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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
 

NOMBRE: MODELOS DE ATENCIÓN A LA CRONICIDAD Y LA DEPENDENCIA. ASPECTOS ÉTICOS Y 
MARCO NORMATIVO 
 

CÓDIGO:       PLAN DE ESTUDIOS: MÁSTER ENFERMERÍA DE PRACTICA AVANZADA EN 
ATENCIÓN A LA CRONICIDAD Y LA DEPENDENCIA (PLAN 2018)  
CURSO ACADÉMICO: 2018/2019 

 
CARACTER: OBLIGATORIO   CUATRIMESTRE: PRIMERO 

 
CRÉDITOS ECTS: 3 HORAS PRESENCIALES: 16 HORAS NO PRESENCIALES: 59 

 
 

B) DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
 
NOMBRE: ANA MARÍA ABREU SÁNCHEZ Coordinadora 

 CENTRO: Facultad de Enfermería  
DEPARTAMENTO: ENFERMERÍA 

 CORREO: abreu@uhu.es DESPACHO: 34 
 URL WEB:       TELÉFONO: 88335 

  
NOMBRE: MARIA VIÑA 

 Servei de Salut de les Illes Balears.      
 CORREO:  mariavgbericua@gmail.com DESPACHO:       
 URL WEB:       TELÉFONO:       

  
NOMBRE: ROCÍO MUÑOZ MORENO 

 CENTRO: Facultad de Trabajo Social    
DEPARTAMENTO: SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL, SALUD PÚBLICA 

 CORREO: rocio.munoz@dstso.uhu.es DESPACHO  

 URL WEB:       TELÉFONO:  

  
NOMBRE:       

 CENTRO: Facultad de Enfermería    
DEPARTAMENTO:       

 CORREO:       DESPACHO:       
 URL WEB:       TELÉFONO:       

 
Los horarios de tutorías serán publicados, al comienzo del curso, en la plataforma virtual Moodle y en el 
tablón de anuncios correspondiente al profesor. Los respectivos Departamentos disponen, igualmente, de 
los mismos. 
 

C) DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
  

C.1) RESUMEN DE CONTENIDOS  

 
- Modelos de atención a la cronicidad y a la dependencia asociada. 
- Bioética aplicada a la atención a la cronicidad y la dependencia asociada. 
- Legislación vigente sobre cronicidad y dependencia asociada. 
- Recursos asistenciales disponibles para personas con procesos crónicos y, en su caso, con dependencia 

asociada 
 
 

C.2) CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN  
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La asignatura “Modelos de Atención a la Cronicidad y Dependencia. Aspectos Éticos y Marco Normativo “, 
pertenece al módulo “Enfermería, Cronicidad y Dependencia”  en el Máster en Enfermería de Práctica Avanzada 
en la Atención a la Cronicidad y la Dependencia. Esta asignatura del primer cuatrimestre pretende que el 
alumnado adquiera las competencias cognitivas y actitudinales, así como las habilidades y destrezas para dar 
respuesta a las necesidades individuales y grupales de las personas con procesos crónicos y a sus familiares 
siguiendo el Modelo de Atención a pacientes y familiares con problemas  crónicos y complejos más adecuado. 
Basando los cuidados e intervenciones en los principios y valores éticos de la enfermera con competencias 
éticas, con el propósito de que sea el propio paciente quien maneje su salud, y ejerza el liderazgo desde el 
conocimiento y derechos que le corresponden, siendo el centro de la atención integrada. Y que además dispone 
de la información necesaria para utilizar los recursos sociosanitarios disponibles. La aplicación de dichos 
estándares tiene por guía la Estrategia de Bioética del Sistema Sanitario Público Andaluz, que a su vez son el 
marco de los valores en los que se inspira el Plan Andaluz de Atención Integrada a Pacientes con Enfermedades 
rónicas (PAAIPEC).  
 
