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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Ramón Llull Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna 08048125

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Enfermería

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Enfermería por la Universidad Ramón Llull

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden CIN/2134/2008, de 3 de julio, BOE de 19 julio de 2008

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Anna Cervera Vila Responsable del área académica, de innovación docente y calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 37327763M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Josep Maria Garrell Guiu Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 77783978W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mario Duran Hortolà Decano de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL

Tipo Documento Número Documento

NIF 37316210K

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Claravall 1-3 08022 Barcelona 691272138

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerectorat.docencia@url.edu Barcelona 936022249
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Barcelona, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Enfermería por la
Universidad Ramón Llull

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Enfermería y atención a
enfermos

Salud

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Enfermero

RESOLUCIÓN Resolución de 14 de febrero de 2008, BOE 27 de febrero de 2008

NORMA Orden CIN/2134/2008, de 3 de julio, BOE de 19 julio de 2008

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

041 Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 80

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

6 84 10

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Ramón Llull
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08048125 Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna

1.3.2. Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN
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80 80 80

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

90 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 80.0

RESTO DE AÑOS 60.0 80.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 45.0

RESTO DE AÑOS 30.0 45.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?alias=bsalut.estudis-grau.infermeria.normativa-academica&idf=3&id=1740

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CG3 - Capacidad de planificación y gestión del tiempo

CG4 - Conocimientos generales básicos del área de estudio

CG5 - Conocimientos básicos de la profesión

CG6 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CG7 - Capacidad para expresarse en una segunda lengua

CG8 - Desarrollar habilidades básicas de manejo de ordenadores

CG9 - Desarrollar habilidades de investigación

CG10 - Capacidad de aprender

CG11 - Desarrollar habilidades de gestión de la información (buscar y analizar)

CG12 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG15 - Capacidad para la resolución de problemas

CG14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

CG16 - Capacidad para la toma de decisiones

CG17 - Capacidad para el trabajo en equipo

CG18 - Desarrollar habilidades interpersonales

CG19 - Capacidad de liderazgo

CG20 - Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar

CG21 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CG22 - Capacidad de actuar apreciando la diversidad y la multiculturalidad

CG23 - Desarrollar habilidad para trabajar en contexto internacional

CG24 - Adquirir conocimiento de otras culturas y sus costumbres

CG25 - Desarrollar habilidad para trabajo autónomo

CG26 - Capacidad de diseñar y gestionar de proyectos

CG27 - Desarrollar iniciativa y espíritu emprendedor

CG28 - Capacidad de actuar con compromiso ético
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CG29 - Capacidad de actuar con calidad

CG30 - Capacidad de actuar con motivación

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE44 - Conocer el Sistema Sanitario Español

CE45 - Identificar las características de la función directiva de los servicios de enfermería y la gestión de cuidados

CE01 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las
células y los tejidos

CE02 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería

CE03 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción
de los mismos

CE04 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo

CE05 - Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud a lo largo del ciclo vital,
para promover y reforzar pautas de conducta alimentaria saludable

CE06 - Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran

CE07 - Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas

CE08 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud

CE09 - Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y
enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital

CE46 - Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos

CE47 - Conocer la legislación aplicable y el código ético y deontológico de la enfermería española, inspirado en el código europeo
de ética y deontología de enfermería

CE48 - Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del
paciente y familia

CE49 - Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y valores

CE50 - Conocer los problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo vital, proporcionando cuidados
integrales y eficaces, en el ámbito de la enfermería

CE51 - Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos avanzados
y terminales

CE52 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado

CE53 - Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para capacitar al estudiante en
la prevención, la detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta forma de violencia

CE10 - Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes situaciones de salud (en particular, la enfermedad
y el sufrimiento), seleccionando las acciones adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas

CE11 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de
salud y etapa de desarrollo

CE12 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así
como la expresión de sus preocupaciones e intereses

CE13 - Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para comprender la
evolución del cuidado de enfermería

CE14 - Comprender desde una perspectiva ontológica y epistemológica, la evolución de los conceptos centrales que configuran la
disciplina de enfermería, así como los modelos teóricos más relevantes, aplicando la metodología científica en el proceso de cuidar
y desarrollando los planes de cuidados correspondientes

CE15 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas

CE16 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería

CE17 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad
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CE18 - Capacidad para describir los fundamentos del nivel primario de salud y las actividades a desarrollar para proporcionar un
cuidado integral de enfermería al individuo, la familia y la comunidad

CE19 - Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención
Primaria de Salud

CE20 - Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad

CE21 - Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para atender a las personas en situaciones de
salud y enfermedad como integrantes de una comunidad. Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el
nivel de salud de individuos y grupos

CE22 - Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud más relevantes en una
comunidad

CE23 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud

CE24 - Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están afectadas por
problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte

CE25 - Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases

CE26 - Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud

CE27 - Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación

CE28 - Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los enfermos y
familiares

CE29 - Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud

CE30 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo

CE31 - Identificar las características de las mujeres en las diferentes etapas del ciclo reproductivo y en el climaterio y en las
alteraciones que se pueden presentar proporcionando los cuidados necesarios en cada etapa

CE32 - Aplicar cuidados generales durante el proceso de maternidad para facilitar la adaptación de las mujeres y los neonatos a las
nuevas demandas y prevenir complicaciones

CE33 - Conocer los aspectos específicos de los cuidados del neonato

CE34 - Identificar las características de las diferentes etapas de la infancia y adolescencia y los factores que condicionan el patrón
normal de crecimiento y desarrollo

CE35 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en la infancia e identificar sus manifestaciones

CE36 - Analizar los datos de valoración del niño, identificando los problemas de enfermería y las complicaciones que pueden
presentarse

CE37 - Aplicar las técnicas que integran el cuidado de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los niños y sus
cuidadores

CE38 - Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y al enfermo, así como las derivadas de los métodos de diagnóstico y
tratamiento

CE39 - Ser capaz de proporcionar educación para la salud a los padres o cuidadores primarios

CE40 - Comprender los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión en la salud

CE41 - Identificar las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida asociadas al proceso de envejecer

CE42 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores

CE43 - Seleccionar las intervenciones cuidadoras dirigidas a tratar o a prevenir los problemas de salud y su adaptación a la vida
diaria mediante recursos de proximidad y apoyo a la persona anciana

CE54 - Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de competencias, en
los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales que permitan incorporar los valores profesionales, competencias
de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los
conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las competencias descritas en
los objetivos generales y en las materias que conforman el Título.

CE55 - Trabajo fin de grado: Materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a distintas materias.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.
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4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

REQUISITOS DE ACCESO

- Bachillerato LOE y PAU; LOGSE y PAU, preferentemente la opción Ciencias de la Salud y COU y PAU, preferentemente opción B, Biosanitaria.
- Ciclo Formativo de Grado Superior, Ciclo Formativo de Artes Plásticas y diseño o el título de Técnico Deportivo Superior de cualquier modalidad o es-
pecialidad deportiva.
- Titulación universitaria oficial.
- Prueba de acceso para mayores de 25 años.
- Mayores de 40 años con experiencia laboral y profesional acreditada.
- Prueba de acceso para mayores de 45 años.
- Provenir de sistemas educativos de los estados miembros de la Unión Europea y de otros estados que hayan suscrito acuerdos internacionales en
régimen de reciprocidad, y cumplir los requisitos académicos para acceder a sus universidades (Credencial de homologación de estudios para el acce-
so a la universidad expedido por el Ministerio de Educación).

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Proceso de solicitud

El proceso de solicitud tiene dos momentos:

1.La preinscripción: el estudiante puede realizar la preinscripción on-line o en la facultad. En el momento de formalizarla, el solicitante podrá obtener el
correspondiente resguardo donde se le indicará el día, hora y lugar para hacer la prueba de acceso (entre los meses de mayo y julio).

2.La matrícula. El solicitante puede escoger entre dos opciones:
a) Realizar una matrícula condicionada a superar la selectividad o el CFGS. El solicitante puede formalizarla una vez haya superado la prueba de ac-
ceso específica de Blanquerna- URL. Esta matrícula le asegura la plaza y le permite escoger turno horario.
b) Matricularse después de la asignación de plazas de julio, una vez superada la Selectividad o CFGS. El solicitante optará a las plazas y turno dispo-
nibles en aquel momento.
Preinscripción on-line:
1) Es necesario rellenar el formulario y seguir el proceso que se indica. Con esta modalidad el pago correspondiente a los derechos de preinscripción,
se hace con tarjeta de crédito o de débito.
2) Entregar en la facultad de la titulación escogida en primera opción la documentación siguiente:
- Fotocopia del DNI
- 1 fotografía tamaño carnet con el nombre y el DNI al dorso
- Fotocopia de la certificación de las calificaciones de acceso a la universidad (PAU, CFGS, ...) si se dispone en el momento de la preinscripción o soli-
citud de plaza.
Para poder optar a la asignación de plazas de julio y hacer efectiva la preinscripción es imprescindible haber aportado la documentación descrita ante-
riormente una semana antes de la fecha de asignación.
Preinscripción presencial:
Es necesario dirigirse a la facultad de la titulación escogida en primera opción y entregar la documentación siguiente:
- Hoja de preinscripción o solicitud de plaza
- Fotocopia del DNI
- 1 fotografía tamaño carnet con el nombre y el DNI al dorso
- Fotocopia de la certificación de las calificaciones de acceso a la Universidad (PAU, CFGS, ...) si se dispone en el momento de la preinscripción o soli-
citud de plaza
- Importe correspondiente a los derechos de preinscripción

Prueba de acceso
Las facultades Blanquerna tienen unas pruebas de acceso propias adecuadas a las diferentes titulaciones, que se realizan a lo largo del periodo de
preinscripción. La fecha de las pruebas se asigna en el momento de formalizar la solicitud de plaza y queda registrada en la hoja de resguardo de
preinscripción. En la Facultat de Ciències de la Salut (FCS), se combina la calificación de la prueba propia con la de la parte común y las de la parte
específica con las ponderaciones previstas.
Las pruebas de acceso constan de tres instrumentos cuya finalidad es establecer una ordenación numérica de los estudiantes de acuerdo con un pro-
ceso de admisión orientado a sus estudios futuros, no pudiendo ser entendidas como test para medir la capacidad intelectual del futuro estudiante. Se
trata de disponer de un perfil a nivel individual, de algunas funciones cognitivas; intereses y preferencias profesionales; características y aptitudes per-
sonales para desarrollar las funciones correspondientes a la titulación escogida; habilidades matemáticas y motivaciones del candidato/a para cursar
nuestros estudios.
Los cuestionarios de las pruebas 1 y 2 contienen una batería de preguntas que pretenden evaluar cada uno de los aspectos indicados a continuación.
La prueba 3 pretende valorar la capacidad de comunicación escrita que tiene el estudiante (capacidad de análisis, síntesis, redacción,...). Se le facilita
un tema que ha de desarrollar:
Prueba 1: Funciones cognitivas. Razonamiento verbal, espacial, lógico y matemático.
Prueba 2: Valores personales. Objetivos, orden y método, practicidad, decisión.
Prueba 3: Expresión y creación.
Prueba 4: Con el objetivo de identificar el nivel de conocimiento (escrito, oral) de la lengua inglesa, se incluye una prueba de nivel para conocer la ca-
pacidad de comprensión y comunicación del futuro alumno. Esta prueba tiene un valor puramente orientativo. De acuerdo con la legislación vigente, el
alumno deberá acreditar, al acabar los estudios, el conocimiento de una lengua extranjera, en especial, la lengua inglesa, de entre las establecidas en
las pruebas para el acceso a la Universidad (PAU), con un nivel equivalente al B2 del Marco europeo común de referencia para las lenguas (MERC)
del Consejo de Europa.

El futuro estudiante ha de presentarse para hacer la prueba de acceso en la fecha y hora asignadas en el momento de formalizar la solicitud de plaza,
debiendo llevar consigo su DNI como documento identificativo.
- La duración aproximada de las pruebas es de 3-4 h
- En todos los casos, además de los resultados obtenidos en la prueba de acceso, se tendrá en cuenta la nota de la vía de acceso PAU, CFGS,...:
Los resultados de la Prueba de acceso de la FCS Blanquerna aportan un 40% de la valoración final.
La nota de la vía de acceso (PAU, CFGS, ...) aporta un 60% de la valoración final.

Resultado de la admisión
El resultado del proceso de admisión se podrá consultar en la página web. También se enviará un SMS al teléfono móvil del solicitante admitido.
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES

El Plan de Acción Tutorial de la Facultad (PAT), responde a un modelo educativo de universidad según el cual los estudiantes son tratados de forma
individualiza desde el primer día, con el fin de facilitar su transición desde la formación preuniversitaria a la universitaria. Las principales acciones de
acogida a los estudiantes de nuevo ingreso son:
- Presentación de los miembros del Equipo Decanal
- Difusión por parte de coordinadores de curso y tutores académicos de la información básica de la titulación y los sistemas y datos de contacto con
ellos y con el resto del profesorado y el personal de administración y servicios
- Asesoramiento respecto a la organización del centro
- Entrega de documentación sobre las normativas de aplicación a los estudiantes
- Entrega de la carpeta URL y la agenda de los centros Blanquerna
- Recorrido por los diferentes servicios, tanto académicos como administrativos
- Información sobre el circuito de reserva de biblioteca y el uso de aplicaciones informáticas de especial utilidad para favorecer el proceso enseñan-
za-aprendizaje. La biblioteca ofrece adicionalmente sesiones de formación a los alumnos de 1r curso de grado sobre los recursos de la biblioteca, su
catálogo y las normativas de citaciones bibliográficas. Además, a lo largo del curso, el alumno que así lo desee puede inscribirse gratuitamente a los
talleres especializados en búsqueda avanzada en los diferentes catálogos, citaciones bibliográficas, gestores bibliográficos, Mendeley, bases de datos
del ámbito de la salud, creación de alertas en publicaciones científicas,¿
- Información de acceso y funcionamiento del campus virtual (SCALA) que se despliega en el entorno de enseñanza-aprendizaje virtual de la Facultad
(Moodle) y que cuenta con datos personales y académicos actualizados (asignaturas matriculadas, calificaciones, titulaciones acabadas, etc.), informa-
ción sobre los aspectos más relevantes de la vida corporativa de la Facultad y de la Fundación Blanquerna y diferentes aplicaciones de Google (Gmail,
Drive, Calendar¿).
- Los estudiantes que provienen de otras comunidades autónomas o de otros países, disponen también de información específica de la ciudad y los
servicios que se ofrecen a los universitarios, así como los datos de diversas residencias en Barcelona y su entorno.
- El Servicio de Orientación Personal (SOP) Blanquerna, ofrece atención y apoyo a los estudiantes con necesidades específicas que se derivan de la
discapacidad, ya sea permanente o temporal, fomentando su autonomía y garantizando la igualdad de condiciones y la plena integración de los estu-
diantes con discapacidad en la vida académica universitaria. El programa ATENES (Atención a los Estudiantes con Necesidades Específicas), nacido
a raíz del trabajo llevado a cabo por el grupo de investigación GRAO, ofrece servicio a los estudiantes, PDI y PAS con atención directa, apoyo, orien-
tación o asesoramiento sobre las necesidades específicas. Se entienden las necesidades específicas a partir del concepto de diversidad con lo cual
recoge todo lo que es específico del individuo: discapacidad, necesidad personal (como inmigración, género o situaciones de gestión emocional entre
otras) y académica. El SOP publicó en el año 2006 una guía de atención a los estudiantes con discapacidad que es el manual de referencia de todos
los profesores y personal de administración y servicios de la universidad. En este contexto, la Universitat Ramon Llull participó con éxito en la primera
convocatoria UNIDISCAT de ayudas a las universidades de Cataluña para colaborar en la financiación de recursos materiales, técnicos y personales
con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidades.
- La Bolsa de Trabajo-Alumni es un servicio que ofrece la Facultad para asesorar y ayudar a sus estudiantes y titulados a encontrar un trabajo adecua-
do a su formación. Los destinatarios de las actividades y servicios que presta son los estudiantes de las titulaciones y los antiguos alumnos de la FCS
Blanquerna que buscan trabajo o quieren mejorar su situación laboral. Los exalumnos, una vez finalizan sus estudios, siguen en contacto con Blan-
querna a través del Servicio Alumni, cuyos objetivos son difundir la realización de actividades específicas para exalumnos, establecer el contacto entre
la Facultad y el colectivo de ex alumnos, favorecer la relación y colaboración entre los ex alumnos y potenciar el capital social y laboral de los profesio-
nales de las Ciencias de la Salud formados en Blanquerna.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 12

La transferencia y reconocimiento de créditos se harán dentro del marco de la siguiente regulación general:

El Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Su-
perior, que incluye en los estudios susceptibles de reconocimiento los títulos universitarios de graduado y los títulos
de técnico superior de formación profesional.

El RD 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010, por el que se establece la ordenación de las en-
señanzas universitarias oficiales.

Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la ho-
mologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación
de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles
del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Li-
cenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.

El RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de califi-
caciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional
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La transferencia de créditos consiste en la inclusión de los créditos obtenidos en estudios oficiales cursados con an-
terioridad y que no hayan conducido a la obtención de un título oficial, en el expediente académico del estudiante.

Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universita-
rias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos
del total del plan de estudios cursado.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el suplemento europeo al título.

El reconocimiento de créditos en las enseñanzas de grado deberán respetar las siguientes reglas básicas:

· Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimien-
to los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

· Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes
a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

· El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y
conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que
tengan carácter transversal.

· Las materias reconocidas con calificación numérica serán consideradas para el cálculo de la calificación media del expedien-
te.

El proceso a seguir será el siguiente:

1. El estudiante solicita el reconocimiento de créditos de los estudios que haya cursado y aprobado en otros centros
universitarios con titulaciones oficiales, una vez se matricula en su centro.

2. El estudiante debe presentar toda aquella documentación que acredite haber cursado y superado las diversas ma-
terias en el centro universitario de origen. Así, deberá presentar los programas de las asignaturas, los certificados
académicos que justifiquen la superación de las mismas y el Plan de estudios en el que se integran, con los créditos
correspondientes. Toda esta documentación deberá adjuntarse a una solicitud dirigida a la Secretaria Académica del
centro, quien estudiará si la propuesta reúne los requisitos para ser tenida en consideración.

3. La Comisión Académica de la Facultad estudia la documentación presentada y decide si procede o no la convali-
dación solicitada.

4. Una vez estudiada la solicitud, en caso de que sea aprobada, se trasladará la propuesta al Rectorado para su re-
solución definitiva y aprobación de la Comisión de Reconocimientos y Convalidaciones de la Universitat Ramon Llull
(formada por un representante de cada centro y el Vicerrector de Política Académica). El representante de la Facul-
tad en dicha Comisión es el Secretario Académico.

5. Las materias y asignaturas transferidas y reconocidas figurarán con esta denominación en el expediente del estu-
diante

6. La resolución definitiva será comunicada al solicitante.

Reconocimiento de créditos correspondientes a la acreditación de experiencia laboral y profesional

El reconocimiento de créditos correspondientes a la acreditación de experiencia laboral y profesional exige estar en
disposición de demostrarla en los plazos que se establecen cada curso académico un mínimo de 7 meses de trabajo
a tiempo completo como Diplomado/a en Enfermería # 1152h # 12 ECTS. El reconocimiento se hace exclusivamente
de la asignatura de prácticas de 4º curso del Grado en Enfermería, Prácticas fin de grado 2 (12 ECTS).

La documentación requerida para el reconocimiento de la experiencia profesional es:

- Contrato laboral y/o justificante del pago del impuesto de actividades económicas

- Fotocopia del último recibo del colegio profesional

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

NÚMERO DE CRÉDITOS 60
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En caso de validación de esta memoria, y si hay una demanda suficiente, se prevé implantar también a partir del año
académico 2009-2010 o el 2010-2011 un curso pasarela para que los recién Diplomados en Enfermería puedan am-
pliar su formación y obtener la titulación del Grado en Enfermería. Para ello deberán cursar 60 créditos distribuidos
de la siguiente manera:

· Ingles 2: 6 créditos

· Trabajo fin de grado: 10 créditos

· Educación para la salud y comunicación: 4 créditos

· Liderazgo en Enfermería 3 créditos

· Seminario profesionalizador 3: 6 créditos

· Optativas: 6 créditos

· Prácticas fin de grado 2 12 créditos

· Prácticas fin de grado 3: 13 créditos
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesiones presenciales

Trabajo tutelado y trabajo autónomo

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Sesiones de laboratorio, aula informática. Análisis de casos

Análisis de casos

Tutorías

Evaluación teórica y práctica

Preparación de trabajos

Búsqueda de documentación

Actividades de aprendizaje virtual

Estudio personal

Práctica clínica en centros sanitarios y sesiones clínicas de simulación

Evaluación

Análisis de situaciones de salud (ABP)

Autoevaluación, Evaluación entre iguales. Evaluación formativa (del tutor)

Sesiones de autoaprendizaje tutorizadas

Trabajo cooperativo

Trabajo individual tutorizado

Debates dirigidos

Análisis de artículos científicos

Análisis de materiales audiovisuales

Aprendizaje autónomo

Trabajos on-line

Exposición de trabajos

Actividades de integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores

Sesiones en grupos reducidos

Sesiones prácticas

Sesiones de trabajo en grupos

Sesiones aula informática

Elaboración de un informe de prácticas

Desarrollo y presentación de trabajo individual

Desarrollo y presentación de trabajo en grupo

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas teóricas

Presentación de trabajos

Pruebas prácticas

Actividades de auto-aprendizaje

Pruebas teórico-prácticas
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Actividades de auto-aprendizaje, Portafolio

Evaluación formativa del tutor

Actividades prácticas

Evaluación entre iguales

Autoevaluación

Portafolio

Autoevaluación y coevaluación

Evaluación continuada del tutor del Trabajo Final de Grado

Trabajo Fin de Grado

Presentación y defensa oral del Trabajo Final de Grado

Evaluación del profesional del centro en el que se realiza el practicum

Trabajos prácticos: planes de cuidados

Actividades de auto-aprendizaje y tutorías

Actividades de integración de conocimientos

Ejercicios

Evaluación continuada

Evaluación del profesor de seguimiento del practicum

Examen práctico de manejo de ordenador

Memoria autoevaluativa

Pruebas prácticas on-line

Pruebas teóricas y actividades de autoaprendizaje

Resolución individual de situaciones clínicas

Resolución teórico-práctica de situaciones clínicas

Trabajos grupales

Trabajos individuales

Trabajos individuales y grupales

Valoración del trabajo realizado en los grupos reducidos

Resúmenes y pruebas de casos clínicos

Valoración del trabajo realizado en las clases teórico-prácticas

Diario reflexivo de prácticas

5.5 NIVEL 1: Estructura y función del cuerpo humano

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Anatomo-fisiología 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Anatomía Humana

Básica Ciencias de la Salud Fisiología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Para los sistemas del cuerpo humano abordados:

El estudiante debe demostrar que conoce la estructura y funciones del cuerpo humano, su organización por sistemas y sus mecanismos de regulación.

El estudiante debe reconocer las diferentes funciones fisiológicas como partes integrantes de un conjunto.

El estudiante debe demostrar la capacidad de aprender de forma autónoma.

El estudiante debe demostrar que sabe progresar en sus conocimientos basándose en una metodología científica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estructura de los diferentes sistemas del cuerpo humano desde un nivel tisular, pasando por la anatomía macroscópica, la fisiología y acabando con
los mecanismos integradores y reguladores. (I)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CG4 - Conocimientos generales básicos del área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las
células y los tejidos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 63 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 87 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Actividades de integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores

Sesiones en grupos reducidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 60.0 60.0
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Actividades de integración de
conocimientos

15.0 15.0

Valoración del trabajo realizado en los
grupos reducidos

25.0 25.0

NIVEL 2: Anatomo-fisiología 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Fisiología

Básica Ciencias de la Salud Anatomía Humana

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Para los sistemas del cuerpo humano abordados:

El estudiante debe demostrar que conoce la estructura y funciones del cuerpo humano, su organización por sistemas y sus mecanismos de regulación.

El estudiante debe reconocer las diferentes funciones fisiológicas como partes integrantes de un conjunto.

El estudiante debe demostrar la capacidad de aprender de forma autónoma.

El estudiante debe demostrar que sabe progresar en sus conocimientos basándose en una metodología científica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estructura de los diferentes sistemas del cuerpo humano desde un nivel tisular, pasando por la anatomía macroscópica, la fisiología y acabando con
los mecanismos integradores y reguladores. (II)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CG4 - Conocimientos generales básicos del área de estudio

CG11 - Desarrollar habilidades de gestión de la información (buscar y analizar)

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las
células y los tejidos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 63 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 87 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Sesiones en grupos reducidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 60.0 60.0

Valoración del trabajo realizado en los
grupos reducidos

40.0 40.0

NIVEL 2: Biología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Biología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra que conoce y comprende los conceptos básicos de las moléculas, les células y los dispositivos de equilibrio hídrico y aci-
do-básico de nuestro cuerpo, y también los principios básicos de los microorganismos
El estudiante demuestra que relaciona los conocimientos adquiridos y sabe aplicarlos en la resolución de situaciones de salud
El estudiante demuestra que reconoce, cuestiona y evalúa, con criterio, datos y signos de salud de esta área de estudio.
El estudiante demuestra la capacidad de aprender de forma autónoma.
El estudiante demuestra rigor intelectual y espíritu crítico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de moléculas y macromoléculas. Estudio de la célula. Estudio de sistemas orgánicos. Bioquímica metabólica. Microbiología básica.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CG4 - Conocimientos generales básicos del área de estudio

CG11 - Desarrollar habilidades de gestión de la información (buscar y analizar)

CG15 - Capacidad para la resolución de problemas

CG16 - Capacidad para la toma de decisiones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las
células y los tejidos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 63 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 87 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Actividades de integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores

Sesiones en grupos reducidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 60.0 60.0

Actividades de integración de
conocimientos

15.0 15.0

Valoración del trabajo realizado en los
grupos reducidos

25.0 25.0

NIVEL 2: Fisiopatología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Fisiología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante ha de demostrar capacidad para: estructurar los diferentes conocimientos humanos sobre la salud, la enfermedad, la muerte y la relación
profesional-paciente, con el fin de ofrecer y construir un escenario intelectual que permita afrontar y profundizar en las grandes cuestiones que afectan
a la vida humana en su vertiente individual y relacional.

El estudiante ha de demostrar capacidad para: darse cuenta de la aportación de una visión antropológica polivalente, con vista a una mejor compren-
sión de la experiencia personal, social, cultural y espiritual de la salud y de la enfermedad, con el fin de alcanzar actitudes de respeto y profesionalidad.

El estudiante ha de demostrar capacidad para: adquirir una comprensión personalizada e integradora de los medios técnicos y de las estructuras sani-
tarias que se pueden ofrecer al paciente.

El estudiante ha de demostrar capacidad para: Individualizar e identificar en su contexto sociocultural y espiritual, las actitudes y relaciones personales
ante los acontecimientos, que conciernen a la salud y a la enfermedad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fisiopatología de los grandes síndromes: dolor, fiebre, inflamación, infección y la patología más prevalente en nuestro entorno social y sanitario. Com-
prender las bases moleculares y fisiológicas de las células y los tejidos.

Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y enfermedad en las diferen-
tes etapas del ciclo vital. Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado. Conocer las altera-
ciones de salud del adulto e Identificar las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CG4 - Conocimientos generales básicos del área de estudio

CG11 - Desarrollar habilidades de gestión de la información (buscar y analizar)

CG15 - Capacidad para la resolución de problemas

CG16 - Capacidad para la toma de decisiones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE09 - Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y
enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital

CE52 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado

CE25 - Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 63 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 87 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Análisis de casos

Preparación de trabajos

Exposición de trabajos
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Sesiones en grupos reducidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 60.0 60.0

Resúmenes y pruebas de casos clínicos 40.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Ciencias psicosociales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Psicología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra que ha adquirido conocimientos sobre las principales teorías y modelos psicológicos.

El estudiante demuestra capacidad para analizar los principios psicológicos básicos del ser humano.

El estudiante relaciona diferentes teorías del desarrollo humano identificando los aspectos psicológicos que influyen en las diferentes etapas del ciclo
vital de una persona.

El estudiante integra y utiliza estrategias que permiten establecer con el usuario, su familia, grupos sociales y miembros del equipo una relación empá-
tica y comunicación efectiva.

El estudiante demuestra haber desarrollado habilidades y actitudes relacionales que intervienen en una entrevista clínica.

El estudiante identifica las propias necesidades sobre la base de mejorar y potenciar el bienestar personal y en el futuro el rendimiento profesional.

El estudiante demuestra la utilización de recursos psicológicos como la autoconsciencia y gestión emocional hacia las posibles incidencias que puedan
aparecer a lo largo de la relación intra / interpersonal con el usuario, su familia, grupos sociales, miembros del equipo de salud.

El estudiante es capaz de analizar la información y realiza intervenciones en el marco de la psicología de la salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principios psicológicos básicos. Psicología del desarrollo: evolución a lo largo del ciclo vital. Personalidad, estilos de personalidad. Estilos de respuesta
ante situaciones conflictivas. Psicología social-asistencial: formación de actitudes y procesos de cambio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CG11 - Desarrollar habilidades de gestión de la información (buscar y analizar)

CG13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG15 - Capacidad para la resolución de problemas

CG14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

CG16 - Capacidad para la toma de decisiones

CG17 - Capacidad para el trabajo en equipo

CG18 - Desarrollar habilidades interpersonales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE49 - Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y valores

CE10 - Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes situaciones de salud (en particular, la enfermedad
y el sufrimiento), seleccionando las acciones adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas

CE11 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de
salud y etapa de desarrollo

CE12 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así
como la expresión de sus preocupaciones e intereses

CE21 - Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para atender a las personas en situaciones de
salud y enfermedad como integrantes de una comunidad. Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el
nivel de salud de individuos y grupos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 63 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 87 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Análisis de casos

Debates dirigidos

Análisis de artículos científicos

Análisis de materiales audiovisuales

Sesiones en grupos reducidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 50.0 50.0

Memoria autoevaluativa 10.0 10.0

Resolución individual de situaciones
clínicas

20.0 20.0

Trabajos grupales 20.0 20.0

NIVEL 2: Antropología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA
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Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Antropología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra que ha sido capaz de descubrir el fundamento y lo que da sentido a la actividad de un profesional de las Ciencias de la salud,
en particular de la Enfermería: la persona humana, en su vivir y convivir, desde la perspectiva de su bienestar.

