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3. PRERREQUISITOS, CONTEXTO Y RECOMENDACIONES 
 
PRERREQUISITOS: 
 
Conocimientos de los Fundamentos de la Disciplina Enfermera.  
 
Comunicación oral/escrita en la lengua en que se imparte (castellano) 
 
Manejo de ordenadores e internet 
 
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
La asignatura Metodología de los Cuidados forma parte de la materia obligatoria Bases Teóricas y 
Metodológicas de la Enfermería, perteneciente al módulo de Ciencias de la Enfermería. 
Con esta materia se pretende introducir al estudiante en las Ciencias de la Enfermería, con la intención de que 
sea capaz de comprender la funciónes propias de la profesión enfermera, y al continuar los estudios de cursos 
superiores integre los conceptos fundamentales y la metodología de trabajo de los enfermeros para el cuidado 
holístico del individuo y grupos, relacionando los problemas de salud con las necesidades básicas del ser 
humano. Que el estudiante adquiera el conocimiento, comprensión y habilidad intelectual, técnica y de relación 
que le permitan utilizar correctamente la metodología científica dentro de la actuación profesional. Y desarrollar 
en el estudiante la capacidad de atender a las necesidades básicas del ser humano, utilizando el Proceso  de 
Atención de Enfermería y orientando sus acciones profesionales para que el hombre desarrolle y alcance al 
máximo su nivel de autocuidado. 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES Y ADAPTACIONES CURRICULARES: 
 
Es recomendable que el alumno haya seguido con detenimiento los contenidos de la asignatura Bases teóricas 
y Fundamentos de enfermería impartida en el primer cuatrimestre, ya que las competencias adquiridas en la 
misma le serán de ayuda para el desarrollo y aprendizaje de esta asignatura perteneciente a la misma materia. 
  
4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

código Denominación de la competencia 
 
 
1.3 

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. 
 

1.10 Que los estudiantes tengan la capacidad de desarrollar la actividad asistencial orientada a 
los resultados de la empresa u organización.  
 

2.3 Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.  
 

2.6 Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios 
disponibles.  
 

2.7 Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, 
psicológicos y sociales, como individuos autónomos e independientes, asegurando el 
respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a 
través de la confidencialidad y el secreto profesional.  
 



 
 

2.8 Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el 
consentimiento informado en la toma de decisiones de las personas atendidas, acorde 
con la forma en que viven su proceso de salud –enfermedad.  
 

2.17 Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que 
supone la cooperación multiprofesional, la integración de los procesos y la continuidad 
asistencial.  
 

3.12 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.  
 

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

3.17 Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que 
aparecen en sus distintas fases. Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los 
problemas de salud. Analizar  
 

 
 

Resultados de aprendizaje 
Aplica el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las 
personas atendidas. Conoce y aplica los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería.  
1.- Explica cada una de las etapas del Proceso Enfermero.  
2.- Identifica el concepto, fin y subetapas de la fase de valoración. 
 3.- Recopila los datos necesarios mediante la observación, la entrevista y la exploración.  
4.- Demuestra conocer el diagnóstico de enfermería, tipología y criterios de la taxonomía NANDA.  
5.- Discrimina entre Problemas de Colaboración y Diagnósticos de Enfermería.  
6.- Define e identifica todos los elementos que constituyen la planificación de cuidados.  
7.- Diseña objetivos y actividades planificadas aplicando los criterios NIC – NOC.  
8.- Explica fin características y toma de decisiones necesarias para la aplicación del Plan de Cuidados.  
9.- Elabora los criterios de resultado que espera alcanzar en relación con loso problemas de salud previamente 
identificados.  
10.- Demuestra conocimiento sobre la finalidad y manejo de los distintos tipos de registros.  
11.- Es capaz de describir la relación e influencia de un modelo en las diferentes etapas del proceso de 
cuidados.  
12.- Identifica los factores biológicos, psicológicos, sociales, espirituales y culturales que intervienen en la 
satisfacción de cada una de las necesidades.  
13.- Demuestra conocimiento de los patrones de normalidad de cada una de las necesidades y de sus 
interacciones.  
 
5. CONTENIDOS 
 
BLOQUE TEÓRICO. 
 
UNIDAD TEMÁTICA I. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS. PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. 
 
TEMA 1. METODOLOGÍA DE TRABAJO. El Proceso de Atención de Enfermería. Origen e historia. 
Características. Etapas del Proceso. 
 



 
 

TEMA 2. TAXONOMIAS ENFERMERAS. Contribución del lenguaje  estandarizado a la práctica y al desarrollo 
de la Enfermería. Taxonomía NANDA. Tipológia y criterios  NIC – NOC. El lenguaje estandarizado. 
 
TEMA 3. LA ETAPA DE VALORACIÓN. Valoración del paciente. Recogida de datos. Tipos de datos. Métodos 
para la obtención de los datos: la Entrevista, la Observación, la Exploración física, otras fuentes. 
 
