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  A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA  

NOMBRE: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROGRAMAS Y CENTROS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA. 

CÓDIGO: 1180208 PLAN DE ESTUDIOS: MÁSTER ENFERMERÍA DE PRACTICA AVANZADA EN 
ATENCIÓN A LA CRONICIDAD Y LA DEPENDENCIA (PLAN 2018) 
CURSO ACADÉMICO: 2021/2022 

 
CARACTER: OBLIGATORIO   CUATRIMESTRE: PRIMERO 

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

 

B) DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO  
 

NOMBRE: María de los Ángeles Merino Godoy (COORDINADORA) 
CENTRO: Facultad de Enfermería 
DEPARTAMENTO: Enfermería 

 

 CORREO: angeles.merino@denf.uhu.es DESPACHO: 70 
 URL WEB: TELÉFONO: 959218383 

 
NOMBRE: M.ª del Mar 

Fernández Martínez 
CENTRO: 
DEPARTAMENTO: Departamento de Sociología, Trabajo Social y Salud Pública. 
Universidad de Huelva 
CORREO: mar.fernandez@dstso.uhu.es DESPACHO: 4.40 
URL WEB: TELÉFONO: 959219571 

 
NOMBRE: Juan Carlos Morilla Herrera 

CENTRO: 
  

 DEPARTAMENTO: SAS/Universidad de Málaga  
 CORREO: Jmorilla29@gmail.com DESPACHO: 
 URL WEB: TELÉFONO:  

 
NOMBRE: Soledad Palacios Gálvez 

CENTRO: Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte 
 
DEPARTAMENTO: Departamento de Psicología Social, Evolutiva y de la Educación 
CORREO: maria.palacios@dpsi.uhu.es  DESPACHO: 
URL WEB: TELÉFONO: 959218217 

 
 
 
 
 
 

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. 
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C) DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA  
 

C.1) RESUMEN DE CONTENIDOS 
 

• Marco normativo. 
• Liderazgo y desarrollo directivo. 
• Dirección estratégica y planificación de centros de atención a la dependencia. 
• Gestión de recursos humanos. 
• Dirección financiera de centros de atención a la dependencia. 
• Innovación y emprendimiento. 
• Seguridad Clínica. 
• Salud Laboral y prevención de riesgos. 
• Calidad en la prestación de los servicios 

 
 
 
 

 

 

C.4) COMPETENCIAS 
 

 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  
 
 

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 

C.2) CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN 
 

Esta asignatura del Máster de Enfermería de Práctica Avanzada en Atención a la Cronicidad y la Dependencia está 
ubicada en el primer cuatrimestre y pretende sentar las bases de la dirección y gestión de una manera integral, 
abarcando los diferentes contextos implicados: centros, comunidad y familias y por supuesto al paciente de una 
manera global y holística. Con esta asignatura se pretende que el alumno trabaje conceptos y situaciones que deben 
resolver en un futuro como profesionales. Con estos contenidos basados en la práctica, el alumnado podrá obtener 
las competencias necesarias para abordar la organización y gestión de programas y centros de atención a la 
dependencia. 

C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES 

No se requieren requisitos previos. 
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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. 
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. 
CG3 Promover una comunicación y liderazgo eficaces dentro del equipo asistencial y ejercer el rol de consultora 
en la Cronicidad y Dependencia. 
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. 

 
 

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 
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 

 
 

CE1 Evaluar e identificar las necesidades de las personas 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. 
CE7 Identificar y movilizar recursos a nivel sociosanitario para el apoyo al individuo en su proceso de recuperación 
e integración en la comunidad. 
CE9 Conocer los diferentes roles de los miembros del equipo interdisciplinar para la atención de los problemas 
crónicos y dependencia.  
CE11Identificar y resolver problemas de salud complejos mediante colaboración y consulta con el equipo 
multidisciplinar. 
CE14 Mostrar capacidad de liderazgo en el área de Cronicidad y la Dependencia desde el conocimiento avanzado. 
CE23 Desarrollar investigación en el área de la cronicidad y la dependencia: búsqueda de información, análisis de 
datos y difusión de trabajos en ámbitos profesionales. 
CE24 Orientar el trabajo a alcanzar resultados encaminados a la mejora de la salud de las personas y familias que 
atiende. 
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TRABAJO PRESENCIAL 

TRABAJO NO PRESENCIAL 
 

CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 

Elaboración de informes 
Trabajo individual y/o grupal del alumno/a 
Teoría online 

