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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Intervención de enfermería en el proceso de atención al paciente al  final de la vida. Componente
cultural de la muerte. Afrontamiento de la muerte paciente familia. Atención de enfermería en las
diferentes  situaciones  de  pérdidas.  Modelos  de  actitud  compasiva  en  el  proceso  final.
Afrontamiento del duelo. Metodología enfermera: aproximación al plan de cuidados de enfermería
en los últimos días de vida, agonía, muerte y duelo

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Nursing intervention in the process of patient care at the end of life. Cultural component of death.
Coping  with  death  patient  family.  Nursing  care  in  the  different  situations  of  losses.  Models  of
compassionate attitude in the final  process.  Coping with grief.  Nursing methodology:  approach to
the nursing care plan in the last days of life, agony, death and grief

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Es una asignatura optativa que se imparte en el cuarto curso y durante el primer semestre. Es la
encargada de aportar al  currículum la dimensión del paciente al  final de la vida los cuidados y el
conocimiento de sus diferentes contextos, incluida la dimensión educadora de la profesión. 

2.2 Recomendaciones

No  se  han  establecido  requisitos  previos,  pero  es  necesario  que  el/la  alumno/a  utilice  los
conocimientos previos adquiridos sobre la comunicación, así como de la asignatura de salud mental
y relación de ayuda, pues serán necesarios para un adecuado seguimiento del proceso enseñanza
aprendizaje en esta asignatura.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

El alumnado que haya completado con éxito la materia podrá:

- Exponer con rigor conceptual, a través de los procesos evaluativos previamente planificado, las

diferentes manifestaciones de los enfermos, familiares y profesionales de la salud ante la muerte,
así

como los distintos tipos de duelo.



- Seleccionar, justificar con la evidencia disponible y utilizar, a parir de situaciones problemas

previamente planificadas, intervenciones cuidadoras que faciliten el desarrollo de un afrontamiento

adecuado al proceso de muerte

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

-

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.

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.

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

- Tutorías virtuales.

- Chats, alumnado/profesor, alumnado /alumnado.

- Estudio autogestionado.

- Resolución de problemas: individual y 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).

- Comunicación de experiencias.

5.3 Desarrollo y Justificación:

La metodología docente y las actividades formativas que se ofrecen al alumnado para facilitarle el
desarrollo  de  las  competencias  curriculares,  se  sustentan  en  los  principios  y  las  estrategias
didácticas más relevantes para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto del
EEES.

6. Temario Desarrollado

UNIDAD I LA MUERTE EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS. REDES SOCIALES EN EL
PROCESO FINAL

1. El proceso de la muerte desde un enfoque pluridisciplinar.
2. Evolución histórica de la muerte en la sociedad occidental. Morir y vivir en la
sociedad actual.
3. Redes Sociales y apoyo social como factor protector del afrontamiento al final de la
vida. Tipos de apoyo social.
4. Utilización de redes sociales en la sociedad actual.



UNIDAD II CONTEXTUALIZACIÓN SOCIOCULTURAL DEL FENÓMENO DE LA
MUERTE EN ENFERMERÍA

1. El componente cultural de la muerte. La muerte en las distintas culturas.
2. Gestion de la diversidad en el final de la vida
3. Cuidados culturales en el proceso final

UNIDAD III CLAVES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS ÚLTIMOS DÍAS

1. Acompañamiento familiar
2. Acompañamiento propio
3. Acompañamiento del sistema

UNIDAD IV CUIDADOS COM-PASIÓN. LA ACTITUD COMPASIVA COMO
BIENESTAR AL FINAL DE LA VIDA

1. Compasión en el final de la vida como modelo de bienestar en los cuidados
2. Modelos de comunidades compasivas para el proceso final
3. Comunidades compasivas universitarias.

UNIDAD V AFRONTAMIENTO DEL PACIENTE Y LA FAMILIA. FACTORES
FACILITADORES

1. Inteligencia y emociones para las estrategias de afrontamiento
2. Afrontamiento del paciente al final de la vida.

UNIDAD VI EL DUELO. CONPETUALIZACIÓN E INTERVENCIONES ENFERMERAS
EN EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO.

1. Conceptualización del duelo: Definición. Tipos de duelos. Mecanismos de defensa.
2. El proceso normal y patológico del duelo y sus etapas.
3. Las tareas del duelo.
4. Counselling aplicado al Duelo.Taller Vivencial.
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Realización de actividades programadas en la plataforma virtual.