TEMA 4. ETAPA DIAGNÓSTICA. Identificación de los problemas detectados. Análisis y Registro de los datos 
recogidos. El Diagnóstico de Enfermería. Componentes de la categoría   diagnóstica. Pautas  para enunciar 
Diagnósticos de Enfermería.  
 
TEMA 5. PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS. El Tratamiento de Enfermería. Definición y finalidad. Fijación de  
prioridades. Establecimiento de objetivos-resultados esperados. Determinación de actividades-intervenciones. 
Sistemas de clasificación NOC y NIC. 
 
TEMA 6. EJECUCIÓN DEL PLAN DE CUIDADOS. Tipos de Intervenciones. Modelos biomédicos y modelos de 
cuidados.  
 
TEMA 7. LA EVALUACIÓN DE LOS CUIDADOS. Proceso de evaluación.   
 
TEMA 8. LA DOCUMENTACIÓN DE LOS CUIDADOS. Importacia de la documentación de los cuidados como 
garantía de calidad en el trabajo diario. Marco legal. Criterios para unos sistemas de registros efectivos. La 
cumplimentación de los registros: diferentes estilos y formatos para registrar la información.  
 
UNIDAD TEMÁTICA II. CUIDADOS BÁSICOS PARA LA PRÁCTICA ENFERMERA DESDE UNA 
PERSPECTIVA HOLÍSTICA.  
 
TEMA 9. INTRODUCCIÓN: LOS CUIDADOS ENFERMEROS DESDE UNA PERSPECTIVA HOLÍSTICA. 
Cuidados Básicos y Necesidades Humanas: Conceptos generales. Relación de ayuda durante la 
hospitalización.  
 
TEMA 10. NECESIDAD DE HIGIENE PERSONAL. CUIDADOS DE ENFERMERÍA. Concepto. Valoración del 
estado  higiénico. Factores que influyen en la higiene personal. Objetivos del baño. Diagnósticos de  Enfermería 
relacionados con las necesidades higiénicas.  Cuidados enfermeros.  
 
TEMA 11. NECESIDAD DE OXIGENACIÓN. CUIDADOS DE ENFERMERÍA. Concepto. Valoración. Factores 
que   influyen o alteran la oxigenación de la persona. Diagnósticos de  Enfermería relacionados con esta 
necesidad.  Cuidados enfermeros.   
 
TEMA 12. NECESIDAD DE ELIMINACIÓN. CUIDADOS DE ENFERMERÍA. Concepto. Valoración de la 
eliminación urinaria e intestinal. Factores que influyen en la eliminación.  Diagnósticos de Enfermería.  Cuidados 
enfermeros.  
 
TEMA 13. NECESIDAD DE NUTRICIÓN. CUIDADOS DE ENFERMERÍA. Concepto. Valoración del estado 
nutricional. Factores que afectan al estado nutricional. Diagnósticos de  Enfermería.  Cuidados enfermeros. 
 
TEMA 14. NECESIDAD DE TERMORREGULACIÓN. CUIDADOS DE ENFERMERÍA. Concepto. Valoración. 
Factores  que afectan a la termorregulación del ser humano. Diagnósticos de  Enfermería. Cuidados 
enfermeros. 
 
TEMA 15. NECESIDAD DE ACTIVIDAD Y EJERCICIO. CUIDADOS DE ENFERMERÍA. Conceptos. Principios 
de mecánica corporal. Valoración de  Enfermería. Factores influyentes. Diagnósticos de Enfermería.  Cuidados 
enfermeros.   
 



 
 

TEMA 16. NECESIDAD DE SUEÑO-DESCANSO. CUIDADOS DE ENFERMERÍA.  Concepto. Valoración. 
Factores que Iinfluyen en la satisfacción de esta necesidad. Diagnósticos de Enfermería. Cuidados enfermeros. 
 
TEMA 17. NECESIDAD DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN. CUIDADOS DE ENFERMERÍA. Concepto. 
Valoración.    Factores que influyen. Diagnósticos de Enfermería. Cuidados enfermeros.   
 
TEMA 18. NECESIDAD DE COMUNICACIÓN. CUIDADOS DE ENFERMERÍA. Concepto. Valoración. Factores 
que influyen. Barreras en  la Comunicación. Diagnósticos de Enfermería. Cuidados enfermeros. Comunicación 
terapéutica. 
 
TEMA 19. AUTOCONCEPTO. Conceptos. Factores estresantes. Proceso de formación del autoconcepto. 
Diagnósticos de Enfermería. Cuidados. 
 
TEMA 20. ACEPTACIÓN DE LA PÉRDIDA Y LA MUERTE. Dimensión social de la muerte. Conceptos de 
Pérdida y Duelo.  Estadios del proceso de duelo. Diagnósticos de enfermería relacionados con la pérdida, la 
muerte y el duelo. Cuidados de enfermería ante la  muerte.   
 