59 
75 HORAS TOTALES DE TRABAJO DEL ALUMNO O DE LA ALUMNA 

HORAS TOTALES DE TRABAJO NO PRESENCIAL 

HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO 

 
 
 

C.5) RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
 

• Conoce los marcos normativos que regulan la gestión de programas y centros de atención a la dependencia 
• Emplea los principios de dirección estratégica y planificación de centros de atención a la dependencia 
• Identifica los aspectos fundamentales en la Gestión de recursos humanos 
• Describe las líneas principales en la dirección financiera de centros de atención a la dependencia 
• Reconoce la importancia de la Innovación y emprendimiento en los programas de atención a las personas con 
dependencia 
• Aplica los estándares de Seguridad clínica 
• Conoce el marco normativo sobre salud laboral y prevención de riesgos 
• Calidad en la prestación de servicios a las personas con procesos crónicos y dependencia 

 

C.6) METODOLOGÍA 
 
 

• Exposición teórica del profesorado 
• Participación en clase 
• Exposiciones del alumnado 
• Trabajo independiente del alumnado 
• Uso de plataformas virtuales de enseñanza 
• Tutorías individuales y colectivas 
• Lectura de artículos y textos especializados 
• Discusión y debates 

 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 
  

Clases magistrales 100/100 presencial 
Seminarios y talleres 100/100 presencial 

HORAS TOTALES DE TRABAJO PRESENCIAL 16 
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C.9) BIBLIOGRAFIA 
 
 

Sánchez-Gómez MB, Ramos-Santana S, Gómez-Salgado J, Sánchez-Nicolás F, Moreno-Garriga C, Duarte- 
Clíments G. Benefits of Advanced Practice Nursing for Its Expansion in the Spanish Context. Int J Environ Res 
Public Health. 2019 Feb 26; 16(5). pii: E680. doi:10.3390/ijerph16050680. Review.-1767(18)30553-1 

 

Duarte-Climents G, Sánchez-Gómez MB, Rodríguez-Gómez JÁ, Rodríguez-Álvarez C, Sierra-López A, Aguirre- 
Jaime A, Gómez-Salgado J. Impact of the Case Management Model through Community Liaison Nurses. Int J 
Environ Res Public Health. 2019 May 29; 16(11). pii: E1894. doi:10.3390/ijerph16111894. 

 

Cañadas-de la Fuente, Guillermo A., et al. Prevalencia, niveles de burnout y factores de personalidad en enfermeras 
de urgencias y cuidados críticos. EMERGENCIAS, 2018, vol. 30, no 5. 

 
Contreras, Francoise, et al. Efectos del liderazgo y del clima organizacional sobre el riesgo psicosocial, como 
criterio de responsabilidad social, en empresas colombianas del sector salud. Revista argentina de clínica 
psicológica, 2010, vol. 19, no 2, p. 173-182. 

 
Hernández, Gregorio Calderón; Gómez, Héctor Mauricio Serna; Soto, Jairo Zuluaga. Liderazgo y relaciones 
sociales en el trabajo como factor de riesgo psicosocial: su incidencia sobre gestión humana en las organizaciones. 
Diversitas, 2013, vol. 9, no 2, p. 409-423. 

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 

Temas: 1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
 
6. 
7. 
8. 
9. 

Marco normativo 
Liderazgo y desarrollo directivo 
Dirección estratégica y planificación de centros de atención a la dependencia 
Tipos de programas, dispositivos y recursos para la atención a la dependencia y 
discapacidad 
Gestión de recursos humanos (perfiles profesionales, cuidadores formales y no 
formales) 
Dirección financiera de centros de atención a la dependencia 
Innovación y emprendimiento 
Seguridad Clínica 
Salud laboral y prevención de riesgos. Factores de Riesgo Psicosociales y la 
perspectiva de género 

10. Riesgos Laborales (técnicos) aplicados a los centros de atención a la cronicidad 
y la dependencia. Promoción de Salud en los lugares de trabajo 

11. Calidad en la prestación de los servicios 
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Jiménez, Bernardo Moreno; León, Carmen Báez. Factores y riesgos psicosociales, formas, consecuencias, medidas 
y buenas prácticas. Universidad Autónoma de Madrid, 2010. 

 
Martín, Raquel Alba. Burnout en enfermería: prevalencia y factores relacionados en el medio 
hospitalario. Revista Científica de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica, 2015, vol. 41, no 1, p. 9- 14. 

 
Molero Jurado, M. M.; Pérez-Fuentes, M. C.; Gázquez Linares, J. J. Acoso laboral entre 
personal de enfermería. Enfermería universitaria, 2016, vol. 13, no 2, p. 114-123. 

