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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

La asignatura de atención integral en la cronicidad se plantea al principio de las materias del
máster para dar coherencia a la base de conocimientos sobre la atención a las personas con
cronicidad desde una perspectiva globalizadora y teniendo en cuenta la complejidad que presentan
los pacientes pluri-patológicos. Una de las premisas fundamentales para la atención a los pacientes
crónicos y familiares, es la comunicación y la continuidad de los cuidados entre los niveles de
atención. 

· Modelo de atención integral centrado en la persona. · Promoción y prevención de la salud como
líneas  prioritarias  en  cronicidad y  dependencia.  ·  Promoción  de  la  autonomía  del  paciente  y
personas  cuidadoras.  ·  Cronicidad  y  pluripatología.  El  paciente  complejo.  ·  Comunicación  y
coordinación interniveles. · Atención a familia y cuidadores. · Procesos asistenciales específicos de
problemas crónicos.  Mapas de cuidados a pacientes crónicos en el  ciclo  vital.  ·  Innovación y
tecnologías de apoyo en la atención a los cuidados crónicos.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

The subject of comprehensive care in chronicity is proposed at the beginning of the master's
courses to give coherence to the knowledge base on the care of people with chronicity from a
global perspective and taking into account the complexity presented by multi-pathological patients.
One  of  the  fundamental  premises  for  the  care  of  chronic  patients  and  family  members  is
communication and continuity of care between levels of care.

· Person-centered comprehensive care model. · Health promotion and prevention as priority lines in
chronicity and dependency. · Promotion of the autonomy of the patient and caregivers. · Chronicity
and multiple pathologies.  The complex patient.  ·  Interlevel  communication and coordination.  ·
Attention to family and caregivers. · Specific care processes for chronic problems. Maps of care for
chronic patients in the life cycle. · Innovation and support technologies in chronic care.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Esta asignatura, dentro del módulo de cronicidad, enlaza con el de Enfermería de Práctica
Avanzada y el Módulo de Investigación para dar paso a los conocimientos que en esta materia
hagan posible realizar trabajos y proyectos de investigación (TFM) que aporten las evidencias
necesarias en el futuro. 

La asignatura de atención integral en la cronicidad se plantea al principio de las materias del máster para dar
coherencia a la base de conocimientos sobre la atención a las personas con cronicidad desde una perspectiva
globalizadora y teniendo en cuenta la complejidad que presentan los pacientes pluri-patológicos. Una de las premisas
fundamentales para la atención a los pacientes crónicos y familiares, es la comunicación y la continuidad de los
cuidados entre los niveles de atención. Esta asignatura, dentro del módulo de cronicidad, enlaza con el de Enfermería
de Práctica Avanzada y el Módulo de Investigación para dar paso a los conocimientos que en esta materia hagan
posible realizar trabajos y proyectos de investigación (TFM) que aporten las evidencias necesarias en el futuro. 



2.2 Recomendaciones

No son necesarios requisitos previos para esta asignatura 

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Al final de la asignatura, el estudiante:

Conoce el modelo de atención integral centrado en la persona
Propone líneas de actuación basadas en la Promoción de la Salud y la Prevención de los
problemas crónicos.
Promueve la autonomía del paciente y cuidador.
Conoce los recursos para la atención a la cronicidad y la dependencia.
Establece comunicación y coordinación interniveles eficaces.
Prepara mapas de cuidados específicas para los Procesos Asistenciales relacionados con los
problemas crónicos de Salud a lo largo del ciclo vital.
Promueve el uso de tecnologías para el apoyo a los Cuidados.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE1:  Evaluar  e  identificar  las  necesidades  de  las  personas  con  enfermedades  crónicas  o
dependientes y sus familias dentro de su contexto social y cultural en situaciones de complejidad.

CE2: Manejar herramientas de valoración, sistemas de registro y juicio clínico avanzado para la
atención de pacientes crónicos y dependientes y a sus familias.

CE6: Diseñar y evaluar Mapas de Cuidados, planificación de altas y continuidad de cuidados dentro
de cada proceso asistencial a personas con enfermedades crónicas o dependientes.

CE7: Identificar y movilizar recursos a nivel sociosanitario para el apoyo al individuo en su proceso
de recuperación e integración en la comunidad.

CE10 :  Aplicar  medidas para el  asesoramiento y apoyo al  paciente y familia  en la  toma de
decisiones compartidas.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

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.

