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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Intervención de enfermería a las personas adultas para prevenir o tratar las alteraciones de
salud.
Técnicas  y  procedimientos  enfermeros  ante  los  procesos  de  alteración  de  salud  más
prevalentes.
Intervención enfermera en situación de enfermedad avanzada o terminal.
Singularidades organizativas, asistenciales, tecnológicas y comunicativas en las Unidades de
Cuidados Críticos.
Procedimientos de cuidados específicos de estas unidades y soporte tecnológico.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Nursing intervention for adults to prevent or treat health disorders.
Nursing techniques and procedures in the face of the most prevalent health loss processes.
Nursing intervention in a situation of advanced or terminal illness.
Organizational,  healthcare,  technological  and communicative singularities in Critical  Care
Units.
Specific care procedures for these units and technological support.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Enfermería de la persona adulta IV es una asignatura obligatoria que se ubica en el módulo de
Ciencias de la Enfermería, en el segundo cuatrimestre del tercer curso del Grado de Enfermería. 

La  materia  de  Enfermería  del  adulto  IV,  pretende  formar  alumnados  cualificados  capaces  de
anticipar o detectar problemas y necesidades a los pacientes críticos con real o potencial peligro de
vida, y a sus familiares de forma individualizada, y solucionar dichos problemas de forma eficaz y
con conocimientos basados en la mejor evidencia disponible. Esta asignatura pretende además,
preparar a los futuros profesionales en la educación al paciente y a su familia para la prevención y
promoción de la salud y la rehabilitación, así como en la adaptación a nuevas formas de vida con la
enfermedad. Así se introduce al alumnado en la continuidad asistencial entre niveles. Se prepara al
alumnado  para  ser  capaces  de  acompañar  y  respetar  a  las  personas  en  el  final  de  su  vida,  a
adquirir habilidades de comunicación frente a situaciones difíciles, a saber detectar y respetar las
necesidades y preferencias del paciente y familiares de forma digna en cuanto al tratamiento y los
cuidados, así como sus derechos, teniendo en cuenta las normativas existentes Se pretende con
esta materia asimismo, que el alumnado sea capaz de coordinar, liderar, o formar parte de equipos
de trabajo multidisciplinario. En esta asignatura por último, se integrarán las utilidades de la alta
tecnología  en  las  unidades  de  cuidados  críticos  o  áreas  especializadas,  que  coadyuvan  a  la
consecución de resultados de calidad, pero se buscará el equilibrio con unos cuidados dignos y
humanizados basados en la comunicación. 



Es decir, el objetivo es el cuidado centrado en la persona donde el eje es el paciente y su familia, y
son requisitos imprescindibles la calidad, seguridad y humanización de la asistencia. 

En Enfermería del adulto IV se interrelacionarán los conocimientos y habilidades adquiridos en
otras asignaturas de la titulación con el propósito de lograr el nivel competencial requerido para
alcanzar la excelencia del cuidado al paciente grave, pluripatológico y complejo, y a sus familiares
o allegados en situación crítica, terminal, o tras la recuperación, en la cronicidad. 

Se trata por último de dotar a los estudiantes de herramientas de autoformación. Se mostrará
cuáles  son  las  fuentes  de  la  materia  fiables,  donde  mantener  dichos  conocimientos  actualizados
seleccionando  la  información  de  calidad  para  poder  evaluar  y  responder  eficazmente  a  las
complejas necesidades de los pacientes y familiares, a las demandas de una sociedad cambiante y
a los retos del avance tecnológico primando en todo momento la dignidad y humanización del trato
y del cuidado.

2.2 Recomendaciones

Aconsejable  que  el  alumnado  haya  alcanzado  las  competencias  básicas  y  específicas  de  1º  y  2º
curso,  poder  incorporarlas  e  interrelacionarlas  con  la  presente  asignatura  para  su  mejor
aprovechamiento. 

