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Presentación de la asignatura  

 

En general, el fenómeno de la dependencia se asocia al proceso de envejecimiento, es obvio 
que, con la edad, se incrementa la población en situación de riesgo;  sin embargo no es esta la 
única causa de dependencia ya que va ligada a la discapacidad,  o lo que es lo mismo, a la 
pérdida de las capacidades de las personas para realizar las actividades de la vida diaria.  

Actualmente hay un incremento de la población dependiente y sobre todo, se prevé que este 
aumento sea mayor en los próximos años, por lo que es necesario una gran variedad de 
recursos dirigidos a sufragar la dependencia. Esto hace ineludible la formación de la 
enfermera/o en este tema para su completa integración en los equipos multidisciplinares de 
atención a la dependencia en los centros sanitarios siguiendo el cumplimiento de la Ley 
39/2006 de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia que 
establece, tanto la exigencia a los poderes públicos de satisfacer a la formación básica y 
permanente de los profesionales y cuidadores que atiendan a las personas en situación de 
dependencia como, de promover los programas y acciones formativas que sean necesarios 
para la implantación de los servicios que establece la misma y de esa forma garantizar la 
prestación de servicios de calidad. 

Dentro de los contenidos de esta asignatura optativa se hace especial hincapié en la atención 
de enfermería dirigida al cuidado de personas en situaciones de dependencia en diferentes 
etapas de la vida, a las necesidades del cuidador principal y de sus familias. Pacientes con 
dependencia son hallados en múltiples dispositivos sanitarios y no sanitarios: 

• Centros de día 
• Residencias 
• Unidades de alta dependencia 
• Psicogeriatría 
• Unidades de convalecencia  
• Cualquier otra unidad o dispositivo comunitario: como enfermeras de 

comunitaria (cuidado en domicilio), en centros hospitalarios, etc. 
 
Por lo que la utilidad y aplicabilidad de los contenidos de la asignatura queda asegurada y más 
que justificada para el desarrollo del trabajo diario como profesional enfermero 

 

Requisitos previos 
 

No precisa de requisitos previos de superación de materias anteriores por parte del estudiante. 

 

Competencias adquiridas  
 

Las competencias a desarrollar por el estudiante de Grado de Enfermería dentro  de esta 
asignatura se presentan a continuación diferenciándose en competencias generales y 
específicas. 
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Competencias Generales ( Libro Blanco del Título de  Grado de Enfermería, ANECA, 2004)  

Dentro de las competencias generales en el caso de esta asignatura, se trabajan  
competencias instrumentales e interpersonales. 

Competencias instrumentales: 

G1  Capacidad para el análisis y la síntesis.  

G2  Capacidad para la organización y planificación.  

G3  Capacidad de definir y relacionar el conocimiento básico general.  

G4  Capacidad para reconocer los conceptos básicos de la profesión.  

G8  Destrezas de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar la información 
desde diferentes fuentes).  

G9. Resolución de problemas.  

G10  Toma de decisiones.  

Competencias interpersonales 

G11  Habilidades críticas y autocríticas.  

G12  Trabajo en equipo.  

Competencias sistémicas 

G19  Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica.  

Competencias específicas (ORDEN CIN/2134/2008): 

P2   Planificar y realizar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familia o grupos, 
orientadas a los resultados en salud evaluando el impacto a través de guías de práctica clínica 
y asistencial, que describen los procesos por los cuales se diagnostica, trata o cuida un 
problema de salud.  

P7  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.  

P8  Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el 
consentimiento informado en la toma de decisiones de las personas atendidas, de acuerdo con 
la forma en que viven su proceso de salud - enfermedad.  

P9  Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, favoreciendo el mantenimiento de 
conductas preventivas y terapéuticas.  

P11  Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros 
y fomentar la educación para la salud.  

P15  Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de 
forma uni o multidisciplinar y interdisciplinar los profesionales y demás personal de las 
organizaciones asistenciales.  
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Módulo de formación básica común: 

E11. 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.  

E12  Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, de acuerdo con 
la situación de la persona, problema de salud y etapa de desarrollo.  

E13  Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, 
familias y grupos sociales así como la expresión de sus preocupaciones y intereses.  

Módulo de Ciencias de la Enfermería: 

E21   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.  

E23  Promover la participación de las personas y grupos en su proceso de salud - enfermedad.  

E52. Realizar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, 
confidencialidad y capacidad de decisión del paciente y familia. 

 

Resultados de aprendizaje  
 

En cuanto a los resultados de aprendizaje esperados, el estudiante al final de la materia 
deberá: 

• Analizar las repercusiones físicas, psíquicas y sociales que pueden producir la 
dependencia. 

• Conocer los principales síndromes y problemas de salud orgánicos y 
funcionales, de salud mental y sociales prevalentes en las personas 
dependientes y sus familias. 

• Desarrollar actitudes y habilidades que favorecen la comprensión de 
situaciones de dependencia en diferentes entornos. 

