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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 
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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.  
 

 