De especial  importancia son  las asignaturas:  Estructura y función del  cuerpo humano I  y II,
Ciencias  Psicosociales  I  y  II,  Cuidados  básicos,  Fisiopatologia  y  soporte  vital,  Diferencias  y
Desigualdades en Salud y Estrategias de promoción de la Salud, Enfermería de la persona adulta I,
II,  y  III,  Metodología  enfermera  y  lenguaje  estandarizado,  Farmacología  y  Procedimientos
terapéuticos, Enfermería de salud mental y relación de ayuda.

3. Objetivos (Expresados como resultado 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.
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.
Enjuiciar  críticamente,  a  partir  de  la  presentación  de  datos  sociales  actualizados,  las
características  organizativas,  asistenciales  y  tecnológicas  de  las  unidades  de  cuidados
críticos y su relación con las necesidades de cuidados de los/las pacientes.
Reconocer  y  analizar,  en  un  contexto  didáctico  planificado,  los  indicadores  que  evidencien
conductas cooperativas entre los miembros del equipo de salud

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

E24: Conocer las alteraciones de salud de la persona adulta, identificando las manifestaciones que
aparecen en sus distintas fases.

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.

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.

EU 54: Conocer las características organizativas, asistenciales y tecnológicas de las unidades de
cuidados  críticos  y  su  relación  con  las  necesidades  de  los  pacientes  y  capacidad  para  planificar,
seleccionar  y  aplicar  cuidados  en  situaciones  críticas  en  base  a  los  principios  de  seguridad,
individualidad y dignidad.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

G1: Capacidad de análisis y síntesis.

G13: Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia.

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.

G22: Capacidad de aplicar una perspectiva de género en el análisis de la realidad.

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.

- Autoaprendizaje tutorizado empleando un software interactivo.

- 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.

- 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.

- Comunicación de experiencias.

5.3 Desarrollo y Justificación:

Con  el  uso  de  didácticas  y  metodologías  docentes  de  enseñanza  –aprendizaje,  variadas  y
adaptadas a la presencialidad y/o virtualización, se pretende que los estudiantes alcancen las
competencias  integrales  requeridas  en la  asignatura y  esperadas en un estudiante con nivel
competencial  del  segundo cuatrimestre  de tercer  curso.  Las  actividades formativas  ofrecidas,
tratan de facilitar el desarrollo de dichas competencias. Se espera también que el estudiante sea
protagonista de su propio aprendizaje y comparta con profesorado y compañeros/as, el progreso
del mismo. Utilizarán el juicio crítico y una actitud reflexiva y análitica en todo el proceso para ser
capaces finalmente, de integrar las habilidades, conocimientos y actitudes requeridas. 

Además  de  las  metodologías  expuestas,  se  hará  uso  de  metodologías  activas  propias  de  la
simulación avanzada (Briefing- debriefing) y didácticas de innovación y motivación del aprendizaje
en el aula y en la moodle, basadas en la gamificación, y que promuevan el trabajo cooperativo e
interactivo, como Herramientas de aprendizaje multimedia, de autoevaluación e interacción entre
iguales  y  con  el  profesorado  (por  ejemplo  Kahoot!).  Así  como  dinámicas  de  gamificación  que
favorecezcan el análisis crítico, e interrelacionar conceptos. En función  del grupo se pedirá un
Portafolio o un Diario del estudiante. La tarea de autoestudio del alumnado podrá ser guiada en
casos necesarios.

6. Temario Desarrollado

I. HUMANIZACIÓN DEL CUIDADO AL PACIENTE CRÍTICO Y FAMILIA. SEGURIDAD Y
CALIDAD ASISTENCIAL
1. Características de las Unidades de Cuidados Críticos. Calidad.
2. Cuidado humanizado. Atención centrada en la persona. Perfil profesional.
3. Cuidados generales y específicos al paciente crítico y familia.
4. Seguridad. Comunicación. Cuidados ante el dolor, agitación y delirios de paciente
crítico. Continuidad asistencial. Cronicidad y dependencia.
5. Conflictos éticos en las unidades de cuidados críticos. Muerte digna. Toma de decisiones.
6. Leyes: Autonomía , Derechos y garantías de muerte digna. Voluntades Vitales Anticipadas.
Donación y trasplante de órganos y tejidos. Regulación de la eutanasia.



II. CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL PACIENTE CRÍTICO CON ALTERACIONES
CARDIOVASCULARES. INTERVENCIONES. MONITORIZACIONES Y REGISTRO
1. Monitorizaciones y registros en el paciente crítico.
2. Valoración e identificación de principales arritmias de parada y periparada. Cuidados.
3. Repaso del shock. Tipo y cuidados.
4. Soporte Vital Básico, Soporte Vital Avanzado (SVB, SVA).  Parada Cardiorespiratoria (PCR). Ética
de la RCP y Cuidados post-resucitación .
5. Intervenciones en pacientes crónicos.
III. CUIDADOS A LA PERSONA EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
1. Infecciones graves. Prevención y cuidados de infecciones nosocomiales. Cuidados según
localización de la infección
2. Sepsis. Shock séptico. Síndrome respuesta inflamatoria sistémica (SRIS). Cuidados .
3. Cuidados del paciente postquirúrgico crítico.
4. Cuidados nutricionales al paciente crítico.
IV. CUIDADOS E INTERVENCIONES AL TRAUMA GRAVE  
1. Cuidados y atención al paciente politraumatizado (PLT). Manejo del shock hemorrágico.
Algoritmos de actuación.
V. CUIDADOS ESPECÍFICOS AL PACIENTE CRÍTICO CON ALTERACIONES RESPIRATORIAS.
MONITORIZACIONES Y REGISTROS
1. Cuidados e intervenciones de enfermería en el manejo de la vía aérea.
2. Ventilación mecánica (VM) invasiva y no invasiva. Generalidades.
3. Intervenciones y cuidados de enfermería al paciente en VM. Complicaciones.
4. Cuidados y prevención de la neumonía nosocomial asociada a VM
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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.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

La evaluación de la asignatura será preferentemente continua, dirigida tanto a los resultados como
al  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Tendrá  una  doble  función,  es  decir,  orientadora  del
aprendizaje  del  alumnado  y  valorativa  de  los  resultados  alcanzados.  Los  procedimientos  de
evaluación se adecuan a las competencias a valorar, Cognitivas o "saber", Actitudinales o relativas
al "ser" y Procedimentales/ instrumentales o "saber hacer" en el cuidado al paciente críticamente
enfermo y a la familia. 

Evaluación  de  resultados  de  aprendizaje:  corresponde  a  una  calificación  que  procede  de  la
evaluación ponderada de todas las partes de la asignatura. Los resultados se evaluarán mediante
pruebas o documentos escritos y/o orales presenciales y multimedia en grupo grande o grupo
pequeño. Concretamente se distribuirán del siguiente modo: 

Cuestionarios o exámenes parciales ……………..4 puntos máximo
Trabajos  y  Casos;  actividades  y  simulaciones  en  grupos  pequeños  …………..  6  puntos
máximo.  En  grupos  pequeños  se  evaluarán  competencias  integrales  de  los  contenidos
desarrollados. Al inicio del curso los contenidos a evaluar y fechas estarán disponibles en
moodle.

