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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
 

NOMBRE: ANÁLISIS DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 
 

CÓDIGO: 1180210 PLAN DE ESTUDIOS: MASTER ENFERMERÍA DE PRACTICA AVANZADA EN 
ATENCIÓN A LA CRONICIDAD Y LA DEPENDENCIA (PLAN 2018)  
CURSO ACADÉMICO: 2019/2020 

 
CARACTER: OBLIGATORIO   CUATRIMESTRE: 2º  

 
CRÉDITOS ECTS: 4 HORAS PRESENCIALES: 21 HORAS NO PRESENCIALES: 79 

 
 

B) DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
 

NOMBRE: Margarita Rodríguez Pérez (COORDINADORA) 
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Enfermería 
 CORREO: margaro@uhu.es DESPACHO: 55 
 URL WEB:       TELÉFONO: 959218364 
  

NOMBRE: Dolores Merino Navarro 
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Enfermería 
 CORREO: lola.merino@denf.uhu.es DESPACHO: 71 
 URL WEB:       TELÉFONO: 959218337 

      
  

NOMBRE: Juan Diego Ramos Pichardo 
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Enfermería 
 CORREO: juan.ramos@denf.uhu.es DESPACHO: 36 
 URL WEB:       TELÉFONO:   959218358    
  

NOMBRE: Begoña García Navarro 
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Enfermería 
 CORREO: bego.garcia@denf.uhu.es DESPACHO: 41 
 URL WEB:       TELÉFONO:  218336     
  

 
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  
 
Técnicas y procedimientos para la recogida de información 
Técnicas e Instrumentos para el análisis de datos cuantitativos y cualitativos 
 
 

 
C.2) CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN  
  
La asignatura se imparte en el 2º cuatrimestre del curso académico, junto a las asignaturas del bloque de 
investigación. Una vez que el estudiante ha adquirido los conocimientos sobre el área de trabajo de la enfermera de 
práctica avanzada, se le inicia en el marco teórico y práctico de la investigación. 
En este periodo el estudiante está iniciando su Trabajo Fin de Máster, por tanto, las asignaturas del bloque de 
investigación le permitirán aplicar teoría y práctica a la vez. 
 

 
C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  
  
Se recomienda que el estudiante tenga habilidades para el manejo del programa informático SPSS y sus funciones 
 

 
C.4) COMPETENCIAS   
 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  
 
CG1 - Comprender el rol y aplicar las actividades propias de la Enfermera de Práctica Avanzada en la Cronicidad y 
Dependencia.  
CG3 - Promover una comunicación y liderazgo eficaces dentro del equipo asistencial y ejercer el rol de consultora en la 
Cronicidad y Dependencia.  
CG5 - Diseñar, evaluar e implementar herramientas que promuevan la práctica basada en la evidencia y la investigación 
en la práctica asistencial.  
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. 
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.  

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. 
 
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 
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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  
  
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.  
CE21 - Elaborar e implementar protocolos/procedimientos para responder a las necesidades de las personas con 
problemas crónicos 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 
CE11 - Identificar y resolver problemas de salud complejos mediante colaboración y consulta con el equipo 
multidisciplinar.  
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 investigación en el área de la cronicidad y la dependencia: búsqueda de información, análisis de datos 
y difusión de trabajos en ámbitos profesionales. 

 
 

C.5) RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
  
Identificar los distintos tipos de información cuantitativa y cualitativa. 
Seleccionar el procedimiento de obtención de información más adecuado al objetivo de cada estudio. 
Identificar la validez y fiabilidad de un instrumento. 
Elaborar una descripción de los resultados de una investigación. 
Manejo de programas específicos para el análisis de datos. 
Realizar comparaciones básicas entre grupos. 
Realizar comparaciones entre grupos teniendo en cuenta posibles factores de confusión. Análisis estratificado y múltiple. 
Describir el proceso de extracción de información en un estudio cualitativo 

 
C.6) METODOLOGÍA   
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  
Lectura de artículos y textos especializados  
Utilización de software informático especializado 

 Discusión y debates 
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HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO  
 
TRABAJO PRESENCIAL 

 
CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 

Actividades a realizar 
en el aula 

Construcción de base de datos e identificación de variables 
 

 HORAS TOTALES DE TRABAJO PRESENCIAL 21>>>> 
 
TRABAJO NO PRESENCIAL 
 

CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 

 
 
 

 
 

Lectura crítica de artículos publicados como resultado de investigaciones 
Diseño y análisis de bases de datos. 
Manejo del programa informático de análisis de datos el software IBM SPSS Statistics  

 
 

 
HORAS TOTALES DE TRABAJO NO PRESENCIAL 79>>>> 

HORAS TOTALES DE TRABAJO DEL ALUMNO O DE LA ALUMNA >>>> 
 
 
 

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 
 

UNIDAD I Análisis descriptivo 
 

 Temas:  1.   Introducción a los conceptos básicos. 
2. Estadística descriptiva 
3. Diseño de bases de datos 
4. Análisis de datos con programa estadístico SPSS      

 
UNIDAD II Análisis inferencial 

 
 Temas:  5. Análisis inferencial 

6. Análisis multivariante 
 
UNIDAD III Diseño de cuestionarios 

 
 Temas:  7.     Validez y fiabilidad de instrumentos de medidasConstrucción de cuestionarios 
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8. Construcción de cuestionarios 
   

 
UNIDAD IV Análisis de datos cualitativos 

 
 Temas:  9.     El análisis de los datos cualitativos 

10. Programas de apoyo al análisis de datos cualitativos    
 

 
 

C.9) BIBLIOGRAFIA    
 

 

 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

1. Montanero  Fernández, J y Minuesa Abril, C. (2018).  Estadística básica para ciencias de la Salud. 
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones. ISBN 978-84-697-8323-8 
http://hdl.handle.net/10662/7011 

 
2. Hueso, A. y  Cascant, MJ. (2012). Metodología y Técnicas Cuantitativas de Investigación Cuadernos 

docentes en procesos de desarrollo, nº 1. Editorial Universitat Politécnica de Valencia. ISBN-978-84-
8363-893-4 

 
3. Salazar , Cecilia & del Castillo Santiago (2018). Fundamentos básicos de estadística. Quito. Sin 

editorial. 1ª edición.  ISBN 978-9942-30-616-6 http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/13720 
 

4. Amezcua, M y  Gálvez, A. (2002). Los modos de análisis en investigación cualitativa en salud: 
perspectiva crítica y reflexiones en voz alta. Revista Española de Salud Pública, 76(5), 423-436  
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272002000500005&lng=es&tlng=es. 

 
5. Blasco Hernández, B. y Otero García, L. (2008). Técnicas conversacionales para la recogida de datos en 

investigación cualitativa: la entrevista. Nure Investigación, nº 33. 
 

6. Moreno González, E. (2008). Guías prácticas del IUD. Manual de uso de SPSS. 1ª edición: Madrid.  
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:500727/Guia_SPSS.pdf 

 
7. González, JA.(2008). Manual básico SPSS. Universidad de Talca . 

https://www.fibao.es/media/uploads/manual_basico_spss_universidad_de_talca.pdf 
8. Diseño de cuestionarios. Instituto Nacional de Estadística y Geografía  Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (México): INEGI, c2013. 61 p. ISBN 978-607-494-488-4. 
https://aulasvirtuales.uhu.es/pluginfile.php/946527/mod_resource/content/1/Diseno_Cuestionarios.
pdf 

 
VÍDEOS PARA CONSULTAR  

 
§ USALMOOC Estadísticas para investigadores. Departamento de Estadística. Universidad de 

Salamanca 
              https://www.youtube.com/playlist?list=PLdI70BSoHQSpt7LbzDiREW-ZDd6FggZUT 
 

§ Recursos en investigación cualitativa  
                        https://www.qualitative-research.net/fqs/fqs-s.htm 

 
 
 

C.10) EVALUACIÓN  
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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).  
  

Para la calificación final se contemplarán la evaluación de los contenidos mediante diferentes actividades de 
evaluación continua, que sumarán dando la calificación final. 
El estudiante debe elaborar una base de datos y realizar diferentes análisis cualitativos y cuantitativos. Para 
ello, dispondrá de instrucciones publicadas en la Web Moodle, en la que se indicarán un guión con las 
actividades a realizar y dispondrá de horarios de tutorías para poder comentar las duda. 
 
CONVOCATORIA ORDINARIA I 
EVALUACIÓN CONTINUA 
La calificación final de la asignatura será la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en cada uno de los 
apartados expuestos. Para poder hacer la suma de las partes, el estudiante debe haber obtenido la puntuación 
mínima señalada. 
 

ACTIVIDAD PORCENTAJE 

Asistencia y participación en clase.  
 

5%   

Cuestionario de preguntas test 
relacionada sobre lecturas 
recomendadas en las sesiones no 
presenciales.  

15%   
 

Análisis descriptivo de variables de 
base de datos proporcionada.  
 

20%  
 

Análisis inferencial de variables de 
datos proporcionada.  

20%  
 

Diseño y validación de un cuestionario.  20%  
 

Actividad de análisis de datos 
cualitativos.  

20%  
 

 
 
CONVOCATORIA ORDINARIA II-III 

Cuestionario de preguntas test 
relacionada sobre lecturas 
recomendadas en las sesiones no 
presenciales.  

12%   
 
 

Análisis descriptivo de variables de 
base de datos proporcionada.  
 

22%  
 

Análisis inferencial de variables de 
datos proporcionada.  
 

22%  
 

Diseño y validación de un cuestionario.  
 

22%  
 

Actividad de análisis de datos 
cualitativos.  

22%  
 

 
 
 
EVAUACIÓN ÚNICA FINAL  
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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 estudiante que opte esta opción de evaluación debe realizar un examen tipo test en el que tendrá que 
responder a preguntas de opción múltiple y verdadero falso sobre los contenidos teóricos incluidos en la guía.  
Además, se proporcionará una base de datos, de las que se pedirá que realice diferentes análisis estadísticos 
cualitativos y cuantitativos. 
 
Matrícula de honor 
La mención de Matrícula de Honor se aplicará teniendo en cuenta la normativa vigente en la universidad de 
Huelva. En el caso de empate, se considerará a los alumnos-as que hayan asistido al 100% de las sesiones 
presenciales y que tenga las calificaciones más altas en las actividades propuestas en la guía docente.  
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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
 

NOMBRE: ATENCIÓN INTEGRAL ANTE PROCESOS CRÓNICOS. PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL 
 

CÓDIGO: 1180207 PLAN DE ESTUDIOS: MASTER ENFERMERÍA DE PRACTICA AVANZADA EN 
ATENCIÓN A LA CRONICIDAD Y LA DEPENDENCIA (PLAN 2018)  
CURSO ACADÉMICO: 2019/2020 

 
CARACTER: OBLIGATORIO   CUATRIMESTRE: PRIMERO 

 
CRÉDITOS ECTS: 4 HORAS PRESENCIALES: 21               HORAS NO PRESENCIALES: 79  

 
 

B) DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
 

NOMBRE: DOLORES MERINO NAVARRO (COORDINADORA) 
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: ENFERMERÍA 
 CORREO: lola.merino@denf.uhu.es DESPACHO: 71 
 URL WEB: http://www.uhu.es/denfe/?q=profesorado-listado 

 
TELÉFONO: 959218337 

  
NOMBRE: NIEVES LA FUENTE ROBLES 

 CENTRO: CONSEJERÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTO: ESTRATEGIA DE CUIDADOS. CONSEJERÍA DE SALUD. JUNTA DE ANDALUCÍA 

 CORREO:  nieves.lafuente.sspa@juntadeandalucia.es DESPACHO:       
 URL WEB:       TELÉFONO:       
  

NOMBRE: M JESÚS ROJAS OCAÑA 
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: ENFERMERÍA 
 CORREO: mariaj@denf.uhu.es DESPACHO: 25 
 URL WEB:       TELÉFONO: 959218325 
  

NOMBRE: JAVIER TORRES PEREIRA 
 CENTRO: Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte 

DEPARTAMENTO: PSICOLOGIA CLINICA Y EXPERIMENTAL 
 CORREO: Javier.torres@dpces.uhu.es DESPACHO:       
 URL WEB:       TELÉFONO: 959218437 
  

NOMBRE:       
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO:       
 CORREO:       DESPACHO:       
 URL WEB:       TELÉFONO:       

 
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  
 
• 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. 

 
 

C.2) CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN  
  
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.  
 

 
C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  
  
No son necesarios requisitos previos para esta asignatura.  
 

 
C.4) COMPETENCIAS   
 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  
 
CB1 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 

CB2 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 

CB3 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 
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CB4 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 

CB5 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. 

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 practica 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 (CI 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
  
CE1 Evaluar e identificar las necesidades de las personas y sus familias dentro de su contexto social y 
cultural. 

CE2 Manejar herramientas para la valoración de pacientes y sistemas de Registro de enfermería 
(Valoración focalizada y juicio clínico). 

CE5 Diseñar y evaluar Mapas de Cuidados, planificación de altas y continuidad de cuidados dentro de 
cada proceso asistencial. 

CE6 Identificar y movilizar recursos a nivel socio-sanitario para el apoyo al individuo en su proceso de 
recuperación e integración en la comunidad. 

CE9 Aplicar medidas para el asesoramiento y apoyo al paciente y familia en la toma de decisiones 
compartidas. 
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C.5) RESULTADOS 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. 

 
C.6) METODOLOGÍA   
  
La Metodología empleada en el proceso de enseñanza aprendizaje es la siguiente: 
MD1 Exposiciones teóricas del profesorado  
MD3 Exposiciones del alumnado 
MD4 Estudios de casos 
MD5 Trabajo independiente del alumnado 

 
HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO  
 
TRABAJO PRESENCIAL 

 
CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 

 
Exposiciones teóricas  
Estudios de Casos  

 
 HORAS TOTALES DE TRABAJO PRESENCIAL 21 
 
TRABAJO NO PRESENCIAL 
 

CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 

 Trabajo independiente del alumnado 

HORAS TOTALES DE TRABAJO NO PRESENCIAL 79 
HORAS TOTALES DE TRABAJO DEL ALUMNO O DE LA ALUMNA 100 
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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. Modelo de atención integral centrado en la persona. 
2. Promoción y prevención de la salud como líneas prioritarias en 

cronicidad y dependencia.    
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. 
 

C.9) BIBLIOGRAFIA  
 

• Blay, C. Modelos de coordinación en la atención de los pacientes con enfermedades 
avanzadas: rutas territoriales de atención a la complejidad. En:  Manual de atención integral de 
personas con enfermedades crónicas avanzadas: aspectos generales. Barcelona. España. 
Elsevier 2015. p.151-162. 

