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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

· Valoración Clínica Avanzada en los procesos crónicos y la dependencia. · Pruebas diagnósticas
para el cuidado de personas con procesos crónicos y dependientes. · Diagnóstico de cuidados
basado en el  análisis de las necesidades de Salud. Intervenciones y criterios de resultados.  ·
Abordaje Terapéutico en los procesos Crónicos y la Dependencia. · Criterios para la prestación
farmacéutica en los procesos crónicos y de dependencia

1.2 Breve descripción (en Inglés):

· Advanced Clinical Assessment in chronic processes and dependency. · Diagnostic tests for the
care of people with chronic and dependent processes. · Diagnosis of care based on the analysis of
health needs. Interventions and outcome criteria. · Therapeutic Approach in Chronic processes and
Dependency. · Criteria for pharmaceutical provision in chronic and dependency processes

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

La materia de" Juicio Clinico y abordaje terapéutico en Enfermeria de practica avanzada “, dentro
de currículo de master, es una asignatura que debe ser considerada dentro del bloque de materias
de especialización, que trabaja aspectos concretos y en profundidad orientados al colectivo de
personas con procesos crónicos  y dependeccia, preferentemenete el colectico de mayores y sus
necesidades en el área de la salud.

La  Justificación  de  la  materia  respecto  a  las  demanda  social  es  evidente,la  actual  situación
sociodemográfica  de  nuestro  contexto,  nos  presenta  un  grupo  poblacional  donde  las  personas
mayores suponen un peso de especial relevancia, tanto desde el punto de vista numérico, donde el
colectivo de mayores es de los más altos de Europa, como en relación a la cartera de servicios de
calidad  que  se  deberían  ofrecer  a  este  grupo  poblacional.  Esta  fotografía  social  justifica
sobradamente  el  interés  de  la  materia  respecto  a  la  especialización  de  profesionales   de
enfermería.

 Ademas de la importancia que tiene el manejar adecuadamente  una valoración exaustiva de este
tipo de procesos , se pretende profundizar en el estudio de la metodología cuidadora y en el uso de
las  herramientas  metodológicas  de  manera  que  garanticen  la  prestación  de  unos  cuidados
enfermeros de calidad, contemplando la diversidad y singularidad de las personas cuidadas y sus
cuidadoras.

2.2 Recomendaciones

No se recomienda ningún requisito previo diferente a los establecidos para el acceso al Máster.



3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

· Conoce la epidemiología de Procesos Crónicos más prevalentes y los criterios de diagnósticos.

 · Aplica herramientas de Valoración Clínica Avanzada.

 · Muestra destrezas en el manejo de las pruebas diagnósticas para el cuidado de las personas con
procesos crónicos y dependientes. 

·  Utiliza  las  diferentes  taxonomías  de  clasificación  diagnóstica,  intervenciones  y  criterios  de
resultados.

 ·  Conoce  y  aplica  el  abordaje  terapéutico  más  eficaz  en  las  personas  con  procesos  crónicos  y/o
dependencia. · 

Conoce y aplica los criterios y normativa existentes para la prestación farmacéutica en los procesos
crónicos y de dependencia

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.

CE3 : Solicitar e interpretar pruebas diagnósticas.

CE4:  Planificar  y  ejecutar  intervenciones  dirigidas  a  la  satisfacción  de  las  necesidades  de  las
personas  con  problemas  crónicos  de  salud  y  discapacidad  y  sus  familias

CE5 :  Indicar  intervenciones  terapéuticas  farmacológicas  y  no  farmacológicas  basadas  en  la
evidencia científica.

CE12:  Proporcionar servicios de consultoría y emitir recomendaciones basándose en los datos
clínicos, la evidencia científica y los recursos disponibles.

CE13: Utilizar técnicas de comunicación adecuadas para informar y educar a personas y familias
que padecen procesos de cronicidad y dependencia, incluyendo el uso de tecnologías.

CE14:  Mostrar  capacidad  de  liderazgo  en  el  área  de  Cronicidad  y  la  Dependencia  desde  el
conocimiento avanzado.

CE18 :  Conocer  y  utilizar  instrumentos  de  valoración  de  la  adherencia  al  tratamiento  en  la
cronicidad y dependencia.

CE19 : Conocer y desarrollar acciones de fomento de la adherencia al tratamiento en la cronicidad
y dependencia



CE20:  Aplicar  métodos preventivos y de detección precoz de las situaciones de cronicidad y
dependencia.

CE22: Evaluar la transferencia y el impacto de las intervenciones en la salud de las personas y
familias con problemas crónicos y de dependencia.