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

CG5:  Diseñar,  evaluar  e  implementar  herramientas  que promuevan la  práctica  basada en la
evidencia y la investigación en la práctica asistencial.

CG4: Aplicar acciones de Apoyo a los Autocuidados, Promoción de la Salud y Prevención en la
Cronicidad y la Dependencia.

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.

CT5:  Utilizar  de  manera  avanzada  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,
desarrollando, al nivel requerido, las Competencias Informáticas e Informacionales (CI2).

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 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.

CT3:  Desarrollar  una actitud y  una aptitud de búsqueda permanente de la  excelencia  en el
quehacer académico y en el ejercicio profesional futuro.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Clases magistrales

- Seminarios y talleres

- Trabajo autónomo del alumnado



- Teoría online

5.2 Metodologías Docentes:

- Exposición teórica del profesorado

- Exposiciones del alumnado

- Estudios de casos

- Trabajo independiente del alumnado

5.3 Desarrollo y Justificación:

6. Temario Desarrollado

UNIDAD I      

Temas: 
1. Modelo de atención integral centrado en la persona.
2. Promoción y prevención de la salud como líneas prioritarias en cronicidad y
dependencia.

UNIDAD II      

Temas: 

3. Cronicidad y pluripatología. El paciente complejo.
4. Comunicación y coordinación interniveles.
5. Atención a familia y cuidadores.
6. Procesos asistenciales específicos de problemas crónicos. Mapas de cuidados
a pacientes crónicos en el ciclo vital.
7. Innovación y tecnologías de apoyo en la atención a los cuidados crónicos
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Examen escrito

- Evaluación de trabajos individuales

- Valoración de casos prácticos

- Evaluación continua

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

Para aprobar la asignatura, el estudiante debe superar la calificación mínima de 5 puntos. 

La evaluación consistirá en el resultado de la suma ponderada de: 

La calificación obtenida en la realización de cuestionario: 40%
Evaluación de trabajos grupales:15%
Valoración de casos prácticos: 15%
Evaluación continua: 30%:

Participación en clase 15%
Actividades de seguimiento de las sesiones no presenciales en la plataforma Moodle:
temas de debate en foro on line. 15%.

Las actividades de evaluación continua, trabajos grupales y casos prácticos, se guardarán para las
convocatorias II y III.

8.2.2 Convocatoria II:

La evaluación consistirá en el resultado de la suma ponderada de: 

La calificación obtenida en la realización de cuestionario: 40%
Evaluación de trabajos grupales:15%
Valoración de casos prácticos: 15%
Evaluación continua: 30%:

En caso  que  el  estudiante  no  haya  realizado  las  actividades  contempladas  en  la  evaluación
continua del 30%, o la evaluación de trabajos grupales y valoración de casos prácticos, este deberá
seguir la evaluación unica final.

8.2.3 Convocatoria III:

Igual que la convocatoria II.



8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Igual que la convocatoria única final.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

Para la  evaluación única final,  se  seguirán las  premisas expuestas  en el  art.8  del  Reglamento de
Evaluación de Grados y Máster de la Universidad de Huelva.

“La evaluación única final, entendiendo por tal la que se realiza en un solo acto académico, podrá
incluir cuantas pruebas sean necesarias para acreditar que el estudiante ha adquirido la totalidad
de las competencias descritas en la guía docente de la asignatura”.

“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”  

Se propondrá lo siguiente:

Realización de cuestionario: 60%
Presentar  y  defender  un  trabajo  basado  en  un  problema  de  salud  crónico  desde  la
perspectiva de los Autocuidados 40%.

8.3.2 Convocatoria II:

Igual de la Convocatoria I

8.3.3 Convocatoria III:

Igual de la Convocatoria I

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Igual de 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

03-10-2022 0 0 0 0 0 Se publicará en Moodle Se publicará en Moodle

10-10-2022 0 0 0 0 0

17-10-2022 0 0 0 0 0

24-10-2022 0 0 0 0 0

31-10-2022 0 0 0 0 0

07-11-2022 0 0 0 0 0

14-11-2022 0 0 0 0 0

21-11-2022 0 0 0 0 0

28-11-2022 0 0 0 0 0

05-12-2022 0 0 0 0 0

12-12-2022 0 0 0 0 0

19-12-2022 0 0 0 0 0

09-01-2023 0 0 0 0 0

16-01-2023 0 0 0 0 0

23-01-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0