• Casas Maldonado, F. La Atención integral a las agudizaciones de la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica: La Atención Primaria y al Atención Especializada van de la mano. Semergen, 
2012; 6:345-347. 

• Corrales-Nevado, D; Palomo-Cobos, L. La importancia de la longitudinalidad, integralidad, 
coordinación y continuidad de los cuidados domiciliarios efectuados por enfermería. Enferm 
Clin, 2014;24:51-8. 

• Contel, JC. La atención integrada y el reto de la cronicidad. Enferm Clin, 2018;28:1-4. 
• De Toro Santos, M; Gil Rodríguez, S; Benito Torres, C; Rozas Lozano, T. La organización de la 

asistencia sanitaria a pacientes crónicos con pluripatología: La experiencia de Ourense. Galicia 
Clínica, 2012; 73(1):20-26 

• García-Garrido, L; Alconero-Camarero, AR; Arozamena-Pérez, J. Seguimiento del paciente con 
insuficiencia cardíaca: coordinación e integración entre niveles asistenciales. Enferm Clin, 
2015;25:218-9.  

• Gómez-Batiste, X; Alentorn, J; Amblàs Novellas; Lasmarías Martínez, C.;  Calsina-Berna, A. 
Manual de atención integral de personas con enfermedades crónicas avanzadas: aspectos 
clínicos. España: Elsevier, 2017.  

• Gómez-Picard, P; Fuster-Culebras, J. Atención a la cronicidad: desafío estratégico, macrogestión 
y políticas de salud. Enferm Clin, 2014;24:12-7. 

• González Mestre, A. La autonomía del paciente con enfermedades crónicas: De paciente pasivo 
a paciente activo. Enferm Clin, 2014;24:67-73. 

• Lapeña Moñux, Y; Folch Ayora, A; González-Chordá, VM; Mena Tudela, D; Maciá-Soler, L; Pedraz 
Marcos, A. Perspectiva enfermera sobre la complejidad de la coordinación sociosanitaria en la 
atención de enfermos crónicos. RECIEN, 2014; (8): 82-83 

• Mertnoff, R; Salvado, A; Décima, T; Coller, M. Atención a las personas con enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica avanzada. En: Manual de atención integral de personas con enfermedades 
crónicas avanzadas: aspectos clínicos. En: Gómez-Batiste Alentorn, X;  Amblàs Novellas, 
J;  Lasmarías Martínez, C; Calsina-Berna, A. España; 2017, p 83-94. 

• Morilla Herrera, JC; Morales Asencio, JM; Kaknani, S; García Mayor, S. Situaciones de cronicidad 
compleja y coordinación sociosanitaria. Enferm Clin. 2016; 26:55-60. 
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• Plaza-Nicolau, J; Martín López, V; San José Laporte, A. Atención paliativa en los hospitales. En: 
Manual de atención integral de personas con enfermedades crónicas avanzadas: aspectos 
generales, Barcelona. España. Elsevier; 2015. p 163-172. 

• Prats-Guardiola, M; Lopez-Pisa, R. Abordaje integral de un caso complejo de diabetes mellitus 
en domicilio entre la gestora de casos y la enfermera comunitaria. Enferm Clin, 2010;20:126-31 

• Ramos Sánchez, R; Molina Núñez, M. Nuevos modelos de gestión de asistencia integral en 
nefrología. Nefrología, 2013; 33(3):301-307. 

• Reina Campos, MR; Carrasco Rodríguez, A. Abordaje integral de un caso crónico complejo a 
través de un equipo interdisciplinar en atención primaria. Enferm Clín, 2016; 26 (1): 38-44. 

• Rico-Blázquez, M; Sánchez Gómez,S; Fuentelsaz Gallego, C. El cuidado como elemento 
transversal en la atención a pacientes crónicos complejos. Enferm Clin, 2014;24:44-50. 

• Solé-Casals, M; Chirveches-Pérez, E; Alsina-Ribas, A; Puigoriol-Juvanteny, E; Oriol-Ruscalleda, M; 
Subirana-Casacuberta, M. La continuidad de cuidados desde el hospital de agudos: resultados. 
Enferm Clin, 2015;25:177-85. 

• Torres, M;  Fabrellas i Padrès, N; Solà Pola,M;  Rubio Merchán, A; Camañes Garcia, N; Berlanga 
Fernández, S. Un modelo de atención integral al paciente crónico complejo: experiencia de un 
territorio. Rev ROL de enfermería, 2015; 38 (3): 42-46. 

• Vacas Guerrero, M. Aportando valor al cuidado en la etapa final de la cronicidad. Enferm Clin, 
2014;24:74-810. 

• Vázquez Campo, M; Tizón Bouza, E;  Mouriño López, Y. ¿Es efectivo un programa de atención 
integral multicomponente para reducir la tasa de consultas en pacientes hiperfrecuentadores?. 
Evidentia, 2011; 8(35): 34-5. 

 
 

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). 

 
 

Para aprobar la asignatura, el estudiante debe superar la calificación de 5 puntos. La evaluación 
consistirá en el resultado de la suma ponderada de: por un lado, la calificación obtenida en la realización 
de la Actividad: 80% de la calificación, y por otro, la asistencia y participación en los debates, foros 
virtuales y tutorías de clase: 20% para obtener una calificación final máxima de 10 puntos. 
Las condiciones de la convocatoria II y III serán las mismas que la convocatoria I y los estudiantes sólo 
tendrán que realizar aquellas pruebas que les falten por completar. 
 
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.   
En este caso, el estudiante deberá realizar la actividad propuesta y hacer una defensa oral del trabajo 
presentado. 
 
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). 

 
 

Para la evaluación de la asignatura se propondrá una actividad de elaboración de materiales propios a 
partir de una búsqueda de las evidencias científicas en un problema de salud relevante en la que se 
reflejen los contenidos de la asignatura de manera globalizada.  
 
Requisitos para obtener Matrícula de Honor: 
El estudiante que opte a Matrícula de Honor deberá tener una calificación igual o superior al 9,5 y 
realizar un trabajo adicional de manera individual con una defensa oral de la actividad presentada. 
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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
 

NOMBRE: Gestión de Casos: atributos del rol avanzado 
 

CÓDIGO: 180203 PLAN DE ESTUDIOS: MASTER ENFERMERÍA DE PRACTICA AVANZADA EN 
ATENCIÓN A LA CRONICIDAD Y LA DEPENDENCIA (PLAN 2018)  
CURSO ACADÉMICO: 2020/2021 

 
CARACTER: OBLIGATORIO   CUATRIMESTRE: PRIMERO 

 
CRÉDITOS ECTS: 4 HORAS PRESENCIALES: 21 HORAS NO PRESENCIALES: 9 

 
 

B) DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
 
NOMBRE: Margarita Rodríguez Pérez (Coordinadora)   

 CENTRO: Facultad de Enfermería  
DEPARTAMENTO: Enfermería 

 CORREO: margaro@uhu.es DESPACHO: 55 
 URL WEB:       TELÉFONO: 959218364 
  

NOMBRE: Javier Torres Pereira      
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: : Psicología clínica y experimental 
 CORREO:   javier.torres@dpces.uhu.es;     DESPACHO:       
 URL WEB:       TELÉFONO:       
  

NOMBRE: María Isabel Casado Mora   
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO:       
 CORREO:   

misabel.casado.sspa@juntadeandalucia.es      
DESPACHO:       

 URL WEB:  TELÉFONO:       
  

NOMBRE:   Sonia García Navarro      
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Enfermería 
 CORREO: sonia.garcia@denf.uhu.es DESPACHO:       
 URL WEB:       TELÉFONO:       
  

NOMBRE: Leopoldo Palacios Gómez 
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: leopoldo.palacios@denf.uhu.es 
 CORREO: leopoldo.palacios@denf.uhu.es DESPACHO:       
 URL WEB:       TELÉFONO:       

 
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  
 
La asignatura describe el modelo de gestión de casos como parte de la Enfermería de Práctica avanzada. 
Especialmente se centra el desarrollo del modelo implementado nivel andaluz. En ella se desarrollan los elementos 
del proceso de gestión, los recursos disponibles y la coordinación 
 
 
C.2) CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN  
  
La asignatura se imparte en el primer cuatrimestre, incluida en el módulo de Enfermería de Práctica Avanzada 
 
 
C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  
  
No existen requisitos para cursar la asignatura 
 
 
C.4) COMPETENCIAS   
 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  
 
 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.  
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 

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 
 
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 
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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  
  
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. 

CE21 - Elaborar e implementar protocolos/procedimientos para responder a las necesidades de las personas con 
problemas crónicos 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. 

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. 

CE14 - Mostrar capacidad de liderazgo en el área de Cronicidad y la Dependencia desde el conocimiento avanzado. 
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C.5) RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
  
• Conoce el modelo de atención basado en la gestión de casos. 
• Gestiona eficazmente la cartera de servicios. 
• Desarrolla la continuidad de cuidados y garantiza la accesibilidad a los servicios. 
• Elabora informes de valoración. 
• Establece y aplica los mecanismos de captación e identificación de casos.  
• Identifica la población diana. 
• Diseña e implementa intervenciones multicomponente para la gestión de casos. 
• Utiliza racionalmente los recursos disponibles en el ámbito sociosanitario. 
• Apoya la toma de decisiones compartida. 
• Aplica los sistemas de derivación y el trabajo colaborativo. 

 
C.6) METODOLOGÍA   
  
Exposición teórica del profesorado. 

Participación en clase. 

Exposiciones del alumnado. 

Estudios de casos. 

Trabajo independiente del alumnado. 

Lectura de artículos y textos especializados. 

Utilización de software informático especializado. 

Aprendizaje cooperativo. 

Aprendizaje basado en problemas. 

Discusión y debates. 

 
 
HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO  
 
TRABAJO PRESENCIAL 

 
CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 

 Clases magistrales, seminarios  

 HORAS TOTALES DE TRABAJO PRESENCIAL 21 
 
TRABAJO NO PRESENCIAL 
 

CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 

  
Trabajo autónomo del alumnado, planificación y elaboración de informes, cuestionarios de 
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respuestas a las actividades online. 
 

 
HORAS TOTALES DE TRABAJO NO PRESENCIAL 79 

HORAS TOTALES DE TRABAJO DEL ALUMNO O DE LA ALUMNA 100 
 
 
 
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 
 

UNIDAD I El Modelo de Gestión de Casos 
 

 Temas:  1. El modelo de Gestión de Casos. Implantación y desarrollo. 
2. Mecanismos de captación e identificación de casos. Población diana: pacientes  

crónicos. complejos, dependientes y vulnerables. 
3. Modelo de atención a la demanda: cartera de servicios. 
4. El Rol de la Enfermera gestora de casos en la gestión de situaciones complejas. 
5. Elaboración de informes y valoración. 

 
 
UNIDAD II Intervenciones multicomponente para la gestión de casos. 

 
 Temas:  6. Intervenciones multicomponente para la gestión de casos. 

7. Utilización de recursos en el ámbito sociosanitario. 
8. Sistemas de derivación y trabajo.      

 
UNIDAD III Apoyo en la toma de decisiones a pacientes y cuidadoras 

 
 Temas:  9. Atención y apoyo psicosocial y emocional. 

10. Nociones básicas sobre competencia emocional, habilidades sociales y relaciones. 
11. Aspectos psicológicos a tener en cuenta en pacientes y cuidadores: dificultades. 

Aspectos relacionados con los profesionales. 
12. Estrés, afrontamiento, toma de decisiones y adaptación a la enfermedad. 
13. Apoyo a pacientes y familia: aspectos generales. 
14. Intervenciones específicas (centradas en personas con: ansiedad, tristeza, hostilidad, 

miedo, culpa, negación o retraimiento). 
     

 
UNIDAD IV Continuidad de cuidados y accesibilidad a los servicios 

 
 Temas:  15. La accesibilidad a los servicios y la continuidad asistencial 

16. La coordinación y la continuidad de cuidados. Garantizar la continuidad 
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C.9) BIBLIOGRAFIA  
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL  

MANUALES EDITADOS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
 

1. Consejería de Salud. Servicio Andaluz de Salud. (2017).  Modelo de gestión de casos del SAS. Guía de 

reorientación de las prácticas preprofesionales de la gestión de caos en el SAS. 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=../../pu
blicaciones/datos/686/pdf/mgc_modelo_gestion_casos.pdf 

 
2. Consejería de Salud. Servicio Andaluz de Salud.  Modelo de Gestión de Casos del SSPPA. Dirección 

de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. Estrategia de Cuidados de Andalucía. 

Consejería de Salud. 

http://www.asanec.es/pdf/borrador%20del%20Nuevo%20Modelo%20de%20Gestion%20de%20Cas
os%20de%20SSPA%20.pdf 

 
3. Consejería de Salud. Servicio Andaluz de Salud.  (2007). Manual de la Gestión de Casos en Andalucía: 

enfermeras gestoras de casos en Atención Primaria. 

http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0245.pdf 
 

4. Consejería de Salud. Servicio Andaluz de Salud.  (2016). Manual de la gestión de casos en Andalucía: 

enfermeras gestoras de caos en el hospital. 

http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0246.pdf 
 

5. Consejería de Salud. Servicio Andaluz de Salud.  Desarrollo competencial en el modelo de Gestión de 

Casos del SSPA. Estrategia de Cuidados de Andalucía.  

https://enfermeriacomunitaria.org/web/attachments/article/318/Desarrollo%20Competencial%20e
n%20el%20Modelo%20de%20Gestio%CC%81n%20de%20Casos%20del%20SSPA.pdf 
  
OTROS MODELOS DE GESTIÓN DE CASOS 
 
El modelo de Gestión de Casos en Canarias 
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/e28ff1f6-d3a0-11e4-b8de-
159dab37263e/Capitulo_3.pdf 
 
 
 

INVESTIGACIONES  RELACIONADAS 
 
I Congreso internacional, nacional y autonómico de enfermeras gestoras de casos. Experiencias, realidades e 

innovaciones de la gestión de casos. Córdoba 5-6 de noviembre de 2015 (2017). Enfermería Clínica 27 
(espec Congr): 8-65 
doi: 10.1370/afm.1867. 

 
Corrales-Nevado, D; Alonso-Babarro, A.; Rodríguez Lozano, A. (2012). Continuidad de cuidados, innovación y 

redefinición de papeles profesionales en la atención a pacientes crónicos y terminales. Informe SESPAS 
2012. Gaceta Sanitaria, 26, 63-68. https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2011.09.032 

 
Duarte Climents, G. (2016).  Evaluación del modelo de gestión de casos en atención primaria mediante 
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enfermeras comunitarias de enlace (tesis). La Laguna Tenerife: Universidad de la Laguna 
 
Espelt Aluja, MP (2009) La tan mitificada gestión de casos. RISAI; 1(3)  

 
Garcés, J. (2015). La gestión de casos como metodología para la conexión de los sistemas sanitarios y social en 

España. Atención Primaria, 47(8), 482-489 
https://doi.org/10.1016/j.aprim.2014.11.005 
 

González-Pousada, F y Torres Pérez ( 2009). El modelo de Gestión de Casos ¿Necesitamos implementar un 
cambio de modelo que normalice la práctica en los hospitales andaluces?. Tempus Vitalis; 9 (1), 1-11. 

