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DATOS DEL PROFESORADO (*Profesorado coordinador de la asignatura)

Nombre: E-mail: Teléfono:

* Francisco Jose Mena Navarro fjmena@denf.uhu.es 959 218 310

Datos adicionales del profesorado (Tutorías, Horarios, Despachos, etc... )

Esta asignatura tiene asignado al profesorado con docencia que imparte en el Máster y a cada
estudiante  se  le  asigna  un  profesor  o  una  profesora  (tutor/a)  mediante  dos  procedimientos
diferentes: En primer lugar, mediante acuerdos que cada estudiante puede realizar con los tutores
y tutoras  y en segundo lugar y para quienes no hayan obtenido un acuerdo, deberán realizar una
solicitud que se resuelve según el expediente académico de cada solicitante.



DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

El contenido del Trabajo Fin de Master deberá abordar temas relacionados con la Enfermerıá de
Práctica avanzada o cualquier otro aspecto de la práctica avanzada en atención a la cronicidad y a
la dependencia o a cualquiera de las temáticas abordadas en las asignaturas del máster, incluidas
las Prácticas Externas

1.2 Breve descripción (en Inglés):

The content of the Master's Thesis must address issues related to Advanced Practice Nursing or any
other aspect of advanced practice in attention to chronicity and dependency or any of the topics
addressed in the master's courses, including External Practices

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

El Trabajo fin de Máster (TFM) para la obtención del Tıt́ulo de Máster Universitario de Enfermerıá de
Práctica Avanzada en Atención a la Cronicidad y a la Dependencia es una materia obligatoria del
segundo cuatrimestre con un total de 12 créditos

Pretende que el alumnado integre las competencias adquiridas en las distintas asignaturas del
máster en el diseño y la planificación de un proyecto o trabajo cientıfíco (tabla 1).

Los trabajos deben abordar temas relacionados con la Enfermerıá de Práctica Avanzada o cualquier
otro aspecto de la Práctica Avanzada en atención a la cronicidad y a la dependencia o a cualquiera
de las temáticas abordadas en las asignaturas del máster, incluidas las Prácticas Externas.

2.2 Recomendaciones

No existen requisitos previos salvo los derivados de la normativa aplicable en cada momento por
parte de la Universidad de Huelva y de la Facultad de Enfermería.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Ser capaz de integrar las competencias adquiridas en las distintas asignaturas del máster en
el diseño y planificación de un proyecto o trabajo cientıfíco.
Definir una estrategia de búsqueda y de manejo de la información que sirva de base y
fundamente el trabajo.
Aplicar una metodologıá cientıfíca en la obtención de resultados de la investigación.



Desarrollar capacidad de análisis crıt́ico e investigación.
Presentar y comunicar los resultados y conclusiones del proyecto o trabajo cientıfíco de forma
escrita y oral.

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.

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.

CE8:  Identificar,  valorar  y  discutir  los  potenciales  dilemas éticos  en  la  atención  a  la  persona con
problemas crónicos de salud y dependencia.

CE9 : Conocer los diferentes roles de los miembros del equipo interdisciplinar para la atención de
los problemas crónicos y dependencia.

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

CE11: Identificar y resolver problemas de salud complejos mediante colaboración y consulta con el
equipo multidisciplinar.

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.

CE15:  Desarrollar  intervenciones educativas de carácter  individual  o  grupal  que potencien la
capacidad de Autocuidado, la gestión de la salud y el empoderamiento de la persona y su familia



en el área de Cronicidad y la Dependencia.

CE16: Conocer y aplicar acciones de Promoción de la Salud, Educación para la Salud, Consejos
Sanitarios y asesoramiento en el manejo eficaz de los procesos crónicos y de dependencia.

CE17: Capacitar a las personas cuidadoras para apoyar a las personas con problemas crónicos de
salud y dependencia y para un desempeño efectivo de su rol.

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.

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

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:

- Trabajo autónomo del alumnado

- Tutorías de seguimiento

5.2 Metodologías Docentes:

- Trabajo independiente del alumnado

- Uso de plataformas virtuales de enseñanza

- Tutorías individuales y colectivas

- Lectura de artículos y textos especializados

- Utilización de software informático especializado

5.3 Desarrollo y Justificación:

El TFG debe ser un trabajo original realizado por el estudiante a lo largo de 280 horas de trabajo
autónomo y que no haya sido presentado con anterioridad en otras materias del Grado, o en otras
titulaciones que haya cursado previamente en esta universidad o en otras universidades. Al inicio
del trabajo, el estudiante podrá presentar al tutor/a un proyecto en el que se describa el objeto de
su trabajo.



Esta actividad estará dirigida y supervisada por un/a tutor/a que actuará guiando y facilitando el
proceso, realizará el seguimiento y valorará el progreso del alumno/a. Es el responsable de dar el
visto bueno para el deposito del TFM en la Secretarıá de la Facultad y su posterior defensa ante
tribunal.

6. Temario Desarrollado

No procede

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

La bibliografía básica será aportada por el tutor/a en el proceso de tutorización.

7.2 Bibliografía complementaria:

La bibliografía complementaria será aportada por el tutor/a en el proceso de tutorización.



8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Defensa de trabajos ante un tribunal

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

La defensa del TFM será realizada por el/la estudiante en sesión pública, mediante la exposición de
su contenido o de las lıńeas principales del mismo, durante 20 minutos. Una vez finalizada la
exposición los miembros del tribunal podrán realizar las preguntas que estimen oportunas sobre el
trabajo presentado.

El alumnado será citado en dıá, lugar y hora. El dıá de la defensa, tras constituirse el tribunal, los
estudiantes serán llamados por orden alfabético.

Los aspectos a valorar por el Tribunal se detallan en la siguiente tabla:

Porcentaje

Documento (70%)
Relevancia y originalidad 10% =
Estructura, presentación y redacción 20% =
Contenido 40% =

Exposición (15%) 15%
Capacidad de debate y defensa argumenta
(15%) 15%

El alumnado dispondrá de los recursos y los medios audiovisuales para poder realizar su
correspondiente defensa.

Igualmente, en la plataforma Moodle, el alumnado dispondrá de documentación y material
multimedia que le ayudaran en la elaboración de presentaciones y orientaciones acerca de los
aspectos que debe tener en cuenta en el acto de la defensa.

8.2.2 Convocatoria II:

Ee procede como en la convocatoria I

8.2.3 Convocatoria III:

No procede

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

No procede



8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

No procede

8.3.2 Convocatoria II:

No procede

8.3.3 Convocatoria III:

No procede

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

No procede



9. Organización docente semanal orientativa:

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

20-02-2023 0 0 0 0 0 No procede. No procede

27-02-2023 0 0 0 0 0 No procede No procede

06-03-2023 0 0 0 0 0 No procede No procede

13-03-2023 0 0 0 0 0 No procede No procede

20-03-2023 0 0 0 0 0 No procede No procede

27-03-2023 0 0 0 0 0 No procede No procede

10-04-2023 0 0 0 0 0 No procede No procede

17-04-2023 0 0 0 0 0 No procede No procede

24-04-2023 0 0 0 0 0 No procede No procede

01-05-2023 0 0 0 0 0 No procede No procede

08-05-2023 0 0 0 0 0 No procede No procede

15-05-2023 0 0 0 0 0 No procede No procede

22-05-2023 0 0 0 0 0 No procede No procede

05-06-2023 0 0 0 0 0 No procede No procede

12-06-2023 0 0 0 0 0 No procede No procede

TOTAL 0 0 0 0 0