 
 
BLOQUE PRÁCTICO. 
 
 Práctica 1. Valoración del estado de salud. Caso práctico. 
-Identificación de datos. 
-Obtención y diferenciación de los datos.  
-Técnica de Entrevista. 
-Valoración de constantes vitales. 
 Práctica 2. Registros de Enfermería  
Cumplimentación de registros.  
-Revisión y análisis de diferentes registros.       
- Registro de los datos de valoración del paciente. 
Práctica 3. Análisis de la Información.  
-Caso práctico. 
-Análisis de datos. 
-Identificación de Necesidades Humanas Alteradas. 
Práctica 4. Identificación de Problemas.  
Caso práctico. 
-Priorización de problemas. 
Práctica 5. Elaboración de diagnósticos. 
-Caso clínico.  
-Elaboración de diagnósticos. 
Práctica 6. Establecimiento del tratamiento enfermero. 
Caso práctico.  
-Resolución de problemas. 
-Elaboración de objetivos/ Resultados esperados.    
 Práctica 7 Cuidados básicos de las necesidades humanas.  
Película de vídeo. 
-Análisis del contenido y Elaboración de informe reflexivo 
Práctica 8 El entorno del paciente.  
-Ambiente hospitalario. 
-Ayuda a la persona y familia en su comodidad. 
Práctica 9 Confort y seguridad. 
-Aseo personal. 
-Baño en cama total y parcial.  



 
 

-Técnicas de masaje. 
-Técnicas de arreglo de cama.         
Práctica 10. Seguridad del paciente. 
Principios de mecánica corporal.   
-Posiciones de la persona encamada. 
-Movilización. 
-Técnicas de transferencias de la persona enferma 
 
6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO 

TOTAL 
DE 

HORAS 
CRÉDITOS 

ECTS 
COMPETENCIAS 

(Códigos) 

CLASES 
TEÓRICAS 30 57 87 3.48 1.3,1.10,2.3,2.6.2.7,3.12,3.13 

SEMINARIOS 
CLASES 

PRÁCTICAS 
30 14 44 1.76 1.3,1.10,2.3,2.6.2.7,2.17,2.8 

TUTORIAS 8  8 0.32 1.3,1.10,2.3,2.6.2.7 
EVALUACIÓN 4  4 0.16 1.3,1.10,2.3,2.6.2.7,3.12,3.13,3.17 

RECOGIDA 
INFORMACIÓN  7 7 0.28 2.3,2.7,2.6,3.17 

TOTALES:   150 6  
 
 
 
 

7.      SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Seguimiento tutorial: Bloques teórico y práctico. -Portafolio del estudiante. -Examen escrito. -Asistencia y 
participación del estudiante en clases teóricas. -Valoración de la asistencia y participación en los talleres 
(clases prácticas) realizados en salas de demostración. Obligatoriedad asistencia 100%. -Valoración positiva 
de las actividades externas al aula, lecturas complementarias, búsquedas internet. 
 
Para proceder a la evaluación final de la Asignatura, es necesario haber superado todas sus partes (Examen, 
Portafolio y Caso clínico) con una calificación igual o superior a 5.0 
 

ASPECTO CRITERIOS INSTRUMENTO PESO 

Conceptos de la 
materia 

-Dominio de los conocimientos 
teóricos y operativos de la 
materia. 

Examen teórico 
escrito (prueba 
objetiva). Se 
informara 
previamente 
modalidad. 

60% 

Portafolio:Realización 
de trabajos  

-En cada trabajo se analizará: 
- Estructura del trabajo 
- Calidad de la documentación 
- Originalidad 
-Ortografía y presentación 

 25% 

Caso clínico/Proceso 
de Atención de 
Enfermería 

--Entrega de los casos-problemas 
bien resueltos. 
-Pertinencia de la actuación al 
contenido de la materia 

Valoración del 
producto o 
actividad 

15% 

 



 
 

El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial. 
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Exámenes 

Observaciones 
 

Cuatrimestre 2º        
1ª:  2       
2ª:  2 3 3 4    
3ª:   3 3 4    
4ª:    3 4    
5ª:  2 3  4    
6ª:  2 3  4    
7ª:   3 3 4    
8ª:  2  3 4    
9ª:  2 3 3 4    
10ª:  2 3 3 4    
11ª:  5 3 3 4    
12ª:  5 3 3 4    
13ª:  5 3  4    
14ª:  5   4 2   
15ª:  5   5    
16ª:        

 
 

Periodo de 
 exámenes 

17ª:        

18ª:        
4 

19ª:        
20ª:        

HORAS 
TOTALES: 30 30 27 57 2         4  150 

        
 
 
 