Para la evaluación continua y final: 

Los cuestionarios o exámenes parciales escritos u orales: serán un máximo de 4 tipo test con
4 opciones de respuesta por valor de 1 punto cada uno, con duración de 1 hora. Se aplicará
la fórmula “aciertos - (errores / nº de opciones-1)”



Trabajos  y  Casos//  Simulaciones  en  grupos  pequeños:  serán  6  trabajos  o  actividades
individuales/ grupales máximo, por valor de 6 puntos. Los trabajos serán escritos y también
simulados y orales en grupo pequeño.
Trabajos y Casos, actividades y simulaciones versarán sobre el contenido del temario de
grupo grande y pequeño, aplicado en todos los casos a paciente crítico y familia en cualquier
nivel asistencial. Y de manera más concreta podrán ser: Atención al paciente crítico con
sepsis// sedoanalgesia - Atención al paciente en PCR y cuidados post-Resucitación - Atención
al Trauma Grave - Cuidados al paciente en Ventilación mecánica y Cuidados generales y
específicos.
La asistencia, interés, participación activa y realización de actividades académicas entre
otros aspectos del proceso, podrán ser tenidas en cuenta para incrementar la nota media
final.  En  grupos  pequeños  se  evaluarán  competencias  integrales  de  los  contenidos
desarrollados.

Calificación  final:  Se  basará  en  la  evaluación  continua  sumando  la  calificación  obtenida  en  los
exámenes parciales 40%, y el 60% en los trabajos o actividades individuales/ grupales de grupo
grande y/o  pequeño.  Podrá guardarse la  calificación obtenida en las  actividades de la  evaluación
continuada para las convocatorias de septiembre y diciembre ese curso académico,  debiendo
entregar las actividades y trabajos pendientes y realizar las pruebas no superadas. 

Es necesario tener superados por un lado, exámenes, casos y trabajos, y por otro, las actividades
realizadas en grupo pequeño en un 50% cada parte, para hacer la media final. 

De manera excepcional, si un estudiante tiene dos o más faltas justificadas en grupo pequeño, se
le podría requerir la realización de alguna prueba o ejercicio adicional en función del contenido no
superado en dicha/ s sesión/es. 

Se valorará por parte de estudiantes y profesorado la adecuación de contenidos y metodologías
didácticas al nivel de competencias que se va adquirendo en el proceso, para reajustarlo, si fuese
necesario. Asi mismo se valorará la participación activa y continuada, la capacidad de juicio crítico,
de análisis, síntesis y deliberación, la actitud y el interés/ desinterés, mediante observación directa
y el análisis de la realización de actividades o tareas individuales/ grupales que indicarán los logros
en el proceso formativo y con repercusión en la evaluación de los resultados finales obtenidos. Para
todas las convocatorias los criterios son los mismos. 

8.2.2 Convocatoria II:

La evaluación de proceso y los resultados esperados, las pruebas y la calificación final, seguirá los
mismos criterios que en la convocatoria de junio. 

Para poder hacer las medias será preciso que el estudiante haya entregado trabajos-actividades y
tareas  grupales  /  individuales  y  realizado  los  cuestionarios  o  exámenes.  Podrá  guardarse  la
calificación  obtenida  en  las  actividades  de  la  evaluación  continuada  para  las  convocatorias  de
septiembre  y  diciembre  ese  curso  académico,  debiendo  entregar  las  actividades  y  trabajos
pendientes y realizar las pruebas no superadas.

 La  evaluación  final  se  basará  en  la  evaluación  continua  sumando  la  calificación  obtenida  en  los
exámenes parciales 40%, y el 60% en los trabajos o actividades individuales/ grupales de grupo
grande y/o  pequeño.  Podrá guardarse la  calificación obtenida en las  actividades de la  evaluación
continuada  para  la  convocatoria  de  diciembre  ese  curso  académico,  debiendo  entregar  las
actividades y trabajos pendientes y realizar las pruebas no superadas. 



Es necesario tener superados por un lado, exámenes, casos y trabajos, y por otro, las actividades
realizadas en grupo pequeño, para hacer la media final. 

De manera excepcional, si un estudiante tiene dos o más faltas justificadas en grupo pequeño, se
le podría requerir la realización de alguna prueba o ejercicio adicional en función del contenido no
superado en dicha/ s sesión/es.