CE24 :  Orientar el  trabajo a alcanzar resultados encaminados a la mejora de la situación de
dependencia o cronicidad de las personas que atiende.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

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

CG1: Comprender el rol y aplicar las actividades propias de la Enfermera de Práctica Avanzada en
la Cronicidad y Dependencia.

CG2 : Desarrollar el modelo de gestión de casos de manera efectiva, así como la coordinación de
Cuidados 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.

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

- Uso de plataformas virtuales de enseñanza

- Utilización de software informático especializado

- Aprendizaje cooperativo

- Aprendizaje basado en problemas

5.3 Desarrollo y Justificación:

La metodología docente utilizada se fundamentarán en la clase magistral participativa, y en el 
estudio y análisis de casos presentados por el alumnado  y artículos de interés. Así como en
coloquios y discusiones sobre temas tratados en los contenidos de la asignatura.  Aprendizaje
basado en problemas y utilización plataforma virtual.

Se  pretende  tener  una  metodología  activa  y  participativa   conjugaran  ejercicios  dirigidos  a
potenciar habilidades y actitudes imprescindibles para la consecución de  competencias específicas



6. Temario Desarrollado

Unidad  1: Valoración Clínica Avanzada en los procesos crónicos y la dependencia.

Tema 1: Valoración Integral exhaustiva: Clinica, Funcional, Cognitiva,Afectiva, sociofamiliar,
pronóstica y farmacológicas.

Unidad 2: Pruebas diagnósticas para el cuidado de personas con procesos crónicos y
dependientes

Tema   2:  Concepto.  Principales  Pruebas  diagnósticas  Procesos  cardiovasculares,
Enfermedades respiratorias, Diabetes Mellitus , Cáncer

Unidad  3: Diagnóstico de cuidados basado en el análisis de las necesidades de Salud.
Intervenciones y criterios de resultados

Tema 3: Valoración, Juicio Diagnostico y Juicio Terapéutico. Herramientas metodológicas.
Tema 4: PAC: Plan de Acción Personalizado. Pasos

Unidad 4: Abordaje Terapéutico en los procesos Crónicos y la Dependencia

Tema 5 : Roles: Colaborativo, técnico, educativo y Competencias.

Unidad 5:  Criterios  para  la  prestación  farmacéutica  en  los  procesos  crónicos  y  de
dependencia.

Tema 6: Historia y primeras evidencias de la prescripción
Tema 7: La Preescripción autónoma y Preescripción Colaborativa

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

Borstnar CR, Cardellach F,  Farreras Rozman. Medicina Interna (18a.  ed.)  Elsevier  Health
Sciences Spain; 2016
Longo DL.,  KASPER,  DL,  Harrison:  principios de medicina interna (18a.  ed.)  McGraw Hill
/Interamericana de España; 2012
Atención  a  pacientes  crónicos  con  necesidades  de  salud  complejas  estrategia  de
implantación  sas.  Consejeríade  Salud.  Junta  de  Andalucía.  Escuela  Andaluza  de  Salud
Pública.2018
Plan de acción personalizado en pacientes pluripatológicos o con necesidades complejas de
salud recomendaciones para su elaboración SAS.Consejería de Salud. Junta de Andalucía.
Escuela Andaluza de Salud Pública.2016
Plan Andaluz de Atención Integrada a Pacientes con Enfermedades Crónicas. 2012-2016.
Consejería de Salud. Junta de Andalucía.2012

7.2 Bibliografía complementaria:
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Acceso a los planes integrales del SAS. 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/salud/areas/planificacion/plan-integral.html

 Acceso a las estrategias del SAS. 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosAcc.asp?pagina=gr_pl
anesystrat 

Acceso a los planes de salud del SAS. 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosAcc.asp?pagina=gr_pl
anesystrat

 Escuela de pacientes. 

https://escueladepacientes.es/
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Examen escrito

- Evaluación de trabajos individuales

- Evaluación de trabajos grupales

- Valoración de casos prácticos

- Evaluación continua

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

La evaluación del aprendizaje contemplará el seguimiento de la asistencia del alumnado a las
sesiones de carácter obligatorio, así como la verificación de los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos y la realización de las tareas encomendadas.

Prueba objetiva.  Esta tarea  intenta potenciar  el  trabajo autónomo, a la  vez que pretende
enriquecer la docencia teórica mediante el planteamiento de cuestiones para el debate. Se trata de
una prueba objetiva basada en a resolución de un caso clínico con un nivel de complejidad alto, en
el  que  el  alumnado  tendrá  que  responder  a  diversas  preguntas  con  opciones  múltiples  que
versarán sobre el caso planteado. Se realizará de forma virtual, a través de la plataforma Moodle.
El valor supone el 60% de la nota de la asignatura.