El estudiante demuestra que sabe buscar, analizar, sintetizar e interpretar los datos que permiten comprender a la persona desde una concepción an-
tropológica humanista e integral, así como la repercusión existencial que tienen sobre ella la salud, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte.

El estudiante demuestra que ha adquirido instrumentos para poder enjuiciarlas diversas concepciones del ser humano y de sus vicisitudes que se han
dado y se dan en las representaciones y manifestaciones culturales de la sociedad.

El estudiante demuestra que sabe identificar las diversas aproximaciones al estudio de la persona, la diversidad de las antropologías, descubriendo
especialmente la necesidad, las características y la validez de una aproximación filosófica a la vida humana y a las vivencias de la salud, de la enfer-
medad, del sufrimiento y del dolor, y también de la muerte.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El estudio del ser humano en la historia del pensamiento occidental. Dimensiones del ser humano. Antropología social, cultural y de la salud. Experien-
cia humana en la enfermedad, dolor y muerte. La muerte como acontecimiento cultural, social, religioso. Simbología de la muerte. Procesos de duelo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CG11 - Desarrollar habilidades de gestión de la información (buscar y analizar)

CG17 - Capacidad para el trabajo en equipo

CG18 - Desarrollar habilidades interpersonales

CG24 - Adquirir conocimiento de otras culturas y sus costumbres

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE49 - Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y valores
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CE10 - Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes situaciones de salud (en particular, la enfermedad
y el sufrimiento), seleccionando las acciones adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas

CE21 - Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para atender a las personas en situaciones de
salud y enfermedad como integrantes de una comunidad. Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el
nivel de salud de individuos y grupos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 45 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 105 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Análisis de artículos científicos

Desarrollo y presentación de trabajo individual

Desarrollo y presentación de trabajo en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 60.0 60.0

Trabajos grupales 20.0 20.0

Trabajos individuales 20.0 20.0

NIVEL 2: Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante es capaz de comunicarse efectivamente con sus interlocutores en un entorno profesional.

El estudiante es capaz de cuestionar, interpretar y razonar críticamente todo tipo de información y gestionar correctamente las fuentes de información

El estudiante es capaz de expresarse con rigor científico y claridad atendiendo a los parámetros propios de la ética profesional.
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El estudiante demuestra conocimiento y comprensión para favorecer una escucha activa.

El estudiante conoce las fuentes de información básicas en materia de salud y saber aprovechar el potencial que ofrecen las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la comunicación humana. Comunicación oral y escrita. El proceso comunicativo. La comunicación en el entorno sanitario. Trabajo en
equipo, dinámica de grupos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG6 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CG11 - Desarrollar habilidades de gestión de la información (buscar y analizar)

CG17 - Capacidad para el trabajo en equipo

CG18 - Desarrollar habilidades interpersonales

CG28 - Capacidad de actuar con compromiso ético

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE08 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud

CE12 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así
como la expresión de sus preocupaciones e intereses

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 63 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 87 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Análisis de casos

Análisis de artículos científicos

Análisis de materiales audiovisuales

Sesiones en grupos reducidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 50.0 50.0

Presentación de trabajos 20.0 20.0

Pruebas prácticas 30.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Ciencias instrumentales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Estadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Estadística

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante ha de demostrar capacidad para aplicar principios y técnicas de investigación cuantitativa.

El estudiante ha de demostrar capacidad para solucionar problemas de estadística descriptiva e inferencial.

El estudiante ha de demostrar capacidad para interpretar los resultados obtenidos en una investigación cuantitativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principios básicos de investigación: metodología cualitativa y cuantitativa. Introducción a la bioestadística. Inferencia estadística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CG8 - Desarrollar habilidades básicas de manejo de ordenadores

CG9 - Desarrollar habilidades de investigación

CG15 - Capacidad para la resolución de problemas

CG16 - Capacidad para la toma de decisiones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE08 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud

CE22 - Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud más relevantes en una
comunidad

CE23 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 63 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 87 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Sesiones teóricas

Análisis de casos

Sesiones en grupos reducidos

Sesiones prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 75.0 75.0

Actividades de auto-aprendizaje 25.0 25.0

NIVEL 2: Informática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Informática

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante ha de demostrar su capacidad para determinar y utilizar el software de gestión y organización de documentos.
El estudiante ha de demostrar su capacidad para analizar críticamente la validez y aplicabilidad de las fuentes de información disponibles en Internet.
El estudiante ha de demostrar su capacidad para enumerar y utilizar las fuentes de información especializadas en Ciencias de la Salud para la búsque-
da y el aprendizaje.
El estudiante ha de demostrar su capacidad de conocer y aplicar las fases de un proceso de busca de información y reconocer este proceso como fun-
damental en todo proyecto de investigación científica
El estudiante ha de demostrar su capacidad para analizar y sintetizar la información obtenida.
El estudiante ha de demostrar su capacidad para elaborar documentos bien estructurados.
El estudiante ha de demostrar su capacidad para utilizar las TIC para la comunicación en Ciencias de la Salud.
El estudiante debe demostrar su capacidad para usar un aplicativo informático de gestión del cuidado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Informática.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
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CG8 - Desarrollar habilidades básicas de manejo de ordenadores

CG11 - Desarrollar habilidades de gestión de la información (buscar y analizar)

CG15 - Capacidad para la resolución de problemas

CG16 - Capacidad para la toma de decisiones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE08 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 45 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 105 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Sesiones en grupos reducidos

Sesiones prácticas

Sesiones aula informática

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de auto-aprendizaje 20.0 20.0

Examen práctico de manejo de ordenador 80.0 80.0

NIVEL 2: Inglés 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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El alumno puede comunicarse con una cierta espontaneidad y soltura cuando interactúa con hablantes nativos.

El estudiante puede comunicarse de manera eficiente con pacientes, familiares y grupos sociales, superando dificultades comunicativas.

El alumno puede producir textos claros y comprensibles en inglés.

El alumno demuestra una cierta habilidad para trabajar en un contexto internacional, apreciando la diversidad y la multiculturalidad del mismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Inglés en el ámbito de las ciencias de la salud. (I)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CG7 - Capacidad para expresarse en una segunda lengua

CG11 - Desarrollar habilidades de gestión de la información (buscar y analizar)

CG13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG21 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CG22 - Capacidad de actuar apreciando la diversidad y la multiculturalidad

CG23 - Desarrollar habilidad para trabajar en contexto internacional

CG24 - Adquirir conocimiento de otras culturas y sus costumbres

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 45 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 105 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Debates dirigidos

Análisis de artículos científicos

Análisis de materiales audiovisuales

Sesiones prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teórico-prácticas 60.0 60.0

Evaluación continuada 20.0 20.0

Trabajos individuales 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Ciencias de la Enfermería

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos de Enfermería

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante identifica los componentes del equipo de salud.

El estudiante describe los diversos roles, responsabilidades y funciones de la enfermera.

El estudiante conoce los valores y principios éticos que guían la profesión.

El estudiante aplica la metodología enfermera en casos prácticos utilizando los patrones de Gordon, las redes de razonamiento clínico, la taxonomía
NANDA para la identificación de problemas y las taxonomías NOC y NIC para la planificación y evaluación de los resultados.

El estudiante describe las diferentes teorías y modelos de enfermería.

El estudiante realiza un análisis comparativo de los rasgos significativos de los diferentes modelos.

El estudiante identifica los significados de salud y enfermedad, profesionales del cuidado e instituciones de cuidados de las diferentes etapas de la his-
toria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Enfermería del siglo XXI, Concepto y criterios de profesión, Competencias de la profesión enfermera, Introducción a los conceptos éticos, Derechos
y deberes del paciente. Evolución del cuidado a lo largo de la historia. La metodología científica en la disciplina enfermera:  Definición del Proceso de
Atención de Enfermería.  Valoración: Historia clínica y patrones funcionales de M. Gordon. Aproximación a los lenguajes NANDA, NOC y NIC.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CG5 - Conocimientos básicos de la profesión

CG13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG15 - Capacidad para la resolución de problemas

CG16 - Capacidad para la toma de decisiones

CG17 - Capacidad para el trabajo en equipo

CG20 - Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE08 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud

CE48 - Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del
paciente y familia

CE49 - Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y valores

CE52 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado

CE10 - Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes situaciones de salud (en particular, la enfermedad
y el sufrimiento), seleccionando las acciones adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas

CE13 - Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para comprender la
evolución del cuidado de enfermería

CE14 - Comprender desde una perspectiva ontológica y epistemológica, la evolución de los conceptos centrales que configuran la
disciplina de enfermería, así como los modelos teóricos más relevantes, aplicando la metodología científica en el proceso de cuidar
y desarrollando los planes de cuidados correspondientes

CE15 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas

CE16 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería

CE26 - Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud

CE27 - Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación

CE28 - Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los enfermos y
familiares

CE29 - Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 48 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 77 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Análisis de casos

Preparación de trabajos

Exposición de trabajos

Actividades de integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 40.0 40.0

Pruebas prácticas 10.0 10.0

Pruebas teórico-prácticas 10.0 10.0

Trabajos prácticos: planes de cuidados 20.0 20.0

Actividades de integración de
conocimientos

20.0 20.0

NIVEL 2: Liderazgo en Enfermería

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra que ha adquirido los conocimientos de los principios del liderazgo y de la gestión para la práctica enfermera.

El estudiante demuestra que comprende la necesidad de la gestión de los cuidados enfermeros y la importancia de trabajar en un entorno multiprofes-
sional, éticamente comprometido y responsable.

El estudiante demuestra que conoce los modelos de sistemas de salud, sus principios rectores y su financiación.

El estudiante tiene demuestra que es capaz de reflexionar sobre el trabajo excelente y sus características.

El estudiante demuestra que es capaz de analizar las competencias enfermeras en relación a la gestión de servicios de salud.

El estudiante demuestra que es capaz de analizar las competencias enfermeras en relación a la gestión de los servicios de salud.

El estudiante demuestra capacidad para generar motivación para el liderazgo de los cuidados enfermeros.

El estudiante demuestra que comprende su responsabilidad con el desarrollo profesional.

El estudiante demuestra que entiende las características del liderazgo y su traducción a la profesión enfermera.

El estudiante demuestra habilidades para saber incorporar el proceso de gestión de mejora de calidad en los diferentes ámbitos de actuación de la
práctica enfermera.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El liderazgo enfermero: principios y estilos. La motivación, como elemento de gestión. La comunicación como instrumento imprescindible en el proceso
de gestión y liderazgo. Calidad asistencial, concepto de mejora continua.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Capacidad de planificación y gestión del tiempo

CG12 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

CG16 - Capacidad para la toma de decisiones

CG17 - Capacidad para el trabajo en equipo

CG18 - Desarrollar habilidades interpersonales

CG19 - Capacidad de liderazgo

CG26 - Capacidad de diseñar y gestionar de proyectos

CG27 - Desarrollar iniciativa y espíritu emprendedor

CG28 - Capacidad de actuar con compromiso ético
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CG29 - Capacidad de actuar con calidad

CG30 - Capacidad de actuar con motivación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE44 - Conocer el Sistema Sanitario Español

CE45 - Identificar las características de la función directiva de los servicios de enfermería y la gestión de cuidados

CE46 - Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos

CE16 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería

CE29 - Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud

CE30 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 36 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 39 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Análisis de casos

Análisis de artículos científicos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 40.0 40.0

Trabajos grupales 60.0 60.0

NIVEL 2: English in Health Sciences

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante es capaz de comunicarse con una cierta espontaneidad y soltura cuando interactúa con hablantes nativos.

El estudiante es capaz de entender conversaciones técnicas en inglés.

El estudiante es capaz de comunicarse de manera eficiente con pacientes, familiares y grupos sociales, superando dificultades comunicativas.

El alumno es capaz de producir textos claros y comprensibles en inglés.

El alumno demuestra una cierta habilidad para trabajar en un contexto internacional, apreciando la diversidad y la multiculturalidad del mismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Inglés en el ámbito de las ciencias de la salud. (II)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CG7 - Capacidad para expresarse en una segunda lengua

CG11 - Desarrollar habilidades de gestión de la información (buscar y analizar)

CG13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG18 - Desarrollar habilidades interpersonales

CG20 - Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar

CG21 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CG22 - Capacidad de actuar apreciando la diversidad y la multiculturalidad

CG23 - Desarrollar habilidad para trabajar en contexto internacional

CG24 - Adquirir conocimiento de otras culturas y sus costumbres

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE49 - Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y valores

CE10 - Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes situaciones de salud (en particular, la enfermedad
y el sufrimiento), seleccionando las acciones adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas

CE21 - Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para atender a las personas en situaciones de
salud y enfermedad como integrantes de una comunidad. Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el
nivel de salud de individuos y grupos

CE25 - Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 45 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 105 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Debates dirigidos

Análisis de artículos científicos

Análisis de materiales audiovisuales

Sesiones en grupos reducidos

Sesiones prácticas
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 40.0 40.0

Pruebas prácticas 20.0 20.0

Evaluación continuada 20.0 20.0

Trabajos individuales 20.0 20.0

NIVEL 2: Enfermería comunitaria 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante identifica y relaciona el concepto de salud y su evolución en los últimos años.

El estudiante identifica y relaciona los conceptos básicos utilizados en salud comunitaria.

El estudiante identifica los hábitos saludables y no saludables de una comunidad determinada y analiza los que pueden ser susceptibles de mejora
mediante la educación para la salud.

El estudiante analiza y describe los factores de protección de la salud.

El estudiante identifica las funciones y actividades del equipo de atención primaria y describe el rol de enfermería en el equipo de salud.

El estudiante analiza diferentes spots publicitarios y detecta sobre qué factores determinantes de la salud estando incidiendo en la salud de las perso-
nas y propone intervenciones enfermeras creativas que disminuyan su repercusión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Salud comunitaria, evolución del concepto de salud .Factores determinantes de la salud y su influencia en los individuos y la comunidad. Sistema sani-
tario. Niveles de prevención. Atención primaria de salud. Ecología y salud. Influencia del medio ambiente en los indicadores de salud. (I)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Conocimientos básicos de la profesión

CG15 - Capacidad para la resolución de problemas
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CG14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

CG17 - Capacidad para el trabajo en equipo

CG22 - Capacidad de actuar apreciando la diversidad y la multiculturalidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes situaciones de salud (en particular, la enfermedad
y el sufrimiento), seleccionando las acciones adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas

CE13 - Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para comprender la
evolución del cuidado de enfermería

CE16 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería

CE18 - Capacidad para describir los fundamentos del nivel primario de salud y las actividades a desarrollar para proporcionar un
cuidado integral de enfermería al individuo, la familia y la comunidad

CE19 - Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención
Primaria de Salud

CE20 - Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad

CE21 - Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para atender a las personas en situaciones de
salud y enfermedad como integrantes de una comunidad. Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el
nivel de salud de individuos y grupos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 44 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 66 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Análisis de casos

Análisis de artículos científicos

Análisis de materiales audiovisuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 50.0 50.0

Presentación de trabajos 30.0 30.0

Pruebas prácticas 20.0 20.0

NIVEL 2: Enfermería comunitaria 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra que sabe analizar los conceptos de salud comunitaria y enfermería comunitaria así como su desarrollo en Catalunya.

El estudiante demuestra los conocimientos de la metodología de atención de enfermería en el ámbito comunitario y las habilidades para utilizar y llevar
a cabo los programas y protocolos de salud comunitaria en la atención de enfermería.

El estudiante demuestra que es capaz de identificar y analizar los diversos ámbitos de prestación de cuidados de la enfermería, así como sus conoci-
mientos de las características, el contexto y las necesidades de la comunidad que justifican la aplicación de los diferentes programas de salud.

El estudiante demuestra sus actitudes y habilidades para comunicarse de forma eficaz y profesional adquiriendo una actitud de escucha, comprensión
y ayuda a los usuarios, familias y comunidad.

El estudiante demuestra las capacidades para diseñar un proyecto de intervención orientado al usuario, familia o comunidad y sus actitudes y habilida-
des para establecer una relación positiva y activa en el equipo de atención primaria.

El estudiante demuestra los conocimientos sobre de los diagnósticos de enfermería más frecuentes en los pacientes atendidos en la atención comuni-
taria, así como la integración de los conocimientos y aplicarlos en la práctica enfermera.

El estudiante demuestra la capacidad de integrar y utilizar de forma crítica los conocimientos adquiridos durante la formación, enmarcados en el ámbi-
to de la comunidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Salud comunitaria, evolución del concepto de salud. Factores determinantes de la salud y su influencia en los individuos y la comunidad. Sistema sani-
tario. Niveles de prevención. Atención primaria de salud. Ecología y salud. Influencia del medio ambiente en los indicadores de salud. (II)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CG5 - Conocimientos básicos de la profesión

CG11 - Desarrollar habilidades de gestión de la información (buscar y analizar)

CG15 - Capacidad para la resolución de problemas

CG16 - Capacidad para la toma de decisiones

CG22 - Capacidad de actuar apreciando la diversidad y la multiculturalidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE44 - Conocer el Sistema Sanitario Español

CE08 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud

CE52 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado

CE10 - Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes situaciones de salud (en particular, la enfermedad
y el sufrimiento), seleccionando las acciones adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas

CE11 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de
salud y etapa de desarrollo

CE15 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas
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CE16 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería

CE17 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad

CE18 - Capacidad para describir los fundamentos del nivel primario de salud y las actividades a desarrollar para proporcionar un
cuidado integral de enfermería al individuo, la familia y la comunidad

CE19 - Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención
Primaria de Salud

CE20 - Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad

CE21 - Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para atender a las personas en situaciones de
salud y enfermedad como integrantes de una comunidad. Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el
nivel de salud de individuos y grupos

CE24 - Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están afectadas por
problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte

CE25 - Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases

CE26 - Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud

CE27 - Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación

CE28 - Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los enfermos y
familiares

CE29 - Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud

CE30 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 36 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 39 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Análisis de casos

Análisis de artículos científicos

Sesiones en grupos reducidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 50.0 50.0

Presentación de trabajos 15.0 15.0

Pruebas prácticas 20.0 20.0

Resúmenes y pruebas de casos clínicos 15.0 15.0

NIVEL 2: Educación para la Salud y Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante identifica las intervenciones que hacen las enfermeras en educación para la salud.

El estudiante planifica intervenciones en educación para la salud.

El estudiante demuestra las habilidades y actitudes necesarias para una comunicación efectiva en situaciones de salud concretas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Educación para la salud y comunicación terapéutica: bases y metodología. Planificación en salud: planificación de intervenciones educativas. Progra-
mas de salud en las diferentes etapas del ciclo vital: cartera de servicios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CG10 - Capacidad de aprender

CG13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG15 - Capacidad para la resolución de problemas

CG14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

CG18 - Desarrollar habilidades interpersonales

CG19 - Capacidad de liderazgo

CG22 - Capacidad de actuar apreciando la diversidad y la multiculturalidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE08 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud

CE10 - Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes situaciones de salud (en particular, la enfermedad
y el sufrimiento), seleccionando las acciones adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas

CE11 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de
salud y etapa de desarrollo

CE12 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así
como la expresión de sus preocupaciones e intereses

CE20 - Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 45 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 55 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Sesiones teóricas

Análisis de casos

Análisis de artículos científicos

Análisis de materiales audiovisuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 50.0 50.0

Presentación de trabajos 30.0 30.0

Pruebas prácticas 20.0 20.0

NIVEL 2: Salud Pública

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra conocimientos y habilidades para describir el estado de salud de la población.

El estudiante demuestra saber reconocer los diseños de estudios epidemiológicos e interpretar sus resultados.

El estudiante demuestra comprender y contextualiza el valor de las pruebas diagnósticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Epidemiologia, Bases del método epidemiológico, Medidas de frecuencia y su utilización. Diseños de estudios epidemiológicos. Fuentes de informa-
ción. Demografía. Estructura de la población. Principales indicadores. Estructura de edad y género. Pirámide de población. Morbilidad y mortalidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CG11 - Desarrollar habilidades de gestión de la información (buscar y analizar)
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CG15 - Capacidad para la resolución de problemas

CG14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

CG16 - Capacidad para la toma de decisiones

CG20 - Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar

CG21 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CG25 - Desarrollar habilidad para trabajo autónomo

CG28 - Capacidad de actuar con compromiso ético

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad

CE21 - Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para atender a las personas en situaciones de
salud y enfermedad como integrantes de una comunidad. Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el
nivel de salud de individuos y grupos

CE22 - Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud más relevantes en una
comunidad

CE23 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud

CE29 - Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud

CE30 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 35 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 40 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Análisis de casos

Análisis de artículos científicos

Sesiones en grupos reducidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 50.0 50.0

Pruebas prácticas 30.0 30.0

Valoración del trabajo realizado en los
grupos reducidos

20.0 20.0

NIVEL 2: Enfermería Clínica 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En las especialidades clínicas abordadas:

El estudiante demuestra que sabe utilizar y desarrollar el PAE a partir de la metodología enfermera propuesta en el marco de la asignatura.

El estudiante demuestra la incorporación de la teoría enfermera en el saber hacer y saber estar como profesional enfermera.

El estudiante reconoce la multidimensionalidad de la persona siendo sensible al contexto.

El estudiante demuestra capacitad de razonamiento diagnóstico.

El estudiante demuestra un saber disciplinar basado en criterios científicos.

El estudiante demuestra que sabe planificar los cuidados de forma óptima, siendo capaz de transferir conocimientos de la teoría a la práctica, y de la
práctica a la teoría.

El estudiante demuestra aprovechar la evaluación como proceso de auto- mejora continua de su aprendizaje.

El estudiante demuestra capacitad de comprensión y reflexión en relación a la complejidad de las situaciones planteadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la enfermería clínica. Características del paciente hospitalizado. Exploraciones complementarias de diagnóstico. Cuidados de enferme-
ría según los patrones funcionales. (I)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Capacidad de planificación y gestión del tiempo

CG5 - Conocimientos básicos de la profesión

CG12 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG15 - Capacidad para la resolución de problemas

CG14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

CG16 - Capacidad para la toma de decisiones

CG18 - Desarrollar habilidades interpersonales

CG28 - Capacidad de actuar con compromiso ético

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería

CE03 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción
de los mismos
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CE04 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo

CE05 - Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud a lo largo del ciclo vital,
para promover y reforzar pautas de conducta alimentaria saludable

CE08 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud

CE48 - Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del
paciente y familia

CE15 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas

CE16 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería

CE25 - Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases

CE26 - Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud

CE27 - Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación

CE29 - Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 63 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 87 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Aprendizaje autónomo

Sesiones en grupos reducidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 25.0 25.0

Pruebas prácticas 45.0 45.0

Valoración del trabajo realizado en los
grupos reducidos

30.0 30.0

NIVEL 2: Enfermería Clínica 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En las especialidades clínicas abordadas:

El estudiante demuestra que sabe utilizar y desarrollar el PAE a partir de la metodología enfermera propuesta en el marco de la asignatura.

El estudiante demuestra la incorporación de la teoría enfermera en el saber hacer y saber estar como profesional enfermera.

El estudiante reconoce la multidimensionalidad de la persona siendo sensible al contexto.

El estudiante demuestra capacitad de razonamiento diagnóstico.

El estudiante demuestra un saber disciplinar basado en criterios científicos.

El estudiante demuestra que sabe planificar los cuidados de forma óptima, siendo capaz de transferir conocimientos de la teoría a la práctica, y de la
práctica a la teoría.

El estudiante demuestra aprovechar la evaluación como proceso de auto-mejora continua de su aprendizaje.

El estudiante demuestra capacitad de comprensión y reflexión en relación a la complejidad de las situaciones planteadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la enfermería clínica. Características del paciente hospitalizado. Exploraciones complementarias de diagnóstico. Cuidados de enferme-
ría según los patrones funcionales. (II)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CG3 - Capacidad de planificación y gestión del tiempo

CG5 - Conocimientos básicos de la profesión

CG11 - Desarrollar habilidades de gestión de la información (buscar y analizar)

CG12 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG15 - Capacidad para la resolución de problemas

CG16 - Capacidad para la toma de decisiones

CG17 - Capacidad para el trabajo en equipo

CG18 - Desarrollar habilidades interpersonales

CG28 - Capacidad de actuar con compromiso ético

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería

CE03 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción
de los mismos

CE04 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo

CE05 - Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud a lo largo del ciclo vital,
para promover y reforzar pautas de conducta alimentaria saludable

CE07 - Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas

CE08 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud

CE09 - Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y
enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital
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CE48 - Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del
paciente y familia

CE52 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado

CE15 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas

CE16 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería

CE25 - Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases

CE26 - Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud

CE27 - Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación

CE29 - Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 63 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 87 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Aprendizaje autónomo

Sesiones en grupos reducidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 25.0 25.0

Pruebas prácticas 45.0 45.0

Valoración del trabajo realizado en los
grupos reducidos

30.0 30.0

NIVEL 2: Enfermería Clínica 3

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra tener conocimientos básicos sobre la temática, así como del abordaje terapéutico y de la capacidad para identificar los recur-
sos existentes.

El estudiante demuestra la incorporación de la teoría enfermera en el saber hacer y en el saber estar como profesional enfermero.

El estudiante demuestra tener conocimientos para establecer una relación terapéutica y proponer su actuación ante el paciente y su familia.

El estudiante demuestra una actitud positiva para trabajar en la atención al paciente crítico.

El estudiante es capaz de aplicar su conocimiento en la resolución de casos clínicos y toma decisiones ante las diferentes situaciones de la atención al
paciente crítico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Urgencias: soporte vital básico y avanzado, atención al paciente poli traumatizado, atención al paciente con shock, intoxicaciones agudas, ahogamien-
to, golpe de calor e hipotermia, quemaduras. Valoración y monitorización del paciente crítico. Atención al paciente con IRA (SDRA). Cirugía Cardíaca.
Trasplantes. Quirófano: Conceptos generales, Instrumental y suturas, la infección quirúrgica. Atención al paciente en las fases pre, intr. y postoperato-
ria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Conocimientos básicos de la profesión

CG13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG15 - Capacidad para la resolución de problemas

CG16 - Capacidad para la toma de decisiones

CG18 - Desarrollar habilidades interpersonales

CG20 - Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar

CG24 - Adquirir conocimiento de otras culturas y sus costumbres

CG25 - Desarrollar habilidad para trabajo autónomo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería

CE03 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción
de los mismos

CE04 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo

CE05 - Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud a lo largo del ciclo vital,
para promover y reforzar pautas de conducta alimentaria saludable

CE08 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud

CE48 - Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del
paciente y familia

CE49 - Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y valores

CE52 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado

CE10 - Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes situaciones de salud (en particular, la enfermedad
y el sufrimiento), seleccionando las acciones adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas

CE11 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de
salud y etapa de desarrollo

CE15 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas

CE16 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería

CE17 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad
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CE20 - Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad

CE26 - Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud

CE29 - Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud

CE30 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 55 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 45 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Análisis de casos

Sesiones de autoaprendizaje tutorizadas

Sesiones en grupos reducidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 25.0 25.0

Pruebas prácticas 35.0 35.0

Trabajos grupales 20.0 20.0

Valoración del trabajo realizado en los
grupos reducidos

20.0 20.0

NIVEL 2: Salut Mental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

2

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante muestra tener conceptos básicos en Salud Mental y/o Adicciones, sobre la psicopatología y su abordaje terapéutico e identifica la red de
recursos asistenciales.

El estudiante muestra tener conocimientos para establecer una relación terapéutica y propone su actuación delante del enfermo y su familia.
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El estudiante muestra una actitud positiva para trabajar en el campo de la Salud mental y/o de las Adicciones.

El estudiante sabe aplicar su conocimiento en la resolución de casos clínicos y toma decisiones delante de diferentes situaciones de salud mental y/o
adicciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Salut Mental en enfermería clínica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CG5 - Conocimientos básicos de la profesión

CG13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG15 - Capacidad para la resolución de problemas

CG14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

CG18 - Desarrollar habilidades interpersonales

CG20 - Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar

CG21 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería

CE03 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción
de los mismos

CE04 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo

CE05 - Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud a lo largo del ciclo vital,
para promover y reforzar pautas de conducta alimentaria saludable

CE07 - Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas

CE48 - Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del
paciente y familia

CE50 - Conocer los problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo vital, proporcionando cuidados
integrales y eficaces, en el ámbito de la enfermería

CE53 - Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para capacitar al estudiante en
la prevención, la detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta forma de violencia

CE10 - Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes situaciones de salud (en particular, la enfermedad
y el sufrimiento), seleccionando las acciones adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas

CE11 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de
salud y etapa de desarrollo

CE12 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así
como la expresión de sus preocupaciones e intereses

CE15 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas

CE16 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería

CE20 - Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad

CE21 - Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para atender a las personas en situaciones de
salud y enfermedad como integrantes de una comunidad. Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el
nivel de salud de individuos y grupos

CE26 - Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud

cs
v:

 2
62

85
11

76
88

87
63

62
43

17
30

4



Identificador : 2500410

47 / 99

CE29 - Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud

CE30 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 31 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 19 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Análisis de casos

Análisis de artículos científicos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 60.0 60.0

Trabajos grupales 15.0 15.0

Trabajos individuales 25.0 25.0

NIVEL 2: Atención de enfermería a la mujer

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

2

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra la adquisición de conocimientos para identificar las características de las mujeres en las diferentes etapas del ciclo reproducti-
vo: etapa fértil y climaterio.

El estudiante es capaz de analizar los datos de valoración de la mujer para identificar los problemas y las complicaciones de salud que pueden presen-
tar en las diferentes etapas del ciclo reproductivo: etapa fértil y climaterio.