 
Hudon, C.; Chouinard, MC.; Diadiou, F.; Lambert, Mireille.; Bouliane, D. (  2015 ). Case Management in Primary 

Care for frequent users of health care services with chronic diseases: a qualitative study of patient and 
family experience. Annals of family medicine, 13(6), 523-528. doi: 10.1370/afm.1867. 

 
López Vallejo, M.; Puente Alcaraz, J.(2017). El proceso de institucionalización de la enfermera gestora de casos en 

España. Análisis comparativo entre los sistemas autonómicos de salud. Enfermería Clínica, artículo 
especial, en prensa, disponible versión on-line. https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2017.09.007 

 
Miguélez Chamorro, A.; Casado Mora, I.; Company Sancho, C.; Balboa Blanco, E.; Font Olivier, MA.; Roman 

Medina, I. (2018). Enfermería de práctica avanzada y gestión de casos: elementos imprescindibles en el 
nuevo modelo de atención a la cronicidad compleja en España. Enfermería clínica, artículo especial, en 
prensa, disponible versión on-line. DOI: 10.1016/j.enfcli.2018.08.005 

 
Morales-Asensio, JM. (2014). Gestión de casos y cronicidad compleja: conceptos, modelos, evidencias e 

incertidumbres. Enfermería Clínica, 24(1), 23-24. 
https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2013.10.002 
 
Perteguer-Huerta (2014). La gestión de casos: haciendo camino. Enfermeria Clínica; 24(3):159-161. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.enfcli.2014.03.006 
 
Ross Shilpa, Curry Natasha, Goodwin Nick (2011). Case Management in Primary Care for Frequent Users of Helath 

Care Services With Chronic Diseases: a qualitative study of patient and family experience (2015). Annals 
of Family Medicine; 13:523-528.  doi: 10.1370/afm.1867. 
 

Sánchez Martín, CI (2015). Cronicidad y complejidad: nuevos roles en Enfermería. Enfermeras de Práctica 
Avanzada y paciente crónico.  Enfermería Clínica, 24(1) 79-89. DOI: 10.1016/j.enfcli.2013.12.007 

 
 
 
 
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). 
 
CONVOCATORIA ORDINARIA I 
 
Para la evaluación se contemplarán la evaluación de los contenidos, evaluación continua de actividades y una 
evaluación final. 
- Para la evaluación continua se contemplan las siguientes actividades: 
   Cuestionario de respuesta a la actividad on line---10% 
    Estudio de Casos. Caso práctico sobre un caso susceptible de Gestión de Casos----45% 
- Evaluación final. Examen de 40 preguntas test-------50% 
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- La asistencia y participación se considerará con un 5%. 
Para realizar el sumatorio de todas las calificaciones, deben superarse las calificaciones mínimas, 2.5 puntos en el 
examen y 2.2 puntos en el caso y o.5 puntos en la actividad on line. 
 
CONVOCATORIA ORDINARIA II-III 
En ambas convocatorias la evaluación consistirá en un examen en el que se incluirán los contenidos impartidos y 
la entrega de un caso susceptible de Gestión de Casos. 
El examen tendrá un valor del 60% 
El Estudio de Casos tendrá un valor del 40% 
Para realizar el sumatorio de ambas calificaciones, deben superarse las calificaciones mínimas en ambos, 3 
puntos en el examen y 2 puntos en el caso 
 
Para la convocatoria Ordinaria II, se considerarán las actividades de evaluación continua que el estudiante tenga 
superadas.  
 
 
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). 
 
El estudiante que opte por presentarse en la evaluación única final debe realizar las siguientes actividades: 
- Evaluación final. Examen de 40 preguntas test-------con un valor del 60% 
- Estudio de casos. Con un valor de----------------------------------------40%  
 
Para realizar el sumatorio de ambas calificaciones, deben superarse las calificaciones mínimas en ambos, 3 
puntos en el examen y 2 puntos en el caso. 
 
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).  
  
Se considerará para el examen todo el temario incluido en la guía docente e impartido en las sesiones 
presenciales y on line. El estudiante dispondrá de todos los materiales en la plataforma Moodle. 
El examen constará de preguntas tipo test y verdadero o falso basadas en pequeños casos prácticos. Las 
respuestas erróneas descontarán un tercio de la valoración de cada pregunta.  
 
Para las actividades, tanto el estudio de casos como las actividades de los contenidos online, el estudiante 
dispondrá de una guía en la que se indicará todos los aspectos considerados, así como los recursos a utilizar y una 
rúbrica de evaluación.  
 
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. 
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. Si persistiera el empate se realizaría un trabajo 
adicional a propuesta del profesorado.  
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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
 
 

NOMBRE: Bases conceptuales para la atención a la cronicidad y la dependencia 
 

CÓDIGO: 001180205 PLAN DE ESTUDIOS: MASTER ENFERMERÍA DE PRACTICA AVANZADA EN 
ATENCIÓN A LA CRONICIDAD Y LA DEPENDENCIA (PLAN 2018)  
CURSO ACADÉMICO: 2020/21 

 
CARACTER: OBLIGATORIO   CUATRIMESTRE: PRIMERO 

 
CRÉDITOS ECTS: 4 HORAS PRESENCIALES: 21 HORAS NO PRESENCIALES: 79 

 
 

B) DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
 

NOMBRE: Juan Diego Ramos Pichardo (Coordinador) 
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Enfermería 
 CORREO: juan.ramos@denf.uhu.es DESPACHO: 36 
 URL WEB:       TELÉFONO: 959218358 
  

NOMBRE: María de los Ángeles Merino Godoy 
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Enfermería 
 CORREO: angeles.merino@denf.uhu.es DESPACHO:       
 URL WEB:       TELÉFONO:       
  

NOMBRE: Por confirmar 
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Sociología, trabajo social y salud pública 
 CORREO:       DESPACHO:       
 URL WEB:       TELÉFONO:       
  

NOMBRE: María José Cabañero Martínez 
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Enfermería (Universidad de Alicante) 
 CORREO: mariajose.cabanero@ua.es DESPACHO:       
 URL WEB: https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-

breve/es/cabanero-martinez-maria-
josefa/1722 

TELÉFONO:       

  
 
 
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  
 
- Epidemiología de la cronicidad y la dependencia. 
- Impacto social de la cronicidad. Desigualdades en salud. 
- Modelos teóricos y clasificaciones de discapacidad y dependencia. 
- Calidad de Vida relacionada con la Salud y herramientas de evaluación. 
 

 
C.2) CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN  
  
Esta asignatura, situada cronológicamente en el plan de estudios como el inicio del módulo sobre cronicidad y 
dependencia, pretende aportar las bases conceptuales sobre las que el alumnado pueda adquirir y desarrollar las 
competencias sobre la atención a personas en situación de cronicidad y/o dependencia asociada posteriores. 
Para conseguirlo, en la asignatura se describirán los conceptos de cronicidad, dependencia, discapacidad y fragilidad, 
así como los modelos teóricos y las clasificaciones reconocidas internacionalmente. Del mismo modo, se abordará el 
impacto de la cronicidad y la dependencia en la persona, la familia y la sociedad, su influencia en la calidad de vida de 
las personas, y las desigualdades en salud que genera. 
Con estas bases, el alumnado podrá posteriormente profundizar en las competencias necesarias para el cuidado 
avanzado de personas en situación de cronicidad y/o dependencia. 
 

 
C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  
  
No se recomienda ningún requisito previo diferente a los establecidos para el acceso al Máster. 
 

 
C.4) COMPETENCIAS   
 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  
 
CB1 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 
 
CB2 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 
 
CB3 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 
 
CB4 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 
 
CB5 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. 
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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. 
 
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. 
 
CE8 Desarrollar los diferentes roles de los miembros del equipo interdisciplinar para la atención de los problemas 
crónicos y dependencia. 
 
CE19 Elaborar e implementar protocolos/procedimientos para responder a las necesidades de las personas con 
problemas crónicos y dependencia. 
 
CE22 Orientar el trabajo a alcanzar resultados encaminados a la mejora de la salud de las personas y familias que 
atiende. 
 

 
 
 

C.5) RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
  
Al final del curso, el alumnado que supere la asignatura:  
 
- Reconoce e Interpreta los datos epidemiológicos y el impacto social de la cronicidad y la dependencia 
- Identifica el impacto de la cronicidad en el individuo y su familia 
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- Describe los diferentes modelos teóricos y clasificación de la Dependencia y discapacidad 
- Identifica las Desigualdades en salud, cronicidad y dependencia 
- Determina la importancia de la medida de la Calidad de Vida relacionada con la Salud en los procesos de cronicidad 

y dependencia. 
- Conoce y selecciona la herramienta más adecuada para la evaluación de la discapacidad y la dependencia. 
 
C.6) METODOLOGÍA   
  
Cada sesión virtual se realizará la semana anterior a las sesiones presenciales correspondientes. De este modo, el 
profesorado pondrá a disposición del alumnado documentos, enlaces y otros materiales, así como las orientaciones 
para el trabajo autónomo de la semana. Así, las sesiones presenciales se desarrollarán a partir del trabajo previo del 
alumnado, de manera que la metodología presencial tendrá un carácter activo y dinámico, basado en las reflexiones 
individuales y grupales, los debates y el intercambio de ideas, todo ello dirigido por el profesorado. 

 
 

HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO  
 
TRABAJO PRESENCIAL 

 
CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 

Sesiones presenciales 

• Exposición teórica del profesorado.  
• Participación en clase.  
• Lectura de artículos y textos especializados.  
• Discusión y debates.  

 HORAS TOTALES DE TRABAJO PRESENCIAL 21 
 
TRABAJO NO PRESENCIAL 
 

CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 

Espacio virtual 
 
 

 
• Uso de plataformas virtuales de enseñanza. 
• Tutorías on-line. 
• Lectura de artículos y textos especializados. 
• Trabajo independiente del alumnado. 
• Aprendizaje cooperativo 

  

Espacio 
autogestionado 

 
• Aprendizaje cooperativo  
• Lectura de artículos y textos especializados  
• Trabajo independiente del alumnado 
 

 
HORAS TOTALES DE TRABAJO NO PRESENCIAL 79 

HORAS TOTALES DE TRABAJO DEL ALUMNO O DE LA ALUMNA 100 
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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 
 

 

 

Tema 1: Modelos teóricos para la discapacidad y la dependencia. 
Modelos teóricos para la discapacidad y la dependencia.  

Tema 2: Clasificación del funcionamiento y la discapacidad de la Organización Mundial de la Salud.  

Tema 3: Cronicidad, dependencia y fragilidad.  

Tema 4: Desigualdades en salud en la cronicidad y la dependencia  

Tema 5: Epidemiología e impacto social de la cronicidad y la dependencia  

Tema 6: Impacto de la cronicidad y la dependencia en el individuo y la familia  

Tema 7: Calidad de vida relacionada con la salud en personas con procesos de cronicidad y de dependencia  

Temas 8: Herramientas para la evaluación de la discapacidad y la dependencia  

 
 

C.9) BIBLIOGRAFIA  
 

• Goodley, D. (2016). Disability studies: An interdisciplinary introduction. Sage. 
 

• Cameron, C. (Ed.) (2014). Disability studies: A student's guide London: SAGE Publications Ltd doi: 
10.4135/9781473957701 
 

• OMS (2001). Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud: CIF. Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto de Migraciones y Servicios. 

 
• Schalok, R. L., & Verdugo, M. Á. (2010). Calidad de vida: manual para profesionales de la educación, salud y 

servicios sociales. Alianza Editorial 
 

• Walters, S.J. (2009). Quality of Life Outcomes in Clinical Trials and Health-Care Evaluation: A Practical Guide to 
Analysis and Interpretation. Wiley & Sons. 
 

• Moyle, W.; Parker, D.; Bramble, M. (2014)  Care of Older Adults: A Strengths-based Approach.  Cambridge 
University Press. 
 

• Consejería de Salud (2016). Atención a pacientes crónicos con necesidades de salud complejas estrategia de 
implantación SAS. Escuela Andaluza de Salud Pública. Junta de Andalucía.  

 
• (2016). Plan de acción personalizado en pacientes pluripatológicos o con necesidades complejas de salud 

recomendaciones para su elaboración SAS. Escuela Andaluza de Salud Pública. Junta de Andalucía. 
 

• Consejería de Salud. (2012). Plan Andaluz de Atención Integrada a Pacientes con Enfermedades Crónicas. 
2012-2016. Junta de Andalucía. 
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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). 
 
Las actividades y criterios de evaluación serán los siguientes: 
EXAMEN (40%): El examen será de preguntas tipo test, de cuatro opciones de respuesta. Para la obtención de la 
calificación del examen, y para corregir el efecto del azar, se aplicará la formula [aciertos – (errores/nº opciones -1)] x 
valor de la pregunta. Las preguntas no respondidas no restarán aciertos. Para superar el examen, será necesario obtener 
una calificación mínima de 5 puntos sobre 10. La calificación del examen tendrá una ponderación del 40% sobre la nota 
final de la asignatura. 
TRABAJOS INDIVIDUALES (15% cada una; total 60%): Realización y entrega de ejercicios, trabajos o tareas, que serán 
planteados a través de la Moodle de la asignatura, en la sesión virtual previa correspondiente a cada sesión presencial, 
y que se entregarán bien en la sesión presencial o bien a través de la plataforma virtual de la asignatura, según indique 
el profesorado. Cada profesor/a planteará una actividad/tarea referida a los temas que imparta, con una ponderación 
del 15% cada una sobre el total (60% en conjunto). Para superar cada una de estas actividades será necesario obtener 
una calificación mínima de 5 sobre 10 en cada una de ellas. 
 
En convocatoria ordinaria II se seguirán los mismos criterios establecidos para la convocatoria ordinaria I. 
El cálculo de la nota final se realizará aplicando la ponderación correspondiente exclusivamente a las partes superadas 
con, al menos, la calificación mínima. Se considerará superada la asignatura cuando la nota final sea igual o superior a 5 
sobre 10 
 
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). 
 
EVALUACIÓN UNICA 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: 
 
PRUEBA TIPO TEST (30%): Una prueba de preguntas tipo test, de cuatro opciones de respuesta. Para la obtención de la 
calificación del examen, y para corregir el efecto del azar, se descontará un acierto por cada tres errores. Las preguntas 
no respondidas no restarán aciertos. Para superar la prueba, será necesario obtener una calificación mínima de 5 puntos 
sobre 10. La calificación de esta prueba tendrá una ponderación del 40% sobre la nota final de la asignatura. 
 