 

C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  

  
Haga clic aquí para escribir texto. Puede pegar, con formato (negrilla, viñetas, subrayados, ... desde otro word  
 
 

C.4) COMPETENCIAS   

 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  
 
CG4 - Aplicar acciones de Apoyo a los Autocuidados, Promoción de la Salud y Prevención en la Cronicidad y la 
Dependencia. 
CG5 - Diseñar, evaluar e implementar herramientas que promuevan la práctica basada en la evidencia y la 
investigación en la práctica asistencial. 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de 
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES  
  
CT1 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, 
en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y 
fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio. 
CT2 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para 
participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, 
en contextos interdisciplinares y, en su caso, con un alto componente de transferencia del conocimiento. 
CT3 - Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico 
y en el ejercicio profesional futuro. 
CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con objeto de 
saber actuar conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 
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mujeres y respeto y promoción de los Derechos Humanos, así como los de accesibilidad universal de las 
personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una cultura de paz, valores democráticos y 
sensibilización medioambiental. 
CT5 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, al nivel 
requerido, las 
Competencias Informáticas e Informacionales (CI2). 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
  
CE22 - Evaluar la transferencia y el impacto de las intervenciones en la salud de las personas y familias con 
problemas crónicos y de dependencia. 
CE8 - Identificar, valorar y discutir los potenciales dilemas éticos en la atención a la persona con problemas 
crónicos de salud y dependencia. 
CE12 - Proporcionar servicios de consultoría y emitir recomendaciones basándose en los datos clínicos, la 
evidencia científica y los recursos disponibles. 
CE20 - Aplicar métodos preventivos y de detección precoz de las situaciones de cronicidad y dependencia. 
 
 
 
 

C.5) RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

  
- Conocer los modelos de atención a la cronicidad y a la dependencia asociada. 
- Conocer y ser capaz de aplicar los principios de la bioética en la resolución de conflictos éticos 

relacionados con la atención a personas con procesos crónicos y dependencia asociada. 
- Conocer la legislación y los recursos asistenciales disponibles para personas con procesos crónicos y, en su 

caso, con dependencia asociada. 
 

C.6) METODOLOGÍA   

Las actividades formativas que se ofrece al alumnado pretenden facilitar el logro de las competencias 
curriculares requeridas, se sustentan en los principios y las estrategias metodológicas requeridas para que el  
estudiante sea protagonista de su propio aprendizaje y comparta con el profesorado la conducción del mismo. 
Que sea responsable y autónomo en su formación continuada, y que participe con el equipo para el aprendizaje 
colectivo. Es necesario que el alumnado utilice el juicio crítico y una actitud reflexiva en todo el proceso, para 
ser capaz finalmente de incorporar a la asignatura presentada, el aprendizaje académico y experiencial previo. 
Se pretende por tanto la participación activa, el análisis, diálogo, el compañerismo, y la iniciativa. 
Se utilizarán didácticas clásicas como exposiciones magistrales del profesorado y del alumnado, y otras 
metodologías activas utilizadas actualmente en el aula que potencian la participación en el aula, el análisis 
crítico y reflexivo, entre otros. 
Además se estudiarán y analizarán casos de manera presencial y virtual. El alumnado tendrá un trabajo 
personal individual, y/o grupal. La asignatura mantendrá su proceso de enseñanza dinámico y abierto mediante 
la plataforma virtual, donde estarán disponibles diversos recursos de consulta y debate, para el aprendizaje.  
Habrá tutorías individuales y si es necesario, colectivas. 
 
 
HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO  
 
TRABAJO PRESENCIAL 

 
CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 
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Clases magistrales 
Seminarios y Talleres 

Clases magistrales: 10 horas: 
- Exposiciones magistrales dialogadas y análisis 
- Debate y aplicación de casos  
- Presentación de trabajos 
- Presentación y debate de experiencias 
- Metodologías activas 
- Casos reales o supuestos 

Seminarios y talleres: 6 horas: 
- Simulaciones. Debriefing 
- Dramatizaciones 
- Análisis crítico y debates. Crítica/ heterocrítica 
- Prácticas y entrenamiento guiado  

 

 HORAS TOTALES DE TRABAJO PRESENCIAL 16 

 
TRABAJO NO PRESENCIAL 
 

CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 

Estudio y trabajo 
autónomo, y espacio 
autoegestionado. 
Espacio virtual 

 
 

Trabajo autónomo del alumnado: 52 horas: 
- Estudio y trabajo personal 
- Preparación de las pruebas evaluatorias 
- Búsquedas, análisis crítico, y síntesis 
- Elaboración de trabajos 

Teoría online: 7 horas: 
- Lecciones y aprendizaje autogestionadas 
- Glosarios 
- Trabajos 

 
 

 

HORAS TOTALES DE TRABAJO NO PRESENCIAL 59 

HORAS TOTALES DE TRABAJO DEL ALUMNO O DE LA ALUMNA 75 

 
 
 

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 LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE CORNICIDAD Y DEPENDENCIA ASOCIADA  
 

 
 Temas:  1. Marco normativo y legislación vigente sobre cronicidad y dependencia.  