El estudiante es capaz de planificar los cuidados de enfermería a las mujeres en las diferentes etapas del cicle reproductivo: etapa fértil y climaterio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El programa de atención a la mujer: patologías más prevalentes. Atención de enfermería en la planificación familiar. Programa de educación maternal.
Embarazo, parto y puerperio. Climaterio.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG5 - Conocimientos básicos de la profesión

CG15 - Capacidad para la resolución de problemas

CG16 - Capacidad para la toma de decisiones

CG25 - Desarrollar habilidad para trabajo autónomo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE31 - Identificar las características de las mujeres en las diferentes etapas del ciclo reproductivo y en el climaterio y en las
alteraciones que se pueden presentar proporcionando los cuidados necesarios en cada etapa

CE32 - Aplicar cuidados generales durante el proceso de maternidad para facilitar la adaptación de las mujeres y los neonatos a las
nuevas demandas y prevenir complicaciones

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 36 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 14 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Análisis de casos

Análisis de artículos científicos

Análisis de materiales audiovisuales

Sesiones en grupos reducidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de auto-aprendizaje 25.0 25.0

Actividades prácticas 25.0 25.0

Evaluación continuada 50.0 50.0

NIVEL 2: Atención de enfermería a la infancia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

2

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra dominio de conocimientos específicos en relación a contenidos sobre el bebé que presenta problemas agudos de salud.

El estudiante demuestra dominio de conocimientos específicos en relación a contenidos sobre el niño que presenta problemas agudos de salud, su va-
loración y posibles complicaciones, así como la atención de enfermería.

El estudiante es capaz de proporcionar educación para la salud a los padres o cuidadores primarios del niño.

El estudiante demuestra gestionar las fuentes de información para dar calidad a la elaboración de los trabajos de la asignatura.

El estudiante demuestra habilidad para trabajar en grupo durante las tutorías presenciales y no presenciales.

El estudiante demuestra ser capaz de responsabilizarse de la gestión de su tiempo en las actividades de aprendizaje y presentación de trabajos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Atención de enfermería del recién nacido en la sala de partos y en nursería. El niño prematuro. La infancia. Cuidados de enfermería en el niño enfer-
mo, problemas de salud más prevalentes en la infancia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Conocimientos básicos de la profesión

CG11 - Desarrollar habilidades de gestión de la información (buscar y analizar)

CG17 - Capacidad para el trabajo en equipo

CG25 - Desarrollar habilidad para trabajo autónomo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE33 - Conocer los aspectos específicos de los cuidados del neonato

CE35 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en la infancia e identificar sus manifestaciones

CE36 - Analizar los datos de valoración del niño, identificando los problemas de enfermería y las complicaciones que pueden
presentarse

CE39 - Ser capaz de proporcionar educación para la salud a los padres o cuidadores primarios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 36 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 14 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Aprendizaje autónomo

Sesiones en grupos reducidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 50.0 50.0

Pruebas prácticas 25.0 25.0
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Actividades de auto-aprendizaje y tutorías 25.0 25.0

NIVEL 2: Atención de enfermería a la adolescencia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

2

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra la adquisición de conocimientos para identificar las características físicas y psicológicas de los chicos y chicas en la etapa de
la adolescencia.

El estudiante es capaz de reconocer las conductas y situaciones de riesgo en la adolescencia.

El estudiante demuestra la adquisición de conocimientos para responder a las necesidades de salud del adolescente.

El estudiante es capaz de identificar las patologías más frecuentes en la etapa de la adolescencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Problemas de salud más prevalentes en la adolescencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG5 - Conocimientos básicos de la profesión

CG11 - Desarrollar habilidades de gestión de la información (buscar y analizar)

CG15 - Capacidad para la resolución de problemas

CG14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

CG25 - Desarrollar habilidad para trabajo autónomo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE34 - Identificar las características de las diferentes etapas de la infancia y adolescencia y los factores que condicionan el patrón
normal de crecimiento y desarrollo
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CE35 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en la infancia e identificar sus manifestaciones

CE36 - Analizar los datos de valoración del niño, identificando los problemas de enfermería y las complicaciones que pueden
presentarse

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 36 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 14 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Análisis de casos

Análisis de artículos científicos

Análisis de materiales audiovisuales

Sesiones en grupos reducidos

Sesiones de trabajo en grupos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas prácticas 10.0 10.0

Pruebas teóricas y actividades de
autoaprendizaje

75.0 75.0

Valoración del trabajo realizado en los
grupos reducidos

15.0 15.0

NIVEL 2: Atención de enfermería al anciano y a la dependencia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra dominio de los conocimientos generales básicos sobre la persona anciana y el proceso de envejecimiento, describiendo los
cambios físicos, funcionales, psicológicos y sociales producidos por el proceso de envejecimiento, analizando las consecuencias que tiene sobre la
persona.
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El estudiante demuestra conocimientos sobre los síndromes geriátricos más frecuentes y las derivadas de las demencias tipo Alzheimer, reconociendo
e interpretando los signos normales o cambiantes de la salud / enfermedad, sufrimiento e incapacidad de la persona (valoración y diagnóstico).

El estudiante es capaz realizar una valoración exhaustiva y sistemática utilizando los instrumentos y marcos adecuados para el paciente, teniendo en
cuenta los factores físicos, sociales, culturales, psicológicos, espirituales y ambientales relevantes.

El estudiante demuestra habilidad en el diseño y desarrollo del proceso de atención de enfermería, cuestionando, evaluando, interpretando y sinteti-
zando críticamente un conjunto de información y fuentes de datos para facilitar la decisión del paciente, haciendo valer los juicios clínicos para asegu-
rar que se consiguen los estándares de calidad.

El estudiante demuestra que considera la persona de forma holística, permitiendo que los pacientes y sus cuidadores expresen sus preocupaciones e
intereses y respondan adecuadamente a los cambios derivados del proceso patológico.

El estudiante demuestra habilidad para informar, educar t hacer el seguimiento adecuado a pacientes, cuidadores y a sus familias utilizando técnicas
de comunicación efectivas.

El estudiante demuestra reconocer las aportaciones cualitativas del trabajo en equipo como un instrumento enriquecedor de la atención de enfermería.

El estudiante es capaz de verbalizar las vivencias personales, en relación a los requisitos y actitudes profesionales en el ámbito asistencial gerontológi-
co, evidenciando la toma de conciencia de los diversos roles, responsabilidades y funciones de la enfermería.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos: gerontología, geriatría, envejecimiento, enfermería gerontogeriátrica. Historia y visión actual de la ancianidad. Aspectos demográficos del
envejecimiento. Recursos socio sanitarios de atención a las personas mayores. Teorías del envejecimiento. Cambios inherentes al proceso de enveje-
cimiento. Situaciones de salud: el anciano sano, el anciano frágil, el anciano enfermo y el paciente geriátrico. Problemas de salud más frecuentes en la
gente mayor.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CG5 - Conocimientos básicos de la profesión

CG13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG15 - Capacidad para la resolución de problemas

CG16 - Capacidad para la toma de decisiones

CG20 - Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar

CG25 - Desarrollar habilidad para trabajo autónomo

CG28 - Capacidad de actuar con compromiso ético

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería

CE40 - Comprender los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión en la salud

CE41 - Identificar las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida asociadas al proceso de envejecer

CE42 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores

CE43 - Seleccionar las intervenciones cuidadoras dirigidas a tratar o a prevenir los problemas de salud y su adaptación a la vida
diaria mediante recursos de proximidad y apoyo a la persona anciana

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 45 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 55 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Análisis de casos

Búsqueda de documentación
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Debates dirigidos

Análisis de artículos científicos

Análisis de materiales audiovisuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 15.0 15.0

Trabajos prácticos: planes de cuidados 40.0 40.0

Memoria autoevaluativa 10.0 10.0

Resolución individual de situaciones
clínicas

15.0 15.0

Trabajos individuales 20.0 20.0

NIVEL 2: Bioética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra reconocer la importancia de la ética en el ejercicio de la propia profesión. Descubrir las virtudes y los deberes inherentes a un
buen profesional.

El estudiante demuestra que sienta unos fundamentos éticos para dar respuesta a los problemas prácticos y cotidianos que genera la misma profe-
sión.

El estudiante demuestra conocer e interpretar coherentemente el propio código de ética así como otros documentos de mínimos éticos y analizarlos a
la luz de las situaciones concretas.

El estudiante demuestra analizar adecuadamente desde la metodología en la toma de decisiones, diferentes situaciones donde la enfermería se ve im-
plicada.

El estudiante demuestra que adquiere capacidad de análisis crítico ante situaciones asistenciales concretas identificando los conflictos éticos que se
producen en ellas.

El estudiante demuestra que conoce y realiza procedimientos éticos en la práctica profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Bioética. Ética y filosofía, Ética y religión, Ética y derecho. El peligro de la juridificación. La medicina defensiva. La crisis de valores. Los valores en el
contexto sanitario. Códigos de ética y deontológicos. Conflictos bioéticos en la asistencia y la investigación sanitaria. La toma de decisiones interdisci-
plinarias. Los comités de ética: CEA, CEN y CEIC. La confidencialidad y el secreto profesional. La información y el consentimiento informado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CG13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG15 - Capacidad para la resolución de problemas

CG16 - Capacidad para la toma de decisiones

CG17 - Capacidad para el trabajo en equipo

CG24 - Adquirir conocimiento de otras culturas y sus costumbres

CG28 - Capacidad de actuar con compromiso ético

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE47 - Conocer la legislación aplicable y el código ético y deontológico de la enfermería española, inspirado en el código europeo
de ética y deontología de enfermería

CE48 - Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del
paciente y familia

CE49 - Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y valores

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 45 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 55 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Análisis de casos

Preparación de trabajos

Análisis de artículos científicos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 30.0 30.0

Ejercicios 30.0 30.0

Resúmenes y pruebas de casos clínicos 40.0 40.0

NIVEL 2: Legislación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra haber asimilado con claridad cuál es el marco legal que regula su profesión y ámbito competencial en el que pueda especiali-
zarse.

El estudiante demuestra saber analizar el concepto de responsabilidad profesional e identificar los diferentes deberes y obligaciones que la determi-
nen.

El estudiante demuestra haber adquirido la habilidad de poder identificar un conflicto legal, distinguirlo de otros elementos que pueden concurrir de tipo
ético o deontológico, y adquirir competencia para la toma de decisiones valorando las consecuencias de las acciones o decisiones tomadas.

El estudiante demuestra comprender y saber distinguir aquellas actuaciones que, en el marco del ejercicio profesional, le son exigibles en relación a
los derechos de los usuarios a los que tiene el deber legal y ético de atender correctamente, muy especialmente en situaciones clínicas más compro-
metidas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Legislación. Concepto de responsabilidad. Aproximación al Derecho. Concepto legal de Persona: personalidad física y personalidad jurídica. Impru-
dencia profesional. El Derecho Penal: Delitos y faltas. El concepto medico-legal de normopraxi asistencial. Requisitos de los registros clínicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CG13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG15 - Capacidad para la resolución de problemas

CG16 - Capacidad para la toma de decisiones

CG28 - Capacidad de actuar con compromiso ético

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE47 - Conocer la legislación aplicable y el código ético y deontológico de la enfermería española, inspirado en el código europeo
de ética y deontología de enfermería

CE48 - Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del
paciente y familia

CE49 - Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y valores

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 22 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 53 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Sesiones teóricas

Análisis de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 70.0 70.0

Trabajos individuales 30.0 30.0

NIVEL 2: Seminario interdisciplinar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante es capaz de:

Buscar, seleccionar y contrastar la información más relevante discriminando la validez de las fuentes.
Analizar la información de forma crítica, sintetizarla y argumentar sus intervenciones o posicionamientos.

Organizar, planificar y gestionar sus recursos personales en función de sus necesidades de aprendizaje.
Estructurar sus intervenciones orales y escritas, utilizando la terminología adecuada al contexto y presentar los trabajos escritos según las normas de
presentación de trabajos académicos.

Trabajar en equipo mostrando una buena comunicación, valorando las aportaciones de los otros componentes del grupo y efectuando una crítica
constructiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se trabajan situaciones de salud que tienen como base tres ejes transversales a lo largo de toda la carrera, que son los valores, la profesión y el desa-
rrollo de habilidades de investigación. (I)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Capacidad de planificación y gestión del tiempo

CG4 - Conocimientos generales básicos del área de estudio

CG6 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CG8 - Desarrollar habilidades básicas de manejo de ordenadores

CG10 - Capacidad de aprender
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CG11 - Desarrollar habilidades de gestión de la información (buscar y analizar)

CG12 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

CG17 - Capacidad para el trabajo en equipo

CG18 - Desarrollar habilidades interpersonales

CG25 - Desarrollar habilidad para trabajo autónomo

CG28 - Capacidad de actuar con compromiso ético

CG30 - Capacidad de actuar con motivación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE08 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud

CE30 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 96 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 54 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de situaciones de salud (ABP)

Sesiones en grupos reducidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 30.0 30.0

Autoevaluación y coevaluación 40.0 40.0

Evaluación continuada 30.0 30.0

NIVEL 2: Seminario profesionalizador 3

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra capacidad para identificar los elementos de liderazgo a través de una situación extraíida de la práctica.

El estudiante demuestra actitudes reflexivas y el espíritu crítico en la resolución de situaciones de salud.

El estudiante identifica, analiza y diferencia los apartados de un protocolo de investigación en las primeras fases de la realización de su TFG.

El estudiante demuestra, a través de las actividades entregadas y/o presentadas, capacidad de comunicación oral y escrita rigurosa en cuanto a forma
y contenido.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se trabajan situaciones de salud que tienen como base tres ejes transversales a lo largo de toda la carrera, que son los valores, la profesión y el desa-
rrollo de habilidades de investigación. (II)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de planificación y gestión del tiempo

CG9 - Desarrollar habilidades de investigación

CG10 - Capacidad de aprender

CG12 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG15 - Capacidad para la resolución de problemas

CG14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

CG19 - Capacidad de liderazgo

CG20 - Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar

CG21 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CG25 - Desarrollar habilidad para trabajo autónomo

CG26 - Capacidad de diseñar y gestionar de proyectos

CG27 - Desarrollar iniciativa y espíritu emprendedor

CG28 - Capacidad de actuar con compromiso ético

CG29 - Capacidad de actuar con calidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE44 - Conocer el Sistema Sanitario Español

CE08 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud

CE46 - Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos

CE12 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así
como la expresión de sus preocupaciones e intereses

CE15 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas

CE16 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería

CE17 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad

CE19 - Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención
Primaria de Salud
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CE21 - Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para atender a las personas en situaciones de
salud y enfermedad como integrantes de una comunidad. Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el
nivel de salud de individuos y grupos

CE22 - Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud más relevantes en una
comunidad

CE23 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud

CE29 - Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud

CE30 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 75 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 75 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo cooperativo

Trabajo individual tutorizado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación y coevaluación 40.0 40.0

Evaluación continuada 60.0 60.0

NIVEL 2: Farmacología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra:

Expresar y utilizar correctamente la terminología específica de la asignatura.

Identificar las vías de administración de medicamentos más habituales, con sus particularidades e influencia a la hora de planificar su administración.

Describir los mecanismos de acción farmacológica y el comportamiento farmacocinético.
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Identificar las reacciones adversas e interacciones medicamentosas más importantes.

Entender y resolver de forma adecuada ejercicios numéricos relacionados con la administración de medicamentos.

Utilizar de forma correcta las unidades numéricas correspondientes. Hacer el seguimiento en aplicación de los diferentes tratamientos farmacológicos.

Interpretar correctamente la prescripción médica.

Educar al paciente sobre el tratamiento farmacológico que sigue.

Reconocer los grupos terapéuticos y los fármacos más importantes.

Comprender y desarrollar criterio crítico ante un tratamiento farmacológico.

Desarrollar el hábito de consulta bibliográfica ante situaciones/fármacos de nueva introducción a la terapéutica.

Valorar las consideraciones oportunas en el Proceso de Atención de Enfermería.

Descubrir la importancia de los conocimientos de esta disciplina en el marco competencial de la Enfermería.

Interpretar de forma correcta los casos que se le planteen y ser capaz de buscar la información necesaria para poder resolver situaciones nuevas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos generales de farmacología. Farmacología clínica. Terapia con fármacos en los diferentes sistemas del cuerpo humano. Antisépticos y de-
sinfectantes. Antineoplásicos. Farmacología del dolor. Fármacos anestésicos y anti-infecciosos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CG4 - Conocimientos generales básicos del área de estudio

CG8 - Desarrollar habilidades básicas de manejo de ordenadores

CG11 - Desarrollar habilidades de gestión de la información (buscar y analizar)

CG15 - Capacidad para la resolución de problemas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería

CE03 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción
de los mismos

CE04 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 63 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 87 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Análisis de casos

Análisis de artículos científicos

Trabajos on-line

Sesiones en grupos reducidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas teóricas 60.0 60.0

Pruebas prácticas 15.0 15.0

Pruebas prácticas on-line 25.0 25.0

NIVEL 2: Nutrición

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra:

Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y/o con problemas de salud a lo largo del ciclo vital, para promover y reforzar
pautas de conducta alimentaria saludable.

Identificar a los nutrientes y en que alimentos se encuentran.

Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas correctas.
Promover la participación de las personas, familia y grupo en sus procesos de salud-enfermedad.

Ser capaz de proporcionar educación para la salud a los padres y cuidadores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Nutrición y Alimentación. Bioenergética y necesidades nutritivas del cuerpo humano. Metabolismo y funciones básicas. Grupo de alimentos y Composi-
ción de los alimentos. Dieta equilibrada. Conceptos básicos de dietoterapia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CG3 - Capacidad de planificación y gestión del tiempo

CG4 - Conocimientos generales básicos del área de estudio

CG8 - Desarrollar habilidades básicas de manejo de ordenadores

CG11 - Desarrollar habilidades de gestión de la información (buscar y analizar)
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CG12 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG15 - Capacidad para la resolución de problemas

CG16 - Capacidad para la toma de decisiones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud a lo largo del ciclo vital,
para promover y reforzar pautas de conducta alimentaria saludable

CE06 - Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran

CE07 - Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 54 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 21 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Preparación de trabajos

Sesiones en grupos reducidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 70.0 70.0

Trabajos grupales 10.0 10.0

Trabajos individuales 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Tuteladas y Trabajo Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante es capaz de:
Realizar su Trabajo de Fin de Grado de forma autónoma y gestionar activamente todo el proceso, acompañado por un tutor
Realizar un protocolo para un trabajo de investigación inédito, integrador de los conocimientos y habilidades adquiridos durante el grado, con conteni-
do teórico o aplicable al espacio profesional en cualquiera de sus vertientes.
Realizar una búsqueda bibliográfica con rigor científico y redactar en su protocolo unos antecedentes y estado actual del tema escogido.
Proponer una metodología de la investigación y unas técnicas de recogida de datos adecuadas a la pregunta, hipótesis y objetivos de la investigación
en su protocolo.
Redactar un protocolo de investigación y defenderlo ante un tribunal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elaboración de un protocolo para un estudio de síntesis o recopilación, específica o general, integrador de los conocimientos y habilidades adquiridos
a lo largo del Grado con contenido teórico o aplicable al espacio profesional en cualquiera de sus vertientes. Es un Trabajo tutorizado con defensa,
evaluación y calificación según normativa interna de Trabajos de Final de grado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CG3 - Capacidad de planificación y gestión del tiempo

CG6 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CG7 - Capacidad para expresarse en una segunda lengua

CG8 - Desarrollar habilidades básicas de manejo de ordenadores

CG9 - Desarrollar habilidades de investigación

CG10 - Capacidad de aprender

CG11 - Desarrollar habilidades de gestión de la información (buscar y analizar)

CG12 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG15 - Capacidad para la resolución de problemas

CG14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

CG16 - Capacidad para la toma de decisiones

CG25 - Desarrollar habilidad para trabajo autónomo

CG26 - Capacidad de diseñar y gestionar de proyectos

CG27 - Desarrollar iniciativa y espíritu emprendedor

CG28 - Capacidad de actuar con compromiso ético

CG29 - Capacidad de actuar con calidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE55 - Trabajo fin de grado: Materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a distintas materias.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 12 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 238 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo individual tutorizado

Análisis de artículos científicos
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Aprendizaje autónomo

Desarrollo y presentación de trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada del tutor del
Trabajo Final de Grado

20.0 30.0

Trabajo Fin de Grado 40.0 70.0

Presentación y defensa oral del Trabajo
Final de Grado

10.0 30.0

NIVEL 2: Prácticas clínicas introductorias 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante hace una valoración de las necesidades básicas del enfermo.
El estudiante hace los registros de Enfermería, utilizando metodologías informática i soporte papel.
El estudiante ejecuta las intervenciones que se derivan del Plan de Cuidados.
El estudiante se comunica con los pacientes y familiares analizando los contenidos de la transacción comunicativa.
El estudiante se integra en el equipo de la unidad asistencial en el que realiza las prácticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Práctica clínica en centros sanitarios, sesiones clínicas de simulación. (I)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CG3 - Capacidad de planificación y gestión del tiempo

CG6 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CG8 - Desarrollar habilidades básicas de manejo de ordenadores

CG9 - Desarrollar habilidades de investigación
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CG10 - Capacidad de aprender

CG12 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG15 - Capacidad para la resolución de problemas

CG14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

CG16 - Capacidad para la toma de decisiones

CG17 - Capacidad para el trabajo en equipo

CG20 - Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar

CG21 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CG22 - Capacidad de actuar apreciando la diversidad y la multiculturalidad

CG26 - Capacidad de diseñar y gestionar de proyectos

CG27 - Desarrollar iniciativa y espíritu emprendedor

CG28 - Capacidad de actuar con compromiso ético

CG30 - Capacidad de actuar con motivación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE54 - Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de competencias, en
los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales que permitan incorporar los valores profesionales, competencias
de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los
conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las competencias descritas en
los objetivos generales y en las materias que conforman el Título.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 90 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Práctica clínica en centros sanitarios y sesiones clínicas de simulación

Elaboración de un informe de prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación 15.0 15.0

Portafolio 40.0 40.0

Evaluación del profesional del centro en el
que se realiza el practicum

30.0 30.0

Evaluación del profesor de seguimiento
del practicum

15.0 15.0

NIVEL 2: Prácticas clínicas introductorias 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante describe los conceptos básicos de la Atención Primaria de salud.
El estudiante hace una valoración de las necesidades básicas del enfermo.
El estudiante hace los registros de Enfermería, utilizando metodologías informática i soporte papel.
El estudiante ejecuta las intervenciones que se derivan del Plan de Cuidados.
El estudiante se comunica con los pacientes y familiares analizando los contenidos de la transacción comunicativa.
El estudiante describe el rol, funciones y actividades de la enfermera en el equipo de la unidad asistencial en el que realiza las prácticas.
El estudiante utiliza la metodología adecuada en el planteamiento del abordaje de los problemas de salud comunitarios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Práctica clínica en centros sanitarios, sesiones clínicas de simulación. (II)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CG3 - Capacidad de planificación y gestión del tiempo

CG6 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CG8 - Desarrollar habilidades básicas de manejo de ordenadores

CG9 - Desarrollar habilidades de investigación

CG10 - Capacidad de aprender

CG12 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG15 - Capacidad para la resolución de problemas

CG14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

CG16 - Capacidad para la toma de decisiones

CG17 - Capacidad para el trabajo en equipo

CG18 - Desarrollar habilidades interpersonales

CG20 - Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar

CG21 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CG22 - Capacidad de actuar apreciando la diversidad y la multiculturalidad

CG26 - Capacidad de diseñar y gestionar de proyectos

CG27 - Desarrollar iniciativa y espíritu emprendedor

CG28 - Capacidad de actuar con compromiso ético

CG30 - Capacidad de actuar con motivación
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE54 - Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de competencias, en
los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales que permitan incorporar los valores profesionales, competencias
de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los
conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las competencias descritas en
los objetivos generales y en las materias que conforman el Título.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 90 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de casos

Tutorías

Práctica clínica en centros sanitarios y sesiones clínicas de simulación

Elaboración de un informe de prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación 15.0 15.0

Evaluación del profesional del centro en el
que se realiza el practicum

30.0 30.0

Trabajos prácticos: planes de cuidados 40.0 40.0

Evaluación del profesor de seguimiento
del practicum

15.0 15.0

NIVEL 2: Seminario profesionalizador 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra que aporta elementos dinamizadores para el funcionamiento del seminario trabajando en equipo.

El estudiante muestra un razonamiento elaborado y argumentado frente a las decisiones y los actos propios y los de los otros de forma constructiva.
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El estudiante es capaz de valorar, diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar con criterios metodológicos adecuados las diferentes situaciones clínicas
planteadas y evidenciando la multidimensionalidad de las personas (biológica, psicológica, social y espiritual) desde los valores profesionales.

El estudiante es capaz de seleccionar y llevar a término las intervenciones y actividades enfermeras a partir de las necesidades detectadas en relación
a la situación de salud simulada y el contexto en el que se da.

El estudiante es capaz de identificar y determinar el contenido de los diferentes apartados que conforman una producción científica.

El estudiante es capaz de realizar una búsqueda con rigor científico a través de bases de datos de ciencias de la salud.

El estudiante es capaz de realizar una presentación científica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Práctica clínica en centros sanitarios, sesiones clínicas de simulación. (IV)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de planificación y gestión del tiempo

CG10 - Capacidad de aprender

CG12 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG15 - Capacidad para la resolución de problemas

CG16 - Capacidad para la toma de decisiones

CG17 - Capacidad para el trabajo en equipo

CG25 - Desarrollar habilidad para trabajo autónomo

CG30 - Capacidad de actuar con motivación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE54 - Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de competencias, en
los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales que permitan incorporar los valores profesionales, competencias
de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los
conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las competencias descritas en
los objetivos generales y en las materias que conforman el Título.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 360 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de casos

Práctica clínica en centros sanitarios y sesiones clínicas de simulación

Análisis de situaciones de salud (ABP)

Trabajo cooperativo

Sesiones en grupos reducidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teórico-prácticas 15.0 15.0

Autoevaluación y coevaluación 10.0 10.0

Evaluación continuada 20.0 20.0

Pruebas prácticas on-line 5.0 5.0

Resolución teórico-práctica de situaciones
clínicas

20.0 20.0
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Trabajos individuales y grupales 20.0 20.0

Valoración del trabajo realizado en las
clases teórico-prácticas

10.0 10.0

NIVEL 2: Seminario profesionalizador 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

10

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante asume como propios los objetivos consensuados por el grupo.

El estudiante contribuye a la dinámica grupal desde su propio rol teniendo en cuenta las características y las propuestas de los distintos miembros.

El estudiante asume y argumenta, de forma constructiva, las ideas y propuestas des de la consideración de distintas perspectivas.

El estudiante identifica los valores profesionales durante sus prácticas clínicas y los correlaciona con sus propios valores personales.

El estudiante se acerca a los dos paradigmas de investigación.

El estudiante realiza una búsqueda sobre la evidencia científica sobre un tema determinado.

El estudiante asume como propios los objetivos consensuados por el grupo.

El estudiante contribuye a la dinámica grupal desde su propio rol teniendo en cuenta las características y las propuestas de los distintos miembros.

El estudiante asume y argumenta, de forma constructiva, las ideas y propuestas des de la consideración de distintas perspectivas.

El estudiante identifica los valores profesionales durante sus prácticas clínicas y los correlaciona con sus propios valores personales.

El estudiante se acerca a los dos paradigmas de investigación.

El estudiante realiza una búsqueda sobre la evidencia científica sobre un tema determinado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Práctica clínica en centros sanitarios, sesiones clínicas de simulación. (VII)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de planificación y gestión del tiempo

CG10 - Capacidad de aprender

CG12 - Capacidad de crítica y autocrítica
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CG15 - Capacidad para la resolución de problemas

CG14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

CG16 - Capacidad para la toma de decisiones

CG17 - Capacidad para el trabajo en equipo

CG25 - Desarrollar habilidad para trabajo autónomo

CG28 - Capacidad de actuar con compromiso ético

CG30 - Capacidad de actuar con motivación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE54 - Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de competencias, en
los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales que permitan incorporar los valores profesionales, competencias
de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los
conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las competencias descritas en
los objetivos generales y en las materias que conforman el Título.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 300 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de casos

Práctica clínica en centros sanitarios y sesiones clínicas de simulación

Análisis de situaciones de salud (ABP)

Trabajo cooperativo

Sesiones en grupos reducidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación formativa del tutor 10.0 10.0

Autoevaluación y coevaluación 10.0 10.0

Evaluación continuada 20.0 20.0

Resolución teórico-práctica de situaciones
clínicas

40.0 40.0

Trabajos individuales y grupales 20.0 20.0

NIVEL 2: Prácticas de hospitalización 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante es capaz de describir la estructura y el funcionamiento del centro y de la Unidad de hospitalización donde hace las prácticas.

El estudiante es capaz de mantener una actitud profesional fomentando el espíritu de autocrítica.

El estudiante es capaz de realizar intervenciones enfermeras propias de un estudiante de segundo grado con la supervisión de un enfermero/a.

El estudiante es capaz de administrar la medicación con criterios de seguridad farmacológica con la supervisión de un enfermero/a.

El estudiante es capaz de analizar de forma reflexiva sobre los conocimientos, las habilidades y las actitudes desarrolladas en las situaciones vividas
durante las prácticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Práctica clínica en centros sanitarios, sesiones clínicas de simulación. (III)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CG3 - Capacidad de planificación y gestión del tiempo

CG6 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CG8 - Desarrollar habilidades básicas de manejo de ordenadores

CG9 - Desarrollar habilidades de investigación

CG10 - Capacidad de aprender

CG12 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG15 - Capacidad para la resolución de problemas

CG14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

CG16 - Capacidad para la toma de decisiones

CG17 - Capacidad para el trabajo en equipo

CG18 - Desarrollar habilidades interpersonales

CG20 - Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar

CG21 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CG22 - Capacidad de actuar apreciando la diversidad y la multiculturalidad

CG26 - Capacidad de diseñar y gestionar de proyectos

CG27 - Desarrollar iniciativa y espíritu emprendedor

CG28 - Capacidad de actuar con compromiso ético

CG30 - Capacidad de actuar con motivación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE54 - Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de competencias, en
los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales que permitan incorporar los valores profesionales, competencias
de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los
conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las competencias descritas en
los objetivos generales y en las materias que conforman el Título.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 180 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Práctica clínica en centros sanitarios y sesiones clínicas de simulación

Trabajos on-line

Elaboración de un informe de prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación 15.0 15.0

Evaluación del profesional del centro en el
que se realiza el practicum

30.0 30.0

Evaluación del profesor de seguimiento
del practicum

15.0 15.0

Pruebas prácticas on-line 20.0 20.0

Diario reflexivo de prácticas 20.0 20.0

NIVEL 2: Prácticas de hospitalización 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En el ámbito de las prácticas realizadas:
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El estudiante conoce los objetivos de la institución, el plan estratégico y los objetivos del centro/unidad y se adapta al contexto asistencial en la planifi-
cación de los cuidados.

