
	

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

Curso 2020-21	

	

	
¡Error!	No	se	encuentra	el	origen	de	la	referencia.		1	

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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