Evaluacion  continua:  Realizacion  de  cuestionarios  autogestionados  de  preguntas  de
razonamiento relacionados   con conceptos de cada uno de los temas. Desarollo entre 10 y 20
preguntas por tema.El valor supone el 30 % de la nota de la asignatura.

Asistencia y participacion : (10% de la calificación total):

Pequeños trabajos en grupo realizado en el desarrollo de las sesiones. Este tipo de tarea trata
de  potenciar  el  trabajo  en  grupo  y  la  integración  de  conocimientos  de  carácter
interdisciplinar, imprescindible para una atención holística de la persona con dependencia
Grado de implicación del alumnado en su propio aprendizaje y en el del grupo.Asistencia.
Nivel de participación, interés y juicio crítico en actividades en el desarrollo de las clases,
foros en la plataforma, tutorías.
Nivel de profundización en los contenidos

8.2.2 Convocatoria II:

La prueba escrita sera de las mismas caracteristicas de la realizada en la convocatoria I, Su valor
supondrá el 60 % de la asignatura. El 10 % será de la asistencia y participación .

 Realizacion de cuestionarios autogestionados de preguntas de razonamiento relacionados   con
conceptos de cada uno de los temas. Desarollo entre 10 y 20 preguntas por tema.El valor supone el
30 % de la nota de la asignatura.



8.2.3 Convocatoria III:

La prueba escrita sera de las mismas caracteristicas de la realizada en la convocatoria I, Su valor
supondrá el 60 % de la asignatura. El 10 % será de la asistencia y participación .

 Realizacion de cuestionarios autogestionados de preguntas de razonamiento relacionados   con
conceptos de cada uno de los temas. Desarollo entre 10 y 20 preguntas por tema.El valor supone el
30 % de la nota de la asignatura.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

La prueba escrita sera de las mismas caracteristicas de la realizada en la convocatoria I, Su valor
supondrá el 60 % de la asignatura. El 10 % será de la asistencia y participación .

Realizacion de cuestionarios autogestionados de preguntas de razonamiento relacionados   con
conceptos de cada uno de los temas. Desarollo entre 10 y 20 preguntas por tema.El valor supone el
30 % de la nota de la asignatura.

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. El dia de la prueba unica
final , los alumnos que se acojan a esta modalidad realizarán las siguientes pruebas: 

Examen escrito de la totalidad de los contenidos asignatura 60%

Realización de un  caso practico de manera oral: 15% 

Entrega de trabajo individual planteado , a traves de moodle: 15%

Desarrollo por escrito de un cuestionario de preguntas abiertas de razonamiento relacionadas con
los conceptos de los temas tratados  en la evaluacion continua desarrollada durante el curso:10%

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. El dia de la prueba unica
final , los alumnos que se acojan a esta modalidad realizarán las siguientes pruebas: 

Examen escrito de la totalidad de los contenidos asignatura 60%

Realización de un  caso practico de manera oral: 15% 

Entrega de trabajo individual planteado , a traves de moodle: 15%



Desarrollo por escrito de un cuestionario de preguntas abiertas de razonamiento relacionadas con
los conceptos de los temas tratados  en la evaluacion continua desarrollada durante el curso:10%

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. El dia de la prueba unica
final , los alumnos que se acojan a esta modalidad realizarán las siguientes pruebas: 

Examen escrito de la totalidad de los contenidos asignatura 60%

Realización de un  caso practico de manera oral: 15% 

Entrega de trabajo individual planteado , a traves de moodle: 15%

Desarrollo por escrito de un cuestionario de preguntas abiertas de razonamiento relacionadas con
los conceptos de los temas tratados  en la evaluacion continua desarrollada durante el curso:10%

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. El dia de la prueba unica
final , los alumnos que se acojan a esta modalidad realizarán las siguientes pruebas: 

Examen escrito de la totalidad de los contenidos asignatura 60%

Realización de un  caso practico de manera oral: 15% 

Entrega de trabajo individual planteado , a traves de moodle: 15%

Desarrollo por escrito de un cuestionario de preguntas abiertas de razonamiento relacionadas con
los conceptos de los temas tratados  en la evaluacion continua desarrollada durante el curso:10%

 



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 especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

10-10-2022 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

17-10-2022 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

24-10-2022 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

31-10-2022 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

07-11-2022 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

14-11-2022 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

21-11-2022 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

28-11-2022 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

05-12-2022 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

12-12-2022 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

19-12-2022 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

09-01-2023 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

16-01-2023 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

23-01-2023 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

TOTAL 0 0 0 0 0