El estudiante contempla los programas de salud en el diseño y planificación de los planes de cuidados de sus usuarios.

El estudiante se integra en el equipo y adopta una actitud colaborativa, asumiendo la responsabilidad de las funciones que le corresponden, de sus de-
cisiones y de sus acciones

El estudiante es capaz de analizar de forma reflexiva y crítica sobre los conocimientos, las habilidades y las actitudes desarrolladas en las situaciones
vividas durante las prácticas.

El estudiante es capaz de hacer una valoración de las prácticas externas en relación a los profesionales, el centro/unidad, al profesor de seguimiento y
al profesor de la asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Práctica clínica en centros sanitarios, sesiones clínicas de simulación (VI)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CG3 - Capacidad de planificación y gestión del tiempo

CG6 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CG8 - Desarrollar habilidades básicas de manejo de ordenadores

CG9 - Desarrollar habilidades de investigación

CG10 - Capacidad de aprender

CG12 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG15 - Capacidad para la resolución de problemas

CG14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

CG16 - Capacidad para la toma de decisiones

CG17 - Capacidad para el trabajo en equipo

CG18 - Desarrollar habilidades interpersonales

CG20 - Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar

CG21 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CG22 - Capacidad de actuar apreciando la diversidad y la multiculturalidad

CG24 - Adquirir conocimiento de otras culturas y sus costumbres

CG26 - Capacidad de diseñar y gestionar de proyectos

CG27 - Desarrollar iniciativa y espíritu emprendedor

CG28 - Capacidad de actuar con compromiso ético

CG30 - Capacidad de actuar con motivación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE54 - Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de competencias, en
los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales que permitan incorporar los valores profesionales, competencias
de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los
conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las competencias descritas en
los objetivos generales y en las materias que conforman el Título.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Sesiones presenciales 150 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Práctica clínica en centros sanitarios y sesiones clínicas de simulación

Trabajos on-line

Elaboración de un informe de prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades prácticas 40.0 40.0

Autoevaluación 15.0 15.0

Evaluación del profesional del centro en el
que se realiza el practicum

30.0 30.0

Evaluación del profesor de seguimiento
del practicum

15.0 15.0

NIVEL 2: Prácticas de salud comunitaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En el ámbito de las prácticas realizadas:

El estudiante conoce los objetivos de la institución, el plan estratégico y los objetivos del centro/unidad y se adapta al contexto asistencial en la planifi-
cación de los cuidados.

El estudiante contempla los programas de salud en el diseño y planificación de los planes de cuidados de sus usuarios.

El estudiante se integra en el equipo y adopta una actitud colaborativa, asumiendo la responsabilidad de las funciones que le corresponden, de sus de-
cisiones y de sus acciones.

El estudiante es capaz de analizar de forma reflexiva sobre los conocimientos, las habilidades y las actitudes desarrolladas en las situaciones vividas
durante las prácticas.

El estudiante es capaz de hacer una valoración de las prácticas externas en relación a los profesionales, el centro/unidad, al profesor de seguimiento y
al profesor de la asignatura.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Práctica clínica en centros sanitarios, sesiones clínicas de simulación (V)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CG3 - Capacidad de planificación y gestión del tiempo

CG6 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CG8 - Desarrollar habilidades básicas de manejo de ordenadores

CG9 - Desarrollar habilidades de investigación

CG10 - Capacidad de aprender

CG12 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG15 - Capacidad para la resolución de problemas

CG14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

CG16 - Capacidad para la toma de decisiones

CG17 - Capacidad para el trabajo en equipo

CG18 - Desarrollar habilidades interpersonales

CG20 - Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar

CG21 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CG22 - Capacidad de actuar apreciando la diversidad y la multiculturalidad

CG24 - Adquirir conocimiento de otras culturas y sus costumbres

CG26 - Capacidad de diseñar y gestionar de proyectos

CG27 - Desarrollar iniciativa y espíritu emprendedor

CG28 - Capacidad de actuar con compromiso ético

CG30 - Capacidad de actuar con motivación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE54 - Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de competencias, en
los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales que permitan incorporar los valores profesionales, competencias
de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los
conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las competencias descritas en
los objetivos generales y en las materias que conforman el Título.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 180 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Práctica clínica en centros sanitarios y sesiones clínicas de simulación

Trabajos on-line

Elaboración de un informe de prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Autoevaluación 15.0 15.0

Evaluación del profesional del centro en el
que se realiza el practicum

30.0 30.0

Trabajos prácticos: planes de cuidados 40.0 40.0

Evaluación del profesor de seguimiento
del practicum

15.0 15.0

NIVEL 2: Prácticas de fin de grado 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

7

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En el ámbito de las prácticas realizadas:

El estudiante conoce los objetivos de la institución, el plan estratégico y los objetivos del centro/unidad y se adapta al contexto asistencial en la planifi-
cación de los cuidados.

El estudiante diseña y planifica los planes de cuidados de sus usuarios.

El estudiante se integra en el equipo y adopta una actitud colaborativa, asumiendo la responsabilidad de las funciones que le corresponden, de sus de-
cisiones y de sus acciones.

El estudiante analiza de forma reflexiva los conocimientos, las habilidades y las actitudes desarrolladas en las situaciones vividas durante las prácticas.

El estudiante realiza una valoración de las prácticas externas en relación a los profesionales, el centro/unidad, al profesor de seguimiento y al profesor
de la asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Práctica clínica en centros sanitarios, sesiones clínicas de simulación (VIII)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CG3 - Capacidad de planificación y gestión del tiempo

CG6 - Comunicación oral y escrita en lengua materna
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CG8 - Desarrollar habilidades básicas de manejo de ordenadores

CG9 - Desarrollar habilidades de investigación

CG10 - Capacidad de aprender

CG12 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG15 - Capacidad para la resolución de problemas

CG14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

CG16 - Capacidad para la toma de decisiones

CG17 - Capacidad para el trabajo en equipo

CG18 - Desarrollar habilidades interpersonales

CG20 - Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar

CG21 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CG22 - Capacidad de actuar apreciando la diversidad y la multiculturalidad

CG24 - Adquirir conocimiento de otras culturas y sus costumbres

CG26 - Capacidad de diseñar y gestionar de proyectos

CG27 - Desarrollar iniciativa y espíritu emprendedor

CG28 - Capacidad de actuar con compromiso ético

CG29 - Capacidad de actuar con calidad

CG30 - Capacidad de actuar con motivación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE54 - Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de competencias, en
los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales que permitan incorporar los valores profesionales, competencias
de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los
conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las competencias descritas en
los objetivos generales y en las materias que conforman el Título.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 210 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Práctica clínica en centros sanitarios y sesiones clínicas de simulación

Trabajos on-line

Elaboración de un informe de prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación 15.0 15.0

Evaluación del profesional del centro en el
que se realiza el practicum

30.0 30.0

Trabajos prácticos: planes de cuidados 40.0 40.0

Evaluación del profesor de seguimiento
del practicum

15.0 15.0

NIVEL 2: Prácticas de fin de grado 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En el ámbito de las prácticas realizadas:

El estudiante conoce los objetivos de la institución, el plan estratégico y los objetivos del centro/unidad y se adapta al contexto asistencial en la planifi-
cación de los cuidados.

El estudiante valora, identifica y planifica intervenciones preventivas, terapéuticas y/o rehabilitadoras que faciliten y promuevan un envejecimiento salu-
dable y mejoren la calidad de vida de la persona anciana.

El estudiante se integra en el equipo y adopta una actitud colaborativa, asumiendo la responsabilidad de las funciones que le corresponden, de sus de-
cisiones y de sus acciones

El estudiante analiza de forma reflexiva los conocimientos, las habilidades y las actitudes desarrolladas en las situaciones vividas durante las prácticas.

El estudiante realiza una valoración de las prácticas externas en relación a los profesionales, el centro/unidad, al profesor de seguimiento y al profesor
de la asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Práctica clínica en centros sanitarios, sesiones clínicas de simulación (IX)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CG3 - Capacidad de planificación y gestión del tiempo

CG6 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CG8 - Desarrollar habilidades básicas de manejo de ordenadores

CG9 - Desarrollar habilidades de investigación

CG10 - Capacidad de aprender

CG12 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG15 - Capacidad para la resolución de problemas
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CG14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

CG16 - Capacidad para la toma de decisiones

CG17 - Capacidad para el trabajo en equipo

CG18 - Desarrollar habilidades interpersonales

CG19 - Capacidad de liderazgo

CG20 - Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar

CG21 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CG22 - Capacidad de actuar apreciando la diversidad y la multiculturalidad

CG24 - Adquirir conocimiento de otras culturas y sus costumbres

CG26 - Capacidad de diseñar y gestionar de proyectos

CG27 - Desarrollar iniciativa y espíritu emprendedor

CG28 - Capacidad de actuar con compromiso ético

CG29 - Capacidad de actuar con calidad

CG30 - Capacidad de actuar con motivación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE54 - Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de competencias, en
los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales que permitan incorporar los valores profesionales, competencias
de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los
conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las competencias descritas en
los objetivos generales y en las materias que conforman el Título.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 360 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Preparación de trabajos

Práctica clínica en centros sanitarios y sesiones clínicas de simulación

Elaboración de un informe de prácticas

Desarrollo y presentación de trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de auto-aprendizaje 40.0 40.0

Autoevaluación 15.0 15.0

Evaluación del profesional del centro en el
que se realiza el practicum

30.0 30.0

Evaluación del profesor de seguimiento
del practicum

15.0 15.0

NIVEL 2: Prácticas de fin de grado 3

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 13

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

cs
v:

 2
62

85
11

76
88

87
63

62
43

17
30

4



Identificador : 2500410

80 / 99

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

13

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante se integra en el equipo de la unidad asistencial en la que realiza las prácticas.

El estudiante es capaz de tomar decisiones frente a las diferentes situaciones de salud de los pacientes a los que preste atención.

El estudiante aplica la metodología enfermera en casos prácticos utilizando los patrones de Gordon, el modelo bifocal de Carpenito, las redes de razo-
namiento clínico y las taxonomías NANDA para la identificación de problemas y las taxonomías NOC y NIC para la planificación y evaluación de resul-
tados.

El estudiante es capaz de analizar de forma reflexiva sobre los conocimientos, las habilidades y las actitudes desarrolladas en las situaciones vividas
durante las prácticas.

El estudiante realiza una valoración de las prácticas externas en relación a los profesionales, el centro/unidad, al profesor de seguimiento y al profesor
de la asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Práctica clínica en centros sanitarios, sesiones clínicas de simulación (X)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CG3 - Capacidad de planificación y gestión del tiempo

CG6 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CG8 - Desarrollar habilidades básicas de manejo de ordenadores

CG9 - Desarrollar habilidades de investigación

CG10 - Capacidad de aprender

CG12 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG15 - Capacidad para la resolución de problemas

CG14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

CG16 - Capacidad para la toma de decisiones

CG17 - Capacidad para el trabajo en equipo

CG18 - Desarrollar habilidades interpersonales

CG19 - Capacidad de liderazgo
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CG20 - Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar

CG21 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CG22 - Capacidad de actuar apreciando la diversidad y la multiculturalidad

CG24 - Adquirir conocimiento de otras culturas y sus costumbres

CG26 - Capacidad de diseñar y gestionar de proyectos

CG27 - Desarrollar iniciativa y espíritu emprendedor

CG28 - Capacidad de actuar con compromiso ético

CG29 - Capacidad de actuar con calidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE54 - Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de competencias, en
los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales que permitan incorporar los valores profesionales, competencias
de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los
conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las competencias descritas en
los objetivos generales y en las materias que conforman el Título.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 390 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Práctica clínica en centros sanitarios y sesiones clínicas de simulación

Trabajos on-line

Actividades de integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores

Elaboración de un informe de prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación 15.0 15.0

Evaluación del profesional del centro en el
que se realiza el practicum

30.0 30.0

Actividades de integración de
conocimientos

40.0 40.0

Evaluación del profesor de seguimiento
del practicum

15.0 15.0

NIVEL 2: Enfermería Básica Aplicada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra una actitud responsable en el cumplimiento de los requisitos formativos de la asignatura.
El estudiante decide y planifica las intervenciones de enfermería básicas adecuadas a una situación del proceso de salud-enfermedad, así como el
comportamiento adecuado.
El estudiante explicita en las diferentes situaciones presentadas las medidas adecuadas para preservar la seguridad.
El estudiante demuestra la capacidad de razonamiento para la toma de decisiones en los cuidados de enfermería.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción al aprendizaje del ámbito procedimental de la Atención de Enfermería, no entendiendo ésta como intervenciones aisladas i inconexas, si-
nó, como una parte que configura algo más importante y elaborado como es el acto de cuidar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG15 - Capacidad para la resolución de problemas

CG16 - Capacidad para la toma de decisiones

CG17 - Capacidad para el trabajo en equipo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE54 - Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de competencias, en
los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales que permitan incorporar los valores profesionales, competencias
de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los
conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las competencias descritas en
los objetivos generales y en las materias que conforman el Título.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 90 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Práctica clínica en centros sanitarios y sesiones clínicas de simulación

Sesiones de autoaprendizaje tutorizadas

Actividades de integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores

Sesiones en grupos reducidos

Sesiones aula informática

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación 15.0 15.0

Actividades de integración de
conocimientos

15.0 15.0
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Resolución individual de situaciones
clínicas

40.0 40.0

Valoración del trabajo realizado en las
clases teórico-prácticas

30.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Optativas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Optativa 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Enfermería y Multiculturalidad.- Introducción a los conceptos de:· Cultura, Interculturalidad, Multiculturalidad, Implicaciones sociales de la multicultura-
lidad. Proceso migratorio: detección de necesidades en la población inmigrante. · Derechos y deberes de las personas inmigrantes. Atención de enfer-
mería en la multiculturalidad. Atención a la población inmigrante: dificultades y recursos. Comunicación intercultural. Problemas de salud más frecuen-
tes de la población inmigrante. · Modelo de competencia cultural de Larry Purnell. · Diagnósticos de enfermería vinculados al proceso migratorio.

Les terapias complementarias como fuente de salud. La relajación, la reflexoterapia, la digito puntura, la hidroterapia y geoterapia, cromoterapia y mu-
sicoterapia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Optativa 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Cuidados paliativos.- El Profesional de Enfermería y los Cuidados Paliativos . Equipo de Cuidados Paliativos. La gestión del estrés y las emociones.
Atención de Enfermería: el Plan de Cuidados. El entorno del enfermo terminal. Atención a la familia del enfermo. El cuidador familiar. La comunicación
y la información. La toma de decisiones. El acompañamiento. El Voluntariado. El dolor. El sufrimiento. El proceso de duelo.

e-Health.- (asignatura impartida en inglés) Políticas europeas de implementación de los sistemas electrónicos de información. Aplicación práctica en el
contacto diario del profesional, específicamente de enfermería con los usuarios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Ramón Llull Profesor Titular 9 100 9

Universidad Ramón Llull Profesor
Asociado

31 18 31

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Ramón Llull Profesor
Colaborador

20 0 20

o Colaborador
Diplomado

Universidad Ramón Llull Profesor
colaborador
Licenciado

40 14 40

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

74 8 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Procedimiento general de la universidad para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Entre ellos se pueden
considerar resultados de pruebas externas, trabajos de fin de Grado, etc.

Son diversos los mecanismos y procedimientos generales que la Universidad Ramon Llull tiene implementados para seguir el progreso y los resulta-
dos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Concretamente son cuatro las líneas/acciones estratégicas transversales que se desarrollan en este as-
pecto:

Primera acción estratégica global:

La globalidad de centros de la Universidad Ramon Llull, y relacionado con sus raíces histórico-metodológicas, siempre han dado mucha importancia
precisamente a este aspecto del seguimiento del proceso y de los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes. Esto se hace a partir de estrate-
gias de tutorización regular de dichos procesos, de evaluaciones parciales de su rendimiento académico, y de la realización de Juntas Académicas y
de Evaluación de centro, donde precisamente se revisan dichos aspectos de aprendizaje de forma individual o colectiva, con el fin de poder establecer
correctores de apoyo o coordinación interna docente hacia la mejora del aprendizaje de los estudiantes. En dichos procesos/órganos de seguimiento
se incorporan también discrecionalmente agentes externos: diversos procesos de seguimiento (protocolizados) del aprendizaje de nuestros estudian-
tes en las instituciones donde realizan las prácticas, así como el desarrollo de la función tutorial como fuente de información básica para la valoración
del rendimiento y adecuación de la formación de nuestros estudiantes en esos contextos, a partir del diálogo con los tutores-profesionales de los cen-
tros.

Segunda acción estratégica global:

Desde la Unidad de Calidad e Innovación Académico docente de la URL (UQIAD-URL), y concretamente desde su área de Estudios Analíticos y de
Prospectiva Universitaria, se realiza un estudio trianual sobre la inserción laboral de nuestros titulados, valorando, no sólo el índice de ocupación, sino
también su nivel de satisfacción respecto a su puesto de trabajo y su satisfacción respecto a la adecuación de la formación recibida en la titulación que
cursó. Estos estudios nos aportan información muy importante que será utilizada por los distintos centros como fuente para la mejora de los planes de
estudio y los diferentes aspectos pedagógico-didácticos que lo componen (currículum, sistemas de evaluación, metodologías), al mismo tiempo que
nos permitirá valorar el impacto diferido de nuestros programas formativos en nuestros beneficiarios, los estudiantes.

Tercera acción estratégica global:
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También desde el área de Estudios Analíticos y de Prospectiva de la UQIAD-URL, se realizan estudios bienales sobre la satisfacción de nuestros estu-
diantes de primer y último curso de todas las titulaciones impartidas en la Universidad, así como de su adecuación a sus expectativas de aprendizaje
iníciales. Así pues, a partir de la aplicación de estos cuestionarios se obtiene también información, no sólo del nivel de satisfacción de los estudiantes
respecto a temas relacionados con los servicios e infraestructuras de los centros, sino también sobre la auto percepción de su aprendizaje, la aplicabi-
lidad y utilidad de los conocimientos adquiridos, y su satisfacción global sobre la formación recibida en la titulación en curso.

Cuarta acción estratégica global:

Los centros, a partir de la implantación de los nuevos Grados, harán llegar anualmente a la UQIAD-URL un informe en el que quede reflejado el estado
de implementación de la titulación en sus diferentes ámbitos. Evidentemente este informe deberá contener datos referentes al progreso y evolución de
los estudiantes, así como a sus resultados del tipo evolución de la tasa de permanencia, de rendimiento, de eficiencia, así como cualquier otra consi-
deración que los centros consideren relevantes sobre este aspecto.

Finalmente destacar la promoción y nuevo impulso que tanto los servicios centrales de la Universidad como desde los mismos centros se le están dan-
do a la elaboración de proyectos y estudios enfocados a la mejora de la formación y del rendimiento académico de nuestros estudiantes. Ejemplo de
ello es la implicación de nuestros centros en proyectos de mejora educativa que tienen como objetivo conocer, analizar y valorar la relación entre las
metodologías empleadas y la adquisición de competencias de nuestros estudiantes (elaboración de guías de competencias, participación en proyec-
tos de mejora de la calidad docente), así como la participación en los diferentes programas de evaluación de titulaciones que se realicen por parte de
agencias externas de calidad, tanto de ámbito nacional como autonómico.

Toda esta información nos permite analizar los indicadores de calidad relacionados con la evaluación y el progreso de nuestros alumnos, y por tanto
poder valorar y revisar periódicamente la consecución de los estándares de calidad académico docente definidos para nuestra institución.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://bsalut.blq.url.edu/sgiq

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios

Nuestro centro universitario, una vez implantada la titulación de grado en Enfermería, garantizará el establecimiento de unos mecanismos para que los
estudiantes del Plan de estudios vigente de la Diplomatura en Enfermería puedan finalizar sus estudios. Se asegurarán un mínimo de dos cursos pa-
ra que a los estudiantes puedan terminar de cursar las asignaturas que les resten pendientes, pasado este tiempo deberán adaptarse a la nueva titula-
ción de Grado.

Para los estudiantes que deseen incorporarse al nuevo grado en Enfermería desde los estudios de la actual Diplomatura, se les aplicará, en un estudio
de sus expedientes académicos, las correspondientes equivalencias de asignaturas y creditajes para proceder a su adaptación. Para el diseño del cur-
so de adaptación, la Comisión Académica de la Escuela formada por el director de la Escuela, la jefa de la Secretaria Académica y la jefa de estudios
de Enfermería, han realizado una comparativa entre la asignaturas de la Diplomatura de Enfermería y la Propuesta del grado en Enfermería y han se-
leccionado aquellas (integradas en su mayoría en el cuarto curso del titulo de Grado) que completan el plan formativo tanto a nivel de competencias y
aprendizajes como en número de créditos cursados.

En el cuadro siguiente se muestran las equivalencias entre asignaturas del Plan de estudios de la Diplomatura en Enfermería vigente y las del nuevo
plan de estudios de grado propuesto:

Créditos CréditosAsignaturas Diplomatura Enfermería

BOE

Asignaturas propuesta del Grado en Enfermería

ECTS

Estructura y función del cuerpo humano I 5 Anatomía humana 6

Estructura y función del cuerpo humano II 5 Fisiología 6

Fundamentos de Enfermería I 12 Fundamentos de Enfermería 5

Fundamentos de Enfermería II 4,5

Fundamentos de Biología 5 Biología 6

12 Enfermería básica aplicada 3

Fundamentos de Enfermería I
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Prácticas introductorias 1 3

TIC aplicadas a la Enfermería 4,5 Informática 6

Seminario Interdisciplinar 9 Seminario Interdisciplinar 6

Ciencias psicosociales aplicadas 6 Psicología 6

Técnicas de expresión orales y escritas 2 Comunicación 6

Relación de ayuda 3,5

Enfermería comunitaria 1 4

Enfermería comunitaria I 11,5

Prácticas introductorias 2 3

Farmacología 4,5 Farmacología 6

Enfermería Médico -Quirúrgica I 4,5 Fisiopatología 6

Enfermería Médico -Quirúrgica II 15 Enfermería clínica 1 6

Bioestadística 4,5 Estadística 6

Enfermería Médico -Quirúrgica VI 9 Seminario profesionalizador 1 12

Enfermería Médico -Quirúrgica II 15

Enfermería Médico -Quirúrgica IV 13

Antropología y hecho religioso 4,5 Antropología 6

Antropología de la salud 4,5

Inglés 3,5 Inglés 1 6

Enfermería Médico -Quirúrgica III 4,5 Enfermería clínica 2 6

Enfermería Médico -Quirúrgica IV 13

Enfermería Médico -Quirúrgica II 15 Prácticas de hospitalización 1 6
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Enfermería Médico -Quirúrgica IV 13

Nutrición y Dietética 4,5 Nutrición 3

Enfermería comunitaria II 6,5 Enfermería comunitaria 2 5

Enfermería comunitaria III 8

Enfermería comunitaria III 8 Prácticas Salud Comunitaria 6

Atención de enfermería a la mujer 2

Atención de enfermería a la Infancia 2

Enfermería Materno -Infantil 14

Atención de enfermería a la Adolescencia 2

Enfermería Médico -Quirúrgica V 11 Seminario profesionalizador 2 10

Seminario de Enfermería I 9

Enfermería Materno -Infantil 14

- English in Health Sciences 6

Enfermería Médico -Quirúrgica V 11 Enfermería clínica 3 7

Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental 7,5 Prácticas de hospitalización 2 5

Enfermería geriátrica 8,5 Atención al anciano y a la dependencia 4

Bioética y Legislación sanitaria 5 Bioética 4

Enfermería Materno -Infantil 14 Prácticas fin de grado 1 7

Enfermería geriátrica 8,5

Bioética y Legislación sanitaria 5 Legislación 3

Educación para la Salud y Comunicación 4

Seminario profesionalizador 3 6

Optativas 6
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Trabajo fin de grado 10

Prácticas fin de grado 2 12

Prácticas fin de grado 3 13

Liderazgo en Enfermería 3

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4008000-08048125 Diplomado en Enfermería-Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

37316210K Mario Duran Hortolà

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Padilla 326-332 08025 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mariusdh@blanquerna.url.edu 619743317 932533085 Decano de la Facultat
de Ciències de la Salut
Blanquerna-URL

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

77783978W Josep Maria Garrell Guiu

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Claravall 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

37327763M Anna Cervera Vila

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Claravall 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Responsable del área
académica, de innovación
docente y calidad
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MEMORIA DE VERIFICACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTUL O DE 
GRADUADO O GRADUADA EN INFERMERIA POR LA UNIVERSIDA D 


RAMON LLULL 
 


CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 
(No modificado) 


 
 
Cronograma de implantación de la titulación. 


En caso de validación de esta memoria de grado, el primer curso en el que se 
ofrecerá el nuevo título de Graduado o Graduada en Enfermería será el 2009-
2010, curso en el que nuestro centro ya no ofrecerá plazas de primer curso de 
la Diplomatura en Enfermería. Se prevé un desarrollo curso a curso de la nueva 
titulación de grado tal como se muestra en la siguiente tabla: 


 


 1er curso 2º curso 3er curso 4º curso 


2009-2010 Nueva 
titulación de 
grado 


Diplomatura 
Plan de 
estudios 
vigente 


Diplomatura 
Plan de 
estudios 
vigente 


 


2010-2011 Nueva 
titulación de 
grado 


Nueva 
titulación de 
grado 


Diplomatura 
Plan de 
estudios 
vigente 


 


2011-2012 Nueva 
titulación de 
grado 


Nueva 
titulación de 
grado 


Nueva 
titulación de 
grado 


 


2012-2013 Nueva 
titulación de 
grado 


Nueva 
titulación de 
grado 


Nueva 
titulación de 
grado 


Nueva 
titulación de 
grado 
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MEMORIA DE VERIFICACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTUL O DE 
GRADUADO O GRADUADA EN ENFERMERÍA POR LA UNIVERSIDA D 


RAMON LLULL 
 


PROFESORADO 


(No modificado) 


 
Las políticas y estrategias de gestión de los recursos humanos (selección, 
contratación, desarrollo y promoción) respetan los principios de igualdad entre 
hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad en 
sus procesos de selección y contratación de personal. Estos principios forman 
parte del modelo educativo y de gestión de la Fundación Blanquerna integrada 
en la Universidad Ramon Llull. Por ello en el II Convenio Colectivo de la 
Fundación Blanquerna publicado en el DOG número 5056 de 25-01-2008, no 
establece ninguna cláusula discriminatoria por razón de sexo o discapacidad 
como se puede comprobar en el Art 13.- Vacantes, sustituciones, promociones 
y ascensos, y en el Título IV (REGIMEN ASISTENCIAL, MEJORAS SOCIALES 
Y DERECHOS SINDICALES)  Art. 23.- Conciliación de la vida familiar y laboral   
Art. 24.- Incapacidad temporal y maternidad, Art. 25.- Capacidad disminuida  y 
las tablas salariales correspondientes se promueve pues la Igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres. En la Fundación Blanquerna con datos del mes de 
mayo de 2008 la distribución es de 54% mujeres y 46 % hombres, en el caso 
de nuestro centro la distribución es: 
 


 HOMBRES 
% 


MUJERES 
% 


DOCENTE 35,16 64,8 
PAS 30,55 69,44 
TOTAL 33,85 66,14 


 
Por otra parte, el centro promueve el desarrollo profesional y personal de los 
miembros de la organización, a través de una serie de iniciativas y políticas de 
gestión explicitadas en el programa del sistema de garantía de calidad del 
centro (SGC) apartado 9 de la presente memoria. Directriz 1.3 del programa 
AUDIT al que se ha adherido el centro. 
 
Dado que esta titulación se imparte en nuestro centro desde el año 1992 
disponemos del profesorado idóneo de acuerdo con el perfil de formación que 
damos a los estudiantes. El modelo pedagógico que seguimos en nuestro 
centro requiere la presencia de mucho profesorado dado que efectuamos 
desdoblamientos del grupo clase (80 alumnos de media) en subgrupos para la 
realización de los módulos denominados, como por ejemplo: 


• Seminario : el profesor-tutor se reúne semanalmente durante dos 
horas con un grupo de máximo 10 alumnos, para realizar 
actividades propias de esta materia (guías de asignatura, ABP,...) 


• Teórico-prácticas: el profesor  imparte semanalmente (un 
mínimo de 4-6 horas, según los cursos)  para grupos de 16-18 
alumnos, donde se profundizan las técnicas propias de la 
disciplina. 
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• Estancias prácticas:  en nuestro caso cada alumno está siempre 
al lado de un profesional de la titulación. Además de disponer de 
un profesor del centro que hace el seguimiento del alumno a lo 
largo del período práctico. 


Evidentemente estos formatos anteriores, se compatibilizan con clases de gran 
grupo y prácticas de laboratorio. 
En referencia a la tipología del profesorado en la tabla resumen que aparece a 
continuación no se diferencia entre profesorado y profesorado colaborador (de 
apoyo). Como se ha expuesto anteriormente, existe una gran multiplicidad de 
grupos de trabajo con los estudiantes, ello provoca que los profesores en 
determinados momentos actúen como profesores de alguna asignatura y en 
otros momentos actúen como profesores de apoyo de otras asignaturas afines 
a su ámbito/experiencia personal-profesional.  