Se tendrá en cuenta la valoración que se efectuó sobre la participación activa y continuada, la
capacidad de juicio crítico, de análisis, síntesis y deliberación, la actitud y el interés/ desinterés,
mediante observación directa y el análisis de la realización de actividades o tareas individuales/
grupales que indicaron los logros en el proceso formativo y con repercusión en la evaluación de los
resultados finales obtenidos. 

8.2.3 Convocatoria III:

Para todas las convocatorias los criterios son los mismos. En la convocatoria III, se requerirá el
mismo número de trabajos, actividades y tareas, escritas u orales individuales. 

Optará a una prueba oral y escrita con preguntas tipo test y preguntas abiertas que supondrá un
40% de la calificación, así como un 60% los trabajos y resolución práctica de casos clínicos. Dichas
metodologías permitirán evaluar las competencias requeridas.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Para todas las convocatorias los criterios son los mismos. En la convocatoria III, se requerirá el
mismo número de trabajos,  actividades y tareas,  escritas u orales individuales.  Optará a una
prueba oral y escrita con preguntas tipo test y preguntas abiertas así como resolución práctica de
casos clínicos. Dichas metodologías permitirán evaluar las competencias requeridas.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

El estudiante solicitará en las dos primeras semanas de curso, este sistema de evaluación al
Coordinador/a de la asignatura, a través del correo electrónico de la universidad. Quedando de este
modo excluido otro sistema de evaluación. (Normativa de Evaluación UHU, art 8) 

Se requerirá el mismo número de trabajos, actividades y tareas, escritas u orales individuales de
resolución de casos o situaciones críticas . 

Prueba oral de resolución práctica de 3 situaciones complejas de manera presencial en las
salas  de simulación de casos,  en concreto  sobre atención y  soporte  vital  avanzado en
paciente politraumatizado, cuidados a un paciente tipo y grave como puede ser la persona
séptica, y atención y cuidados a la persona en ventilación mecánica (4 puntos);
Entrega de 4 actividades ó Tareas -trabajo ó Portfolio sobre temario (2 puntos);
Prueba escrita con 50 preguntas tipo test de 4 opciones de respuesta ciertos - (errores / nº de
opciones-1)  y 2 preguntas abiertas de supuestos prácticos (4 puntos).

Todo ello se desarrollará –entregará, en la fecha prevista del calendario de exámenes. Es necesario



haber superado el 50% de la calificación en pruebas orales, escritas, y trabajos para hacer media.

8.3.2 Convocatoria II:

Igual que en Evaluación final I.

8.3.3 Convocatoria III:

Igual que en Evaluación  Final I y II

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Se podrá optar a examen escrito de preguntas tipo test y preguntas abiertas de resolución de casos
o  situaciones  críticas.  Se  entregarán  3  trabajos  con  contenidos  principales  del  temario  y  un
Portfolio. 

Prueba oral de resolución práctica de 3 situaciones complejas de manera presencial en las
salas  de simulación de casos,  en concreto  sobre atención y  soporte  vital  avanzado en
paciente politraumatizado, cuidados a un paciente tipo y grave como puede ser la persona
séptica, y atención y cuidados a la persona en ventilación mecánica (4 puntos);
Entrega de 4 actividades ó Tareas -trabajo ó Portfolio sobre temario (2 puntos);
Prueba escrita con 50 preguntas tipo test de 4 opciones de respuesta ciertos - (errores / nº de
opciones-1)  y 2 preguntas abiertas de supuestos prácticos (4 puntos).



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

06-02-2023 0 0 0 0 0

13-02-2023 0 0 0 0 0

20-02-2023 0 0 0 0 0

27-02-2023 0 0 0 0 0

06-03-2023 0 0 0 0 0

13-03-2023 0 0 0 0 0

20-03-2023 0 0 0 0 0

27-03-2023 0 0 0 0 0

10-04-2023 0 0 0 0 0

17-04-2023 0 0 0 0 0

24-04-2023 0 0 0 0 0

01-05-2023 0 0 0 0 0

08-05-2023 0 0 0 0 0

15-05-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0