 
 

Moreno Jiménez, Bernardo. Factores y riesgos laborales psicosociales: conceptualización, historia y cambios 
actuales. Medicina y Seguridad del trabajo, 2011, vol. 57, p. 4-19. 

 
Prado, Jesús Felipe Uribe. Psicología del trabajo: Un entorno de factores psicosociales saludables para la 
productividad. Editorial El Manual Moderno, 2016. 

  
         BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 

Palacios-Gálvez MS, Yot-Domínguez C, Merino-Godoy A. (2020). Healthy Jeart: promoción de la salud 
en la adolescencia a través de dispositivos móviles. Rev Esp Salud Pública; 94. 
 
Duarte-Hueros, A., Yot-Domínguez, C., & Merino-Godoy, Á. (2020). Healthy Jeart. Developing an app to 
promote health among young people. 
 
Palacios-Gálvez, MS., Andrés-Villas, M., Vélez-Toral, M. y Merino-Godoy, M.A. (2021) Nominal 
Groups to Develop a Mobile Application on Healthy Habits. Healthcare; 9(4), 378. 
 
Leiva-Saldaña, A., y Merino-Godoy, M.A. (2020). No parar de aprender. LA LONGEVIDAD como 
transformación social en el siglo XXI. pp. 85-98. Ediciones Aljibe, S.L. 

 
 
 

C.10) EVALUACIÓN 
 

Sistema y criterios de evaluación, calificaciones mínimas exigibles y ponderación, en su caso, de cada una de las 
actividades en la calificación final por cada una de las convocatorias I (febrero/junio), II (septiembre) y III 
(diciembre). 

 
CONVOCATORIAS I II Y III 

 
 

 

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
 

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 las siguientes pruebas: 

 
Defensa oral: Consiste en la defensa oral de cada uno de los trabajos propuestos de la asignatura, así como del trabajo 
final. 

 

Evaluación de trabajos individualesy/o 
grupales 

Ponderación 
50 

Evaluación de trabajo final Ponderación 

50 
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Descripción de las pruebas que forman parte de la evaluación final (materia objeto de examen, modalidad, 
duración, estructura y material didáctico, condiciones y documentación a utilizar si lo hubiera). 

EVALUACION CONTÍNUA 

La puntuación final dependerá de: 

Trabajos individuales y/o grupales:(50%) Estos trabajos se refieren a trabajos presenciales y/o online que irán indicando 
cada uno de los docentes de la asignatura. 

Trabajo final: (50%) Las características del trabajo serán las siguientes: 

CARACTERÍSTICAS 
• Trabajo individual 
• Estructura / contenidos del programa: debe contener un resumen de cada uno de los temas del programa 
• Extensión mínima: 10 págs. Formato estándar. 
• Entrega: hasta el 12 de enero. 

 
En los dos apartados anteriores, relativos a los trabajos, es relevante evaluar no sólo el informe final, sino también la 
participación en el aula, así como la reflexión crítica del alumno. A continuación se detalla la evaluación. 

          
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN CLASE:  

• Puntualidad en la entrada y salida de clase 15% 
• Asistencia 15% 
• Participación activa y reflexión crítica 15% 

Evaluación de trabajos individuales 
y/o    grupales 

 
50 

Evaluación de trabajo final  

50 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS 
• Originalidad 5% 
• Calidad en el desarrollo 10% 
• Escritura científica 10% 
• Cobertura del programa (contenidos/objetivos) 10% 
• Aplicabilidad 10% 
• Presentación 5% 
• Cumplimiento de las normas básicas y plazos 5% 

 
FORMA DE ENTREGA 

• Se entrega el trabajo a través de moodle a la coordinadora de la asignatura: Pfra Mª de los Ángeles Merino 
Godoy antes del 12 de enero 

• Identificar con el nombre completo al autor en la portada 
• https://aulasvirtuales.uhu.es/mod/forum/view.php?id=384655 

• Serán recuperables en segunda convocatoria aquellas actividades no realizadas (en caso de no haber entregado 
alguno de ellos). 

• Se considerará superada la asignatura cuando la nota final sea igual o superior a 5 sobre 10 
 
 

 
Requisitos para obtener Matrícula de Honor: 

 
La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos/as que hayan obtenido una calificación de 10, para lo 
cual el alumno debe entregar un informe adicional. 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. 
En caso de empate, la matrícula de honor se adjudicará al alumno con mayor calificación en el trabajo adicional. 