PRUEBA ESCRITA DE PREGUNTAS ABIERTAS (30%): Una prueba escrita de resolución de casos prácticos y preguntas 
abiertas. Constará de 5 ejercicios con una puntuación de 2 puntos cada uno de ellos. Para superar la prueba, será 
necesario obtener una calificación mínima de 5 puntos sobre 10. La calificación de esta prueba tendrá una ponderación 
del 30% sobre la nota final de la asignatura. 
 
INFORMES INDIVIDUALES (10% cada una; total 40%): Realización y entrega de ejercicios, trabajos o tareas, que serán 
planteados a través de la Moodle de la asignatura, correspondientes a cada sesión presencial, y que se entregarán en el 
momento de la prueba única final. Cada profesor/a planteará una actividad/tarea referida a los temas que imparta, con 
una ponderación del 10% cada una sobre el total (40% en conjunto). Para superar cada una de estas actividades será 
necesario obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en cada una de ellas. 
 
En convocatoria ordinaria II se seguirán los mismos criterios establecidos para la convocatoria ordinaria I. 
El cálculo de la nota final se realizará aplicando la ponderación correspondiente exclusivamente a las partes superadas 
con, al menos, la calificación mínima. Se considerará superada la asignatura cuando la nota final sea igual o superior a 
5 sobre 10. 
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Requisitos para obtener Matrícula de Honor: 
 
Para la obtención de matrículas de honor se aplicará la normativa vigente en la Universidad de Huelva. 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 y que tengan las calificaciones más 
altas en las actividades de evaluación desarrolladas. Si persiste la igualdad, se planteará un trabajo o actividad 
adicional al alumnado que opte a la matrícula de honor. 
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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
 

NOMBRE: COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO EN LOS EQUIPOS DE SALUD 
 

CÓDIGO: 1180202 PLAN DE ESTUDIOS: MÁSTER ENFERMERÍA DE PRACTICA AVANZADA EN 
ATENCIÓN A LA CRONICIDAD Y LA DEPENDENCIA (PLAN 2018)  
CURSO ACADÉMICO: 20/21 

 
CARACTER: OBLIGATORIO   CUATRIMESTRE: PRIMERO 

 
CRÉDITOS ECTS: 3 HORAS PRESENCIALES: 17 HORAS NO PRESENCIALES: 13 

 
 

B) DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
 

NOMBRE: ESPERANZA BEGOÑA GARCÍA NAVARRO (COORDINADORA) 
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Enfermería 
 CORREO: bego.garcia@denf.uhu.es DESPACHO: 41 
 URL WEB:       TELÉFONO: 88336 
  

NOMBRE: YOLANDA NAVARRO ABAL 
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Psicología Social, Evolutiva y de la Educación 
 CORREO: yolanda.navarro@gmail.com DESPACHO: 3.13 Facultad de C.C. 

del Trabajo 
 URL WEB:       TELÉFONO: 89524 
  

NOMBRE: ÁNGELA ORTEGA GALÁN 
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Enfermería 
 CORREO: angela.ortega@denf.uhu.es DESPACHO:       
 URL WEB:       TELÉFONO:       
  

NOMBRE: SERAFIN FERNÁNDEZ SALAZAR 
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Estrategia de Cuidados de Andalucía. Servicio Andaluz de Salud 
 CORREO: serafin.fernandez.salazar.sspa@juntadean

dalucia.es 
DESPACHO:       

 URL WEB: https://www.lafactoriacuidando.com/sera
fin-fernandez-salazar/ 

TELÉFONO:       

  
 
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  
 
Habilidades avanzadas en comunicación 
Trabajo en equipo. Mediación y resolución de conflictos 
Liderazgo y Poderazgo 
Coaching experto 
Habilidades en la toma y en la ayuda a la toma de decisiones 
Habilidades de comunicación para la docencia y mentoría 
 

 
C.2) CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN  
  
Asignatura que se introduce en el módulo de Modelos de Práctica Avanzada y Resultados en Salud 
 

 
C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  
  
Diplomado en Enfermería 
Grado en Enfermería 
 

 
C.4) COMPETENCIAS   
 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  
 
CB1. 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. 
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 
entornos nuevos poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con sus áreas 
de estudio. 
CB3. 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. 
CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentas a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CB5. Que os 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 en la 
Dependencia. 
CG3. Promover una comunicación y liderazgo eficaces dentro del equipo asistencial y ejercer el rol de consultora en la 
Cronicidad y en la Dependencia. 
 
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. 
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CT2. Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en 
proyectos de investigación y colaboraciones científicas y tecnológicas dentro de 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 conforma 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 izquierdo, 
las competencias informáticas e informacionales. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
  
CE6. Desarrollar los diferentes roles de los miembros del equipo interdisciplinar para la atención de los problemas 
crónicos y dependencia. 
CE9. Aplicar las medidas para el asesoramiento y apoyo al paciente y familia en la toma de decisiones compartidas. 
CE10. Identificar y resolver problemas de salud complejos mediante colaboración y consulta con el equipo 
multidisciplinar. 
CE11. Proporcionar servicios de consultoría y emitir recomendaciones basándose en los datos clínicos, la evidencia 
científica y los recursos disponibles. 
CE12. Informar, educar, supervisar y mantener una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, 
incluyendo el uso de tecnologías. 
CE13. Mostrar capacidad de liderazgo en el área de Cronicidad y la Dependencia desde el conocimiento avanzado. 
CE14. 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 la Cronicidad y 
Dependencia. 
 

 
C.5) RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
  
*Conocer y utilizar habilidades avanzadas de comunicación para el liderazgo de equipos de salud. 
*Aplicar las habilidades avanzadas de comunicación en la resolución de conflictos. 
*Conocer los modelos y teorías sobre liderazgo de utilidad para la práctica avanzada de enfermería. 
*Ser capaz de tomar decisiones basadas en la practica avanzada, la evidencia científica y el liderazgo en salud. 
*Conocer y desarrollar habilidades de comunicación para las funciones de docencia y mentoría. 
 
C.6) METODOLOGÍA   
  
En el desarrollo de este módulo convergerán diversas metodologías, clases magistrales, seminarios y talleres, teoría 
online y trabajo autónomo del alumnado. 
Proceso de enseñanza-aprendizaje activo por parte del alumno/a donde el docente juega el rol de guía del mismo. El 
trabajo colaborativo será fundamental para el correcto aprovechamiento de la asignatura. La docencia se apoyará con 
la asistencia a tutorías programadas. 
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HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO  
 
TRABAJO PRESENCIAL 

 
CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 

Aula 
 
 

Clases presenciales: Método expositivo 
Seminarios 
Exposición y defensa de trabajos 
Elaboración de trabajos e informes 
 

 
 HORAS TOTALES DE TRABAJO PRESENCIAL 16 
 
TRABAJO NO PRESENCIAL 
 

CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 

Virtual 

 
 

Debates y foros virtuales 
Tutorías virtuales 
 

HORAS TOTALES DE TRABAJO NO PRESENCIAL 59 
HORAS TOTALES DE TRABAJO DEL ALUMNO O DE LA ALUMNA 75 

 
 
 

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 
 

UNIDAD I GESTIÓN DE CONFLICTOS Y LIDERAZGO 
 

 Temas:  1. Tema 1. Teoría de Conflictos. Aplicación en el contexto laboral.   
1.1. Introducción al conflicto.    
1.2. Definición de conflicto.     
1.3. Clasificación de conflicto 
1.4. Niveles de análisis del  
1.5. Preguntas claves en el análisis del conflicto.    
1.6. Alternativas de resolución de conflictos. 

2. Tema 2. Aspectos cognitivos que interfieren en las relaciones interpersonales.    
2.1. Fase prepartoria o previa 
2.2. Intensificación o escalada.  
2.3. Estancamiento.   
2.4. Desescalada o desintensificación 
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UNIDAD II TRABAJO EN EQUIPO. LIDERAZGO Y PODERAZGO 
 

 Temas:  3. Tema 3. Trabajo en equipo. Liderazgo y Poderazgo. 
3.1. El equipo de trabajo, caracterización y procesos.    
3.2. Por qué trabajar en equipo en las organizaciones actuales 
3.3. Procesos de equipo, transformar los recursos en resultados  
3.4. Equipos emocionalmente eficaces.    
3.5. Influencia y poder (poderazgo).   
3.6. Liderazgo y gestión equipos de trabajo.   
3.7. El equipo y su lider. Estilos de liderazgo. Ayuda en la toma de decisiones. 

 
UNIDAD III COACHING EXPERTO 

 
 Temas:  4. Relación de ayuda, coaching y couselling. 4.1. Diferencias y similitudes.  4.2. 

¿Qué aporta el proceso de acompañamiento a personas en situación de 
sufrimiento?  

5. La actitud de aceptación incondicional.  5.1. Ausencia de juicio moralizante. 
5.2. Visión positiva de la persona. 5.3. Cordialidad humana.  

6. Habilidades de Counsellor. 6.1. Escucha activa. 6.2. Respuesta de 
reformulación.  6.3. personalización, confrontación y persuasión. 6.4. Manejo 
de la propia autenticidad 

 
UNIDAD IV HABILIDADES AVANZADAS EN COMUNICACIÓN (TICs) 

 
 Temas:  7. Recursos para acceder a la informacióN. 7.1. Recursos para acceder a la 

información.   7.2. Recursos para acceder a la información. 7.3. Recursos para 
gestionar y Seleccionar la información. 7.4. Compartir la información y 
utilizarla para la práctica clínica 

8. Herramients digitales para ayudarnos a mejoar los flujos de  comunicación  
entre instituciones 

9. Herramientas que permiten potenciar la visibilidad de cuidados en la 
sociedad. 

 
UNIDAD V HABILIDADES DE COMUNICACIÓN PARA LA DOCENCIA Y MENTORÍA. 

 
 Temas:  10. Planificar, adecuar, analizar y evaluar un proceso docente 

11. Desarrollo de un pensamiento reflexivo en el proceso de docencia y mentoría. 
 
 
 

 
 

C.9) BIBLIOGRAFIA  
 
 

• Bayes, R. (1998). Paliación y evaluación del sufrimiento en la práctica clínica. Medicina Clínica 
(Barcelona), 110, 740-743. 

• Bayes, R. (1998). Psicología del sufrimiento y de la muerte. Anuario de Psicología, 29(4), 6-17 
• Hawkins, Peter. (2012). Coaching y Liderazgo de equipos: coaching para un liderazgo con capacidad de 

transformación Buenos Aires: Granica. 
• Veliz Rojas, Lizet y Paravic Klijn, Tatiana. (2012). Coaching educativo como estrategia para fortalecer el 

liderazgo en enfermería. Ciencia y Enfermería, 18(2), 111-117. https://dx.doi.org/10.4067/s0717-
95532012000200012 
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• Hernández Santana, Alicia; Quevedo elvira, Dara; Hernández Santana, Nicolás ; Hernández Santana, 
Juana María; Moreno Rodríguez, Claudia. (2016). Influencia del liderazgo en equipos de Enfermería: 
confianza. rev. Tesela; 19. http://www.index-f.com/tesela/ts16/ts10125.php> 

• Bermejo, José Carlos. (2018). Counselling y relación de ayuda. Madrid: San Pablo. 
• Díaz, Carlos. (2018). Cuando tu sufrimiento y el mío son un mismo sufrimiento. La vida como sanación 

compasiva. Madrid: Desclée de Brouwer. 
• Bayés, R., Arranz, P., Barbero, J., y Barreto, P. (1996). Propuesta de un modelo integral para una 

intervención terapéutica paliativa. Medicina Paliativa, 3(3), 114-121. black, h. k. (2007). 
• Is pain suffering? a case study. International Journal of aging and human development, 64(1), 33-45. 

Cibanal, J.L, Arce Sánchez, M.C., Carballal Balsa, M.C (2006). Técnicas de comunicación y relación de 
ayuda en ciencias de la salud. 1ª edición, Elsevier. - chalifour, j. la relación de ayuda en enfermería: una 
perspectiva holística-humanista. SG editores. Barcelona, 1994. 

• Mejía Lopera, M.E. (2006). Reflexiones sobre la relación interpersonal enfermera-paciente en el 
ámbito del cuidado clínico. Index Enfermeria 

 
 
 

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). 
 
EVALUACIÓN CONTINUA 

Sistema de evaluación       % Descripción 

Prueba objetiva Gestión de conflictos 60.00% Caso clínico  
Evaluación de proceso de las diferentes 
unidades temáticas (subida de tres tareas) 

30.00% Tareas sobre comunicación en 
sentido práctico.  
Grado de participación y 
asistencia 

Participación 10.00% Participación y actitud 

Total: 100.00%  
 
La evaluación del aprendizaje comprenderá el seguimiento de la asistencia del/de la estudiante 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 la 
resolución de un caso clínico de gestión de conflictos 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. 
 
Evaluación de proceso (30% de la calificación total): 

• Valoración continua del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera conjunta  alumnado-
profesorado a través del desarrollo de las sesiones. 

• 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 
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• Nivel de profundización en los contenidos. 
 
Los criterios de evaluación para la convocatoria ordinaria II serán lo mismos que la convocatoria ordinaria I. 
 
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 un 
examen final como prueba de evaluación única, con una ponderación del 100% de la nota final. Se considerará 
superada la asignatura cuando la nota final sea igual o superior a 5 sobre 10. 
 

Sistema de evaluación       % Descripción 

Prueba objetiva Gestión de conflictos 70.00% Caso clínico  
Evaluación de proceso de las diferentes 
unidades temáticas (subida de tres tareas) 

30.00% Tareas sobre comunicación en 
sentido práctico.  
Grado de participación y asistencia 

Participación 0.00% Participación y actitud 

Total: 100.00%  
 
 
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). 
 
Prueba objetiva. Se trata de una prueba objetiva basada en la resolución de un caso clínico de gestión de 
conflictos 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.  
 
Evaluación de proceso:  

• Valoración continua del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera conjunta alumnado-
profesorado a través del desarrollo de las sesiones. 

• Pequeños trabajos en grupo realizado en el desarrollo de las sesiones 
• 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. 