 
Se presenta a continuación, a modo de resumen, un tabulado que contiene de 
forma agrupada los datos de personal presentados en esta memoria de grado: 


ENFERMERIA   Diplomados Licenciados Doctores 
Doctores 


Acreditados % 
Profesor colaborador 


a tiempo parcial 21 7 12 2   60,00 
Profesor asociado a 


tiempo completo 11   9 1 1 31,43 
Profesor/catedrático 


titular EU 3       3 8,57 
Total 35 7 21 3 4 100,00 


7 
 


Ratio 
EUIFNB 


% Doctores 20,00 
% Doctores Acreditados 11,43 
% Licenciados. 60,00 
% Diplomados 20,00 
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Profesorado disponible  


Categoría académica 
Experiencia 


Docente/Profesional 
Ámbito de 


conocimiento 
Tipo de vinculación a 


la universidad 
% de dedicación al 


título de Enfermería 


Diplomada en enfermería 


1 año experiencia docente en el área Practicum 
Médico-quirúrgica , 15 años de experiencia 
profesional en unidades Médico-quirúrgicas 


Médico-
quirúrgica   
Practicum 


Profesor colaborador a 


tiempo parcial 


 


100% 


Diplomado en enfermería 


Licenciado en información y documentación 


16 años experiencia docente en el área de Salud 


Comunitaria. Experiencia profesional 16 años en 


servicios de Epidemiologia y Salud Publica 


 
Salud Publica 


Epidemiología, y 
Demografía 


 


Profesor colaborador a 


tiempo parcial 


 


 


100% 


Licenciada en Filología 


13 años experiencia docente en el área  de 


Comunicación. Experiencia profesional 16 años 


en filología catalana e hispánica 


comunicación: 
expresión oral y 


escrita 


Profesor colaborador a 


tiempo parcial 


 


100% 


Diplomada en enfermería 


1 año experiencia docente en Enfermería 
psiquiátrica y salud mental. Experiencia 


profesional en  unidades de hospitalización 
psiquiátrica y atención primaria en salud 


mental, 


Enfermería 
psiquiátrica y 
salud mental 


Profesor colaborador a 


tiempo parcial 


 


100% 


Diplomada en enfermería 


Licenciada en enfermería 


1 año experiencia docente en Enfermería 
Fundamental. Experiencia profesional 18 años 


servicios medico quirúrgicos y unidades de 
cuidados intensivos 


Fundamentos de 
enfermería 


Profesor colaborador a 


tiempo parcial 
100% 


Licenciado en medicina 


16 años de experiencia docente en el área de 
Fisiología y fisiopatología) experiencia 


profesional en  medicina interna y geriatría, 


Enfermería 
Médico-


quirúrgica 
(Fisiopatología) 


Profesor colaborador a 


tiempo parcial 


 


49% 


Licenciado en medicina 


Especialista en 


medicina de empresa 


Doctor en medicina 


13 años experiencia docente en Anatomía y 
Fisiología. experiencia profesional en atención 


primaria de salud, 


 
Anatomía y 
Fisiología 


Profesor colaborador a 


tiempo parcial 


 


 


19% 


Diplomada en enfermería 


Licenciada en antropología 


1 año experiencia docente en Historia de la 
Enfermería. Experiencia profesional de 6 años 
en unidades médico-quirúrgicas y geriátricas 


 
Fundamentos 


Enfermería 


Profesor colaborador a 


tiempo parcial 


 


100% 


Licenciado en ciencias políticas 
2 años de experiencia docente en el área de 


lengua inglesa. 
Idiomas 


Profesor colaborador a 


tiempo parcial 


 


31% 
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Diplomada en enfermería 


Licenciada en Humanidades 


10 años experiencia docente en el área 
Materno-Infantil. 14 años de experiencia 


profesional en el área de ginecología y 
obstetricia, 


 


Ciclo vital: 
Enfermería 


materno-infantil 
 


Profesor colaborador a 


tiempo parcial 


 


100% 


Diplomada en enfermería 


Licenciada en antropología 


Doctora en antropología 


16 años experiencia docente en el área de 
humanidades. Experiencia profesional 8 años 


en unidades médico- quirúrgica 


Humanidades: 
desigualdades 


en salud, 
 


Profesor colaborador a 


tiempo parcial 


 


54% 


Diplomada en enfermería 


13 años experiencia docente en el área de 
Legislación sanitaria. 


experiencia profesional en  unidades de 
enfermería legal 


 


Legislación 
sanitaria 


Profesor colaborador a 


tiempo parcial 
38% 


Diplomado en enfermería 


Licenciado en psicopedagogía 


10 años experiencia docente en el área 
Legislación sanitaria. 


 
Legislación 
sanitaria 


Profesor colaborador a 


tiempo parcial 


 


33% 


Diplomada en enfermería 


Licenciada en geografía e historia 


15 años Experiencia docente en el área médico-
quirúrgica. 18 años experiencia profesional en 


el área de medicina intensiva y unidades 
médico-quirúrgicas, 


 
Enfermería 


médico-
quirúrgica 


 


Profesor colaborador a 


tiempo parcial 


 


100% 


Diplomada en enfermería 


Diplomada en nutrición 


1 año experiencia docente en Practicum y 
sesiones de simulación teórico-práctica. 5 años 
experiencia profesional en centros de atención 


primaria de salud 


Enfermería 
comunitaria 


Profesor colaborador a 


tiempo parcial 


 


100% 


Diplomada en enfermería 


Licenciada en psicopedagogía 


8 años experiencia docente en Practicum y 
sesiones de simulación teórico-práctica. 14 


años experiencia profesional en  servicios de 
salud de centros penitenciarios 


Enfermería 
Salud Mental 


Profesor colaborador a 


tiempo parcial 


 


 


100% 


Diplomada en enfermería 


Licenciada en psicología 


13 años Experiencia docente en el área de las 
ciencias psicosociales. 


8 años experiencia profesional en el área 
médico-quirúrgica 


 
Psicología 


 
 


Profesor colaborador a 


tiempo parcial 


 


70% 


Diplomada en enfermería 1 año Experiencia docente en Practicum y Enfermería Profesor colaborador a  
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sesiones de simulación teórico-práctica. 8 años 
experiencia profesional en el área de medicina 


intensiva y unidades médico-quirúrgicas, 


médico-
quirúrgica 


 


tiempo parcial 100% 


Licenciado en medicina 


Especialista en medicina interna y geriatría 


16 años experiencia docente en el área de 
Fisiología y fisiopatología. 


experiencia profesional en  medicina interna y 
geriatría 


Enfermería 
Médico-


quirúrgica 
(Fisiopatología). 


Profesor colaborador a 


tiempo parcial 


 


39% 


Licenciado en Medicina 


Doctor en Medicina acreditado AQU 


15 años experiencia docente en el área de 


Anatomía y Fisiología. Experiencia profesional 


30 años de experiencia profesional en medicina 


general e intensiva 


Anatomía y 


Fisiología 
Profesor colaborador a 


tiempo parcial 
30% 


Licenciada en biología 


 


 


16 años experiencia docente en el área Medio 
ambiental 


Enfermería 
comunitaria 


Profesor colaborador a 


tiempo parcial 
0,5% 


Licenciada en farmacia 


Máster oficial en Nutrición Humana y calidad de los alimentos 


4 años experiencia docente en el área de 
Nutrición y dietética. 12 años de experiencia 


profesional en farmacia comunitaria 


 
Nutrición y 
dietética. 


 


Profesor colaborador a 


tiempo parcial 
10% 


Diplomada en enfermería 


Licenciada en teología 


Doctora en teología acreditada AQU 


15 años de experiencia docente en Antropología 


 
Antropología de 


la salud, 
 


Profesor a tiempo 


completo 
18% 


Diplomada en enfermería 


Licenciada en humanidades 


10 años Experiencia docente en el área 
Materno-Infantil 15 años experiencia 
profesional en el área de pediátrica 


Ciclo vital 
(Infantil) 


Profesor a tiempo 


completo 


 


92% 


Licenciado en medicina 


13 años de experiencia docente en bioética 


5 años de experiencia en comités de ética 


clínica 


Bioética 
Profesor a tiempo 


completo 
11% 


Licenciado en biología 


Diplomado en estadística 


16 años de experiencia docente y profesional en 


Bioestadística 


 


 
Estadística 


Profesor a tiempo 


completo 


 


62% 


Licenciado en química 


Licenciado en farmacia 


Doctor en farmacia acreditado AQU 


16 años de experiencia docente en 


Farmacología y Química aplicada 


 
Farmacología 


 


Profesor a tiempo 


completo 


 


 


33% 
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Licenciada en biología 


Doctora en pedagogía acreditada AQU 


16 años de experiencia docente y profesional en 


Biología 


 
Biología 


Profesor a tiempo 


completo 


 


62% 


Licenciado en teología 


Doctor en teología acreditado AQU 


16 años de experiencia docente y profesional en 


Antropología 


 
Antropología 


Profesor a tiempo 


completo 


 


31% 


Diplomada en enfermería 


Licenciada en pedagogía 


15 años experiencia docente en el área de 
Geriatría y cuidados paliativos. experiencia 


profesional en  residencias geriátricas y 
servicios de cuidados paliativos 


Ciclo vital : 
Enfermería 
geriátrica 


Profesor a tiempo 


completo 


 


90% 


Diplomada en enfermería 


Licenciada en enfermería 


Licenciada en pedagogía 


Máster oficial en ciencias de la enfermería 


16 años experiencia docente en el área de 
Enfermería Comunitaria y Comunicación y 


Educación para la salud. 6 años experiencia 
profesional en  unidades médico-quirúrgicas y 


atención primaria 


Enfermería 
comunitaria,  


comunicación y 
Educación para 


la salud 


Profesor a tiempo 


completo 


 


 


100% 


Diplomada en enfermería 


Licenciada en humanidades 


16 años experiencia docente en el área de 
Gestión de enfermería. 30 años de experiencia 


profesional en gestión de servicios de 


enfermería 


 


Enfermería de 
Administración 
de servicios de 


enfermería. 


Profesor a tiempo 


completo 


 


73% 


Diplomada en enfermería 


Licenciada en antropología 


12 años experiencia docente en el área de 
Fundamentos de Enfermería. 16 años 


experiencia profesional en  unidades médico-
quirúrgicas y de paciente critico 


Fundamentos de 
Enfermería 


Profesor a tiempo 


completo 


 


100% 


Licenciada en filología hispánica; 


Doctora en pedagogía 
9 años de experiencia docente en Ingles 


 
Idiomas 


Profesor a tiempo 


completo 


 


30% 


Diplomada en enfermería 


Licenciada en antropología 


14 años experiencia docente en el área 
Médico-quirúrgica. 25 años. Experiencia 


profesional en  unidades médico-quirúrgicas y 
de paciente critico 


 
Enfermería 


Médico-
quirúrgica 


Profesor a tiempo 


completo 


 


92% 


Diplomado en enfermería 


Licenciado en documentación 


11 años de experiencia docente en 


Documentación sanitaria 


 
Informática 


Documentación 


sanitaria 


Profesor a tiempo 


completo 


 


18% 


Diplomada en Enfermería 


Licenciada en medicina 


Doctora en medicina 


23 años de experiencia docente y profesional en 


Epidemiología y Salud Pública 


 


Epidemiología y 


Salud Pública 


 


Contrato a tiempo 


parcial 


50% 
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PERSONAL ACADÉMICO NECESARIO 


 
Las necesidades de personal descritas a continuación se concretaran en los 
próximos 4 años, no impidiendo el inicio del título de grado el curso 2009-2010. 


 


Doctor en Enfermería 
Más de10 


años 


Enfermería de 
gestión. 


Administración 
de servicios 


Profesor a tiempo 
completo 


Doctor en Enfermería 
Más de10 


años 
Fundamentos 
de Enfermería 


Profesor a tiempo 
completo 


Doctor en Enfermería 
Más de10 


años 
 


Enfermería 
comunitaria 


Profesor a tiempo 
completo 


Doctor en Enfermería 


Más de10 
años 


 
Enfermería 


médico-
quirúrgica 


Profesor a tiempo 
completo 


Doctor en ciencias de la 
comunicación 


Más de 10 
años 


Comunicación/Fi
lología 


Profesor a tiempo 
parcial 


 


cs
v:


 1
30


16
90


78
10


35
82


82
12


14
10


3





				2014-04-03T10:18:55+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












1 
 


 
 


JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVIC IOS 
DISPONIBLES PROPIOS Y EN SU CASO, CONCERTADOS CON O TRAS 
INSTITUCIONES AJENAS A LA UNIVERSIDAD SON ADECUADOS  PARA 
GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS Y EL DESA RROLLO 
DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS PLANIFICADAS. 
Apartado 7, Anexo 1, del Real Decreto1393/2007, de 29 de octubre, por el que 
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
 
La Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna dispone de los recursos 
materiales y servicios adecuados para garantizar el desarrollo de las 
actividades formativas planificadas.  
 
Descripción general 


Respecto a los recursos materiales, el centro EUIFNB-URL cumple los 
criterios establecidos, referentes a las exigencias materiales mínimas, 
por el Real Decreto 557/1991 de 12 de Abril, sobre Creación y 
Reconocimiento de Universidades y Centros Universitarios, teniendo en 
cuenta las necesidades derivadas de la programación general de la 
enseñanza universitaria: 
 


• Espacios docentes e investigadores. Su número y superficie viene 
determinado por el número de estudiantes que se prevé van a ocupar 
simultáneamente un espacio determinado, de acuerdo con los siguientes 
módulos: 
• Aulas: 


� Hasta 40 estudiantes: 1,5 metros cuadrados por estudiante. 
� De 40 estudiantes en adelante: 1,25 metros cuadrados por 


estudiante. 
• Laboratorios docentes: 7 metros cuadrados por estudiante. 
• Laboratorios de investigación: 15 metros cuadrados por profesor o 


investigador. 
• Seminarios: 2,5 metros cuadrados por estudiante. 


 
• Centros de prácticas clínicas/profesionales: Como se puede ver en el 


programa formativo la realización de prácticas es una necesidad 
fundamental en la formación de profesionales en ciencias de la salud, 
por este motivo desde el año 1992 se han ido realizando convenios con 
múltiples instituciones sanitarias, socio-sanitarias, asociaciones, 
empresas, centros educativos etc. Se trata tanto de centros públicos 
como privados, la relación de los mismos puede verse más adelante en 
este mismo documento continuación, se dispone de convenios firmados 
con todas ellas. 


 
• Equipamiento. Anualmente se dispone de una partida presupuestaria 


para inversión en recursos materiales para el correcto desarrollo de las 
actividades derivadas de los objetivos formativos correspondientes a los 
grados. En junio de cada curso académico se planifica la inversión para 
el curso siguiente. Esta inversión se realiza bajo los criterios de: 
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• Renovación del equipamiento actual que ha llegado al final de su 
vida útil. 


• Incorporación de nuevos equipamientos que por su naturaleza 
suponen una nueva necesidad para la formación y/o gestión 
administrativa.  


• Instalaciones deportivas. La URL  está dotada de instalaciones 
deportivas y de los servicios complementarios precisos para la práctica 
deportiva. Dichas instalaciones ubicadas en Can Caralleu (Barcelona) 
permiten la práctica del deporte de los estudiantes, profesores y 
personal de administración y servicios. 
• http://www.claror.cat/cancaralleu.htm 


  


El edificio docente del Centro de Ciencias de la Sa lud de la URL 


 
La Fundación Blanquerna, en su sede de la calle Padilla 326-332, inauguró su 
centro de formación superior en Ciencias de la Salud el año 2002. Este edificio 
permitió dotar de instalaciones propias a una Titulaciones que habían iniciado 
su singladura en 1992, tras la aprobación de la Universidad en el Parlamento 
de Catalunya el año 1991. El edificio se encuentra situado en un entorno 
claramente sanitario y socio sanitario, con numerosos Hospitales y Residencias 
que permiten una fácil integración del modelo asistencial y comunitario.  
 
Se trata de un edificio de 5.005 m2, con fachadas a la calle Padilla, Travesera 
de Gracia y San Antonio Mª Claret, cuenta con dos subterráneos, planta baja, 
altillo y seis plantas. Dada su reciente construcción, fue inaugurado en el 2002, 
se ha respetado en su diseño los criterios de accesibilidad universal para 
personas con discapacidad a todos los sectores. Estas plantas están 
agrupadas en tres sectores principales según la actividad que se lleva a cabo.  
 
Revisión y Mantenimiento de las instalaciones 


• El centro dispone de un servicio de mantenimiento cuyo objetivo es 
mantener en perfecto estado las instalaciones y servicios existentes. 
Este servicio se halla en contacto con el Gabinete de Estructuras e 
Instalaciones que supervisa, proyecta y asesora en la toma de 
decisiones. Para ello se dispone de un Responsable de 
Mantenimiento y un auxiliar, con estas dos personas se cubren las 
necesidades propias del funcionamiento del centro de 8 de la 
mañana a 9 de la noche, ambos disponen de un sistema walkie-talkie 
para poder responder de una forma rápida a las necesidades más 
urgentes. Téngase en cuenta que este centro es nuevo y por tanto 
las posibles deficiencias de diseño fueron pensadas en el proyecto 
inicial, por otro lado el nivel de averías es bajo. 


• Este servicio tiene tres vías fundamentales de actuación:  


o Mantenimiento Preventivo: existen contratos con proveedores 
para el funcionamiento rutinario del centro, que incorporan 
revisiones periódicas y detectan anomalías. 


� Ascensores 
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� Aire acondicionado 


� Fotocopiadoras  


o  Mantenimiento Correctivo: cuando se produce una incidencia, 
esta es subsanada rápidamente.  


o Mantenimiento Técnico-Legal: las revisiones periódicas de las 
instalaciones por parte de las entidades colaboradoras de la 
Administración informan de las incidencias detectadas. El 
técnico de mantenimiento se pone en contacto con el 
Gabinete de Estructuras e Instalaciones para que decida las 
actuaciones más técnicas a seguir para su ejecución. 


• Existe una planificación periódica para la revisión sistemática de 
las instalaciones del centro de acuerdo con su uso para detectar y 
prevenir deterioros.  


• Por lo que se refiere a las instituciones colaboradoras, como 
centros públicos que son deben cumplir con la legislación vigente 
y garantizar el funcionamiento de las instalaciones, así se 
especifica en los convenios de colaboración. 


 
Primer sector. 
 
Esta parte es el sector con más relación con el púb lico externo. Su horario es 
diferente del resto del centro  y constituye el por tal de la Escuela. Consta de: 
 
Servicio de Biblioteca, planta subterránea. Los servicios de biblioteca, están 
ubicados en la planta subterránea del propio centro docente pero todos los 
estudiantes pueden utilizar las otras bibliotecas de la Fundación Blanquerna 
(Campus de Valldonzella –centro de Barcelona- y el Campus de Cister ) con un 
servicio de préstamo interbibliotecas.  Cuentan con salas de lectura, archivo, 
sala de trabajo aislada (para trabajos en grupo dentro de la biblioteca), 
espacios individuales de auto aprendizaje y conexión a Internet.  Se ofrece 
servicio  de préstamo, y se garantizan al menos, sesenta y cinco horas 
semanales durante el curso lectivo. Este horario se ve ampliado los sábados y 
intensificado en períodos de exámenes. Está garantizado el número de 
volúmenes necesario para el correcto desarrollo de la formación impartida y su 
uso en soporte no convencional, así como el de las principales revistas 
científicas de cada campo del saber, en el ámbito de dichas enseñanzas: 


• En el curso 2007-2008 existen 10.788 monografías, 559 ejemplares de 
material audiovisual, 244 subscripciones periódicas impresas, 138 
subscripciones en publicaciones digitales.  


En nuestro centro orientamos la utilización de la biblioteca para los estudiantes 
como verdadero centro de consulta de información documentación más que 
como espacio de estudio, tenemos otros espacios que se utilizan como aulas 
de estudio. Existen 120 puntos de lectura que permiten la posibilidad de que el 
25% de los estudiantes puedan realizar consultas/ búsquedas de información 
simultáneas. 
 
Se pueden observar con más detalle todas las posibilidades de las bibliotecas 
de la Fundación Blanquerna, consultando el link: 
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• http://www.blanquerna.url.edu/inici.asp?id=sbb.biblioteques&Idioma=ESP 
Para lo que hace referencia a la biblioteca del centro donde se imparten las 
titulaciones de ciencias de la salud se puede consultar el link siguiente: 


• http://www.blanquerna.url.edu/inici.asp?id=sbb.biblioteca.euif 
 
Hall planta baja, vestíbulo de 160 m2  y capacidad de 150 personas, donde se 
realizan conferencias, jornadas y exposiciones, secretaria, quiosco-expositor, 
capilla.  Se trata de un espacio multifuncional, equipado con sistema de 
proyección que da una gran polivalencia a las actividades que se realizan en el 
centro. También es el lugar de ubicación de los servicios de Información y 
orientación al estudiante (SIOE), de Secretaria Académica y Administración. 
 
Servicio de Informática, planta “altillo”, con dos salas de informática, de 90 y 60 
m2  de capacidad de 72 alumnos y 36 ordenadores para la sala de 90 m2  y 46 
alumnos y 23 ordenadores para la sala de 60 m2 . Todos los ordenadores son 
de última generación, ofrecen acceso a Internet y evidentemente a la 
plataforma educativa de nuestra universidad. 


• Plataforma virtual (E-learning). Ofrece los servicios y recursos que la 
Fundación Blanquerna posee, en un entorno virtual, ofreciendo al 
estudiante un apoyo en la gestión y organización administrativo-docente 
del Título de Grado. La plataforma permite la interacción entre el 
estudiante y el profesor, a través de foros, chat programados, 
recomendaciones del profesor a nivel de grupo o individual, descargas 
de temarios y material de apoyo, guías de trabajo, publicación de 
calificaciones y recomendación de páginas web específicas de la 
materia. 


En esta misma planta se encuentran las oficinas de control informático del 
centro (servidores,...) con los despachos de los Técnicos Informáticos del 
centro. La capacidad de conexión informática del centro se ha visto ampliada 
durante el curso 2007-2008 ofreciendo sistema Wifi.  
 
Segundo sector 
 
Formado por aulas comunes con una capacidad de entr e 75 y 110 alumnos, este 
sector es característico de todo centro universitar io.  
Planta primera, dos aulas de entre 100 y 115 m2 cada una y con una capacidad 
de 100 a 110 alumnos, y despachos de coordinación para la Formación 
Posgraduada. Se dispone también de dos vestuarios de 15 m2 para los 
estudiantes. 
Planta segunda, dos aulas de 100 y 115 m2 cada una y con una capacidad de 
100 a 110 alumnos, y despachos de coordinación.  En esta planta se halla la 
Osteoteca del centro que permite la consulta de estructuras anatómicas a los 
estudiantes. 
Planta tercera, dos aulas de 80 m2  y una capacidad de 75 alumnos cada una, 
una aula de 60 m2 y una capacidad de 55 alumnos, y despachos de 
coordinación. Se dispone también de dos vestuarios de 15 m2 para los 
estudiantes. 
 
Tercer sector. 
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En este sector se recogen los espacios necesarios, específicos y característicos 
de la metodología Blanquerna, así como la mayoría d e salas y despachos para 
uso del profesorado y PAS de la escuela.  
 
Planta cuarta, una aula de 84 m2 , con capacidad para 55 alumnos, una aula 
polivalente de teórico-prácticas (enfermería, fisioterapia, nutrición) de 30m2 con 
capacidad para 15 alumnos, el aula de laboratorio de cocina, de 24 m2, con 
capacidad para 15 alumnos, el laboratorio de investigación y 4 salas de 
hospital-teórico-prácticas de Enfermería de 30 m2, con capacidad para 15 
alumnos.  
Planta quinta, con 5 salas de teórico-prácticas de Fisioterapia de 30 m2, con 
capacidad para 15 alumnos, un gimnasio de 49 m2 y capacidad para 20 
alumnos, la sala de anatomía y la osteoteca, tres aulas-seminario de 24 m2 con 
capacidad para 15 alumnos cada una, y  una aula polivalente de 47 m2 con 
capacidad para 40 alumnos 
Planta sexta, dos aulas seminario de 20 m2  y una capacidad de 25 alumnos, 
una sala de reuniones, sala de profesores y despachos de administración y 
dirección.  
 
Los espacios específicos. Las salas de teórico prác ticas, las salas de 
hospital, el gimnasio y el laboratorio de cocina.  


Disponemos de salas de teórico-prácticas, salas de hospital y gimnasio. En estos 
espacios específicos se realizan los créditos teóricos prácticos de las diplomaturas y 
se desarrollan algunos aspectos prácticos de los cursos de formación continuada y 
postgrados. Por este motivo los espacios disponen de equipamientos móviles de 
material que se instalan en función de la práctica a realizar en ese momento.  


 
• Sala de hospital y salas de teórico prácticas: equipadas con maniquíes 


de demostración y modelos anatómicos diferentes, carros de curas, 
cama de hospital, literas, aparatos de electroterapia, bancos suecos, 
colchonetas, cojines de varias medidas y material fungible.  


 
• Gimnasio: equipado con espalderas, jaula de Rocher, banco de 


cuádriceps, bicicletas estáticas, literas, colchonetas, plato de freeman, 
aparatos de electroterapia, baños de parafina, pelotas, modelos 
anatómicos diversos, sillas de ruedas y material fungible.  


 
• Laboratorio de cocina: absolutamente equipada para facilitar la docencia 


de la titulación de nutrición humana, dotada de Cocina de inducción, 
horno convencional y de vapor, nevera, lavavajillas y todos los utensilios 
necesarios. 


 
Centros de prácticas clínicas 
 EUIFNB tiene firmados convenios de colaboración con diferentes 
entidades del ámbito público y privado: 
 