- Portafolio.

- Realización y presentación de trabajos.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

La  calificación  final  se  realizará  a  través  de  los  trabajos  del  contenido  de  clase  recogidos  en  el
portafolio que presentará el alumno a final de curso, siendo por lo tanto imprescindible la asistencia
a la misma, la cual se tendrá también en cuenta para la evaluación.

La asistencia debe ser de al menos el 90% de las horas de clase, por lo que se pasará parte de
firmas para su control. Esa asistencia supondrá un 30% de peso en la evaluación final.

La presentación por escrito tendrá un 20% de peso en la evaluación final  y la participación en la
exposición-discusión de los mismos otro 15%.

Se trata, como se deduce de lo anterior, de una evaluación continuada, sin que exista prueba final
(examen), exigiéndose al final un trabajo de aplicación práctica del contenido de su portafolio que
se entregará individualmente o en grupo (dependiendo del número de alumnos). Esta actividad
final será evaluada por la profesora y supondrá un 35% de peso en la calificación final.

8.2.2 Convocatoria II:

Consistirá en un examen donde el alumno resolverá los problemas planteados referentes a un caso
clínico que se les presentará (50%), además realizará un cuestionario para la evaluación de los
contenidos teóricos y teórico–prácticos por la totalidad de contenidos de toda la asignatura (50%)

8.2.3 Convocatoria III:

Consistirá en un examen donde el alumno resolverá los problemas planteados referentes a un caso
clínico que se les presentará (50%), además realizará un cuestionario para la evaluación de los
contenidos teóricos y teórico–prácticos por la totalidad de contenidos de toda la asignatura (50%)

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Consistirá en un examen donde el alumno resolverá los problemas planteados referentes a un caso
clínico que se les presentará (50%), además realizará un cuestionario para la evaluación de los
contenidos teóricos y teórico–prácticos por la totalidad de contenidos de toda la asignatura (50%)



8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

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. 

Consistirá en un examen oral donde el alumno resolverá los problemas planteados referentes a un
caso clínico que se les presentará (50%), además realizará un cuestionario para la evaluación de
los contenidos teóricos y teórico–prácticos por la totalidad de contenidos de toda la asignatura
(50%)

8.3.2 Convocatoria II:

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. 

Consistirá en un examen oral donde el alumno resolverá los problemas planteados referentes a un
caso clínico que se les presentará (50%), además realizará un cuestionario para la evaluación de
los contenidos teóricos y teórico–prácticos por la totalidad de contenidos de toda la asignatura
(50%)

8.3.3 Convocatoria III:

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. 

Consistirá en un examen oral donde el alumno resolverá los problemas planteados referentes a un
caso clínico que se les presentará (50%), además realizará un cuestionario para la evaluación de
los contenidos teóricos y teórico–prácticos por la totalidad de contenidos de toda la asignatura
(50%)

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

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. 

Consistirá en un examen oral donde el alumno resolverá los problemas planteados referentes a un
caso clínico que se les presentará (50%), además realizará un cuestionario para la evaluación de
los contenidos teóricos y teórico–prácticos por la totalidad de contenidos de toda la asignatura
(50%)



9. Organización docente semanal orientativa:

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

19-09-2022 0 0 0 0 0 Se especifica en la
moodle

26-09-2022 0 0 0 0 0 Se especifica en la
moodle

03-10-2022 0 0 0 0 0 Se especifica en la
moodle

10-10-2022 0 0 0 0 0 Se especifica en la
moodle

17-10-2022 0 0 0 0 0 Se especifica en la
moodle

24-10-2022 0 0 0 0 0 Se especifica en la
moodle

31-10-2022 0 0 0 0 0 Se especifica en la
moodle

07-11-2022 0 0 0 0 0 Se especifica en la
moodle

14-11-2022 0 0 0 0 0 Se especifica en la
moodle

21-11-2022 0 0 0 0 0 Se especifica en la
moodle

28-11-2022 0 0 0 0 0 Se especifica en la
moodle

05-12-2022 0 0 0 0 0 Se especifica en la
moodle

12-12-2022 0 0 0 0 0 Se especifica en la
moodle

19-12-2022 0 0 0 0 0 Se especifica en la
moodle

09-01-2023 0 0 0 0 0 Se especifica en la
moodle

TOTAL 0 0 0 0 0