 
 
Requisitos para obtener Matrícula de Honor: 
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos/as que hayan obtenido una calificación igual 
o superior a 9.00 como nota final de la evaluación y hayan asistido al Taller Vivencial de la asignatura. El alumno 
propuesto a Matrícula de Honor realizará un trabajo complementario para la consecución de la misma. 
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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
 

NOMBRE: Estrategias de difusión de la investigación 
 

CÓDIGO: 1180211 
 

PLAN DE ESTUDIOS: MASTER ENFERMERÍA DE PRACTICA AVANZADA EN 
ATENCIÓN A LA CRONICIDAD Y LA DEPENDENCIA (PLAN 2018)  
CURSO ACADÉMICO: 19/20 

 
CARACTER: OBLIGATORIO   CUATRIMESTRE: SEGUNDO 

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

 
 

B) DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
 

NOMBRE: Rafaela Camacho Bejarano 
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Enfermería 
 CORREO: rafaela.camacho@denf.uhu.es  DESPACHO: 72 
 URL WEB: http://www.uhu.es/denfe/ 

 
TELÉFONO: 959218315 

  
NOMBRE: Olivia Ibáñez Masero 

 CENTRO: Facultad de Enfermería  
DEPARTAMENTO: Enfermería 

 CORREO: olivia.ibanez@denf.uhu.es  DESPACHO:       
 URL WEB: http://www.uhu.es/denfe/ 

 
TELÉFONO:       

  
NOMBRE: María Teresa Moreno Casbas 

 CENTRO: Instituto de Salud Carlos III (Madrid) 
DEPARTAMENTO: Unidad de Investigación en Cuidados 

 CORREO: mmoreno@isciii.es  DESPACHO:       
 URL WEB: http://www.investigacionencuidados.eu/ 

 
TELÉFONO:       

 
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. 
 

C) DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
  

C.1) RESUMEN DE CONTENIDOS  
 
· Escritura científica y elaboración de informes de investigación. 
· Difusión de resultados a través de reuniones científicas y publicaciones. 
· Preparación de un proyecto de investigación en el ámbito de la Enfermería de Práctica Avanzada y búsqueda de 

financiación. 
· Indicadores bibliométricos. 
· La difusión y la transferencia del conocimiento a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
 

 
 

fjmena




	

Máster Enfermería de Práctica Avanzada 
En Atención a la Cronicidad y la Dependencia 

Curso 2020-¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.	

	

	
¡Error!	No	se	encuentra	el	origen	de	la	referencia.		2	

C.2) CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN  
  
La difusión de los resultados derivados de la investigación se considera una parte imprescindible del proceso 
investigativo, a través de las distintas modalidades en reuniones científicas y en forma de artículo científico. Asimismo, 
la difusión es un elemento fundamental para potenciar la integración de la evidencia científica en la práctica clínica, 
con el objetivo de obtener unos mejores resultados en salud en la población desde el punto de vista cualitativo y 
cuantitativo. Por ello, se plantea la necesidad de que las enfermeras de práctica avanzada desarrollen competencias 
específicas en escritura científica, contribuyan a la creación de un cuerpo propio de conocimientos que permita el 
desarrollo de la disciplina y lideren proyectos de investigación en cuidados que puedan optar a convocatorias de 
investigación competitivas a nivel nacional e internacional, y que aporten evidencias para respaldar las intervenciones 
desarrolladas en este contexto. 
 

 
C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  
  
No se requieren requisitos previos salvo los del acceso a los estudios de Máster 

 
C.4) COMPETENCIAS   
 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  
 
CG1 - Comprender el rol y aplicar las actividades propias de la Enfermera de Práctica Avanzada en la Cronicidad 
y Dependencia. 
CG5 - Diseñar, evaluar e implementar herramientas que promuevan la práctica basada en la evidencia y la 
investigación en la práctica asistencial. 
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. 
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. 
 
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. 
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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  
  
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. 
CE14 - Mostrar capacidad de liderazgo en el área de Cronicidad y la Dependencia desde el conocimiento 
avanzado. 
 

 
 

C.5) RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
  

§ Planificar la difusión de la investigación desde el inicio del proceso. 
§ Conocer los procesos de edición y difusión del conocimiento científico. 
§ Saber redactar y presentar resultados de investigación a través de artículos científicos y presentación 

en reuniones científicas y académicas. 
§ Utilizar las tecnologías necesarias para editar, difundir y divulgar resultados de investigación tanto en 

escenarios profesionales como en los nuevos medios sociales de comunicación. 
§ Conocer las fuentes de financiación de la investigación. 

 

C.6) METODOLOGÍA   
 

§ Exposición teórica del profesorado. 
§ Participación en clase. 
§ 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 
§ Discusión y debates. 

 

 
 

HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO  
 
TRABAJO PRESENCIAL 

 
CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 

 
§ Exposición teórica del profesorado. 
§ Participación en clase. 
§ Discusión y debates 

 HORAS TOTALES DE TRABAJO PRESENCIAL 16 
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TRABAJO NO PRESENCIAL 
 

CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 

 

§ 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 

 
HORAS TOTALES DE TRABAJO NO PRESENCIAL 59 

HORAS TOTALES DE TRABAJO DEL ALUMNO O DE LA ALUMNA 75 
 

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 
 

UNIDAD I La escritura científica 
 

 Temas:  1. Principios de la escritura científica.  
2. Sistemas de referencia y citación 

 
UNIDAD II Difusión de resultados a través de reuniones científicas 

 
 Temas:  3. Tipos de comunicaciones en eventos científicos 

4. Elaboración de un póster científico 
 
UNIDAD III Difusión de resultados a través de publicaciones científicas 

 
 Temas:  5. Estructura del artículo científico. Estrategias de publicación. Indicios de calidad de las 

publicaciones científicas. Características del proceso editorial.  
6. Perfil investigador y redes de difusión de la investigación 

 
UNIDAD IV Preparación de un proyecto de investigación en práctica avanzada y búsqueda de 

financiación para la investigación 
 

 Temas:  7. Presentación de proyectos a convocatorias competitivas: requisitos, líneas prioritarias y 
criterios de evaluación. Convocatoria de la Acción Estratégica en Salud. 

8. Carrera Investigadora según la FECYT 
 

 
 

C.9) BIBLIOGRAFIA  
 
- Aguilar Fernández, P. G. “Algunas recomendaciones para redacción científica”. Editor científico 

IMARPE – Comité para Edición de Publicaciones Científicas COCYTEC. Disponible en 
http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/imarpe_aguilar-recomendredaccion.pdf , Consultado en 
diciembre de 2018. 
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- Díaz-Membrives, M.; Farrero-Muñoz, S.; Lluch-Canut, M.T. (2012). Características de las 

publicaciones enfermeras en revistas con factor de impacto. Enfermería Clínica, 22(5), 247-254. 
doi:10.1016/j.enfcli.2012.06.006 

 
- García-Peñalvo, F. J. (2018). Identidad digital como investigadores. La evidencia y la transparencia 

de la producción científica. Education in the Knowledge Society, 19(2), 7-28. 
doi:10.14201/eks2018192728. Recuperado a partir 
de http://repositorio.grial.eu/handle/grial/1287   

 
- Herrera Justicia, S. (2018). 10 claves para la preparación de un Póster científico. Index 

Enfermería, 27(3), 165. Recuperado a partir de http://ciberindex.com/c/ie/e31839   
 

- Herrera Justicia, S. (2018). 10 claves para la preparación de un Póster científico. Index 
Enfermería, 27(3), 165. Recuperado a partir de http://ciberindex.com/c/ie/e31839   

 
- Lima-Serrano, M.; Lima-Rodríguez, J.S.; Porcel-Gálvez, A.M.; Gil-García, E. (2015)¿Cómo mejorar la 

visibilidad de la investigación enfermera española? Publicaciones de referencia e índices de 
calidad. Revista Enfermería Clínica, 25(1), 27-32.  

 
- Rodríguez de los Ríos, L. A.; Huaire Inacio, E. J.; Lujano Vilchis, I. Manual de Redacción Científica, 

Normas para redactar, citar y referenciar según en estilo APA. Disponible en 
https://www.uco.es/servicios/informatica/windows/filemgr/download/ecolog/Cuaderno%20reda
ccion%20trabajo%20cc.pdf . Consultado en diciembre de 2018  

 
-  Rowe, N., & Ilic, D. (2015). Rethinking poster presentations at large-scale scientific meetings–is it 

time for the format to evolve?. The FEBS journal, 282(19), 3661-3668. Recuperado a partir 
de https://febs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/febs.13383  

 
- Saint-Félix, L., Machado, A. V., Scalco, M., Tiziani, V., & Amorim, R. (2017). Scientific communication 

the art of preparing and presenting scientific results. Geriatr., Gerontol. Aging (Impr.), 11(2), 50-55. 
Recuperado a partir 
de https://www.researchgate.net/profile/Rivadavio_Amorim2/publication/319874819_Scientific_
communication_the_art_of_preparing_and_presenting_scientific_results/links/59ca6771a6fdcc4
51d57fec1/Scientific-communication-the-art-of-preparing-and-presenting-scientific-results.pdf   

 
- Santillán García, A. (2018). Dignidad: Difusión de la investigación enfermera a través de las 

reuniones científicas. Evidentia, 15. Recuperado a partir dehttp://ciberindex.com/c/ev/e12172  
 

 
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). 
 
Para aprobar la asignatura, el estudiante debe superar la calificación de 5 puntos. La evaluación consistirá en el 
resultado de la suma ponderada de las distintas partes descritas en el siguiente apartado para poder obtener una 
calificación final máxima de 10, utilizándose el mismo criterio en las distintas convocatorias. 
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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). 
 
CONVOCATORIA I 
 
EVALUACIÓN CONTINUA 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 
OPCIÓN A 

Presentación de resumen para congreso 
y Comunicación científica en formato Póster 

40% 
 

Propuesta de artículo científico 40% 
Asistencia y participación en clase 20 % 
OPCIÓN B 
Propuesta de proyecto según convocatoria de 
financiación de proyectos de salud 80% 
Asistencia y participación en clase 20 % 

 
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 
OPCIÓN A 

Presentación de resumen para congreso 
y Comunicación científica en formato Póster 

50% 
 

Propuesta de artículo científico 50% 
OPCIÓN B 

Propuesta de proyecto según convocatoria de 
financiación de proyectos de salud 100% 

 
CONVOCATORIA II Y III 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 
OPCIÓN A 

Presentación de resumen para congreso 
y Comunicación científica en formato Póster 

50% 
 

Propuesta de artículo científico 50% 
OPCIÓN B 

Propuesta de proyecto según convocatoria de 
financiación de proyectos de salud 100% 

 
Requisitos para obtener Matrícula de Honor: 
 
El estudiante que opte a Matrícula de honor deberá haber obtenido una nota media superior en las actividades 
realizadas igual o superior al 9 y haber asistido a todas las sesiones de la asignatura. En caso de que exista más de un 
alumno que cumpla los requisitos se priorizará la mayor calificación y se ofrecerá la opción de realizar una defensa oral 
de la propuesta de comunicación oral o póster. 
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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
 

NOMBRE: JUICIO CLINICO Y ABORDAJE TERAPEUTICO EN ENFEREMRIA DE PRACTICA AVANZADA 
 

CÓDIGO:  1180204 
     

PLAN DE ESTUDIOS: MÁSTER ENFERMERÍA DE PRACTICA AVANZADA EN 
ATENCIÓN A LA CRONICIDAD Y LA DEPENDENCIA (PLAN 2018)  
CURSO ACADÉMICO: 2020/2021 

 
CARACTER: OBLIGATORIO   CUATRIMESTRE: PRIMERO 

 
CRÉDITOS ECTS: 3 HORAS PRESENCIALES: 17 HORAS NO PRESENCIALES: 59 

 
 

B) DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
 

NOMBRE: MARIA JESUS ROJAS OCAÑA (COORDINADORA) 
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: ENFERMERIA 
 CORREO: mariaj.rojas@denf.uhu.es DESPACHO: 35 
 URL WEB:       TELÉFONO: 88324 
  

NOMBRE: PIEDRAS ALBA GOMEZ BELTRAN 
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: ENFERMERIA 
 CORREO: alba.gomez@denf.uhu.es DESPACHO: 68 
 URL WEB:       TELÉFONO: 88331 
  

NOMBRE: FRANCISCO MENA NAVARRO 
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: ENFERMERIA 
 CORREO: fjmena@denf.uhu.es DESPACHO:       
 URL WEB:       TELÉFONO:       
  

NOMBRE: SUSANA RODRIGUEZ GÓMEZ 
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Estrategia de cuidados de AndaluciaSAS 
 CORREO: susana.rodríguez.gómez@gmail.com DESPACHO: 670948751 
 URL WEB:       TELÉFONO:       
  

NOMBRE:       
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO:       
 CORREO:       DESPACHO:       
 URL WEB:       TELÉFONO:       

 
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  
 

• 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 

 
 

C.2) CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN  
  
La materia de" Juicio Clínico y abordaje terapéutico en Enfermería 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 dependencia, 
preferentemente el colectivo de mayores y sus necesidades en el área de la salud. 
La Justificación de la materia respecto a la 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. 
 Además de la importancia que tiene el manejar adecuadamente una valoración exhaustiva 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. 
 

 
C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  
  
No se recomienda ningún requisito previo diferente a los establecidos para el acceso al Máster. 
 

 
C.4) COMPETENCIAS   
 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  
 
CB1.Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 
desarrollo y aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
 
CB2. 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 
 
CB3. 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 
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CB4. 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 
 
CB5.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. 
 
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. 
 
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 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. 
 
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. 
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CE11. Identificar y resolver problemas de salud complejos mediante colaboración y consulta con el equipo 
multidisciplinar. 
 
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. 
 
CE21. Elaborar e implementar protocolos/procedimientos para responder a las necesidades de las personas 
con problemas crónicos y dependencia. 
 

 
C.5) RESULTADOS 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. 
 
C.6) METODOLOGÍA   
  
La metodología docente utilizada se fundamentará 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. 

 
HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO  
 
TRABAJO PRESENCIAL 

 
CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 

Desarrollo de clases 
teóricas 

Exposiciones magistrales y dialogadas, Análisis de documentos, Foro de debate, 
Exposición de trabajos y Comunicación de experiencias 

 HORAS TOTALES DE TRABAJO PRESENCIAL 16 
 
TRABAJO NO PRESENCIAL 
 

CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 

Estudio autónomo. 
Espacio virtual y 
espacio auto 
gestionado 

 
• Estudio y trabajo personal 
• Organización trabajo personal para prueba escrita 
• Elaboración de trabajos. Caso practico, análisis documental 
• Participación en foros, plataforma virtual 
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• Búsquedas documentales y lecturas 
 

HORAS TOTALES DE TRABAJO NO PRESENCIAL 59 
HORAS TOTALES DE TRABAJO DEL ALUMNO O DE LA ALUMNA 75 

 
 

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 
 

UNIDAD I Valoración Clínica Avanzada en los procesos crónicos y la dependencia. 
 
