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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. 
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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: 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. 

 