2. Recursos asistenciales disponibles para personas con procesos crónicos y en su 
caso,  dependencia asociada. 

 
UNIDAD II MODELOS DE ATENCIÓN A LA CRONICIDAD Y A LA DEPENDENCIA 
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 Temas:  3. Modelos de atención a la cronicidad y a la dependencia asociada. Modelo de 

atención al paciente con enfermedad crónica compleja y avanzada en el sistema 
nacional de salud.  

 
UNIDAD III BIOÉTICA APLICADA A LA ATENCIÓN A LA CRONICIDAD Y LA DEPENDENCIA 

ASOCIADA  
 

 Temas:  4. Generalidades de la bioética aplicada a la atención a la cronicidad paciente- 
familia. Principios y valores de la bioética. Dignidad y confidencialidad. 

5. Derecho a la autonomía en situaciones de cronicidad y dependencia. Voluntades 
anticipadas. Comités de ética. 

6. Limitación del esfuerzo terapeútico, Encarnizamiento terapeútico.  
7. Deontología profesional. Competencias profesionales básicas en bioética aplicada 

a la cronicidad y la dependencia. 
8. Ética en la investigación. 

 
 
 

C.9) BIBLIOGRAFIA  
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complejo-i-avanzado-es.pdf 
 
BCG. Informe Cronos: hacia el cambio de paradigma en la atención a enfermos crónicos. (2013). 
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Bengoa, R., & Vasco, G. (2008). Curar y Cuidar. Innovación en la gestión de las enfermedades 
crónicas. (p. 3-15). Barcelona Elsevier-Masson. 
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en la Resolución nº 2/98. Madrid: Consejo General de Enfermería.  
 
Coleman, K., Austin, B. T., Brach, C., & Wagner, E. H. (2009). Evidence on the chronic care model in 
the new millennium. Health affairs, 28(1), 75-85. 
 
Cuidados innovadores para las condiciones crónicas: Organización y prestación de atención de alta 
calidad a las enfermedades crónicas no transmisibles en las Américas. (2013). Organización 
Panamericana de la Salud. Washington DC. Disponible en: 
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CuidadosInnovadores-v5.pdf 
 
Domingo Moratalla, T., Feito Grande, L., Gracia Guillén, D., Lázaro, J. (2013). Bioética narrativa. Bulletí 
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Esteban López, M. S., & Simón Lorda, P. (2014). Mapa de competencias y buenas prácticas 
profesionales en bioética. Sevilla: Ed. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 

https://www.ibsalut.es/apmallorca/attachments/article/1469/2017-atencion-paciente-cronico-complejo-i-avanzado-es.pdf
https://www.ibsalut.es/apmallorca/attachments/article/1469/2017-atencion-paciente-cronico-complejo-i-avanzado-es.pdf
http://www.thebostonconsultinggroup.es/documents/fi%20le165265.pdf
http://www.thebostonconsultinggroup.es/documents/fi%20le165265.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CuidadosInnovadores-v5.pdf
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Sanidad y Consumo. Disponible en: http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-
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Feito, L. (Ed.). (2004). Bioética: La cuestión de la dignidad  (Vol. 30). Univ Pontifica Comillas. 
 
Feito Grande, L. (2009). Ética y enfermería. Madrid, Ed. San Pablo. 
 
Feito L. (2014). Educación en Bioética. En: A. Blanco, M. Núñez (Ed.), La bioética y el arte de elegir 
(pp.146-157). Madrid: Asociación de Bioética Fundamental y Clínica.  
 
Gracia Guillén, D. (2008). Fundamentos de bioética. Madrid: Editorial Triacastela. 
 
Gracia Guillén, D. (2014). La pedagogía deliberativa. En: A. Blanco, M. Núñez (Ed.), La bioética y el 
arte de elegir (pp.165-185). Madrid: Asociación de Bioética Fundamental y Clínica.  
 
