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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. 

 

 

 

 

 

 



	

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

Curso ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.-21¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.	
	

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

 

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. 

 

 



	

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

Curso ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.-21¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.	
	

	
¡Error!	No	se	encuentra	el	origen	de	la	referencia.		6	

 

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. 

 

 

 