 Temas:  1. Valoración Integral exhaustiva: Clínica, Funcional, Cognitiva, 

Afectiva, socio familiar, pronóstica y farmacológica 
  
UNIDAD II Pruebas diagnósticas para el cuidado de personas con procesos crónicos y 

dependientes 
 
 Temas:  2.  Concepto. Principales Pruebas diagnósticas Procesos cardiovasculares, 

Enfermedades respiratorias, Diabetes Mellitus, Cáncer 
 
UNIDAD III Diagnóstico de cuidados basado en el análisis de las necesidades de Salud. 

Intervenciones y criterios de resultados. 
 
 Temas:  3. Valoración, Juicio Diagnostico y Juicio Terapéutico. Herramientas 

metodológicas.  
4. PAC: Plan de Acción Personalizado. Pasos 

 
UNIDAD IV Abordaje Terapéutico en los procesos Crónicos y la Dependencia 
 
 Temas:  5. Roles: Colaborativo, técnico, educativo y Competencias 
 
UNIDAD V Criterios para la prestación farmacéutica en los procesos crónicos y de 

dependencia. 
 

 
 Temas:  6. Historia y primeras evidencias de la prescripción 

7. La Prescripción autónoma y Prescripción Colaborativa 
 
 

 
 

C.9) BIBLIOGRAFIA  
Se aporta bibliografía básica. El resto se irá ampliando en cada unidad y por cada profesor o profesora.   
• Borstnar CR, Cardellach F, Farreras Rozman. Medicina Interna (18a. ed.) Elsevier Health Sciences Spain; 

2016. 
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• Longo DL., KASPER, DL, Harrison: principios de medicina interna (18a. ed.) McGraw Hill /Interamericana 
de España; 2012. 

• Escuela Andaluza de Salud Pública. Atención a pacientes crónicos con necesidades de salud 
complejas estrategia de implantación. Sevilla: Consejería de Salud. Junta de Andalucía; 2016. Disponible 
en: 
http://www.opimec.com/media/files/Atencion_pacientes_cronicos_necesidades_salud_complejas_201
6.pdf 

• Consejería de Salud. Plan de acción personalizado en pacientes pluripatológicos o con necesidades 
complejas de salud recomendaciones para su elaboración. Junta de Andalucía. Granada: Escuela 
Andaluza de Salud Pública;2016. Disponible en: https://www.opimec.org/publicaciones/4966/plan-de-
accion-personalizado-en-pacientes-pluripatologicos-o-con-necesidades-complejas-de-salud-
recomendaciones-para-su-elaboracion/ 

• Consejería de Salud. Plan Andaluz de Atención Integrada a Pacientes con Enfermedades Crónicas. 2012-
2016.  Sevilla: Junta de Andalucía; 2012. Disponible en: 
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud_5af06533c7e30_PIEC.pdf 

• Consejería de Salud. Plan Andaluz del Ictus. Sevilla: Junta de Andalucía; 2011. Disponible en: 
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud_5af0653484d4a_Plan_ICTUS_16_03_2011.pd
f 

• Consejería de Salud. Estrategia de Alzheimer de Andalucía. Sevilla: Junta de Andalucía; 2017.Disponible 
en: 
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud_5af06534a93b9_estrategia-
alzheimer-andalucia.pdf 

• Consejería de Salud. Plan Integral de Diabetes de Andalucía. Sevilla: Junta de Andalucía; 2016. 
Disponible en: https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/pidma3.pdf 

• Abellán García A. Un perfil de las personas mayores en España 2019.Informes. Informes Envejecimiento 
en red. 22; 2019. Disponible en: http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/enred-
indicadoresbasicos2019.pdf 

 

 
 

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). 
 
La evaluación del aprendizaje comprenderá el seguimiento de la asistencia del/de la estudiante a las 
sesiones de carácter obligatorio, así como la verificación de los conocimientos teóricos y prácticos 
adquiridos y la realización de las tareas encomendadas. 
 
EVALUACIÓN CONTINUA 
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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 la 
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 90% de la nota de la asignatura. 
 
Evaluación de proceso: (10% de la calificación total): 

• Valoración continua del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera conjunta  
             alumnado-profesorado a través del desarrollo de las sesiones. 

• 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. 

 
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). 
 
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 un 
examen final como prueba de evaluación única, con una ponderación del 100% de la nota final. 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: 
A partir del 9 y por propuesta del profesorado, realizando un trabajo adicional. 
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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
 

NOMBRE: Metodología Científica y Diseños de Investigación 
 

CÓDIGO:       PLAN DE ESTUDIOS: MÁSTER ENFERMERÍA DE PRACTICA AVANZADA EN 
ATENCIÓN A LA CRONICIDAD Y LA DEPENDENCIA (PLAN 2018)  
CURSO ACADÉMICO: 2020/21 

 
CARACTER: OBLIGATORIO   CUATRIMESTRE: SEGUNDO 

 
CRÉDITOS ECTS: 4 HORAS PRESENCIALES: 21 HORAS NO PRESENCIALES: 79 

 
B) DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

 
NOMBRE: José Luis Sánchez Ramos 

 CENTRO: Facultad de Enfermería  
DEPARTAMENTO: Enfermería 

 CORREO: jsanchez@uhu.es   DESPACHO:   38    
 URL WEB:       TELÉFONO: 959218326 
  

NOMBRE:  Esperanza Begoña García Navarro   
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO:    Enfermería     
 CORREO:    bego.garcia@denf.uhu.es    DESPACHO: 41      
 URL WEB:       TELÉFONO: 959218336      
  

NOMBRE: Julio Cabrero García 
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO:    Enfermería UA     
 CORREO: julio.cabrero@ua.es DESPACHO:       
 URL WEB:       TELÉFONO:       
  
 
 

 

 
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. 
 

C) DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
  

C.1) RESUMEN DE CONTENIDOS  
 
Formulación de preguntas 
Esquematización de los distintos tipos de estudios (cualitativos y cuantitativos, primarios y de síntesis) 
Diseños cuantitativos en atención a la salud  
Diseños cualitativos en atención a la salud 
Búsqueda eficiente de la información (fuentes primarias y secundarias). Proceso de búsqueda, herramientas  
Evaluación crítica de distintos tipos de estudios. Herramientas para la evaluación de la validez de los estudios 
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C.2) CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN  
  
La asignatura contribuye a la tarea de convertir a la enfermería de práctica avanzada en verdaderamente científica, 
capaz de construir su propio conocimiento y fundamentando esa construcción también en las aportaciones de otras 
ciencias. 
Profundiza en el modelo de la evidencia científica como instrumento en la toma de decisiones para la atención a la 
cronicidad y la dependencia. Para ello no sólo es necesario que se realice investigación relevante para la práctica, y 
que esa investigación demuestre la eficacia de la atención de enfermería avanzada en términos de resultados para los 
pacientes, familia y comunidad. Se precisa además un método sistemático de aplicación en la práctica de las 
innovaciones basadas en la investigación, y compartir el conocimiento mediante un proceso de diseminación de la 
investigación. 
La asignatura proporciona herramientas para buscar de forma eficiente los resultados de la investigación más 
relevantes, interpretar correctamente el lenguaje de la investigación y evaluar críticamente sus aportaciones, pero 
también criterios para la toma de decisiones clínicas. Estas mismas herramientas son también de aplicación en el 
trabajo académico de las alumnas y alumnos durante toda su formación, especialmente para el Trabajo de Fin de 
Máster. 
 

 
C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  
  
No tener miedo a la lectura en otros idiomas 
 

 
C.4) COMPETENCIAS   
 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  
 

• CB1     Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 
desarrollo y aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 

• CB2     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 

• CB3     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 

• CB4     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  

• CB5     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 

• CG3     Promover una comunicación y liderazgo eficaz dentro del equipo asistencial y ejercer el rol de 
consultora en la Cronicidad y Dependencia. 

• CG5     Diseñar, evaluar e implementar herramientas que promuevan la practica 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. 
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• 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  
  

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

• CE14   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. 

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

• CE21   Elaborar e implementar protocolos/procedimientos para responder a las necesidades de las personas 
con problemas crónicos 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. 

• 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 situación de dependencia o 
cronicidad de las personas que atiende. 

 
 
 
 

C.5) RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
  

• Capacidad de formular preguntas de investigación a partir de la identificación de lagunas de conocimiento.  
• Clasificación correcta de un estudio de investigación.  
• Seleccionar el diseño de investigación más adecuado para responder a una pregunta.  
• Elaborar un proyecto de investigación que responda a preguntas básicas.  
• Identificar las fuentes de información bibliográfica en función de su fiabilidad y eficiencia.  
• Realizar una búsqueda bibliográfica justificando fuentes, palabras clave y estrategias.  
• Seleccionar la herramienta adecuada para hacer una lectura crítica de un artículo.  
• Valorar la validez de un estudio 

 
 
 
 
 
 
 

fjmena




	

Máster	Enfermería	de	Práctica	Avanzada	
En	Atención	a	la	Cronicidad	y	la	Dependencia	

Curso	¡Error!	No	se	encuentra	el	origen	de	la	referencia.-¡Error!	No	se	
encuentra	el	origen	de	la	referencia.2021	

	

	
¡Error!	No	se	encuentra	el	origen	de	la	referencia.		4	

 
 
 
C.6) METODOLOGÍA   

• 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 
• Lectura de artículos y textos especializados 
• Utilización de software informático especializado 
• Discusión y debates 

 
 
 

HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO  
 
TRABAJO PRESENCIAL 

 
CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 

 

Sesiones de Exposición teórica del profesorado, Participación en clase, Exposiciones 
del alumnado, Estudios de casos, Utilización de software informático especializado, 
Discusión y debates 

 
 HORAS TOTALES DE TRABAJO PRESENCIAL 21 
 
TRABAJO NO PRESENCIAL 
 

CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 

 

 
Estudios de casos, Trabajo independiente del alumnado, Uso de plataformas 
virtuales de enseñanza, Lectura de artículos y textos especializados, Utilización de 
software informático especializado 

 

HORAS TOTALES DE TRABAJO NO PRESENCIAL 79 
HORAS TOTALES DE TRABAJO DEL ALUMNO O DE LA ALUMNA 100 

 
 
 

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/ 
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C.8) CONTENIDO TEMÁTICO DE LA ASIGNATURA 
 

UNIDAD >>>       
 

 Temas:  1. Formulación de preguntas 
2. Esquematización de los distintos tipos de estudios (cualitativos y 

cuantitativos, primarios y de síntesis) 
3. Diseños cuantitativos en atención a la salud 
4. Diseños cualitativos en atención a la salud 
5. Búsqueda eficiente de la información (fuentes primarias y secundarias). 

Proceso de búsqueda, herramientas 
6. Evaluación crítica de distintos tipos de estudios. Herramientas para la 

evaluación de la validez de los estudios 
 
 
 

 
 

C.9) BIBLIOGRAFIA  
 
Argimón Pallás, José M., and José. Jiménez Villa. Métodos de investigación clínica y epidemiológica  4a ed. 
Amsterdam: Elsevier, 2013. 
 
Hulley, SB, Cummings SR, Browner WS, Grady DG, Newman TB. Diseño de investigaciones clínicas. Barcelona: 
Lippincott Williams & Wilkins, 2014 
 
Polit, Denise F., and Bernadette P. Hungler. Investigación científica en ciencias de la salud . 5a ed, México DF: 
McGraw-Hill Interamericana, 1997 (Hay versiones más recientes, esta es la que aparece en la biblioteca 
universitaria) 
 
Denise F Polit, Cheryl Tatano Beck. Investigación en enfermería. Fundamentos para el uso de la evidencia en la 
práctica de la enfermería. Barcelona: Wolters Kluver, 2018 
 
https://www.cebm.net/ 
 
http://www.investigacionencuidados.es/bibliotecametodologica/ 
 

 
 

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). 
 
La evaluación de los contenidos integrará procedimientos de evaluación continua y una prueba  final: los 
ejercicios indicados a lo largo del curso contribuirán a la calificación global en un 20 %; se valorará con un 20 % 
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de la puntuación la asistencia y nivel de las aportaciones en clase; el examen escrito constituirá el 60 % de la 
calificación. 

Para las convocatorias II y III la evaluación se realizará únicamente a través de un examen. 

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 procedimiento consistirá en un único examen. 
 
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). 
 
Materia objeto de examen:  

Todos los temas del temario, incluidos los contenidos impartidos durante las sesiones presenciales, los 
contenidos en la bibliografía recomendada, las sesiones de grupos pequeños, los materiales subidos a la 
plataforma Moodle, los ejercicios propuestos y las lecturas recomendadas. 

Modalidad:  

Se valorará en los ejercicios indicados la entrega puntual y la adecuación a la tarea, especialmente la capacidad 
de síntesis en la narración del informe, y de destacar lo relevante sobre lo accesorio al contestar a la pregunta 
de investigación. 

El examen constará tres tipos de preguntas, siempre referidas a un artículo publicado en una revista científica, 
del que se facilitará el resumen completo e información adicional seleccionada: 

Un cuestionario de elección múltiple, en el que solo se puede marcar una respuesta como correcta, eligiendo la 
respuesta que mejor represente la opinión de quien se examina. Las respuestas erróneas descontarán un tercio 
de la valoración de cada pregunta. 

Preguntas abiertas  

Realización de un informe crítico sobre los objetivos, la metodología, los resultados y las conclusiones del artículo.  

Duración:  

El examen tendrá una duración aproximada de 1h 30’ 

 

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. 
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. Si persistiera el empate se realizaría un 
trabajo adicional a propuesta del profesorado. 
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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
 
 

NOMBRE: Modelos de Práctica Avanzada y resultados en Salud 
 

CÓDIGO: 1180201 
 

PLAN DE ESTUDIOS: MASTER ENFERMERÍA DE PRACTICA AVANZADA EN 
ATENCIÓN A LA CRONICIDAD Y LA DEPENDENCIA (PLAN 2018)  
CURSO ACADÉMICO: 19/20 

 
CARACTER: OBLIGATORIO   CUATRIMESTRE: PRIMERO 

 
CRÉDITOS ECTS: 4 HORAS PRESENCIALES: 21 HORAS NO PRESENCIALES: 79 

 
 
 

B) DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
 
 

NOMBRE Rafaela Camacho Bejarano 
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Enfermería 
 CORREO: rafaela.camacho@denf.uhu.es  DESPACHO: 72 
 URL WEB: http://www.uhu.es/denfe/ 

 
TELÉFONO: 959218315 

  
 

NOMBRE José Miguel Morales Asencio 
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Departamento de Enfermería y Podología. Universidad de Málaga 
 CORREO: jmmasen@uma.es DESPACHO:  
 URL WEB: https://www.uma.es/enfermeria/ 

 
TELÉFONO:  

  
 

NOMBRE María Isabel Casado Mora 
 CENTRO: Hospital de Puerto Real  

DEPARTAMENTO:  
 CORREO: maribelcasado.mora@gmail.com  

 
DESPACHO:       

 URL WEB:  TELÉFONO:       
  
 
 

 

 
 
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  
 

§ Concepto de Enfermería de Práctica Avanzada. Evolución y situación actual. Perfiles y niveles 
competenciales.   Marco legislativo. 