Centro de prácticas 
Fecha 
convenio/actualización 


Hospital General de Catalunya, S.A. 28/04/2006 
ABS Bon Pastor 17/02/2007 
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ABS Canet de Mar 17/02/2007 
ABS Collblanc 17/02/2007 
ABS Florida Nord 17/02/2007 
ABS Florida Sud 17/02/2007 
ABS Gavà-2 17/02/2007 
ABS La Magòria 17/02/2007 
ABS La Mina 17/02/2007 
ABS La Pau 17/02/2007 
ABS Montcada i Reixac 17/02/2007 
ABS Vía Barcino 17/02/2007 
Angulema Servicios Médicos 11/02/2005 
Aran Salut, Serveis Assistencials Integrats S.L. Confirmado 
ASEPEYO Hospital de Sant Cugat 07/05/2007 
Associació de familiars de malalts mentals de Catalunya 22/03/1999 
BUS Metadona de Badalona 11/03/1997 
Cap Besòs 17/02/2007 
CAP Bordeta-Mangraners 17/02/2007 
CAP Carreras Candi 17/02/2007 
CAP Consell de Cent 17/02/2007 
CAP Gavà 17/02/2007 
CAP Gava-2 17/02/2007 
CAP Gavarra 17/02/2007 
CAP II Numància 17/02/2007 
CAP La Florida 17/02/2007 
CAP La Seu d'Urgell 12/02/2007 
CAP Numància 17/02/2007 
CAP Pubilla Casas 17/02/2007 
CAP Sant Elies 17/02/2007 
CAP Sant Martí 17/02/2007 
CAP Santa Margarida de Montbui 17/02/2007 
CAP SANTS 17/02/2007 
CAS NOU BARRIS 11/03/1997 
Casel Fisioteràpia 10/02/2005 
Centre Assistencial ASEPEYO (Vic) 17/02/2005 
Centre Assistencial Fremap (Lleida) 24/03/1995 
Centre Assistencial Fremap (Rocafort) 24/03/1995 
Centre Assistencial Fremap (Sabadell) 24/03/1995 
Centre Assistencial Fremap (Tarragona) 24/03/1995 
Centre Assistencial Mútua Cyclops (Ausias March) 21/12/2005 
Centre Assistencial Mútua Terrassa 15/02/2004 
Centre assistencial Prytanis (Sant Boi) 08/06/2004 
Centre Cardiovascular Sant Jordi, S.A. 22/05/2001 
CENTRE DE PSICOTERÀPIA DE BARCELONA 28/10/2002 
Centre de Rehabilitació Midat 28/10/1997 
Centre de Transfusió i Banc de Teixits 22/04/2002 
Centre Geriàtric Cabanellas 24/11/1995 
Centre Geriàtric del Maresme 01/11/1995 
Centre Geriàtric. Llars Mundet 21/01/1998 
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Centre Hospitalari Unitat Coronària de Manresa 04/12/2001 
Centre Mèdic Delfos, S.A. 20/11/1995 
CENTRE MÈDIC MOLINS DE REI 09/10/2001 
CENTRE MÈDIC TEKNON 23/05/2003 
Centre Sòcio-Sanitari l'Ametlla del Vallès 23/05/2003 
Centre sòcio-sanitari Mutuam Güell 31/01/2000 
Centre sòcio-sanitari Palau 12/12/2005 
Centre Sòcio-sanitari Regina 26/05/2003 
Centre Sòcio-sanitari Vallparadís/Casa Marquès 16/02/2005 
Centre Vallparadís 16/02/2005 
CENTRE VALLPARADÍS - Mútua de Terrassa 16/02/2005 
Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López 21/01/1998 
Centro Medico Teknon 23/05/2003 
CLÍNICA BARCELONETA 15/10/1993 
Clínica Consolación   Pendiente 
Clínica Corachán 30/11/2007 
Clínica de Tortosa l'Aliança 13/03/2000 
Clínica del Remei 03/03/1998 
Clínica Fiatc 01/12/1999 
Clínica Figarola 15/10/1993 
Clínica Infantil Stauros 03/03/2006 
Clínica Nostra Senyora de Guadalupe 27/07/2001 
Clínica Nostra Senyora del Pilar 30/09/2004 
Clínica Nostra Senyora del Remei 03/03/1998 
Clínica Nuestra Sra de Guadalupe 27/07/2001 
Clínica Sagrada Família 15/10/1993 
Clínica Salus Menorca-S.L. 01/11/2006 
Clínica San Francisco Javier 01/03/1999 
Clínica Vicente San Sebastian Pendiente 
Clínica Sant Honorat 26/11/1998 
Clínica Sant Jordi 16/11/1994 
Clínica Tres Torres 13/12/2001 
Clínica Vistahermosa 26/10/2001 
CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT-Blume 06/03/2006 
Consorci sanitari del Maresme - Hospital de Mataró 08/10/2002 
Consorci Sanitari Integral - Hospital Creu Roja Dos de Maig 20/11/2001 
Corporació sanitària del Parc Taulí 05/10/2007 
CRIL - Centre de Rehabilitació i Logopèdia 28/05/2003 
Departament de Treball 26/07/1994 
EAP Manso-Poble Sec 17/02/2007 
EAP Manso-Sant Antoni 17/02/2007 
EAP Manso-Universitat 17/02/2007 
EAP Manso-Via Roma 17/02/2007 
EAP Marc Aureli 17/02/2007 
EAP SANTS 17/02/2007 
Empresa pública de gestió de serveis sanitaris de l'Hospital de 
Santa Maria 14/02/2005 
ESCOLA DELTA L'ESPIGA (Associació Comarcal Pro-disminuïts de 
l'Alt Penedès) 17/02/2007 
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Fisiomed Sant Quirze 22/05/2003 
Fremap. Centre assistencial (L´Hospitalet) 01/06/2007 
Fundació ACE 04/12/2002 
Fundació Albà. Hospital Sant Miquel 02/05/2006 
Fundació Casal de Curació 23/05/2000 
Fundació Conviure. Centre Sòcio-sanitari l'Eixample 17/01/2000 
Fundació Hospital de Granollers 15/10/1993 
Fundació Hospital de Mollet 10/07/2006 
Fundació Llars de l'Amistat Cheshire -  Llar Joan Trias 04/11/1999 
Fundació Mossèn Miquel Costa - Hospital  de Palamós 30/10/2003 
Fundació Sociosanitària de Barcelona Confirmado 
FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL SANT JAUME D'OLOT 23/01/2000 
Fundació sanitària d'Igualada 17/11/1995 
Fundació sanitària d'Igualada 01/10/2003 
Fundació Santa Eulàlia 07/02/2001 
Fundació Vallparadis - Residència d'avis La Trinitat 24/05/2007 
Fundació Vallparadis (Residència d'avis Can Castelló) 24/05/2007 
Fundación Matia - Centro de Rehabilitación Ambulatoria Kai Alde 18/01/2000 
Gerència Atenció Primària de Mallorca 15/03/2005 
Geriàtric Aragó 29/05/2003 
Hospital Can Misses Confirmado 
Hospital Ca'n Misses Confirmado 
HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA 19/10/2001 
Hospital Comarcal de l'Alt Penedès 11/01/2007 
Hospital de Barcelona 12/04/2005 
Hospital de Calahorra 22/10/2001 
Hospital de Campdevànol 17/10/2001 
Hospital Comarcal de Sant Bernabé Confirmado 
Hospital de Figueres 16/02/2005 
Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín 14/02/2006 
HOSPITAL DE LA CREU ROJA - L'Hospitalet 05/03/1996 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 02/09/1996 
Hospital de Manacor 16/04/1998 
Hospital de Nens de Barcelona 30/06/2005 
Hospital de Puigcerdà 15/02/2005 
Hospital de Sant Joan de Déu 04/10/2000 
Hospital de Sant Rafael 15/10/1993 
Hospital de Santiago Apóstol 18/09/2003 
Hospital de St. Celoni, Fund. Privada 21/03/2006 
Hospital de Viladecans 08/11/2004 
Hospital del Nen Déu 15/05/2000 
Hospital del Sagrat Cor 10/09/1997 
Hospital Duran i Reynals 28/09/1999 
Hospital Evangèlic 30/05/2003 
Hospital General de l'Hospitalet 05/03/1996 
Hospital General de Manresa 08/05/1996 
Hospital General Juan Canalejo 17/12/2002 
Hospital Gran Canaria Dr. Negrín 14/02/2006 
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Hospital Joan XXIII 17/10/2003 
Hospital Mútua de Terrassa 20/09/1999 
Hospital Plató 15/01/1993 
Hospital POVISA Pendiente 
Hospital Provincial de Castelló 26/05/1999 
Hospital Quirón 27/05/2003 
Hospital Residència Sant Camil 10/04/2000 
Hospital Sant Gervasi 15/10/1993 
Hospital Sant Jaume de Calella 06/06/1999 
Hospital Sant Llorenç de Viladecans 08/11/2004 
Hospital Son Dureta (Complejo Hospitalario) 16/05/2001 
Hospital Son Llàtzer 28/10/2003 
Hospital Universitari de Sant Joan 25/02/2003 
Hospital Arnau de Vilanova (Lleida) Confirmado 
Inst. Cirurgia Trauma Rehab. ASEPEYO 17/02/2005 
Institut Català d'Oncologia. Hospital Duran i Reynals (ICO) 28/09/1999 
Institut Universitari  de neurorehabilitació Guttmann 21/11/1994 
Institut Universitari Dexeus 28/02/1996 
INTEMHemodinàmia 15/04/1997 
Llars Mundet 20/01/1998 
Midat Mútua 28/10/1997 
Mútua d'Accidents de Treball de Tarragona - Clínica MATT 14/02/2005 
Mútua de Terrassa 06/02/2007 
MÚTUA FREMAP (Madrazo-Bcn) 24/03/1995 
MUTUAL MIDAT CYCLOPS - Copèrnic 21/12/2005 
Mutualitat Nostra Senyora del Carme 11/02/2005 
Parc Sanitari Pere Virgili 16/07/2001 
Poliesportiu. Centre de Talassoteràpia Marítim 02/02/2004 
Quavitae. Residencial Claret 29/11/1999 
Quinta de Salut l'Aliança (Lleida) 23/04/1999 
Residència Assistida Sant Bertomeu 15/05/2003 
Residència Can Torras 15/10/1993 
Residència Casa Asil de Sant Andreu del Palomar 15/10/1993 
Residencia Colonias Extranjeras de Barcelona 13/02/2004 
Residència Companys Socials (C. Sanitari Integral) 12/11/2004 
Residència d'avis Can Marqués (Fundació Vallparadis) 16/02/2005 
Residència d'Avis de Mataró 15/10/1993 
Residència d'Avis El Sol 14/04/2000 
Residència d'avis l'Estada 03/12/1998 
Residència d'avis Parc Serentill - Fundació Vallparadís 16/02/2005 
Residència d'Avis Santa Susanna 11/02/2004 
Residència Geriàtrica Josep Miracle 04/05/2000 
Residència Geriàtrica Les Corts 06/04/2005 
Residència Geriàtrica Nostra  Senyora del Remei 15/03/2006 
Residència Geriàtrica Pau Casals 24/11/1995 
Residència Jaume Batlle 11/04/2003 
Residència Jaume Nualart 05/03/1997 
Residència Las Acacias 02/10/2000 
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Residència Los Olivos 21/04/1998 
Residència Privada Pere Relats 05/02/2001 
Residència Sant Martí (Fundació Privada Vella Terra) 21/03/2005 
Residència Sant Salvador 13/04/2000 
Residència Vallparadís 16/02/2005 
Revitass - Clínica Ignasi Gómez 06/07/2004 
Sanitas Residencial Ilerda 21/02/2005 
SAPS Creu Roja 21/05/1996 
Serveis Assistencials Amposta 21/12/2001 
Serveis Clínics, S.A. 23/02/1995 
Unitat mòbil disp. metadona 11/03/1997 
Hospital de Bellvitge 01/02/2007 
Hospital de Girona Dr Josep Trueta 01/02/2007 


 
 
Se adjunta a modo de ejemplo un modelo de convenio centre la Escuela 
Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y Nutrición Blanquerna de la 
Universitat Ramon Llull y los Centros asistenciales en donde los estudiantes 
efectúan las prácticas externas 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE PRÁCTICAS EN TRE LA 
FUNDACIÓN BLANQUERNA I 
 
 
Barcelona, .... de ...................... de ........... 


REUNIDOS 


 
Por un lado, el Dr. Màrius Duran Hortolà, con domicilio, a efectos de este 
contrato, en Barcelona, calle Padilla  326 -332 y con D.N.I. núm. 37.316.210-K 
 
Por otro lado, el Sr. .............................. con domicilio, a efectos del presente 
convenio, en ..........................., calle ....................., y  con D.N.I. núm. 
...................... 
      
 
ACTUAN       
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El primero, en nombre y representación de la FUNDACIÓ BLANQUERNA , 
fundación canónica constituida mediante escritura pública de fecha 12 de abril 
de 1988, ante el Notario de Barcelona, Sr. D. Elías Campo i Villegas, núm. 
2224 de su protocolo e inscrita en el Registro de Entidades Religiosas de la 
Dirección General de Asuntos Religiosos con el núm. 103-SE/F, con domicilio, 
a efectos del presente convenio en Barcelona, calle Padilla 326.332, y con 
C.I.F. núm.: Q/5800622-B 
 
El Dr. MÀRIUS DURAN HORTOLÀ actúa como Director de la ESCUELA DE 
ENFERMERIA FISIOTERAPIA I NUTRICION de la FUNDACIÓ 
BLANQUERNA, facultad integrada en la UNIVERSITAT RAMON LLULL (en 
adelante LA EUIFN) , de acuerdo con la escritura de poder con fecha de  30 de 
abril de 1998, Notario D.     
Jose Alberto Marin Sanchez núm de protocol 2669 
 
El segundo, en nombre y representación de ...................., constituida en 
escritura pública con fecha ........., Notario ......., núm. .... de su protocolo e 
inscrita en el Registro ..... de........... núm. ........, domiciliada en ....., calle 
..........., i CIF núm. ......... (en adelante la EMPRESA)  
 
Interviene el Sr. ........... como representante de ........... de acuerdo con la 
escritura de poder con fecha ......, Notario D. ............., protocolo núm. 
................ 
 
MANIFIESTAN      
 
Que con voluntad de intensificar las relaciones entre el mundo universitario y la 
realidad profesional, y con el deseo de colaborar en el campo de la formación 
teórica y práctica en el ámbito de la salud 
 
 
ACUERDAN       
 
El presente CONVENIO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PRÁCTICAS , 
en el marco del Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio sobre programas de 
cooperación educativa (en cuanto a las prácticas de los estudios de segundo 
ciclo universitario), y en el marco de la Ley orgánica 6/2001, de Universidades, 
que establece que las universidades en uso de su autonomía pueden impartir 
sus propios estudios, del Real Decreto 778/1998, de 30 de abril regulador de 
estudios universitarios, finalmente, de acuerdo con el contenido del artículo 39 
de la Ley 1/2003, de 19 de febrero de Universidades de Cataluña, que 
establece que las universidades tienen que promover acciones efectivas que 
favorezcan la inserción laboral y profesional de los titulados, para que los 
estudiantes puedan desarrollar de una manera práctica los conocimientos que 
están adquiriendo en la universidad, y formalicen el presente acuerdo con las 
siguientes  


CLÁUSULAS 
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PRIMERA.- Participantes en las prácticas 
En el presente programa de prácticas participarán los estudiantes de l’Escola 
d’Infermeria, Fisioterapia i Nutrició Humana i Dietetica de la Fundació Blanquerna, de 
la Universitat Ramon Llull, estudios de enfermería, fisioterapia y nutrición. 
 
SEGUNDA.- Duración y horario de las prácticas 
La duración de las prácticas corresponderá al establecido en el plan de 
estudios de cada titulación 
El horario tiene que ser perfectamente compatible con el horario de asistencia a clases 
y otras actividades académicas de carácter obligatorio de los estudiantes que 
participen en el programa. 
 
TERCERA.- Objetivos y contenidos de las prácticas 
Estas prácticas tienen como objetivo fundamental la formación práctica de los 
estudiantes en el campo de la enfermería, la fisioterapia y la nutrición. 
 
CUARTA. - Naturaleza de las prácticas y certificado de empresa 
La realización de estas prácticas nunca querrá decir incorporación del 
estudiante en el ámbito laboral de la Empresa ni de la Fundació Blanquerna, 
sin prejuicio de su derecho a recibir al final de las prácticas un certificado 
firmado por un representante de la empresa acreditativo de sus prácticas. 
El estudiante no percibirá de la empresa ni de la EUIFN ninguna cantidad en 
concepto de remuneración. 
. 
QUINTA.- Ubicación de las prácticas 
Las prácticas se realizarán en las dependencias de la empresa. 
En el documento de inscripción de los estudiantes en el programa de prácticas 
se especificará el centro de trabajo en el cual cada estudiante desarrollará sus 
prácticas. 
 
SEXTA.- Tutoría de las prácticas 
Los estudiantes tendrán un tutor de prácticas asignado dentro de la empresa y 
un profesor responsable de prácticas designado por la EUIFN 
El tutor de la empresa velará por su formación práctica dentro del ámbito de la 
Empresa y realizará el control y seguimiento de las prácticas, poniendo en 
conocimiento del profesor responsable de las prácticas de la EUIFN cualquier 
incidente que se produzca y manteniéndolo informado de forma regular del 
desarrollo de las mismas. 
 
Una vez finalizado el período de prácticas, el tutor de empresa presentará al 
profesor responsable la evaluación de la experiencia de los estudiantes. 
 
Es competencia de la EUIFN valorar, a efectos meramente académicos, la 
formación práctica adquirida por los estudiantes. 
 
SÉPTIMA.- Obligaciones particulares de la empresa 
La Empresa velará por garantizar una actitud pedagógica y formativa por parte 
de su personal en relación con los estudiantes en prácticas. 
 
OCTAVA.-  Obligaciones de los estudiantes 
El estudiante se obliga a: 
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- Cumplir el horario fijo dentro de los límites establecidos en este acuerdo. 
- Cumplir las normas internas fijadas por la Empresa en materia de seguridad e 
higiene, orden y funcionamiento interno, indumentaria... 
- Mantener una reserva total y la máxima discreción en sus relaciones 
interpersonales en referencia a cuestiones confidenciales del Centro que lo 
acoge para realizar las prácticas así como mantener la estricta confidencialidad 
de los datos que pueda obtener en el desarrollo de su tarea en prácticas. 
- Cumplir y aceptar las órdenes, orientaciones y directrices del tutor de la 
empresa y el profesor tutor de prácticas. 
- Mantener, en todo momento, una actitud de respeto y consideración hacia el 
personal del Centro donde han de realizar las prácticas. 
 
NOVENA.- Expulsión de los estudiantes de prácticas 
Las causas de expulsión del estudiante de las prácticas serán: 
a) El incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en la cláusula 
octava de este acuerdo. 
b) La conducta impropia del estudiante en el Centro donde se desarrollan las 
prácticas. 
La expulsión será acordada por el órgano competente de la EUIFN previa 
presentación de informes por el tutor de empresa y el profesor responsable de 
prácticas. 
 
DÉCIMA.- Responsabilidad 
Atendiendo que no hay ninguna relación laboral los estudiantes estarán 
cubiertos durante su estancia en la empresa haciendo las prácticas objeto del 
presente convenio por el seguro correspondiente y por una póliza de 
responsabilidad civil contratada por la Fundación Blanquerna. 
 
UNDÉCIMA.- Duración del Convenio 
La duración de este Convenio se establece por un período de un año, a partir 
de la fecha de la firma del mismo. 
Se entenderá tácitamente prorrogada por otro año, y así sucesivamente, de no 
producirse, por cualquiera de las dos partes, una comunicación por escrito en 
sentido contrario, con un mínimo de antelación de dos meses. 
 
DUODÉCIMA.- Resolución del Convenio 
Las causas de resolución  del presente acuerdo serán: 
a) El mutuo acuerdo de las partes. 
b) La imposibilidad legal o material de dar cumplimiento al objeto de este 
acuerdo. 
c) El incumplimiento grave por cualquiera de las partes de las obligaciones 
previstas en el acuerdo. 
 
DÉCIMOTERCERA.- Interpretación y cuestiones de litigio 
Para la resolución de cualquier cuestión de litigio derivada de este acuerdo, las 
partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Barcelona, 
con renuncia a sus propios fueros si los tuvieran. 
 
DÉCIMOCUARTA. - Documento de inscripción del estudiante en las prácticas 
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Los estudiantes seleccionados por la EUIFN para desarrollar sus prácticas en 
la empresa al amparo del presente convenio y en función de las 
disponibilidades de la empresa deberán firmar el documento de inscripción en 
el programa de cooperación educativa o en el programa de prácticas que 
corresponda, por triplicado y a un único efecto (una copia para el estudiante, la 
otra para la facultad y una tercera para la empresa), documento que regulará el 
régimen y el horario concreto de desarrollo de las prácticas de cada estudiante 
en la empresa.  
 
 
 
Y para que conste, en prueba de conformidad, las dos partes firman el presente 
acuerdo por duplicado y a un único efecto, en la Ciudad y fecha señaladas al 
principio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Màrius Duran Hortolà   Sr. ..................................... 
 
Fundació Blanquerna        
Director de la EUIFN                               Cargo dentro la empresa 
Blanquerna     Nombre de la empresa 
Universitat Ramon Llull                            
 
 
 
7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y 
servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, 
se deberá indicar la previsión de adquisición de lo s mismos. 


 
En la actualidad, se dispone de los recursos materiales y servicios necesarios 
para la realización del  plan de estudios de grado. Anualmente todo el material 
es revisado y en caso de haber llegado al final de su vida útil es repuesto. En el 
presupuesto anual dentro de la partida de inversiones existe un apartado que 
hace referencia a la renovación de material o bien obsoleto o que ha llega al 
final de su vida útil. 
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MEMORIA DE VERIFICACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTUL O DE 
GRADUADO O GRADUADA EN ENFERMERÍA POR LA UNIVERSIDA D 


RAMON LLULL 
 
 
 


RESULTADOS PREVISTOS 
 (No modificado) 


 
 


Estimación de valores cuantitativos para los indica dores que se 
relacionan a continuación y la justificación de dic has estimaciones. No se 
establece ningún valor de referencia al aplicarse e stos indicadores a 
instituciones y enseñanzas de diversas característi cas. En la fase de 
acreditación se revisarán estas estimaciones, atend iendo a las 
justificaciones aportadas por la universidad y a la s acciones derivadas de 
su seguimiento. 
 
Introducción 
En el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, aparecen las definiciones de 
tres tasas o índices de calidad. Estas definiciones son suficientes para conocer 
la intención del legislador, pero como el cálculo de estos índices puede estar 
sujeto a interpretaciones, para eliminar ambigüedades y dudas que puedan 
surgir al calcularlos, hemos creído conveniente redactar este apartado 
introductorio en el que definimos los criterios que hemos seguido en el cálculo 
de estas tasas en nuestro centro universitario.  
La mayoría de universidades disponen de registros automatizados que serán 
los que usarán para calcular sus tasas en el pasado. La diversidad de 
estructuras informáticas dificultará la homogeneidad del cálculo. Esto hace aun 
más necesarias algunas especificaciones que pongan de relieve los aspectos 
que podrían quedar ocultos en una u otra estructura de los registros 
académicos. 
Las tasas que se analizarán son tres: la de graduación, la de abandono y la de 
eficiencia. Se partirá de las definiciones del Real Decreto, se expondrán las 
ambigüedades y se resolverán en algún sentido. En algunos casos se 
argumentará la solución adoptada. Estas soluciones serán las que asumirá 
nuestro centro universitario mientras no se publiquen algunas especificaciones 
más precisas. Entre tanto podrán servir, como mínimo, para explicar las cifras 
obtenidas, cifras de las que hemos partido para establecer nuestros objetivos y 
estimaciones de futuro. 
 
Consideraciones  generales 
Estas tasas se calculan y publican en relación a un año académico, de manera 
que se pueda observar no sólo su valor, sino también su evolución cronológica. 
Por tanto, en su definición, además de las cifras que se usan para los cálculos, 
se da por supuesto, aunque de forma implícita, el año académico para el que 
se calculan: en este documento lo llamaremos año académico de cálculo (C). 
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Ésta observación es importante en el análisis que se hace del cálculo de las 
diversas tasas. 
Aunque en el artículo 8 del anexo I de Real Decreto no se menciona, se 
entenderá que cada tasa se ha de calcular para cada titulación y centro, en 
ningún caso se proporcionarán ni para un centro completo ni para la 
universidad en bloque. Es más, si una universidad imparte la misma titulación 
en dos centros, cada uno de ellos dispondrá de su tasa independiente. Una 
universidad puede impartir la misma titulación en dos centros por razones de 
dispersión geográfica o por su carácter federal. 
Entendemos que un estudiante ha finalizado la titulación a la que se ha inscrito 
cuando haya superado los requisitos académicos necesarios; no será condición 
que haya iniciado los trámites para la obtención del título. 
En relación a cuando un estudiante se considera matriculado, conviene hacer 
la siguiente observación: consideraremos válida una matrícula a efectos de 
estas tasas si se ha presentado al menos a una convocatoria de una asignatura 
y no se ha dado de baja antes del 31/12 del curso académico de la matrícula. 
Puede darse el caso que un estudiante se matricule a la vez en una 
universidad privada y en una pública, a efectos única y exclusivamente de 
reservar una plaza que no usará si no le conviene: eliminando estas matrículas, 
este estudiante no será considerado como matriculado. Creemos que en un 
contexto de tasas de rendimiento académico, estas matrículas, que no son más 
que estrategias para obtener una plaza, no deben ser consideradas. 
Los ejemplos que introducimos se referirán a una cohorte hipotética con las 
características siguientes: 


� La duración de la titulación es de 3 años. 
� La cohorte de entrada que se considera es la del 2000-2001. 
� El año académico de cálculo (C) es el 2003-2004.  


Por tanto, si estos estudiantes acabasen en el tiempo previsto, finalizarían sus 
estudios en el año académico 2002-2003 y si hubieran acabado en un curso lo 
harían en el año académico 2003-2004. El siguiente esquema ayudará a 
entender la cronología 


2000-2001: Cursan su primer año. 
2001-2002: Cursan su segundo año. 
2002-2003: Cursan su tercer año. (Acaban en tiempo normal si han 


aprobado todo) 
2003-2004: Cursan su cuarto año. (Acaban en tiempo normal más un 


año si han aprobado todo) 
2004-2005: Cursan su quinto año. (Ya quedan fuera del cálculo de la 


tasa de graduación) 
 
Hechas estas consideraciones pasamos a desarrollar las tasas una a una. 
 
TASA DE GRADUACIÓN 
 
Definición: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su 
cohorte de entrada. 
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Ambigüedades y soluciones adoptadas 
Composición de la cohorte de entrada.  
La cohorte de entrada, ¿ha de incluir los estudiantes nuevos de un determinado 
año académico o sólo los nuevos en curso de inicio de la titulación y que 
empiecen la titulación en ese centro? 
 
Solución adoptada 
Se considerarán solamente los estudiantes nuevos en el curso de inicio y que 
empiecen la titulación en ese centro. 
 
Argumentación 
Si se hiciera de otra forma, al llegar el estudiante con créditos obtenidos de otra 
universidad o centro, la tasa no mediría el índice de esa universidad sino el de 
una mezcla de ambas. Otro argumento es que para la tasa siguiente, la 
expresión usada es ligeramente diferente: allí se dice “cohorte de nuevo 
ingreso” que se asemeja aun más a esta interpretación. 
 
Por tanto se han excluirán los estudiantes que aporten créditos provenientes de 
otro centro. Esto no quiere decir que se excluyan todos los estudiantes que 
aporten créditos, sólo los que lo hacen aportando créditos de otro centro 
universitario. Así, si un estudiante entra con créditos reconocidos por haber 
cursado ciclos formativos de grado superior, no quedará excluido de su 
cohorte. 
 
Dobles Titulaciones 
En estos últimos años se han ofrecido en las universidades itinerarios 
académicos que conducen a la obtención de dos titulaciones en un tiempo 
menor que la suma de los tiempos requeridos para cada una de ellas por 
separado, y nuestro centro universitario, en concreto,  ha estado ofreciendo 
esta posibilidad con la Diplomaturas de Enfermería y la de Nutrición Humana y 
Dietética. La consideración por separado de estas titulaciones introduciría 
diversas anomalías en los resultados. Por un lado, tendería a disminuir la tasa 
para la titulación que se obtiene en primer lugar y por otro alargaría la que se 
obtiene en segundo lugar. 
 
Solución adoptada 
A efectos de estas tasas se considerará la doble titulación como una titulación 
diferente de las dos que la componen y se dará un índice para ella. Se 
considerará que un estudiante ha acabado una doble titulación cuando acabe 
las dos que la forman.  Esto puede aumentar la tasa de abandono ya que se 
puede dar con cierta frecuencia que un estudiante abandone por haber 
obtenido una primera titulación y haber accedido al mundo laboral, sin haber 
finalizado la segunda formación. 
 
Argumentación 
La trayectoria que describe una doble titulación no es específicamente un plan 
de estudios puesto que no está publicado como tal en ningún BOE, pero la tasa 
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no pretende medir aspectos legales, sino de calidad, y la universidad que 
propone un itinerario académico debe dar cuenta de él en los términos de su 
propia propuesta. 
 
Momento del cálculo de la tasa 
Por su definición, esta tasa es sensible al momento en que se calcula ya que 
en ella se consideran los estudiantes titulados en el tiempo normal o en el 
tiempo normal más un año académico. Una titulación puede contener la 
superación de un proyecto de fin de carrera cuya convocatoria natural (la 
primera a la que ha podido acceder un estudiante), es, por ejemplo, el mes de 
noviembre posterior al verano del año académico en que acaba. 
 
Solución adoptada 
La tasa correspondiente al año académico 2004-2005 se calculará cuando 
todas las convocatorias correspondientes a ese año académico se hayan 
acabado y por tanto en el caso del ejemplo se calculará a finales de noviembre 
o en diciembre del 2005 habiendo firmado las actas de calificación del 
proyecto. 
 
Fórmula de la tasa 
• Llamamos N al número de estudiantes que entran al curso de inicio de sus 


estudios el año académico 2000-2001 y que este año entran por primera vez 
a esa titulación.  


• Llamamos Td al número de estudiantes de entre los N anteriores que se 
titulan al finalizar el año académico 2002-2003. 


• Llamamos Td+1 al número de estudiantes de entre los N anteriores que se 
titulan al finalizar el año académico 2004-2005. 


• Llamamos TG a la tasa de graduación.  


La fórmula sería TG = (Td  + Td+1) / N 
Nota: No se debe confundir Td con los estudiantes titulados en el año 
académico 2002-2003. Ese año pueden haberse titulado estudiantes 
procedentes de cohortes anteriores a la que comenzó el 2000 que no se han 
de incluir en esta tasa. La misma advertencia se aplica a Td+1. 
 
TASA DE ABANDONO 
Definición: Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico 
anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 
Observación previa: Aquí la cohorte se matiza como de “nuevo ingreso”. En la 
tasa anterior se ha descrito como “de entrada”. Entendemos que significan lo 
mismo y en concreto que significan lo descrito en el primer punto de la tasa 
anterior. 
 
Ambigüedades y soluciones adoptadas 
 
Consideramos que los posibles problemas de interpretación de esta tasa 
pueden surgir del hecho que el abandono no es una situación independiente 
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del tiempo: un estudiante siempre puede volver a recuperar el hilo de sus 
estudios, por tanto, para determinar la tasa se ha de acotar el tiempo que se 
espera para decidir que el estudiante ha abandonado, y definir el año 
académico de cálculo. Creemos que el Real Decreto delimita este tiempo es de 
dos años académicos. 
Para esta tasa valen todas las consideraciones expuestas en la anterior, y 
además se añaden las siguientes: 
 
Cálculo del año académico 
Hemos encontrado algún documento en que se ha tomado como antecedente 
del pronombre la locución “año académico anterior” (por estar justo antes del 
pronombre) y la locución que le sigue -“ni en el anterior”- se ha tomado como el 
anterior al “ese”, llegando a la conclusión de que se estaba hablando del año 
anterior al anterior del anterior y, por tanto, que sólo se tenían que considerar 
los abandonos en el primer y segundo curso. Consideramos que esto no 
responde a una valoración lógica. 
 
Solución adoptada 
Se entiende que el pronombre “ese” que aparece en la descripción de la tasa 
es el año de referencia de cálculo (C). Aunque sintácticamente no pueda ser 
porque el año de referencia no aparece en la frase y no puede ser el 
antecedente de un pronombre. 
 
No se han de contar los titulados 
Aunque la definición no lo dice, los titulados no se vuelven a matricular, pero no 
se han de considerar abandonos.  
 
Solución adoptada 
Para eliminar las posibles ambigüedades hemos calculado nuestras tasas a 
partir de la siguiente definición de la tasa: “Relación porcentual entre el número 
total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el 
título el año académico anterior al de referencia y que no se han matriculado ni 
en el año académico de referencia ni en el anterior y que no han finalizado sus 
estudios”. 
 
Fórmula de la tasa 
• Llamamos N al número de estudiantes que entran a primero el año 2000-


2001 y que este año entran por primera vez a esa titulación.  
• Llamamos NM a los estudiantes de entre los N iniciales que no se han 


matriculado ni se han titulado en los años académicos 2002-2003 ni 2003-
2004. 


• Llamamos TA a la tasa de abandono 
• La fórmula sería TA = NM / N 
 
Observaciones  
El abandono es un concepto ambiguo en el sentido de que un estudiante 
siempre puede volver, por tanto, nunca podríamos decidir que ha abandonado. 


cs
v:


 1
30


16
99


18
91


43
69


93
29


13
26


5







 
 


6 
 


La fórmula lo que hace es acotar este hecho en el tiempo y determina que un 
estudiante ha abandonado cuando deja de matricularse durante los dos años 
académicos anteriores al de cálculo. Si un estudiante se matricula el año 
académico 2002-2003, no se titula y no se matricula el 2003-2004 aún no forma 
parte de los estudiantes que abandonan.  
 
Esta tasa, si se calculara unos años más tarde y se observaran todos los 
titulados, podría variar, ya sea por haberse vuelto a matricular un estudiante el 
año académico 2004-2005 o posteriores o por haberse titulado. Por tanto se 
tendrá especial cuidado en su formulación de manera que si se vuelve a 
calcular se obtengan los mismos resultados. Por tanto no se han de considerar 
ni las matrículas posteriores al 2003-2004 ni los estudiantes que finalicen más 
allá del curso 2003-2004. 
La suma de esta tasa y la anterior no da 100 ya que le faltan los estudiantes 
que sin abandonar no han conseguido titularse en 3 o en 4 años. Asimismo, 
con los cambios de plan de estudios, se podrían obtener resultados poco 
comparables si los años usados en el anterior plan no se contasen. 
 
TASA DE EFICIENCIA 
 
Definición: Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de 
estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el 
conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de 
créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 
Observaciones 
Esta tasa no hace referencia a una cohorte de entrada. Por tanto, 
consideramos todos los estudiantes que se titulan en un año académico, sea 
cual sea su momento de entrada. 
 
