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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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