§ Modelo de Enfermería de Práctica Avanzada: desarrollo y ámbito de aplicación. 
§ Sistemas de acreditación. 
§ Práctica clínica centrada en el paciente y familia. 
§ Impacto de la EPA: Efectividad y eficiencia de la EPA. Resultados en Salud: indicadores 

 

 
 

C.2) CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN  
  
La Enfermería de Práctica Avanzada tiene su origen en el contexto internacional en países como EE.UU y Canadá 
y ha ido evolucionando hasta desarrollarse nuevos modelos en otros países del contexto europeo como Reino 
Unida, Irlanda, Países Bajo y España. Este proceso ha supuesto la redefinición de los perfiles profesionales en 
Enfermería que ha ido acompañada de la creación de una nueva cartera de servicios, de una regulación 
específica y un sistema de acreditación propio de cada contexto. Actualmente, y dado el recorrido y 
consolidación de esta figura se hace necesario evaluar el impacto del rol y de las intervenciones y programas 
liderados por la EPA para aportar evidencias y mejorar la atención al paciente crónico y su familia. 
 

 
C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  
  
No se requieren requisitos previos salvo los del acceso a los estudios de Máster 
 

 
C.4) COMPETENCIAS   
 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  
 
CG1 - Comprender el rol y aplicar las actividades propias de la Enfermera de Práctica Avanzada en la Cronicidad 
y Dependencia. 
CG5 - Diseñar, evaluar e implementar herramientas que promuevan la práctica basada en la evidencia y la 
investigación en la práctica asistencial. 
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. 
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. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES  
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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  

 
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. 
CE21 - Elaborar e implementar protocolos/procedimientos para responder a las necesidades de las personas 
con problemas crónicos 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. 
CE12 - Proporcionar servicios de consultoría y emitir recomendaciones basándose en los datos clínicos, la 
evidencia científica y los recursos disponibles. 
CE14 - Mostrar capacidad de liderazgo en el área de Cronicidad y la Dependencia desde el conocimiento 
avanzado. 
 

 

 
C.5) RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

 
§ Identifica el Concepto de Enfermería de Práctica Avanzada y su ámbito de aplicación. 
§ Analiza la evolución del rol y su situación de desarrollo actual. 
§ Describe los diferentes perfiles y niveles competenciales. 
§ Conoce el marco regulador en el contexto nacional e internacional. 
§ Profundiza en el Modelo de Enfermería de Práctica Avanzada, sus valores, misión, atributos, 

valores profesionales, objetivos y aspectos organizativos. 
§ Conoce los sistemas de acreditación profesional. 
§ Desarrolla una Práctica clínica centrada en el paciente y familia. 
§ Analiza el impacto de la EPA en términos de efectividad y eficiencia. 

 
 

 
C.6) METODOLOGÍA   
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§ Exposición teórica del profesorado. 
§ Participación en clase. 
§ Exposiciones del alumnado. 
§ Trabajo independiente del alumnado. 
§ Lectura de artículos y textos especializados. 
§ Discusión y debates. 

 

 
 

HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO  
 
TRABAJO PRESENCIAL 
 

CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 

 

§ Exposición teórica del profesorado. 
§ Exposiciones del alumnado. 
§ Participación en clase. 
§ Discusión y debates. 

 HORAS TOTALES DE TRABAJO PRESENCIAL 16 
TRABAJO NO PRESENCIAL 

CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 

 § Trabajo independiente del alumnado. 
§ Lectura de artículos y textos especializados. 

HORAS TOTALES DE TRABAJO NO PRESENCIAL 79 
HORAS TOTALES DE TRABAJO DEL ALUMNO O DE LA ALUMNA 75 

 
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 
 

UNIDAD I Concepto de Enfermería de Práctica Avanzada. 
 

 Temas:  1. Evolución y situación actual 
2. Perfiles y niveles competenciales 
3. Marco legislativo. 

 
UNIDAD II Modelos de Enfermería de Práctica Avanzada 

 
 Temas:   

4. Desarrollo y ámbito de aplicación. 
5.  Sistemas de acreditación. 

 
UNIDAD III Práctica clínica centrada en el paciente y familia. 

 
 

 Temas:  6. Atención centrada en el paciente y familia. 
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UNIDAD IV Impacto de la Enfermera de Práctica Avanzada  
 

 Temas:  7. Efectividad y eficiencia de la EPA 
8. Resultados en Salud: indicadores 

 
 

C.9) BIBLIOGRAFIA  
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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). 
 
Para aprobar la asignatura, el estudiante debe superar la calificación de 5 puntos. La evaluación consistirá en el 
resultado de la suma ponderada de las distintas partes descritas en el siguiente apartado para poder obtener una 
calificación final máxima de 10, utilizándose el mismo criterio en las distintas convocatorias. 
 
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). 
 
Convocatoria Ordinaria I 
 
EVALUACIÓN CONTINUA 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Búsqueda, síntesis y análisis crítico de estudios de 
evaluación de resultados en el contexto de EPA en 
cronicidad y dependencia 50 % 

Sesión expositiva del alumnado 20% 

Foro de debate 10% 

Asistencias y participación en clase 20 % 
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EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Búsqueda, síntesis y análisis crítico de estudios de 
evaluación de resultados en el contexto de EPA en 
cronicidad y dependencia 50 % 

Análisis del desarrollo del modelo de Práctica 
Avanzada a nivel internacional: sistemas de 
acreditación, competencias, cartera de servicios y 
desempeño profesional 50% 

 
Convocatoria Ordinaria II y III 
 
En la convocatoria ordinaria II, se le mantendrá a los alumnos que hayan asistido a clase y hayan optad por evaluación 
continua, el porcentaje de la nota correspondiente a esa parte, siempre que hayan cumplido con la asistencia y 
participado en el foro de debate, y el resto de la calificación será el desarrollo de la actividad con grabación de la 
exposición.  
 
EVALUACIÓN CONTINUA 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Búsqueda, síntesis y análisis crítico de estudios de 
evaluación de resultados en el contexto de EPA en 
cronicidad y dependencia 50 % 

Grabación de la exposición de la actividad 20% 

Foro de debate 10% 

Asistencias y participación en clase 20 % 
 
 
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Búsqueda, síntesis y análisis crítico de estudios de 
evaluación de resultados en el contexto de EPA en 
cronicidad y dependencia 50 % 

Análisis del modelo de Práctica Avanzada a nivel 
internacional: sistemas de acreditación, 
competencias, cartera de servicios y desempeño 
profesional 50% 

 
 
Requisitos para obtener Matrícula de Honor: 
 
El estudiante que opte a Matrícula de honor deberá tener una calificación mínima de 9, y se otorgará al alumno que 
obtenga mayor calificación. En caso de empate, se ofrecerá a los alumnos la posibilidad de hacer una defensa oral de 
la actividad presentada.  
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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
 

NOMBRE: MODELOS DE ATENCIÓN A LA CRONICIDAD Y LA DEPENDENCIA.  
ASPECTOS ÉTICOS Y MARCO NORMATIVO 
 

CÓDIGO:   1180206    PLAN DE ESTUDIOS: MÁSTER ENFERMERÍA DE PRACTICA AVANZADA EN 
ATENCIÓN A LA CRONICIDAD Y LA DEPENDENCIA (PLAN 2018)  
CURSO ACADÉMICO:  2020 /21     

 
CARACTER: OBLIGATORIO   CUATRIMESTRE: PRIMERO 

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

 
 

B) DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
 

NOMBRE: Ángela Mª Ortega Galán (COORDINADORA) 
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Enfermería 
 CORREO: angela.ortega@denf.uhu.es DESPACHO: 50 
 URL WEB:       TELÉFONO: 88322 
  

NOMBRE: María Viña Bericua 
 

 

 CENTRO: Sistema Balear de Salud  
DEPARTAMENTO: Servei de les Illes Balears 

 CORREO: mariavgbericua@gmail.com      DESPACHO:       
 URL WEB:       TELÉFONO:       
  

NOMBRE: Rocío Muñoz Moreno 
 CENTRO: Facultad Ciencias del Trabajo  

DEPARTAMENTO: Sociológica, Trabajo Social, Salud Pública.      
 CORREO: rocio.muñoz@dstso.uhu.es      DESPACHO:       
 URL WEB:       TELÉFONO:       
  

 
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. 
 

C) DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
  

C.1) RESUMEN DE CONTENIDOS  

 
- 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  
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C.2) 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). 
 
 

 
C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  
  
No se establece ningún requisito previo para cursar la asignatura 
 

 
C.4) COMPETENCIAS   
 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  
 
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. 
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 
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. 
 
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. 
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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  
 
 
 

CE22-Evaluar la transferencia y el impacto de las intervenciones en la salud de las personas y familias con 
problemas crónicos y de dependencia. 
CE8 - Identificar, valorar y discutir los potenciales dilemas éticos en la atención a la persona con problemas 
 

 
 

C.5) RESULTADOS 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. 
 
C.6) METODOLOGÍA   
 

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. 
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HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO  
 
TRABAJO PRESENCIAL 

 
CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 

 

Clases magistrales: 10 horas: 
- Exposiciones magistrales dialogadas y análisis 
- Debate y aplicación de casos 
- Presentación de trabajos 
- Presentación y debate de experiencias 
- Metodologías activas 
- Casos reales o supuestos 
Seminarios y talleres: 6 horas: 
- Simulaciones. Debriefing 
- Dramatizaciones 
- Análisis crítico y debates. Crítica/ heterocrítica 
- Prácticas y entrenamiento guiado 
 

 
 HORAS TOTALES DE TRABAJO PRESENCIAL 16 
 
TRABAJO NO PRESENCIAL 
 

CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 

 

 
Trabajo autónomo del alumnado: 52 horas: 
- Estudio y trabajo personal 
- Preparación de las pruebas evaluatorias. 
- Búsquedas, análisis crítico, y síntesis 
- Elaboración de trabajos 
Teoría online: 7 horas: 
- Lecciones y aprendizaje autogestionadas. 
- Glosarios 
- Trabajos 

 
HORAS TOTALES DE TRABAJO NO PRESENCIAL 59 

HORAS TOTALES DE TRABAJO DEL ALUMNO O DE LA ALUMNA 75 
 

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 
 
UNIDAD I    LEGISLACIÓN VIGENTER SOBRE CRONICIDAD Y DEPENDENCIA ASOCIADA                

 
 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.  
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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.-Limitación de Esfuerzo terapéutico versus encarnizamiento terapéutico. 
7.- Ética de la investigación. 

 
 
 

C.9) BIBLIOGRAFIA  
 
 
Alberti F, Miguélez A, Moragues G, Serratusell E. (2017). Atención al paciente crónico complejo y avanzado. 
Diciembre 2017. Servicio de Salud de las Islas Baleares. Consejería De Salud.  
Disponible en:https://www.ibsalut.es/apmallorca/attachments/article/1469/2017-atencion-paciente-cronico-
complejo-i-avanzado-es.pdf 
 
BCG. Informe Cronos: hacia el cambio de paradigma en la atención a enfermos crónicos. (2013).(Consultado el 
15/12/2015.)Disponible en: www.thebostonconsultinggroup.es/documents/fi le165265.pdf 
 
Beauchamp TL, Childress JF. (1996). Principios de Ética Biomédica, Barcelona, Ed. Masson. 
 
Carretero Guerra, R., Cruz Piqueras, M., Dotor Gracia, M., Esteban López, M. S., Sanz  
Amores, R., Simón Lorda, P., & Tamayo Veláquez, M. I. (2011). Estrategia de Bioética del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía: 2011-2014, Sevilla, Consejería de Salud. 
 
Bengoa, R., & Vasco, G. (2008). Curar y Cuidar. Innovación en la gestión de las enfermedades crónicas. (p. 3-15). 
Barcelona Elsevier-Masson. 
 
Código Deontológico Internacional para la Profesión de Enfermería (CIE) 2012. 
 
Código Deontológico de la Enfermería Española. (1989). Resolución nº 32/89, actualizado y corregido en la 
Resolución nº 2/98. Madrid: Consejo General de Enfermería. 
 
Coleman, K., Austin, B. T., Brach, C., & Wagner, E. H. (2009). Evidence on the chronic care model in the new 
millennium. Health affairs, 28(1), 75-85. 
 
Cuidados innovadores para las condiciones crónicas: Organización y prestación de atención de alta calidad a las 
enfermedades crónicas no transmisibles en las Américas. (2013). Organización Panamericana de la Salud. 
Washington DC. Disponible en: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CuidadosInnovadores-v5.pdf 
 
Domingo Moratalla, T., Feito Grande, L., Gracia Guillén, D., Lázaro, J. (2013). Bioética narrativa. Bulletí del comitè 
de bioètica de Catalunya, 9, 1-7. 
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Esteban López, M. S., & Simón Lorda, P. (2014). Mapa de competencias y buenas prácticas profesionales en 
bioética. Sevilla: Ed. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.Estrategia para abordar el reto de la 
cronicidad en Euskadi. (2010). Gobierno Vasco. Departamento de Sanidad y Consumo. Disponible en: 
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85skorga01/es/contenidos/informacion/estrategia_cronicidad/es_cronico
s/estrategia_cronicidad.html 
 
Estrategia de Atención a Pacientes con Enfermedades Crónicas en la comunidad de Madrid. Dic (2013). 
Disponible en: https://ademadrid.files.wordpress.com/2014/03/estrategia-de-cronicos.pdf 
 
Feito, L. (Ed.). (2004). Bioética: La cuestión de la dignidad (Vol. 30). Univ Pontifica Comillas. 
Feito Grande, L. (2009). Ética y enfermería. Madrid, Ed. San Pablo. 
 
Feito L. (2014). Educación en Bioética. En: A. Blanco, M. Núñez (Ed.), La bioética y el arte de elegir (pp.146-157). 
Madrid: Asociación de Bioética Fundamental y Clínica. 
 
Gracia Guillén, D. (2008). Fundamentos de bioética. Madrid: Editorial Triacastela. 
 
Gracia Guillén, D. (2014). La pedagogía deliberativa. En: A. Blanco, M. Núñez (Ed.), La bioética y el arte de elegir 
(pp.165-185). Madrid: Asociación de Bioética Fundamental y Clínica. 
 