Sin modificar la definición, expondremos que a las tres ambigüedades que 
presentamos a continuación sólo les hemos encontrado soluciones parciales, 
por lo que finalmente se ha optado por una reformulación de la tasa que 
sintetiza la interpretación que hemos hecho a la hora de calcular los resultados. 
 
Ambigüedades y soluciones adoptadas 
¿Qué hacer con los créditos obtenidos y que no se h an matriculado? 
La lectura del Decreto de tasas académicas nos hace deducir que en las 
universidades públicas todos los créditos son objeto de matrícula, pero en las 
universidades privadas es posible que los créditos obtenidos por mecanismos 
diferentes a la matriculación: adaptaciones, convalidaciones, reconocimientos, 
etc. no hayan sido objeto de matrícula, sino de cualquier otro mecanismo 
administrativo. Es natural que sea así ya que la matriculación es un acto no 
sólo administrativo sino económico, y una universidad privada puede decidir 
que los créditos obtenidos por convalidación, adaptación o reconocimiento de 
asignaturas internas no se han de cobrar ni matricular e inscribirlos en el 
expediente de un estudiante en un acto administrativo diferente al de la 
matrícula. 
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Al ser esta tasa un cociente y al aparecer en el numerador el número de 
créditos del plan de estudios, no pueden dejar de contarse en el denominador 
los créditos obtenidos por otro mecanismo diferente al de la matriculación, ya 
que, si no, se podrían obtener tasas de eficiencia superiores al 100%. 
 
Posible solución parcial 
No sólo considerar los créditos obtenidos sujetos a matrícula, sino todos los 
que se han obtenido de cualquier otra forma. Esta solución no es óptima, pero 
es la menos mala: sería peor no considerar los créditos obtenidos de formas 
distintas a la de cursar la asignatura, ya que en él numerados se encuentran 
los del plan de estudios en su totalidad. No es una buena solución porque la 
inclusión de créditos que no se han cursado nada tiene que ver con la 
eficiencia de un centro. 
 
¿Qué hacer con los cambios de plan de estudios? 
Esta cuestión plantea diversos problemas. 
 
¿Qué se ha de consignar en el numerador si los planes de estudio tienen un 
número de créditos diferente? 
Posible solución parcial 
Se consignarán los créditos del plan de estudios con el que el estudiante acaba 
titulándose. Se podrían obtener tasas superiores al 100% si el segundo plan 
tiene más créditos que el primero. También se podrían obtener índices 
inferiores al 100% aun cuando un estudiante aprobase todas las asignaturas en 
su primer intento. 
 
¿Qué se ha de consignar en el denominador al haber sufrido un estudiante un 
cambio de plan de estudios? 
Al haber un cambio de plan algunas de las asignaturas ya aprobadas serán 
objeto de adaptación. En esta situación las dudas que surgen son: 
• Las adaptaciones de plan no siempre son de una asignatura por otra, a 


menudo se adaptan dos por una o tres por dos, etc.  
• Los paquetes que se adaptan no siempre contienen el mismo número de 


créditos. 
• En el nuevo expediente puede que no se anote cuantas veces se ha 


matriculado el alumno de las asignaturas que son origen del proceso de 
adaptación. 


 
Solución adoptada 
Usaremos para el cálculo los créditos descritos en términos del plan de 
estudios con los que acaba titulándose el estudiante. Las repeticiones de las 
asignaturas que sirvieron para adaptar las del nuevo plan no se tendrán en 
cuenta. 
 
Argumentación 
El usar los créditos en términos del plan de estudios con el que se titula cada 
estudiante se justifica por homogeneidad con el numerador. En cuanto a no 
tener en cuenta las repeticiones antedichas, lo consideramos la mejor solución 
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dada la ambigüedad que supondría hacerlo. Las convalidaciones de n 
asignaturas a m asignaturas darían lugar a todo tipo de formas de cálculo. 
Además, no siempre se registran las equivalencias en las bases de datos. Si el 
cambio de plan de estudios es en el propio centro pudiera ser posible, pero si el 
cambio de plan es por cambio de centro no sería tan sencillo. No es una buena 
solución ya que implica la renuncia a tener en cuenta las repeticiones de los 
planes anteriores al plan de estudios en que se titula un estudiante. 
 
Qué hacer con los estudiantes que cursan más crédit os de los 
necesarios. 
En algunos casos los estudiantes, ya sea por completar algún itinerario, ya sea 
porque las optativas ofertadas tienen más créditos que los que le faltan para 
completar su titulación, ya sea por ampliar algún conocimiento de su interés, 
pueden cursar más créditos de los que le hace falta para completar su 
titulación. En esta situación, un estudiante que aprobase todas las asignaturas 
en la primera matrícula de cada una de ellas daría una tasa inferior al 100% 
cuando debería ser 100.  
A esta situación no le encontramos ninguna solución que se considere correcta 
y factible. 
 
Reformulación e interpretación de la tasa 
 
Tal como hemos indicado, en esta tasa percibimos tres problemas o 
ambigüedades: en una de ellas la solución encontrada no es buena, pero 
consideramos que es la menos mala; en la segunda la solución implica una 
renuncia, y la tercera no la podemos resolver. Por todo ello hemos trabajado 
con una reformulación de la tasa que solvente al máximo estas ambigüedades 
y que justificamos a continuación. 
 
Entendemos que la tasa pretende medir cuánto le ha costado a un estudiante, 
en número de matrículas, obtener los créditos que ha obtenido. La 
reformulación no modifica en absoluto el objeto a medir, sino que creemos que 
lo mide con más precisión. Entendemos que los problemas surgen del hecho 
de que en el numerador aparece “los créditos del plan de estudios”, pero dada 
la diversidad de formas de obtención de créditos, la flexibilidad en los sistemas 
educativos y los frecuentes cambios de plan de estudios, esta cifra es 
demasiado inestable, y más aun si se la pretende comparar con el itinerario 
seguido por los estudiantes que puede llegar a ser muy variado. 
Nuestra reformulación de la tasa es la siguiente: sobre el conjunto de 
graduados del año académico de cálculo se tomará la relación porcentual entre 
el número total de créditos que esos estudiantes han matriculado por primera 
vez y los que se han tenido que matricular a lo largo de sus estudios. En ambos 
casos se considerarán las asignaturas del centro que calcula la tasa. 
 
Observaciones 
No se consideraran los créditos obtenidos de formas diferentes a la de cursar la 
asignatura: por tanto, no consideraremos ni adaptaciones, ni convalidaciones, 
ni incorporaciones, ni reconocimientos. 


cs
v:


 1
30


16
99


18
91


43
69


93
29


13
26


5







 
 


9 
 


 
Se tendrá en cuenta toda la trayectoria académica de cada estudiante en el 
centro y en la  titulación, considerados con independencia de los planes del 
mismo centro por los que haya transitado. 
 
Esta tasa tiene la ventaja que pone los créditos de cada plan de estudios en 
relación a si mismos y no en relación a los de otro plan, y que no queda 
penalizada por los estudiante que aprobando todo en su primera matrícula han 
cursado más créditos de los necesarios. 
 
Un estudiante que ha aprobado todas las asignaturas en la primera matrícula 
tendrá una tasa de 100 como se espera de este índice, con independencia del 
plan que haya cursado y sin que las asignaturas aprobadas en otro centro 
influyan en el cálculo. 
 
Estimaciones de los indicadores 
 
Tabla de evolución histórica de las tasas 
La tabla que presentamos a continuación muestra los datos de la actual 
diplomatura en Enfermería, que se verá sustituida por el Grado en Enfermería 
en el caso de obtener la verificación de esta memoria de grado.  
 
Año académico * Tasa de 


graduación 
Tasa de 
abandono 


Tasa de eficiencia 


1997 
1998 
1999  
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 


86,96 
81,01 
84,15 
88,89 
88,1 
84,71 
73,72 
81,97 
74,24 
69,09 


4,97 
8,86 
7,1 
3,17 
8,33 
6,37 
11,54 
9,84 
10,61 
12,73 


96,88 
96,73 
94,58 
94,31 
93,06 
89,85 
92,24 
85,43 
87,52 
89,26 


(*) Para los índices de graduación y abandono, el año académico es el que 
corresponde al de la duración de la titulación más un curso académico. 
 
Estimación de las tasas 
A partir de las tasas de los diez últimos años, cuyo cálculo se ha hecho según 
los criterios señalados en la primera parte de este punto octavo de la memoria, 
y teniendo en cuenta su evolución y el planteamiento de unos objetivos 
asumibles, hemos establecido la siguiente estimación para los próximos seis 
cursos: 
 
• Tasa de graduación: la estimación es alcanzar una tasa del 74%. La 


fluctuación de esta tasa en los últimos 4 años y el valor en concreto 
alcanzado en los dos últimos, nos hace plantear una estimación del 74%. 
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• Tasa de abandono: la estimación es alcanzar una tasa del 8%. La 
fluctuación del histórico junto con unos objetivos de mejora de la tasa, dado 
que en los últimos 4 años ha superado prácticamente el 10%, nos hace 
plantear el objetivo asumible del 8%. 


• Tasa de eficiencia: la estimación es alcanzar una tasa del 90%. Teniendo en 
cuenta el histórico de esta tasa, que la sitúan mayoritariamente por encima 
del 90%, pero a la vez conscientes de los datos de los últimos 3 años, en los 
que los índices están por debajo, creemos adecuado mantener como 
objetivo una tasa de abandono del 90%.  
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MEMORIA DE VERIFICACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTUL O DE GRADUADO O GRADUADA EN ENFERMERÍA POR 


LA UNIVERSIDAD RAMON LLULL 
 


OTROS RECURSOS HUMANOS 
(No modificado) 


 
PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS 
 
 


          % DEDICACIÓN 
DEPARTAMENTO/SERVICIO  ACTIVIDAD   CATEGORÍA ENFERMERIA FISIOTERAPIA NUTRICIÓN 


DIRECCIÓN    SECRETARIA DIRECCIÓN   TG1 25 50 25 


BIBLIOTECA   RESP. SERVICIO   BIBLIOTECARIO 25 50 25 
    BIBLIOTECARIO   BIBLIOTECARIO 25 50 25 


INFORMATICA RESP. SERVICIO   TÉCNICO INFORMÀTICO 25 50 25 
    TÉCNICO INFORMÁTICO   TÉCNICO INFORMÀTICO 25 50 25 


MANTENIMIENTO 
TÉCNICO 
MANTENIMIENTO   


TÉCNICO 
MANTENIMIENTO 25 50 25 


    OFICIAL MANTENIMIENTO   
OFICIAL 
MANTENIMIENTO 25 50 25 


GPP   TÉCNICO   TG2 25 50 25 


    ADMINISTRATIVA   
OFICIAL 
ADMINISTRATIVO 25 50 25 
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JEFES TITULACIÓN SECRETARIA   
OFICIAL 
ADMINISTRATIVO 25 50 25 


DIRECCIÓN   TÉCNICO (LAB.BIOMEC)   TG2 25 50 25 


COMUNICACIÓN TELEFONISTA/RECEPCTA.   TELEF./RECEPCIONISTA. 25 50 25 


SECRETARIA ACAD. ADMINISTRATIVA   
OFICIAL 
ADMINISTRATIVO 25 50 25 


    SECRETÀRIA   
OFICIAL 
ADMINISTRATIVO 25 50 25 


SIOE   ADMINISTRATIVA   
OFICIAL 
ADMINISTRATIVO 25 50 25 


ADMINISTRACIÓN   ADMINISTRATIVA   
OFICIAL 
ADMINISTRATIVO 25 50 25 


POSTGRADOS TÉCNICO P.G. TG2 25 50 25 


    ADMINISTRATIVA   
OFICIAL 
ADMINISTRATIVO 25 50 25 


REL. 
INTERNACIONALES   ADMINISTRATIVA   


OFICIAL 
ADMINISTRATIVO 25 50 25 
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MEMORIA DE VERIFICACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTUL O DE 
GRADUADO O GRADUADA EN INFERMERIA POR LA UNIVERSIDA D 
RAMON LLULL 
 


PLAN DE ESTUDIOS 
(Modificaciones en rojo) 


 
 
 


Las enseñanzas conducentes a obtener el título de graduado en enfermería 
estarán estructuradas en cuatro cursos, de 60 créditos ECTS cada uno, 240 
créditos en total. Los cursos académicos están integrados en dos cuatrimestres 
que oscilan de 29 a  31 créditos cada uno.  


 


Cada crédito ECTS constará de 25 horas de trabajo para el estudiante,  excepto 
en la materia Practicum en que las asignaturas constan de 30 horas por ECTS,  
con lo que la carga total por semestre llegara a 750 horas, cantidad que supone 
una media semanal de unas 40 horas de trabajo para el estudiante. 


 
Como referentes para la asignación de las prácticas tuteladas y el trabajo fin de 
grado se han utilizado la directiva europea 77/453/CEE del Consejo, de 27 de 
junio de 1977, la Directiva 2005/36/CE, relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales y la Ley 44/2003 de 21 de noviembre de ordenación 
de las profesiones sanitarias, y la orden CIN/2134/2008, de 3 de julio por la que 
se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de enfermero (BOE 19 de 
julio de 2008) en  concreto en el Artículo único. Requisitos de los planes de 
estudios conducentes a la obtención de los títulos de Grado que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Enfermero: Los planes de estudios conducentes a la 
obtención de los títulos de Grado que habiliten para el ejercicio de la profesión 
de Enfermero, deberán cumplir, además de lo  previsto en el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, los requisitos respecto a los apartados del 
Anexo I del mencionado Real Decreto que se señalan en el Anexo a la presente 
Orden. Disposición final primera.  
Para dar cumplimiento ambos documentos oficiales el número de créditos 
asignados para las de prácticas externas y trabajo fin de grado deben sumar 90 
ECTS distribuidos entre 80 créditos ECTS de prácticas externas (tuteladas) y 10 
créditos ECTS de trabajo fin de grado. 
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El esquema de la distribución de los créditos a lo largo de todo el grado es el que 
aparece en la tabla siguiente 


Distribución de la Planificación de las Enseñanzas en ECTS:  


 Tipos  de materia  Créditos1  


Formación básica  60 


Obligatorias  84 


Optativas  6 


Prácticas externas  80 


Trabajo fin de grado  10 


Créditos totales:  240 


 


Dentro del apartado de créditos de formación básica se encuadran los 60 
créditos ECTS establecidos en las directrices para el diseño de títulos de Grado 
(Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre). En concreto, 36 de esos créditos 
básicos corresponden a materias de la rama de Ciencias de la Salud, 6 créditos 
en la rama de Artes y Humanidades, 12 créditos en la rama de Ciencias Sociales 
y Jurídicas, y 6 créditos en la rama de Ingeniería y Arquitectura. 
 
Dentro del apartado de créditos optativos se encuentran, de entre otros, aquellos 
que los estudiantes puedan obtener como consecuencia de su participación en 
las actividades reconocidas en el artículo 46.2.1 de la Ley Orgánica 6/2001 de 
21 de diciembre. En concreto las actividades de los estudiantes que se 
reconocerán con la obtención de créditos ECTS son la Cooperación 
Internacional a través de Acció Solidaria Blanquerna dentro de la Escuela 
Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y Nutrición Blanquerna, como establece 
el artículo 12.8 del RD 1393/2007 de 29 de octubre, el máximo de créditos ECTS 
que el estudiante podrá obtener en total en este apartado serán de 6 créditos 
ECTS a lo largo de los estudios de grado. 


Todos los créditos necesarios para la obtención del título de Grado se 
vehicularan a través de unidades formativas (asignaturas). Dichas asignaturas 
serán desarrollos de las materias correspondientes (materias que surgen del 
listado del anexo II del RD citado anteriormente) y que, a su vez, estarán 
agrupadas en torno a unos ejes básicos que son los módulos. De esta manera, 
los estudios de Grado en Enfermería constaran de 12 materias según la 
distribución que aparece en la siguiente tabla y que será desarrollada en el punto 
5.3 


                                                 
1 Se modifica la distribución de créditos según tipos de materia en cumplimiento del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales (artículo 12.5). 
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Las materias integran diversas unidades formativas conforme el desarrollo de los 
objetivos y competencias establecidos en el punto 3. 


 


Módulo Materia Asignatura Créditos 
Estructura y 
función del 
cuerpo humano 2 


 
Anatomía Humana Anatomo-fisiología 1  6 


 
Fisiología  


 
Anatomo-fisiología 2 6 


  Fisiopatología 6 
 Biología Biología 6 
Ciencias 
psicosociales 


Psicología Psicología 6 
Antropología Antropología 6 


 Comunicación Comunicación 6 
Ciencias 
instrumentales Estadística Estadística 6 
 Informática Informática 6 
 Idioma moderno Inglés 1 6 
  TOTAL   60 
 


Enfermería Básica  
Fundamentos de 
Enfermería 5 


Ciencias de la 
Enfermería 3 


  Liderazgo en Enfermería 3 


  
English in Health 
Sciences 6 


Enfermería Comunitaria Enfermería comunitaria 1 4 


  
Enfermería comunitaria 2 
Salud Pública 


 
3 
3 


  
Educación para la Salud y 
Comunicación 4 


Enfermería Clínica Enfermería clínica 1 6 
  Enfermería clínica 2 6 


  
Enfermería clínica 3 
Salud mental 


4 
2 


Enfermería Ciclo Vital 
Atención de enfermería a 
la mujer 2 


  
Atención de enfermería a 
la Infancia  2 


 
Atención de enfermería a 
la adolescencia 2 


                                                 
2 Para el curso 2014-15, se modifica la denominación de las asignaturas Anatomía Humana y Fisiología 
Humana, que pasan a ser Anatomofisiología 1 y Anatomofisiología 2 
3 Para el curso 2014-15, se separa la Salud Pública (3 ECTS) de la asignatura Enfermería comunitaria 2 (3 
ECTS), añadiendo 1 ECTS a la materia Enfermería Comunitaria.  
Para el curso 2014-15, se separa la Salud Mental (2 ECTS) de la asignatura Enfermería Clínica 3 (4 ECTS), 
restando 1 ECTS a la materia Enfermería Clínica. 
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Atención al anciano y a la 
dependencia 4 


Bioética y Legislación Bioética 4 
  Legislación 3 
Farmacología y 
Nutrición 4 Farmacología 6 
 Nutrición 3 
Interdisciplinar y 
profesionalizadora Seminario Interdisciplinar 6 


  
Seminario  
profesionalitzador  3 6 


Optativas 


Cuidados 
paliativos/Terapias 
Complementarias/ 
Enfermería y 
Multiculturalidad/e-Health 6 


 TOTAL   90 
 
Prácticas 
Tuteladas y 
Trabajo fin de 
grado 


Trabajo Final de Grado  Trabajo Fin de Grado 
(TFG) 


10 


Practicum 


Enfermería básica 
aplicada 3 
Prácticas clínicas 
introductorias 1 3 


 Prácticas clínicas 
introductorias 2 3 


 Seminario 
profesionalizador 1 12 


 Prácticas  de 
hospitalización 1 6 


 Seminario 
profesionalizador 2 10 


 Prácticas  de 
hospitalización 2 5 


 Prácticas  de salud 
comunitaria 6 


 Prácticas de fin de grado 
1 7 


 
  


Prácticas de fin de grado 
2 12 


 
  


Prácticas de fin de grado 
3 13 


  TOTAL   90 
  TOTAL CRÉDITOS 240 


 


                                                 
4 La materia Farmacología y Nutrición pasa de Formación básica a Obligatoria en cumplimiento del Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales (artículo 12.5). 
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5 Para el curso 2014-15, la asignatura Legislación pasa del cuatrimestre séptimo al sexto y la nueva asignatura Salud Mental se impartirá el quinto semestre. 
6 Para el curso 2014-15, la nueva asignatura Salud Pública se impartirá el séptimo semestre. 
 
 


PRIMER CURSO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


SEGUNDO CURSO  TERCER CURSO5  CUARTO CURSO6 
1r  


Cuatrimestre 
2º 


Cuatrimestre 
1r  


Cuatrimestre 
2º  


Cuatrimestre 
 1r  


Cuatrimestre 
2º  


Cuatrimestre 
 1r  


Cuatrimestre 
2º  


Cuadrimestre 
Anatomo-fisiología 
1  
6 ECTS 


Comunicación 
6 ECTS 


Seminario 
Profesionalizador 
1 
6 ECTS  


Seminario 
Profesionalizador 
1 
6 ECTS 


Atención de 
enfermería a la 
mujer  
2 ECTS 
 
Atención de 
enfermería a la 
Infancia  
2 ECTS 
 
Atención de 
enfermería a la 
Adolescencia  
2 ECTS 


Enfermería  
Clínica 3 
4 ECTS 
 
 


 
Seminario 
profesionalizador 3 
 6 ECTS 
 


TFG 
5 ECTS 


Legislación 
3 ECTS 
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Informática 
6 ECTS 


Enfermería 
Comunitaria 1 
4 ECTS 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Enfermería  
Clínica 1 
6 ECTS 


Enfermería  
Clínica 2 
6 ECTS 


Nutrición 
3 ECTS 


Atención de 
enfermería al 
anciano y a la 
dependencia 
4  ECTS 


Salud Pública 
3 ECTS 
 


Prácticas fin de 
grado 2 
12 ECTS 


Seminario 
Interdisciplinar 
3 ECTS 


Psicología 
6 ECTS 


Farmacología 
6 ECTS 


Estadística 
6 ECTS 


Enfermería 
Comunitaria 2 
3 ECTS 
 


English in Health 
Sciences 
6 ECTS 


 
TFG 
5 ECTS 


Biología 
6 ECTS 


Seminario 
Interdisciplinar 
3 ECTS 


Inglés 1 
6 ECTS 
 


Antropología 
6 ECTS 


EPS  y 
Comunicación 
 4 ECTS 
 


Prácticas 
hospitalización 2 
ECTS 5 
 
 
 


 
Liderazgo en 
Enfermería  
3 ECTS 


Prácticas fin de 
grado 3 
13 ECTS 


Fundamentos de 
Enfermería 
5 ECTS 


Anatomofisiología 
2 
6 ECTS 


Fisiopatología 
6 ECTS 


Prácticas 
hospitalización 1 
6 ECTS 


Seminario 
profesionalizador 2      
5 ECTS 


Seminario 
profesionalizador 2    
5 ECTS 


 
Optativa 1 
3 ECTS 


 


Enfermería Básica 
Aplicada 
3 ECTS 


Prácticas 
introductorias 1 y 
2   
6 ECTS 


   
Prácticas de Salud 
Comunitaria 
ECTS 6 
 
 


 
Bioética 
4 ECTS 


 
Optativa 2 
3 ECTS 


 


    Salud Mental  
2 ECTS 


  
Prácticas fin de 
grado 1 
7 ECTS 


 


 
TOTAL : 
29 ECTS 


 
TOTAL : 
31 ECTS 


 
TOTAL: 
30 ECTS 


 
TOTAL: 
30 ECTS 


 
TOTAL: 
29 ECTS 


 
TOTAL: 
31 ECTS 


 
TOTAL: 
30 ECTS 


 
TOTAL: 
30 ECTS 
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Modelo de aprendizaje  


El estilo pedagógico de Blanquerna se rige por una filosofía  personalista de 
principios humanísticos y está centrado en el aprendizaje del estudiante. Los 
principios y valores que orientan la formación y la tradición pedagógica de 
nuestra institución se fundamentan  en la educación personalista representada 
per E. Mounier. La educación personalizada es un estilo de educación  
preocupado por el desarrollo integral de la persona humana. Educar de forma 
personalizada significa comprender que lo más trascendental del acto educativo 
no son los contenidos, si no la persona que está en proceso de aprendizaje: el 
educando.  


Por todo ello optamos por un aprendizaje más activo que combina las sesiones 
teóricas  con el aprendizaje en pequeños grupos que potencian el desarrollo de 
las competencias genéricas universitarias. 


Las asignaturas de grupo reducido constituyen una unidad formativa especial, 
que recibe el nombre de Seminario. El seminario está formado por un número 
reducido de estudiantes, no superior a 10. En él se tratan los contenidos propios 
de cada uno de los bloques temáticos de manera teórico-práctica y se 
fundamenta en la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 
Consecuentemente, utiliza el  método de evaluación formativa, grupal, y la 
autoevaluación 
 


 


Estructura de coordinación docente de los módulos 


Los mecanismos que aseguran la coordinación docente son:  


Reuniones de titulación: que integra a los profesores de la titulación enfermería 
que permite trabajar, discutir y consensuar contenidos propios de la profesión 
que revierten directamente  en las asignaturas, coordinada por el jefe de 
titulación (periodicidad bianual). 


Consejo pedagógico: coordinado por el responsable del equipo de tutores que 
efectúan los seminarios en los que se efectúa fundamentalmente la metodología 
ABP (reunión quincenal). 


Coordinación  de titulación: es el organismo que efectúa el seguimiento y nivel 
de cumplimiento del plan de estudios e integra a los profesores coordinadores 
de curso y al coordinador de las prácticas externas (reunión quincenal). 


Comisión académica: en donde se discuten las normativas, programas de 
convalidaciones, líneas generales del plan de estudios, pasarelas entre las 
diferentes titulaciones. La comisión  está presidida por la secretaria académica y 
compuesta por el jefe de cada una de las titulaciones que se imparten en nuestro 
centro, con la finalidad de homogeneizar los criterios en la aplicación de la 
normativa vigente (reunión quincenal). 
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Reuniones del equipo directivo: en estas sesiones se elaboran las directrices a 
seguir y se discuten los nuevos proyectos. Es el órgano decisorio sobre los 
planes de estudios y define el sistema de calidad del centro. Está compuesta por 
los jefes de las titulaciones de enfermería, fisioterapia y nutrición, la secretaria 
académica, la comisionada de investigación y doctorado, y el jefe de 
comunicación, coordinada por el director de la escuela (reunión quincenal). 
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MEMORIA DE VERIFICACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTUL O DE 
GRADUADO O GRADUADA EN ENFERMERIA POR LA UNIVERSIDA D 


RAMON LLULL 
 
TEXTO DEL APARTADO 2 (NO MODIFICADO): 
 
2. Justificación 
 
2.1. Justificación del título propuesto: interés ac adémico, científico o 
profesional del mismo. 
 
Interés académico  


Una nueva comprensión de la enfermería supone abordarla como una 
profesión en progreso hacia el estatus de disciplina científica; profesión 
transdisciplinar del campo de las ciencias sociales y de la salud, cuyo objeto de 
intervención es el cuidado de las personas como seres culturales, la familia, las 
comunidades y  la sociedad  como unidad de análisis y cuidado. La enfermería 
es la ciencia, el arte, la filosofía, la ética y la política del cuidado humano 


Michael Foucault expresa que la enfermería es una profesión 
internacionalmente reconocida, de fundamental importancia para la provisión 
de cuidados de salud en el mundo occidental. En muchos países, las 
enfermeras son el mayor grupo profesional que trabaja en el área de salud. En 
términos cualitativos, las décadas precedentes han testimoniado  la 
consolidación de los estudios de la licenciatura, máster y doctorado en 
múltiples países, que han facilitado la adquisición de posiciones de gestión y 
roles políticos.  


La Asamblea Mundial de Salud ha reconocido la necesidad que tienen los 
países de potenciar las habilidades de gestión y liderazgo del colectivo de 
enfermería, así como de formular planes de acción nacionales para aprovechar 
al máximo las contribuciones del ejercicio profesional, tal como se recoge en el 
documento Nursing in Europe. A resource for better health. WHO Regional 
Publications, European Series, No.74.1997. 


Interés científico  


La enfermería se encuentra, junto con otras profesiones de la salud, en una 
posición estratégica para contribuir al desarrollo de la sociedad estableciendo 
prácticas de salud, recabando información y creando conocimiento nuevo, que 
repercutirá en la mejora de la atención de la población e incrementara los 
estándares de calidad del sistema de salud. 


El contexto del que participa la practica enfermera, se constituye como una 
densa trama de procesos sociales sujetos a permanentes cambios: la 
aceleración de los procesos históricos y de cambio cultural, los cambios 
geopolíticos devenidos de la globalización de la economía, la explosión 
científico tecnológica que ha instalado el conocimiento y la tecnología de la 
información como elementos estratégicos principales del desarrollo, la 
revolución comunicacional y los cambios demográficos que han modificado las 
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condiciones de vida y salud de las poblaciones y han dado un estatus diferente 
al conocimiento. Estos cambios han propiciado una rápida transformación hacia 
nuevas formas sociales, tanto a nivel interno de la profesión, como en la 
estructura de los sistemas sanitarios como a  cambios  externos globales en la 
sociedad. 


Estos factores de cambio, se pueden agrupar en factores económicos, 
sociales, culturales, políticos, demográficos, sanitarios y tecnológicos, pero lo 
importante es que todos ellos están estrechamente relacionados y que en 
consecuencia los cambios que se producen en un sector repercuten de forma 
directa o indirecta en el resto. 


Interés profesional 


La enfermería como profesión de servicio está influenciada y condicionada por 
todos estos cambios que crean nuevos escenarios de salud y sociales, que 
deben afrontar las profesiones sanitarias y se encuentra, en una posición 
estratégica para contribuir al desarrollo sostenible, a la diversidad cultural , para 
proporcionar una accesibilidad universal a las personas con discapacidad así 
como el desarrollo de la cultura por la paz, entendida como el conjunto de 
valores democráticos que expresan el respeto a la vida, y a la dignidad del ser 
humano. 


Es necesario señalar la existencia de documentos que a modo de 
recomendaciones, señalan los cambios potenciales venideros. Estos son: 


• El real decreto 1393 de 29 de Octubre de 2007 publicado por el Ministerio 
de Educación y Ciencia por el que se establece la ordenación de las 
Enseñanzas oficiales universitarias, proporciona el marco educativo en el 
que encuadrar los estudios universitarios. Este Real Decreto contempla las 
reformas que han de realizarse en las estructuras de los estudios para 
adaptarlos al Espacio Europeo de Educación Superior 


• El documento de la OMS,  “La política de salud para todos en el siglo XXI”, 
que formula diez objetivos para poder atender y mantener el mejor estado 
de salud de la población posible en los dos primeros decenios de este 
milenio. 