Miguélez-Chamorro A. et. al. Plan de Atención a las personas con enfermedades crónicas 2016-2021. 
El reto del sistema. Consejería de Salud de las Islas Baleares. Disponible en: 
https://www.ibsalut.es/ibsalut/docs/ciutada/pla_cronicitat/Pla_Cronicitat_ESP.pdf 
 
Nuño Solinis, R. (2010). Mejora de la Atención Primaria a pacientes con condiciones crónicas: El 
modelo de atención a crónicos. Integración Asistencial:¿ cuestión de modelos, 86-93. 
 
I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia (2016-2020). 
Secretaría General de Servicios Sociales. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 2016. 
 
Varela, J. (2016). Las reformas necesarias en los hospitales: 10 recomendaciones para mejorar la 
eficiencia, la calidad y la efectividad. Medicina clínica, 146(3), 133-137. 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  
Otra Bibliografía se entregará al inicio de la asignatura 

 
 

C.10) EVALUACIÓN  

 
La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos/as que hayan obtenido una calificación de 10. 

En el caso de que hubiera más candidatos que posibilidades de matrículas de honor por número de estudiantes en la 

asignatura, dicha mención se otorgará al alumnado que haya asistido al 100% de las sesiones presenciales y que 

tenga las calificaciones más altas en los ejercicios propuestos. 

 
 La evaluación irá dirigida tanto a los resultados como al proceso de enseñanza -aprendizaje. Tendrá carácter 

continuado y final, así como una doble función: orientadora del aprendizaje del alumnado y valorativa de los 
resultados alcanzados.  
Los procedimientos de evaluación se adecuarán a la metodología empleada en la asignatura, y medirán el 
logro de competencias, objetivos y resultados alcanzados, de la presente Guía. 
Se tendrá en cuenta la participación activa y continuada del alumnado, a lo largo del proceso y la realización 
de actividades y tareas, tanto de manera presencial como virtual.  
En base a lo expuesto, los procedimientos de evaluación y sus valores correspondientes son: 
Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

o Evaluación del proceso (hasta el 40%, 4 puntos). Valorando aspectos como: 
- La actitud, el grado de implicación en el aprendizaje, participación activa y aportaciones en 

debates, foros y tutorías, realización de actividades y tareas de la plataforma virtual, y capacidad 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-skorga01/es/contenidos/informacion/estrategia_cronicidad/es_cronicos/estrategia_cronicidad.html
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-skorga01/es/contenidos/informacion/estrategia_cronicidad/es_cronicos/estrategia_cronicidad.html
https://ademadrid.files.wordpress.com/2014/03/estrategia-de-cronicos.pdf
https://www.ibsalut.es/ibsalut/docs/ciutada/pla_cronicitat/Pla_Cronicitat_ESP.pdf
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de trabajar en equipo. Grado de competencias alcanzadas Actitudinales "Ser" y 
Procedimentales/ instrumentales "Saber hacer". Casos prácticos, análisis y juicio crítico, entre 
otros. 

- En los trabajos, se tendrá en cuenta la originalidad y pertinencia de los temas estudiados. La 
calidad del documento en función del método, estructura, presentación, así como la bibliografía 
utilizada. 

- En concreto, se asignarán los 4 puntos del siguiente modo: 
o Trabajo personal en Moodle (3 puntos). Consistirá en la entrega de actividades o tareas, 

y la participación en foros de discusión y/o debate. 
o Asistencia, participación e interés, y otras competencias actitudinales (1 punto) 

 
Evaluación de resultados de aprendizaje 

o Evaluación del rendimiento académico (hasta el 60%, 6 puntos): 
- La prueba podrá ser escrita u oral, pactándolo al inicio del curso. 
- Elaboración de 3 trabajos o casos clínicos. 

 
Serán recuperables en segunda convocatoria aquellas actividades no realizadas (en caso de no haber 
entregado alguno de ellos). 
 
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. Los alumnos que se acojan a esta modalidad realizarán 
el examen final como prueba de evaluación única, con una ponderación del 100% de la nota final. 
 
Se considerará superada la asignatura cuando la nota final sea igual o superior a 5 sobre 10 

 