Miguélez-Chamorro A. et. al. Plan de Atención a las personas con enfermedades crónicas 2016-2021. El reto del 
sistema. Consejería de Salud de las Islas Baleares. Disponible en: 
https://www.ibsalut.es/ibsalut/docs/ciutada/pla_cronicitat/Pla_Cronicitat_ESP.pdf 
Nuño Solinis, R. (2010). Mejora de la Atención Primaria a pacientes con condiciones crónicas: El modelo de 
atención a crónicos. Integración Asistencial:  ¿cuestión de modelos, 86-93. 
 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.  I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención 
de la Dependencia (2016-2020). Secretaría General de Servicios Sociales. Sevilla: Junta de Andalucía; 2016. 
 
Varela, J. (2016). Las reformas necesarias en los hospitales: 10 recomendaciones para mejorar la eficiencia, la 
calidad y la efectividad. Medicina clínica, 146(3), 133-137. 
 
 

 

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). 
 
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, de la presente Guía.  
 
Estos criterios se aplicarán tanto a la convocatoria ordinaria I como a la ordinaria II 
 
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). 
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EVALUACION CONTINUA 
 
En base a lo expuesto, los procedimientos de evaluación y sus valores correspondientes son: 
 

• Trabajo personal en Moodle (3 puntos). Consistirá en la entrega de actividades o tareas, y la 
participación en foros de discusión y/o debate. 

• Asistencia, participación e interés, y otras competencias actitudinales (1 punto) 
Evaluación de resultados de aprendizaje 

• Evaluación del rendimiento académico (hasta el 60%, 6 puntos) que se obtendrán con la elaboración 
de 3 trabajos o casos clínicos sobre la temática desarrollada en la asignatura. 

 
 
EVALUACIÓN UNICA 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 el 
examen final como prueba de evaluación única, con una ponderación del 100% de la nota final. 
Se considerará superada la asignatura cuando la nota final sea igual o superior a 5 sobre 10 
 
 
Requisitos para obtener Matrícula de Honor: 
 
Para la obtención de matrículas de honor se aplicará la normativa vigente en la Universidad de Huelva. 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 y que tengan las 
calificaciones más altas en las actividades de evaluación desarrolladas. 
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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: 2020/2021 

 
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: Rocío Muñoz Moreno 
 CENTRO:  

DEPARTAMENTO: Departamento de Sociología, Trabajo Social y Salud Pública.  
Universidad de Huelva 

 CORREO: rocio.munoz@dstso.uhu.es DESPACHO:       
 URL WEB:       TELÉFONO: 959219573 
  

NOMBRE: Juan Carlos Morilla Herrera 
 CENTRO:  

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

NOMBRE: Soledad Palacios Gálvez 
 CENTRO:  

DEPARTAMENTO: Departamento de Psicología Social, Evolutiva y de la Educación      
 CORREO: Maria.palacios@dpsi.uhu.es DESPACHO:       
 URL WEB:       TELÉFONO:       
  

 
 
 
 
 

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.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  
  

Los requisitos son los equivalentes para el acceso al máster. 
 
 

 
C.4) COMPETENCIAS   
 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  
 
 
CB1 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  
CB2 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 
CB3 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  
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CB4 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  
CB5 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.  
CE 7 Identificar y movilizar recursos a nivel sociosanitario para el apoyo al individuo en su proceso de 
recuperación e integración en la comunidad.  
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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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 

 
 
 

HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO  
 
TRABAJO PRESENCIAL 

 
CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 

 

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

 
 HORAS TOTALES DE TRABAJO PRESENCIAL 16 
 
TRABAJO NO PRESENCIAL 
 

CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 

 

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

 
HORAS TOTALES DE TRABAJO NO PRESENCIAL 59 

HORAS TOTALES DE TRABAJO DEL ALUMNO O DE LA ALUMNA 75 
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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. Marco normativo 
2. Liderazgo y desarrollo directivo 
3.  Dirección estratégica y planificación de centros de atención a la dependencia 
4. Tipos de programas, dispositivos y recursos para la atención a la dependencia y 

discapacidad 
5. Gestión de recursos humanos (perfiles profesionales, cuidadores formales y no 

formales) 
6. Dirección financiera de centros de atención a la dependencia 
7. Innovación y emprendimiento 
8. Seguridad Clínica 
9. 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 

 
 

 
 

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 
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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. 
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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. 
 
 
 

 
 

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 II Y III 
 
 

Evaluación de trabajos individualesy/o 
grupales 

Ponderación  
50 

Evaluación de trabajo final Ponderación  

50 

 
 
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 
• Modalidad: 

A) Proyecto 
B) Informe  

• Estructura / contenidos (programa) 
• Extensión: 10 págs. Formato estándar. 
• Entrega: hasta el 12 de enero. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Originalidad 15% 
• Calidad en el desarrollo 15% 
• Escritura científica 15% 
• Cobertura del programa (contenidos/objetivos) 15% 
• Aplicabilidad 15% 
• Presentación 15% 
• Cumplimiento de las normas básicas y plazos10%  

 
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 a todos los autores/as 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 
 

 
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 
 
 
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. 
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NOMBRE: Prácticas externas 
 

CÓDIGO: 21800201 PLAN DE ESTUDIOS: MÁSTER ENFERMERÍA DE PRACTICA AVANZADA EN 
ATENCIÓN A LA CRONICIDAD Y LA DEPENDENCIA (PLAN 2018)  
CURSO ACADÉMICO: 20/21 

 
CARACTER: OBLIGATORIO   CUATRIMESTRE: SEGUNDO 

 
CRÉDITOS ECTS: 9 HORAS PRESENCIALES: 210 HORAS NO PRESENCIALES: 15 

 
 

B) DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
 

NOMBRE: PIEDRAS ALBAS GÓMEZ BELTRÁN 
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: ENFERMERÍA 
 CORREO: alba.gomez@denf.uhu.es DESPACHO: 68 
 URL WEB: http://www.uhu.es/denfe/ 

 
TELÉFONO: 88331 

 
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. 
 

C) DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
  

C.1) RESUMEN DE CONTENIDOS  
 

- Prácticas profesionales en forma de rotatorio independiente en Centros de Salud, Hospitales y otros 
centros asistenciales y sociosanitarios. 

- Capacitación en la gestión de casos de pacientes crónicos, complejos y dependientes. 
- El desarrollo de las prácticas se realizará en escenarios donde la enfermería desarrolle su actividad, 

en los que el alumnado incorporará valores profesionales relacionados con perfiles de gestión, 
liderazgo, comunicación. con los profesionales, pacientes, usuarios y familias. 

- Emisión de juicios clínicos basados en el razonamiento crítico, evidencia científica y actuación 
reflexiva. 

 
 

C.2) CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN  
  
La asignatura del Prácticas se sitúa en el segundo cuatrimestre y una vez terminado el periodo docente y en el 
que se pretende que el alumnado pueda desarrollar las competencias básicas, transversales y específicas propias 
de título. Y todo esto mediante la integración de los conocimientos, habilidades y actitudes que conforman todas 
las materias hasta ahora incorporadas en su desarrollo curricular del Master de Enfermería de Práctica Avanzada 
en cronicidad y 
dependencia. 
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C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  
  

- Diplomado en Enfermería 
- Grado en Enfermería 

 
C.4) COMPETENCIAS   
 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  
 
CB1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y 
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB2 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. 
CB3 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. 
CB4 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. 
CB5 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. 
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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, ejecutar e indicar intervenciones terapéuticas farmacológicas y no farmacológicas basadas en 
prácticas seguras y dirigidas a la satisfacción de las personas con problemas crónicos de salud y discapacidad y sus 
familias. 
CE5 Diseñar y evaluar Mapas de Cuidados, planificación de altas y continuidad de cuidados dentro de cada proceso 
asistencial. 
CE6 Identificar y movilizar recursos a nivel sociosanitario para el apoyo al individuo en su proceso de recuperación 
e integración en la comunidad. 
CE7 Identificar, valorar y discutir los potenciales dilemas éticos en la atención a la persona con problemas crónicos 
de salud y dependencia. 
CE8 Desarrollar los diferentes roles de los miembros del equipo interdisciplinar para la atención de los problemas 
crónicos y dependencia. 
CE9 Aplicar medidas para el asesoramiento y apoyo al paciente y familia en la toma de decisiones compartidas. 
CE10 Identificar y resolver problemas de salud complejos mediante colaboración y consulta con el equipo 
multidisciplinar. 
CE11 Proporcionar servicios de consultoría y emitir recomendaciones basándose en los datos clínicos, la evidencia 
científica y los recursos disponibles. 
CE12 Informar, educar, supervisar y mantener una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, 
incluyendo el uso de tecnologías. 
CE13 Mostrar capacidad de liderazgo en el área de Cronicidad y la Dependencia desde el conocimiento avanzado. 
CE14 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. 
CE15 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. 
CE16 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. 
CE17 Conocer y desarrollar acciones de valoración y fomento de la adherencia al tratamiento en la cronicidad y 
dependencia. 
CE18 Aplicar métodos preventivos y de detección precoz. 
CE19 Elaborar e implementar protocolos/procedimientos para responder a las necesidades de las personas con 
problemas crónicos y dependencia. 
CE20 Evaluar la transferencia y el impacto de las intervenciones en la salud de las personas y familias con problemas 
crónicos y de dependencia. 
CE21 Desarrollar investigación en el área de la cronicidad y la dependencia: búsqueda de información, análisis de 
datos y difusión de trabajos en ámbitos profesionales. 
CE22 Orientar el trabajo a alcanzar resultados encaminados a la mejora de la salud de las personas y familias que 
atiende. 
 

 
 

C.5) RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
  

- El alumnado estará preparado para proporcionar una atención integral en las distintas áreas en las que la 
enfermera 

- desarrolla su práctica clínica en cronicidad y dependencia, con un nivel de práctica avanzada. 
- El alumnado será capaz de desarrollar habilidades y aptitudes de planificación y ejecución de intervenciones 

para la gestión de casos complejos. 
- -El alumnado será capaz de liderar y proporcionar servicios de consultoría, así como de elaborar 

recomendaciones basándose en los datos clínicos, la evidencia científica y los recursos disponibles. 
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C.6) METODOLOGÍA   
  
Orientada a facilitar al alumnado el desarrollo de las competencias necesarias para potenciar una práctica crítico-
reflexiva y un quehacer profesional fundamentado en los principios éticos de la profesión, la aplicación del 
conocimiento científico y el desarrollo de destrezas y habilidades sociales, cognitivas, y psicomotoras a partir de la 
inmersión en los distintos ámbitos asistenciales. 
Entre las actividades incluimos: 

- Observación sistemática. 
- Diario reflexivo de la práctica asistencial. 
- Análisis crítico reflexivo de las interacciones individuales y grupales. 
- Exposición a modelos. 
- Desempeño de actividades y funciones de: valoración, diagnóstico, programación, ejecución del plan de 

cuidados, 
- Registro y seguimiento. 
- Desarrollo de entrevistas clínicas, actividades de educación para la salud, transmisión de información, apoyo 
- emocional, etc. 
- Ejecución de técnicas y procedimientos clínicos. 
- Entrenamiento guiado. 
- Sesiones clínicas. 
- Participación en el equipo asistencial. 
- Informe de prácticas del profesorado asociado clínico. 
- Tutorías. 

 
HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO  
 
TRABAJO PRESENCIAL 

 
CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 

Centros de prácticas 

La finalidad de las Prácticas es ayudar al alumnado a realizar un acercamiento progresivo 
al desempeño profesional a través de la inserción en los diferentes contextos 
asistenciales. En estos contextos, el estudiante podrá comenzar a desarrollar las 
funciones y actividades propias de la Enfermera de Práctica Avanzada en Cronicidad y 
Dependencia, mediante unas prácticas reflexivas y secuenciadas, en las que tendrá que 
utilizar de manera integral las competencias adquiridas en las diferentes etapas del 
desarrollo curricular. Las prácticas externas aportan al estudiante una visión práctica de 
los diferentes escenarios reales. Se llevan a cabo en los Centros de Salud y Áreas 
Hospitalarias donde desarrollan sus funciones las Enfermeras Gestoras de Casos y 
Enfermeras de Práctica Avanzada. 

 
 HORAS TOTALES DE TRABAJO PRESENCIAL 210  
 
TRABAJO NO PRESENCIAL 
 

CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 

Trabajo autónomo 

 
Estudio y trabajo personal 
Organización del trabajo personal para la realización de la memoria de evaluación de las 
prácticas 

 
HORAS TOTALES DE TRABAJO NO PRESENCIAL 15 

HORAS TOTALES DE TRABAJO DEL ALUMNO O DE LA ALUMNA 225 
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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 
 

UNIDAD >>>       
 

 Temas:  1.       
 

 
C.9) BIBLIOGRAFIA  
 

- San Martín-Rodríguez L, Soto-Ruiz N, Escalada-Hernández, P. Formación de las enfermeras de práctica 
avanzada: perspectiva internacional. Revista Enfermería Clínica, 29(2):125-130. DOI: 
10.1016/j.enfcli.2018.08.004 

- Ministerio de Sanidad. Estrategia para el abordaje de la Cronicidad en el sistema Sanitario Nacional de 
Salud.Salud. Informe de evaluación Estrategia de Cronicidad. 2019. 

 
 

C.10) EVALUACIÓN  
 
Requisitos para obtener Matrícula de Honor: 
 
La evaluación de la asignatura debe permitir comprobar el grado de adquisición de conocimientos teóricos 
logrados por el/la estudiante (capacitación conceptual), además de las habilidades y destrezas adquiridas en la 
realización de los 
procedimientos e intervenciones propias de la enfermera de práctica avanzada (capacitación procedimental) e 
incluso el nivel de capacitación actitudinal alcanzado y mostrado a lo largo del curso. La evaluación irá dirigida 
tanto a los resultados como al proceso de aprendizaje. Tendrá carácter continuado y final, así como una doble 
función: orientadora del aprendizaje del alumnado y valorativa de los resultados alcanzados. 
 
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). 
 
Convocatoria Ordinaria I 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 
-Evaluación del proceso por parte de los tutores 
clínicos a través de la rúbrica de evaluación por 
cada período. Se realizará la media de las 
calificaciones obtenidas en ambos períodos de 
prácticas. 
 

70% 

-Memoria de prácticas global tras la realización 
de ambos períodos que será evaluada por la 
profesora Coordinadora de las prácticas 

 30% 

CALIFICACIÓN GLOBAL 
 

 
100% 
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Convocatoria Ordinaria II y III 
 
En las convocatorias ordinarias II y III se les ofrecerá a los alumnos la posibilidad de recuperar el período de 
prácticas asistenciales no completado 
 
Matrícula de Honor 
Los alumnos candidatos a Matrícula de Honor deben haber tenido una calificación global de la asignatura de 10. 
En caso de empate la coordinadora de prácticas se reunirá con los tutores de prácticas para determinar el alumno/a 
merecedor de la matrícula. En caso de no acuerdo, se elevará la propuesta a la Comisión Académica del Máster. 
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