• El Consejo Internacional de Enfermería (CIE) en el conjunto de 
publicaciones sobre la escasez mundial de enfermeras en 
http://www.icn.ch/spanish.htm han pedido acciones inmediatas y sostenidas 
para resolver la crítica escasez mundial de personal sanitario, y han 
enunciado las medidas esenciales que hay que adoptar en la próxima 
década para superar esta crisis.  


La práctica de la enfermería, merece una reflexión profunda sobre su 
complejidad, sobre las multidimensiones que la estructuran y dinamizan y sobre 
los aspectos que la articulan con el contexto que la determinan y la 
condicionan.  


 El contexto en el que se aplica la practica de los cuidados, constituye un 
conjunto de procesos sociales, políticos y económicos, sujetos a cambios 
continuados. Este nuevo escenario plantea a las enfermeras no solamente 
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cuestiones prácticas y técnicas sino también cuestiones morales y éticas. Las 
posibilidades personales y grupales han cambiado considerablemente en un 
corto periodo de tiempo, por ello los profesionales enfermeros deben 
considerar no sólo las respuestas a las modificaciones sustanciales en la 
demanda de cuidados, sino que también deben ser capaces de consensuar 
cual es la oferta profesional que tendrán que desarrollar. 


El impacto de estos cambios en la salud de las poblaciones tiene paradojas, la 
globalización de la cultura versus los fundamentalismos primarios, la 
globalización del conocimiento versus la pobreza, el incremento del bienestar 
en la vida cotidiana y de las condiciones de salud simultáneo al aumento de las 
desigualdades, la pobreza y la enfermedad y por último, la superposición de 
perfiles epidemiológicos en que conviven armónicamente enfermedades del 
tercer mundo con las del primero, con predomino de los problemas de salud 
vinculadas al sufrimiento psíquico y al comportamiento humano. 


La demanda de enfermeras en el mundo será cada vez mayor debido al 
incremento de factores como el envejecimiento de la población, el incremento 
de enfermedades crónicas, los trastornos psíquicos, la aplicación de tecnología 
de alta complejidad, y el reto de la diversidad. En muchos países se empieza a 
sentir  las consecuencias de la escasez de enfermeras y las evidencias como la 
demografía, los procesos masivos de jubilación, la falta de oportunidades, el 
mayor acceso a los servicios de salud por parte de la población, convierten 
esta escasez en emergencia social. Según la Canadian nurses Association, en 
el documento Toward 2020: Visión for nursing. Ottawa: CNA, Canadá perdió el 
13% de su fuerza laboral en el 2006. En el Reino Unido, según el Informe de la 
Salud en el mundo de la OMS del 2007, se jubilan cada año 10.0000 
enfermeras, este mismo documento afirma que si un sistema de salud es frágil, 
la merma de personal sanitario puede empujarlo al borde del 
desmoronamiento. 


El reto de la enfermería en Europa es lograr un rol profesional y un campo 
profesional autónomo que, vaya más allá, de una posición de poder o 
corporativismo, y que permita a las enfermeras interiorizar y cumplir un rol 
social que dé respuesta a las necesidades de salud de las personas con las 
que mantiene un compromiso profesional, tal como se recoge en el documento, 
La formación enfermera: estado de la cuestión una perspectiva internacional. 
Barcelona: Fundación La Caixa; 2004. 
 


2.2. Referentes externos a la universidad 
 
Documentos que justifican el contexto profesional 


Para la elaboración del plan de estudios se han utilizado las siguientes normas 
reguladoras: 


– las recomendaciones que realiza el CIE en el documento “La escasez 
mundial de enfermeras: Sectores de intervención prioritaria”. (2006)  
www.icn.ch/global/shortagesp en el que se desarrollan las funciones y las 
competencias y se vinculan con la formación y la reglamentación vigente. 
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– la Directiva Europea 77/453/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1977, 
sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas relativas a las actividades de los enfermeros responsables 
de cuidados generales. 


– la legislación de nuestro país como son la Ley de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias (LOPS), Ley 44/2003 de 21 de noviembre, título I , 
articulo 7, apartado 2 en la que se explicita las siguientes son funciones de 
cada una de las profesiones sanitarias de nivel Diplomado: Corresponde a 
los Diplomados universitarios en Enfermería la dirección, evaluación y 
prestación de los cuidados de Enfermería orientados a la promoción, 
mantenimiento y recuperación de la salud, así como a la prevención de 
enfermedades y discapacidades. 


– los Estatutos de la Organización Colegial de Enfermería, que en su título 3 
de los principios básicos de la profesión de enfermería desarrolla en dos 
capítulos los principios del ejercicio profesional y la calidad y la excelencia 
de la práctica profesional de enfermería. En el capítulo 1 de dicho titulo, el 
articulo 53.1 dice: “Los servicios de enfermería tienen como misión prestar 
atención de salud a los individuos, las familias y las comunidades en todas 
las etapas del ciclo vital y en sus procesos de desarrollo. Las intervenciones 
de enfermería están basadas en principios científicos, humanísticos y 
éticos, fundamentados en el respeto a la vida y a la dignidad humana”. En el 
punto 2 de este mismo artículo dice: ...” el enfermero generalista, es el 
profesional legalmente habilitado, responsable de sus actos profesionales 
de enfermero que ha adquirido los conocimientos y aptitudes suficientes 
acerca del ser humano, de sus órganos, de sus funciones biopsicosociales 
en estado de bienestar y de enfermedad, del método científico aplicable, 
sus formas de medirlo, valorarlo y evaluar los hechos científicamente 
probados, así como el análisis de los resultados obtenidos, auxiliándose 
para ello de los medios y recursos clínicos y tecnológicos adecuados, en 
orden a detectar las necesidades, desequilibrios y alteraciones del ser 
humano, referido a la prevención de la enfermedad, recuperación de la 
salud y su rehabilitación, reinserción social y/o ayuda a una muerte digna. 


– Orden CIN/2134/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Enfermero (BOE de 19 de julio de 2008). 
 


Para la elaboración del plan de estudios se han utilizado los siguientes 
referentes externos: 


– El trabajo al respecto efectuado por  el grupo Tuning de enfermería recogido 
en Proyecto Tuning educational structures in Europe. (2003).  Uno de los 
objetivos clave del proyecto Tuning es el de contribuir al desarrollo de 
titulaciones fácilmente comparables y comprensibles «desde dentro» y en 
una forma articulada en toda Europa, de la naturaleza de cada uno de los 
dos ciclos descritos por el proceso de Bolonia. En la búsqueda de 
perspectivas que pudiesen facilitar la movilidad de los poseedores de títulos 
universitarios y profesionales en Europa, el proyecto trató de alcanzar un 
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amplio consenso a escala europea sobre la forma de entender los títulos 
desde el punto de vista de las actividades que los poseedores de dichos 
títulos estarían en capacidad de desempeñar. A este respecto, dos 
elecciones marcaron el proyecto desde el comienzo: la elección de buscar 
puntos comunes de referencia y centrarse en las competencias y destrezas 
(siempre basadas en el conocimiento). Además de las competencias 
genéricas —muchas de las cuales se esperaría que se desarrollasen en 
todos los programas de estudio— cada programa de aprendizaje buscará 
cubrir competencias más específicas a cada área temática (destrezas y 
conocimientos). Las destrezas relacionadas con las áreas de estudio son 
los métodos y técnicas apropiados que pertenecen a las varias áreas de 
cada disciplina, por ejemplo, análisis de los manuscritos antiguos, análisis 
químico, técnicas de muestreo, etc., según el área de conocimiento. 


– el Libro Blanco de Enfermería del Programa de convergencia Europea de 
ANECA, en el que participamos como universidad colaboradora, siendo el 
representante el director de la Escuela. La participación en el grupo de 
trabajo para la elaboración de la Ficha Técnica de Graduado en Enfermería 
en la Conferencia Nacional de Directores de Escuelas Universitarias de 
Enfermería en Madrid durante el curso académico 2005-06, así como las 
Directrices propias de los planes de estudios que figuran en el borrador de 
Orden Ministerial por la que se establecen los requisitos para la verificación 
de los títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión de enfermero 
responsable de cuidados generales.  


– Revisión bibliográfica de diferentes planes de estudios de universidades 
nacionales e internacionales consultada en las siguientes web:  


http://www.esenfc.pt (Escola Superior de Enfermagem de Coimbra) por sus 
años de experiencia en la formación de Licenciado/as en enfermería. 


http://www.calstate.edu/ (California State University) de la cual destaca la 
orientación del currículo hacia el liderazgo profesional en los centros 
asistenciales, los pacientes y sus familiares. 


http://www.enfenet.ua.es/va/index.php (Escuela de Enfermería de la 
Universidad de Alicante) de la cual destacamos la formación superior en 
enfermería como Máster en Ciencias de la Enfermería y la orientación del 
currículo a la diversidad cultural 


– La movilidad ERASMUS de profesores, ha propiciado reuniones periódicas 
con el equipo docente de la Escola Superior de Enfermagem de Coímbra de 
Portugal que desde el año 1999 (orden ministerial núm. 799.D/99 do 18 
setembro) tienen regulados los estudios de enfermería con el grado 
académico de Licenciatura. 


Todos los organismos y documentos consultados, coinciden en señalar que el 
título de enfermera, responde a un perfil de Enfermera responsable de 
Cuidados Generales. 
 
Descripción de los procedimientos de consulta exter nos  
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• Realización de un grupo de discusión   (11 de abril de 2008) con la 
finalidad de detectar las necesidades formativas de los futuros 
profesionales, formado por profesionales de enfermería expertos en 
diferentes entornos de la profesión enfermera, coordinado por la jefe de la 
titulación y actúan como observadoras el equipo de profesoras 
coordinadoras de la titulación de enfermería, efectuado en la Escuela 
Universitaria de Enfermería, Fisioterapia i Nutrición Blanquerna de la 
Universidad Ramo Llull. Se adjunta en Anexo I el acta de dicha sesión (está 
disponible grabación digital). Se destaca de esta reunión el énfasis que 
hacen sobre la necesidad de reforzar a los futuros graduados la adquisición 
de  siguientes competencias: Comunicación y Relaciones 
interprofesionales, Autonomía profesional, Responsabilidad profesional, 
Promoción profesional, Liderazgo, Investigación y evidencia científica, 
Visibilidad, Nuevas  tecnologías, Movilidad geográfica, Gestión de recursos 
y Nuevas demandas de salud: envejecimiento población, diversidad cultural. 


• Realización de un grupo de discusión   Se forma un grupo de un total de 
cinco enfermeras/eros de los ámbitos de gestión, geriatría y atención 
hospitalaria teniendo representación de los hospitales  de tercer nivel y 
comarcales. En la entrevista se pretendía captar la visión de los puntos 
fuertes y debilidades de nuestro plan de estudios que han percibido como 
estudiantes con la finalidad de detectar las necesidades formativas de los 
futuros profesionales. Se efectuó el 8 de mayo de 2008. Se adjunta en 
Anexo II el acta de dicha sesión (está disponible grabación digital). 


• Visita efectuada por la jefa de estudios de enfermería a la Escuela Superior 
de Enfermería Angelo Fonseca  y Bissaya Barreto de la Universidad de 
Coímbra con la finalidad de conocer sus planes de estudios y realizar un 
análisis de los mismos y de su  idoneidad con nuestro contexto social y 
sanitario. De la visita ha sido muy interesante conocer los proyectos 
académicos que están efectuando conjuntamente con la unión europea a 
los que nos han invitado a participar conjuntamente con las universidades 
de Bélgica y Finlandia. 


• Relación directa con las empresas sanitarias con las que la Escuela tiene 
convenio para la realización de las prácticas clínicas que han aportado la 
perspectiva de los empleadores a partir de las cuales se ha realizado una 
revisión de la idoneidad de las practicas asistenciales que proponemos así 
como del objetivo y evaluación de las mismas. 


. 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos  
 
Para la elaboración del plan de estudios se ha creado una estrategia que 
consta de diferentes fases: 


• En la primera fase se ha creado una comisión con el profesorado de 
enfermería, coordinada por la jefa de estudios de la titulación, para detectar 
las necesidades formativas de los futuros profesionales y asignar las 
competencias profesionales a los diferentes niveles formativos (mayo-
noviembre de 2007). A partir de la identificación de las competencias por 
niveles formativos, se obtiene un diagnóstico de las necesidades formativas 
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para el futuro graduado en enfermería y se diseñan los módulos y materias 
que deben configurar el nuevo plan de estudios de graduado en enfermería. 


• En la segunda fase se ha creado una comisión con los coordinadores de la 
titulación, dinamizada por la jefa de estudios de la titulación, en la que  se 
han realizado una concreción y distribución de las competencias por grupos 
de materias, asignaturas  y cursos. Se diseña un panel que permite la 
visualización de las competencias y su distribución a lo largo de la 
formación así como la detección de posibles carencias competenciales en 
algún ámbito. En esta fase también, se inicia la búsqueda de documentos 
que contribuirán a la justificación del plan de estudios. (noviembre de 2007- 
marzo de 2008). 


• Simultáneamente con la segunda fase, la concreción de las asignaturas y 
distribución del profesorado, la planificación de recursos materiales, 
económicos y humanos se ha realizado conjuntamente entre el director de 
la Escuela y la jefa de estudios de la titulación. Detectándose las 
necesidades formativas y los recursos necesarios para adaptar el titulo de 
Grado.(noviembre de 2007- abril de 2008) 


• Durante el curso académico 07/08 se han realizado sesiones de trabajo 
periódicas con los representantes de los estudiantes que han aportado un 
punto de vista enriquecedor y complementario al proceso.(reuniones 
trimestrales)  


En la quinta fase se ha establecido una relación directa con las empresas 
sanitarias con las que la Escuela tiene convenio para la realización de las 
prácticas clínicas que han aportado la perspectiva de los empleadores. 
(entrevistas de la coordinadora de centros asistenciales/ con las direcciones de 
enfermería de los mismos) 
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PERFIL DE INGRESO 


El perfil de ingreso recomendado para cursar el grado corresponde a los candidatos que, además 


de poseer capacidad para desarrollar todas aquellas competencias universitarias y profesionales 


que la titulación exige, demuestren:  


- Motivación por la elección de la titulación 


- Marcado interés por el cuidado de las personas de forma global, abarcando los aspectos 


biológicos, psicológicos y sociales. 


- Sensibilidad social i vocación de ayuda a las personas 


- Valores éticos y de respeto a los derechos de los ciudadanos 


 


INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN 


La Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna elabora, revisa y actualiza anualmente la 


información que difunde sobre las características de las titulaciones que, a través de diferentes 


canales, los estudiantes de nuevo ingreso reciben antes de la matriculación.  


 


La difusión de la oferta formativa se lleva a cabo mediante campañas de publicidad 


convencional en prensa, radio, transportes públicos, vallas publicitarias, folletos y otros 


materiales promocionales, así como mediante la inserción de información en plataformas web 


destinadas a la información universitaria y en revistas especializadas. 


 


Paralelamente, se desarrollan diferentes acciones promocionales que permiten llegar de forma 


más directa y con información más detallada a los grupos de interés: 


 


Asistencia a ferias sobre educación y empleo que se celebran en diferentes ciudades, dirigidas 


principalmente a los estudiantes preuniversitarios, en las que se proporciona información a los 


interesados sobre los programas formativos y sus características, así como requisitos de acceso, 


precios, becas,… Una vez se hace el primer contacto con los interesados, normalmente por parte 


de profesores y estudiantes de la Facultad, se deriva a los interesados al Servicio de Información 


y Orientación al Estudiante de la Facultad, para que les sea ampliada la información y reciban 


una atención más personalizada. Cada curso se hace seguimiento de los resultados obtenidos y 


revisión de las destinaciones a las que se acude, ampliando también el área de influencia a otros 


estados como Francia e Italia (ferias de Toulouse, Montpellier, Milán,…) 


 


Las titulaciones de la Facultad también se presentan en ferias locales, nacionales e 


internacionales, mediante una empresa intermediaria, a la que acuden alumnos de ESO y 


Bachillerato, permitiendo difundir la información en poblaciones a las que de otra manera sería 


mucho más costoso y/o complicado llegar. 


 


Los talleres Salud-Escuela, en colaboración con los centros docentes de los alumnos de ESO y 


Bachillerato, tienen como objetivo acercar de una forma práctica las disciplinas que se imparten 


en la Facultad a los estudiantes, mejorando su comprensión sobre las mismas, para que 
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dispongan de elementos de juicio que les ayuden a desvelar sus inclinaciones y vocaciones 


profesionales. A través de estos talleres, los participantes recaban también información sobre 


la formación universitaria en general y la oferta de estudios de la Facultad vinculada a las 


Ciencias de la salud. 


 


Sesiones informativas de libre acceso en la Facultad en las que se facilita información a los 


futuros alumnos sobre la Facultad y sus titulaciones, así como sobre el proceso de admisión. En 


estas charlas, además se hace una visita guiada y se pueden intercambiar impresiones y/o 


resolver dudas sobre aspectos concretos de interés para los futuros estudiantes. 


 


Visitas a centros de secundaria a demanda por parte de profesores de la Facultad, que acuden 


a los centros que así lo solicitan para impartir charlas informativas a los alumnos de 2º de 


Bachillerato.  


 


Talleres de verano de orientación universitaria a estudiantes de 4º de ESO y bachillerato sobre 


las diferentes profesiones a las que habilitan los estudios impartidos en la Facultad de Ciencias 


de la Salud Blanquerna, con el objetivo de acercar la universidad y la cultura universitaria a los 


estudiantes, dar a conocer los roles profesionales de las disciplinas universitarias del ámbito de 


la salud, y aportarles conocimientos, habilidades y actitudes básicas y específicas de los 


diferentes ámbitos. 


 


Acciones con los orientadores de los centros educativos: Se hace un envío personalizado a los 


orientadores y responsables de los centros docentes de aquellas zonas de interés para la  


Facultad en las que no se está presente a través de ferias.  


 


La FCS Blanquerna cuenta con un Servicio de Información y Orientación al Estudiante (SIOE), 


que atiende de forma individual y personalizada a toda persona que solicita información sobre 


las titulaciones y centraliza las acciones de difusión programadas. Representa el primer contacto 


de los futuros estudiantes con la Facultad, donde las personas interesadas obtienen 


información, orientación y, si es necesario ampliar información sobre aspectos concretos de 


alguna titulación, derivación a los responsables académicos (directores y coordinadores 


académicos). La información de este servicio respecto a las titulaciones se centra en: 


- Proceso de preinscripción y documentación necesaria 


- Requisitos de acceso 


- Planes de estudio 


- Perfiles formativos 


- Salidas profesionales 


- Precios y formas de pago 


- Becas 


- Plazos de matrícula y documentación necesaria 


- Servicios específicos para el alumnado 


La información se facilita tanto de forma verbal (presencial y telefónicamente) como de forma 


escrita (página web, correo electrónico y folletos donde se recoge toda la información sobre las 


diferentes titulaciones). 


 


cs
v:


 1
91


74
79


67
22


22
62


30
20


11
08


2







3 


 


Tanto la URL como la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna disponen en su página web de 


una sección específica dirigida a futuros estudiantes. Para todos los interesados en alguno de 


los programas formativos, se publica información actualizada sobre: 


- Objetivos de los programas formativos 


- Acceso a los estudios y matrícula 


- Características de las materias o asignaturas 


- Requisitos previos  


- Contenidos de las materias o asignaturas  


- Actividades formativas  


- Metodologías docentes 


- Sistemas de evaluación 


- Resultados del aprendizaje 


- Personal académico responsable de las materias o asignaturas 


- Planificación operativa del curso 


- Prácticas externas 


- Programas de movilidad 


- Trabajo de Final de Grado 


 


REQUISITOS DE ACCESO 


 


Los requisitos de acceso al grado, según el marco legislativo vigente, son:  


- Bachillerato LOE y PAU; LOGSE y PAU, preferentemente la opción Ciencias de la Salud y COU y 


PAU, preferentemente opción B, Biosanitaria. 


- Ciclo Formativo de Grado Superior, Ciclo Formativo de Artes Plásticas y diseño o el título de 


Técnico Deportivo Superior de cualquier modalidad o especialidad deportiva. 


- Titulación universitaria oficial. 


- Prueba de acceso para mayores de 25 años. 


- Mayores de 40 años con experiencia laboral y profesional acreditada. 


- Prueba de acceso para mayores de 45 años. 


- Provenir de sistemas educativos de los estados miembros de la Unión Europea y de otros 


estados que hayan suscrito acuerdos internacionales en régimen de reciprocidad, y cumplir los 


requisitos académicos para acceder a sus universidades (Credencial de homologación de 


estudios para el acceso a la universidad expedido por el Ministerio de Educación). 


CRITERIOS DE ADMISIÓN 


 


Proceso de solicitud 


El proceso de solicitud tiene dos momentos: 


1.-La preinscripción: el estudiante puede realizar la preinscripción on-line o en la facultad. En el 


momento de formalizarla, el solicitante podrá obtener el correspondiente resguardo donde se 


le indicará el día, hora y lugar para hacer la prueba de acceso (entre los meses de mayo y julio). 
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2.-La matrícula. El solicitante puede escoger entre dos opciones: 


a) Realizar una matrícula condicionada a superar la selectividad o el CFGS. El solicitante puede 


formalizarla una vez haya superado la prueba de acceso específica de Blanquerna- URL. Esta 


matrícula le asegura la plaza y le permite escoger turno horario. 


b) Matricularse después de la asignación de plazas de julio, una vez superada la Selectividad o 


CFGS. El solicitante optará a las plazas y turno disponibles en aquel momento. 


Preinscripción on-line: 


1) Es necesario rellenar el formulario y seguir el proceso que se indica. Con esta modalidad el 


pago correspondiente a los derechos de preinscripción, se hace con tarjeta de crédito o de 


débito.  


2) Entregar en la facultad de la titulación escogida en primera opción la documentación 


siguiente: 


- Fotocopia del DNI 


- 1 fotografía tamaño carnet con el nombre y el DNI al dorso 


- Fotocopia de la certificación de las calificaciones de acceso a la universidad (PAU, CFGS, ...) si 


se dispone en el momento de la preinscripción o solicitud de plaza. 


Para poder optar a la asignación de plazas de julio y hacer efectiva la preinscripción es 


imprescindible haber aportado la documentación descrita anteriormente una semana antes de 


la fecha de asignación. 


Preinscripción presencial: 


Es necesario dirigirse a la facultad de la titulación escogida en primera opción y entregar la 


documentación siguiente: 


- Hoja de preinscripción o solicitud de plaza 


- Fotocopia del DNI 


- 1 fotografía tamaño carnet con el nombre y el DNI al dorso 


- Fotocopia de la certificación de las calificaciones de acceso a la Universidad (PAU, CFGS, ...) si 


se dispone en el momento de la preinscripción o solicitud de plaza 


- Importe correspondiente a los derechos de preinscripción  


Prueba de acceso 


Las facultades Blanquerna tienen unas pruebas de acceso propias adecuadas a las diferentes 


titulaciones, que se realizan a lo largo del periodo de preinscripción. La fecha de las pruebas se 


asigna en el momento de formalizar la solicitud de plaza y queda registrada en la hoja de 


resguardo de preinscripción. En la FCS, se combina la calificación de la prueba propia con la de 


la parte común y las de la parte específica con las ponderaciones previstas.  
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Las pruebas de acceso constan de tres instrumentos cuya finalidad es establecer una ordenación 


numérica de los estudiantes de acuerdo con un proceso de admisión orientado a sus estudios 


futuros, no pudiendo ser entendidas como test para medir la capacidad intelectual del futuro 


estudiante. Se trata de disponer de un perfil a nivel individual, de algunas funciones cognitivas; 


intereses y preferencias profesionales; características y aptitudes personales para desarrollar las 


funciones correspondientes a la titulación escogida; habilidades matemáticas y motivaciones 


del candidato/a para cursar nuestros estudios. 


 


Los cuestionarios de las pruebas 1 y 2 contienen una batería de preguntas que pretenden 


evaluar cada uno de los aspectos indicados a continuación. La prueba 3 pretende valorar la 


capacidad de comunicación escrita que tiene el estudiante (capacidad de análisis, síntesis, 


redacción,...). Se le facilita un tema que ha de desarrollar: 


Prueba 1: Funciones cognitivas. Razonamiento verbal, espacial, lógico y matemático. 


Prueba 2: Valores personales. Objetivos, orden y método, practicidad, decisión. 


Prueba 3: Expresión y creación. 


Prueba 4: Con el objetivo de identificar el nivel de conocimiento (escrito, oral) de la lengua 


inglesa, se incluye una prueba de nivel para conocer la capacidad de comprensión y 


comunicación del futuro alumno. Esta prueba tiene un valor puramente orientativo. De 


acuerdo con la legislación vigente, el alumno deberá acreditar, al acabar los estudios, el 


conocimiento de una lengua extranjera, en especial, la lengua inglesa, de entre las establecidas 


en las pruebas para el acceso a la Universidad (PAU), con un nivel equivalente al B2 del 


Marco europeo común de referencia para las lenguas (MERC) del Consejo de Europa. 


El futuro estudiante ha de presentarse para hacer la prueba de acceso en la fecha y hora 


asignadas en el momento de formalizar la solicitud de plaza, debiendo llevar consigo su DNI 


como documento identificativo.  


- La duración aproximada de las pruebas es de 3-4 h 


- En todos los casos, además de los resultados obtenidos en la prueba de acceso, se tendrá en 


cuenta la nota de la vía de acceso PAU, CFGS,...: 


Los resultados de la Prueba de acceso de la FCS Blanquerna aportan un 40% de la valoración 


final. 


La nota de la vía de acceso (PAU, CFGS,...) aporta un 60% de la valoración final. 


Resultado de la admisión 


El resultado del proceso de admisión se podrá consultar en la página web. También se enviará 


un SMS al teléfono móvil del solicitante admitido. 


 


ORIENTACIÓN Y ACOGIDA A LOS ESTUDIANTES PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN 


 


El Plan de Acción Tutorial de la Facultad (PAT), responde a un modelo educativo de universidad 


según el cual los estudiantes son tratados de forma individualiza desde el primer día, con el fin 
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de facilitar su transición desde la formación preuniversitaria a la universitaria. Las principales 


acciones de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso son: 


- Presentación de los miembros del Equipo Decanal 


- Difusión por parte de coordinadores de curso y tutores académicos de la información 


básica de la titulación y los sistemas y datos de contacto con ellos y con el resto del 


profesorado y el personal de administración y servicios  


- Asesoramiento respecto a la organización del centro  


- Entrega de documentación sobre las normativas de aplicación a los estudiantes 


- Entrega de la carpeta URL y la agenda de los centros Blanquerna 


- Recorrido por los diferentes servicios, tanto académicos como administrativos 


- Información sobre el circuito de reserva de biblioteca y el uso de aplicaciones 


informáticas de especial utilidad para favorecer el proceso enseñanza-aprendizaje. La 


biblioteca ofrece adicionalmente sesiones de formación a los alumnos de 1r curso de 


grado sobre los recursos de la biblioteca, su catálogo y las normativas de citaciones 


bibliográficas. Además, a lo largo del curso, el alumno que así lo desee puede inscribirse 


gratuitamente a los talleres especializados en búsqueda avanzada en los diferentes 


catálogos,  citaciones bibliográficas, gestores bibliográficos, Mendeley, bases de datos 


del ámbito de la salud, creación de alertas en publicaciones científicas,… 


- Información de acceso y funcionamiento del campus virtual (SCALA) que se despliega en 


el entorno de enseñanza-aprendizaje virtual de la Facultad (Moodle) y que cuenta con  


datos personales y académicos actualizados (asignaturas matriculadas, calificaciones, 


titulaciones acabadas, etc.), información sobre los aspectos más relevantes de la vida 


corporativa de la Facultad y de la Fundación Blanquerna y diferentes aplicaciones de 


Google (Gmail, Drive, Calendar…).  


- Los estudiantes que provienen de otras comunidades autónomas o de otros países, 


disponen también de información específica de la ciudad y los servicios que se ofrecen 


a los universitarios, así como los datos de diversas residencias en Barcelona y su 


entorno. 


- El Servicio de Orientación Personal (SOP) Blanquerna, ofrece atención y apoyo a los 


estudiantes con necesidades específicas que se derivan de la discapacidad, ya sea 


permanente o temporal, fomentando su autonomía y garantizando la igualdad de 


condiciones y la plena integración de los estudiantes con discapacidad en la vida 


académica universitaria. El programa ATENES (Atención a los Estudiantes con 


Necesidades Específicas), nacido a raíz del trabajo llevado a cabo por el grupo de 


investigación GRAO, ofrece servicio a los estudiantes, PDI y PAS con atención directa, 


apoyo, orientación o asesoramiento sobre las necesidades específicas. Se entienden las 


necesidades específicas a partir del concepto de diversidad con lo cual recoge todo lo 


que es específico del individuo: discapacidad, necesidad personal (como inmigración, 


género o situaciones de gestión emocional entre otras) y académica. El SOP publicó en 


el año 2006 una guía de atención a los estudiantes con discapacidad que es el manual 


de referencia de todos los profesores y personal de administración y servicios de la 


universidad. En este contexto, la Universitat Ramon Llull participó con éxito en la 


primera convocatoria UNIDISCAT de ayudas a las universidades de Cataluña para 


colaborar en la financiación de recursos materiales, técnicos y personales con el fin de 


garantizar la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidades.  
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- La Bolsa de Trabajo-Alumni es un servicio que ofrece la Facultad para asesorar y ayudar 


a sus estudiantes y titulados a encontrar un trabajo adecuado a su formación. Los 


destinatarios de las actividades y servicios que presta son los estudiantes de las 


titulaciones y los antiguos alumnos de la FCS Blanquerna que buscan trabajo o quieren 


mejorar su situación laboral. Los exalumnos, una vez finalizan sus estudios, siguen en 


contacto con Blanquerna a través del Servicio Alumni, cuyos objetivos son difundir la 


realización de actividades específicas para exalumnos, establecer el contacto entre la 


Facultad y el colectivo de ex alumnos, favorecer la relación y colaboración entre los ex 


alumnos y potenciar el capital social y laboral de los profesionales de las Ciencias de la 


Salud formados en Blanquerna. 
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