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Descriptores B.O.E.
Marco conceptual de Enfermería. Teorías y Modelos. Metodología de Enfermería (proceso de
atención de Enfermería. Cuidados básicos de Enfermería.
Temario
UNIDAD DIDÁCTICA O
Título : ¿ Quienes somos? ¿ Qué sabemos? ¿ Qué queremos?
Sumario : Partiendo de estas tres cuestiones ,esta unidad es la presentación de la asignatura al
alumno recién incorporado a los estudios de Enfermería, la cuál pretende generar una actitud
positiva hacia la misma mediante una metodología que permita a los alumnos conocerse y crear
expectativas de la materia.
UNIDAD DIDÁCTICA I
Título : Aproximación a los cuidados enfermeros.
Sumario : Análisis de la identidad del profesional enfermero a través de su evolución histórica.
Objetivos operativos :
- Describir el origen de la actividad de cuidar así como el papel de la mujer en la práctica de los
cuidados.
- Analizar la naturaleza del servicio enfermero.
- Clarificar los conceptos de profesión, función ,actividad y tarea.
Contenidos :
Tema I : Evolución de la actividad de cuidar.
1.1 Concepto de cuidado. Origen de las prácticas de cuidados; su influencia en la práctica de la
enfermería.
1.2 Cuidar y vigilar : Importancia del cuidado para la continuidad de la vida y preservación de la
especie.
1.3. Enfrentamiento a la muerte. Consideraciones metafísicas : el Bien y el Mal. La práctica de la
enfermería y su relación con estas dos orientaciones.
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1.4. Identificación de los cuidados en la mujer ( en la mujer sanadora, mujer consagrada y
auxiliar del médico )1.5. Descripción de la naturaleza de los cuidados enfermeros. Diferenciación
de la naturaleza de los cuidados relacionados con las funciones de la vida. Cuidados habituales de
mantenimiento de la vida Los cuidados de curación.
Tema II : El profesional enfermero : Maduración y búsqueda de
la identidad enfermera
2.1 .Florence Nightingale. Profesionalización de la Enfermería
2.2. La Ciencia enfermera : El impulso del Contexto sociocultural
2.3.Conceptos y filosofía de la Ciencia .Principales Paradigmas que influyeron en el pensamiento
enfermero.
2.4 Enfermería como profesión.

Tema III : El pensamiento enfermero : Modelos y teorías
3.1. El metaparadigma enfermero elementos e interrelación.
3.2. El modelo conceptual : Elementos que lo configuran
3.3. Clasificación de las corrientes de pensamiento según Meleis
3.4. Implicación del modelo conceptual en la práctica profesional
3.5 Teoría y modelo conceptual
UNIDAD DIDÁCTICA II
Titulo : El proceso de enfermería :un instrumento para la práctica asistencial.
Sumario : La complejidad del trabajo enfermero hace imprescindible la utilización de una
metodología de trabajo que actúe como guía en la asistencia . El proceso de enfermería va a
proporcionar el mecanismo por el cuál los profesionales pueden utilizar sus conocimientos,
actitudes y habilidades para diagnosticar y tratar respuestas humanas alteradas a los problemas
reales o potenciales de salud a la vez que asegurar la continuidad de los cuidados enfermeros.
Contenidos :
Tema IV : El método científico
4.1. Incorporación del método científico en la búsqueda del conocimiento.
4.2 El método científico como método de resolución de problemas

Tema V : El proceso de enfermería como método de trabajo
5.1 : El PE : Una dimensión científica para cuidar. Finalidad, estructura, etapas
5,2 : Análisis funcional del PE : Características, utilidad y ventajas

Tema VI : Valoración
6.1 : Recogida de datos.
6.2 : Identificación de datos objetivos y subjetivos.
6.3 : Validación y organización de los datos.
6.4: Identificación de patrones.
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Tema VII : Diagnóstico

7.1: La práctica de Enfermería y la identificación de problemas.
7.2. Los problemas interdependientes/clínicos
7.3.. Diagnóstico de Enfermería : Definiciones
7.4 : La importancia de una taxonomía única, clasificación de diagnósticos de la NANDA.
7.5.: Diagnósticos enfermeros reales de riesgo y de salud, componentes de la etiqueta diagnóstica
7.6: Aplicación del pensamiento crítico.
Tema VIII : Planificación
8.1.: Determinar las prioridades.
8.2.: Identificar los objetivos.
8.3.: Estructura del plan de cuidados.
8.4 : El proyecto NIC,NOC.

Tema IX : Ejecución :
9.1. Fijación de prioridades diarias, valorar y revalorar. Puesta en práctica del plan.
9.2. Realización de las intervenciones enfermeras.
9.3 Consideraciones éticas y legales, registro.
Tema X: Evaluación
10.1. Identificación de las variables que afectan al logro de objetivos.
10.2. Continuar, modificar o finalizar el plan de cuidados.
· UNIDAD DIDÁCTICA III
Título : La enfermería bajo el prisma de Virginia Henderson
Sumario : A través de la identificación de los elementos clave de un
modelo conceptual realizado por Virginia Henderson se introduce al
alumno en la adquisición de habilidades necesarias para la identificación
e intervención en las necesidades básicas
Contenidos :
Tema XI: Conceptos clave en el modelo de Henderson.
11.1.
11.2
11.3

El metaparadigma enfermero.
Postulados y valores
Elementos del modelo

Tema XII :Las necesidades básicas.
12.1.
Factores que influyen en la satisfacción de las necesidades; Interrelación
necesidades, Manifestaciones de dependencia e independencia. Cuidados básicos.
12.2. Oxigenación
12.3. Nutrición e hidratación.
12.4. Eliminación
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entre las

