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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

- 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 

1.2 Breve descripción (en Inglés):

- Models of care for chronicity and associated dependency.

- Bioethics applied to care for chronicity and associated dependency.

- Current legislation on chronicity and associated dependency.

-  Care  resources  available  for  people  with  chronic  processes  and,  where  appropriate,  with
associated dependency. 

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

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 crónicas (PAAIPEC)

2.2 Recomendaciones

3. Objetivos (Expresados como resultado 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.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

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.

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

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

- Participación en clase

- Exposiciones del alumnado

- Estudios de casos

- Trabajo independiente del alumnado

- Uso de plataformas virtuales de enseñanza



- Tutorías individuales y colectivas

5.3 Desarrollo y Justificación:

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.

6. Temario Desarrollado

UNIDAD I           LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE
CRONICIDAD Y DEPENDENCIA.       

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 ATENCIÓN LA
CRONICIDAD Y LA
DEPENDENCIA   

   

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



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
dependencia: Toma de decisiones compartida.
Voluntades vitales anticipadas. Comités de ética.
6.-Modelos de deliberación ética en caso de conflicto
ético.
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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

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

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, En base a lo expuesto, los
procedimientos de evaluación y sus valores correspondientes son:

-Trabajos individuales (hasta 40%, 4 puntos) que se obtendrán con la elaboración de 2 trabajos
 sobre la temática desarrollada en la asignatura. 

Trabajos Grupales (hasta 20%, 2 puntos) que se obtendrá con un trabajo grupal que se desarrollará
sobre uno de los módulos de esta asignatura.

-Examen  final  (hasta  40%,  4  puntos).  Consistirá  en  un  examen  oral  y/o  escrita  de  preguntas
abiertas  de  respuesta  corta  en  relación  con  los  objetivos  de  la  asignatura.  

8.2.2 Convocatoria II:

En la convocatoria II de evaluación continua  los criterios de evaluación son los mismos que en la
convocatoria ordinaria I. Se mantendrán las notas de las actividades aprobadas durante el curso en
evaluación  continua,  debiendo  presentar  los  trabajos  individuales  y  grupales  (que  en  esta
convocatoria se realizará de manera individualizada) pendientes.

Se  realizará  el  examen  final  (hasta  40%,  4  puntos).  Consistirá  en  un  examen  oral  y/o  escrita  de
preguntas abiertas de respuesta corta en relación con los objetivos de la asignatura. 

8.2.3 Convocatoria III:

Para la convocatoria ordinaria III y extraordinaria, no se mantendrán las notas de las actividades
aprobadas durante el curso en evaluación continua. La prueba de evaluación consistirá en:

 -Un examen oral/escrito, (en función de la situación epidemiológica) de preguntas abiertas a



desarrollar   sobre  los  temas  de  la  guía  docente  de  la  asignatura  que  tendrá  el  60% de  la
puntuación, es decir 6 puntos.

-Un caso práctico de deliberación moral desarrollado en función de los criterios que se establezcan
en la rúbrica de evaluación. Este trabajo será de carácter personal y podrá obtener el 40% de la
nota, es decir 4 puntos.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Para la convocatoria ordinaria III y extraordinaria, no se mantendrán las notas de las actividades
aprobadas durante el curso en evaluación continua. La prueba de evaluación consistirá en:

 -Un examen oral/escrito, (en función de la situación epidemiológica) de preguntas abiertas a
desarrollar   sobre  los  temas  de  la  guía  docente  de  la  asignatura  que  tendrá  el  60% de  la
puntuación, es decir 6 puntos.

-Un caso práctico de deliberación moral desarrollado en función de los criterios que se establezcan
en la rúbrica de evaluación. Este trabajo será de carácter personal y podrá obtener el 40% de la
nota, es decir 4 puntos.

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. Los alumnos que se acojan
a esta modalidad realizarán:

 -Un examen oral/escrito, (en función de la situación epidemiológica) de preguntas abiertas  de
respuesta corta  sobre los temas de la guía docente de la asignatura que tendrá el 40% de la
puntuación, es decir 4 puntos.

-La entrega de un Trabajo individual monográfico sobre un conflicto ético y la deliberación moral.
Será desarrollado en función de los criterios que se establezcan previamente en la rúbrica de
evaluación. Este trabajo será de carácter personal y podrá obtener el 60% de la nota, es decir 4
puntos.

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. Los alumnos que se acojan
a esta modalidad realizarán:

 -Un examen oral/escrito, (en función de la situación epidemiológica) de preguntas abiertas  de
respuesta corta  sobre los temas de la guía docente de la asignatura que tendrá el 40% de la
puntuación, es decir 4 puntos.



-La  entrega  de  un  Trabajo  individual  monográfico  sobre  un  conflicto  ético  que  y  la  deliberación
moral. Será desarrollado en función de los criterios que se establezcan previamente en la rúbrica
de evaluación. Este trabajo será de carácter personal y podrá obtener el 60% de la nota, es decir 6
puntos.

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. Los alumnos que se acojan
a esta modalidad realizarán:

 -Un examen oral/escrito, (en función de la situación epidemiológica) de preguntas abiertas  de
respuesta corta  sobre los temas de la guía docente de la asignatura que tendrá el 40% de la
puntuación, es decir 4 puntos.

-La entrega de un Trabajo individual monográfico sobre un conflicto ético y la deliberación moral.
Será desarrollado en función de los criterios que se establezcan previamente en la rúbrica de
evaluación. Este trabajo será de carácter personal y podrá obtener el 60% de la nota, es decir 6
puntos.

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. Los alumnos que se acojan
a esta modalidad realizarán:

 -Un examen oral/escrito, (en función de la situación epidemiológica) de preguntas abiertas  de
respuesta corta  sobre los temas de la guía docente de la asignatura que tendrá el 40% de la
puntuación, es decir 4 puntos.

-La entrega de un Trabajo individual Monográfico sobre un conflicto ético y la deliberación moral.
Será desarrollado en función de los criterios que se establezcan previamente en la rúbrica de
evaluación. Este trabajo será de carácter personal y podrá obtener el 60% de la nota, es decir 6
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

03-10-2022 6 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 6 0 0 0 0