12.5. Moverse y mantener una buena postura
12.6. Descanso y sueño
12.7. Usar prendas de vestir adecuadas
12.8. Termorregulación.
12.9. Higiene y protección de la piel
12.10. Evitar los peligros
12.11. Comunicarse
12.12 .Vivir según creencias y valores
12.13.Trabajar y realizarse
12.14.Jugar / participar en actividades recreativas
12.15. Aprendizaje
Tema XIII : El proceso de enfermería y el modelo Henderson
13.1 : Implicación del modelo Henderson en cada una de las etapas del proceso
13.2. : Resolución de casos.
Tema XIV : Los cuidados básicos.
4.1. Confort y descanso .Cama vacía y ocupada, cuidados vespertinos.
4.2. Higiene y protección de la piel. Baño en cama .Lavado de cabeza, boca...
4.3. Termorregulación. Control de constantes
4.4. Cuidados relacionados con la necesidad de oxigenación. Control de constantes
4.5. Cuidados relacionados con la necesidad de mantener una postura adecuada. Principios
básicos de alineación corporal.
4.6. Alimentación. Alimentación en un paciente incapacitado : S.N.G
4.7. Eliminación. Colocación de chato y botella,.
Requisitos Previos
Los propios de la formación académica para poder optar a una carrera universitaria
Objetivos
OBJETIVO GENERAL
Al finalizar el curso, el alumno habrá interiorizado el rol del profesional de Enfermería así como la
utilización del método científico en el que hacer enfermero.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar e interiorizar el rol enfermero en la actualidad.
Analizar el desarrollo de la Ciencia Enfermera
Visualizar la disciplina a través del modelo de Virginia Henderson
Utilizar el método científico en la práctica enfermera.
Adquirir las habilidades para dispensar cuidados básicos.
Adquirir habilidades de trabajo en equipo.
Metodología
Aplicación de juegos de reconocimiento grupal.
Dinámica grupal (lluvia de ideas y trabajo en pequeños grupos).
Análisis de textos, fotografías y películas de vídeo.
Clases expositivas-interactivas. Simulación de casos.
Trabajos individuales.
Trabajos de campo (Días mundiales, Día de la Enfermería, intervenciones en distintas
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instituciones).
Trabajo en el laboratorio.
Resolución de tareas.
Criterios de Evaluación
Al principio del curso se plantea una evaluación inicial que permite descubrir los conocimientos,
expectativas y motivaciones de los alumnos respecto a la asignatura. Durante el curso se plantea
una evaluación orientativa en orden a controlar el cumplimiento de los objetivos programados y el
nivel de conocimientos que van adquiriendo los alumnos.
Por último, realizamos una evaluación sumativa en la que tenemos en cuenta los siguientes
criterios:
TRABAJOS GRUPALES. 30% del total de la asignatura. Para mediar debe superar un 70%.
· Actitud: Aporta ideas al grupo: 2 puntos.
No aporta ideas al grupo: 1 punto.
Distorsiona funcionamiento del grupo: 0 puntos.
· Representación: 3 puntos.
·
Presentación o resultados : 5 puntos.( En fecha, estructura correcta, reseña bibliográfica
correcta)
TRABAJOS INDIVIDUALES. 40% de la asignatura. Para mediar debe superar un 70%
· Presentación :2 puntos.( en fecha, estructura, reseña bibliográfica completa y correcta)
· Captación de puntos clave:3 puntos.
· Demostración de conocimientos : 5 puntos
· VIDEOS : Pequeño resumen, análisis y discusión ( dónde se mezclan contenidos de la película
con los conceptos aprendidos, opinión personal, bibliografía)
· Entrega fuera de fecha : Aceptación a criterio del profesor y siempre -1 punto.
PROCEDIMIENTOS. 30% del total de la asignatura.
· Actitud:
-Nivel 1. Espera a que lo llamen. 1 punto.
-Nivel 2. Es solícito ante la convocatoria de participación. 2 puntos.
-Nivel 3. Solicita participar voluntariamente. 3.3 puntos.
· Habilidad:
-Nivel 1. Necesita supervisión constante y un modelo de referencia. 1 punto.
-Nivel 2. Es autónomo con las instrucciones adecuadas. 2 puntos.
-Nivel 3. Innova y tiene máximo grado de autonomía en la ejecución. 3.3 puntos.
· Conocimiento:
-Nivel 1. Contesta adecuadamente a preguntas de recuerdo. 1 punto.
-Nivel 2. Capaz de relacionar conceptos. 2 puntos.
-Nivel 3. Resuelve problemas en situaciones nuevas. 3.3 puntos.
Descripción de las Prácticas
Las prácticas de Fundamentos de Enfermería consisten en la realización de procedimientos de
laboratorio que se realizan con grupos de seis alumnos y el desarrollo de un plan de cuidados
individual . Los procedimientos diseñados son: toma de constantes vitales, cama vacía y cama
ocupada, baño en cama, cambios posturales, higiene postural ( Se realizarán el 21 y 22 de
Noviembre en la Residencia de ancianos del municipio de Tías), movilización de un paciente
incapacitado y seminarios complementarios.
Se utiliza una autoformación dirigida, en donde el grupo de alumnos investiga y resuelve tareas
propuestas.
Las prácticas de higiene postural y cambios posturales se realizan a través de un taller el 14 y 15
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de Diciembre.
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