• Conocer los recursos sociales ofertados para la atención a la dependencia. 

• Aplicar cuidados específicos a personas con dependencia y sus familias. 

 

Actividades formativas y metodología  
 

Es una asignatura con una dotación de 4 créditos ECTS, distribuidos en diferentes actividades. 
Las actividades plenarias se desarrollarán parcialmente mediante plataforma moodle 
(semipresencial) de forma que cada semana se propondrán lecturas sobre un tema 
determinado y un ejercicio en relación al tema propuesto con resolución presentada online en 
plataforma virtual. El resto de las clases serán presenciales en aula. 
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Actividad  ECTS Metodología  Competencias  

Sesiones plenarias 

(Semipresenciales) 

1,3 

 

Clases dirigidas a la orientación, 
debate y aclaración de contenidos, 
discusión a partir del trabajo de las 
lecturas recomendadas 

G1, G2, G3, G4, G8, G9, 
P2, P7, P8, P9, P11, 
E12, E52 

Tutorías grupales/individuales1 0,3 

 

Actividades de seguimiento y 
evaluación formativa para orientar 
sobre el aprendizaje de conceptos 
habilidades y actitudes. 
Orientaciones pedagógicas para 
mejorar el aprendizaje cooperativo 
e individual. 

G1, G2, P11, P15, E13, 
E21 

Seminarios 0,4 

 

Trabajo propuestos de lecturas de 
documentos y respuesta a 
trabajos planteados en grupo. 

G1, G2, G3, G9, G10, 
G12, G19, P2, P9, E11, 
E12, E21, E23, E52 

Estudio y trabajo autónomo 3 Lecturas de textos recomendados, 
Preparación de ejercicios y 
actividad de seminario. Estudio de 
los contenidos trabajados en la 
materia. Elaboración de trabajos. 
Preparación de la evaluación final. 

G1, G2, G3, G4, G8,  
G19, P2, P7, P8, P9, 
P15, E11, E21, E23, E52 

1Mediante seguimiento on-line 

 

Sistema de evaluación de adquisición de las compete ncias  
 

La evaluación de la asignatura es una evaluación continuada favorecida por el uso de 
diferentes herramientas orientadas a apreciar el logro de cada una de las competencias 
establecidas como necesarias para la superación de la materia. 

 Se solicitarán diferentes actividades de las que se presentará en el aula los criterios de 
evaluación el primer día de clase. Además estos criterios estarán en el aula virtual donde los 
alumnos podrán consultarlos posteriormente para la gestión y la autoevaluación de sus propios 
trabajos. 

 Tanto las competencias genéricas como las específicas serán evaluadas en los trabajos 
presentados tanto individuales como en grupo, así como en el ejercicio individual final que 
demostrará los conocimientos integrados de las sesiones plenarias y el trabajo práctico y de 
seminario. La siguiente tabla concreta qué competencias se evaluarán cada uno de los trabajos 
presentados, así como su peso en la nota final: 
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Actividad  evaluadora  Ponderación  Competencias e valuad as 
Trabajo en grupo sobre un curso de 
formación para atención sociosanitaria, 
presentación en el aula 

30% G8, G12, P2, P7, P9, P11, P15, 
E11, E12, E13 

Trabajo individual on-line 20% G1, G2, G3, G4, G9, G11, P8 

Seminarios grupales en aula 30% G1, G2, G3, G4, G9, G10, G12,  
G19, P2, E21, E23, E52 

Reflexión individual sobre la dependencia, 
visionar película  

10% G1, G2, G3, G4, G9, P2, P7  
 

Participación  10% G11, G12, E11, E12, E13  
 

 

Se utiliza un sistema de cualificación cuantitativa (de 0 a 10) y cualitativa (suspenso, aprobado, 

notable, excelente, matrícula de honor) según RD 1125/2003. 

 
Importante: 
 
Para que el trabajo on-line sea evaluado, deberá ser resuelto en los plazos previstos y su nota 
deberá ser igual o superior a 4 para poder hacer media con el resto del trabajo grupal. En caso 
contrario la materia quedará suspendida. 
 
 
 
 

Sistema de recuperación  
 

Sólo es posible recuperar el trabajo individual. Se conservarán las notas obtenidas del trabajo 
grupal. 

Actividad evaluadora Ponderación Competencias 

evaluadas 

Trabajo individual 50% G1, G2, G3, G4, G9, 
G11, P8 

 

 

Descripción de los contenidos  
 

Los contenidos de las unidades se resumen en: 

 Unidad 1. Introducción 

Historia y demografía. Definición de dependencia y discapacidad. Aspectos éticos: Derechos 
de las personas con dependencia. Grupos afectados. 

Unidad 2: Situaciones que causan dependencia en el niño. 
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 Patologías físicas y psíquicas prevalentes que causan dependencia. Cuidados de enfermería. 

 Unidad 3: Situaciones de dependencia en la edad ad ulta  

Patologías físicas y psíquicas prevalentes que causan dependencia. Cuidados de enfermería. 

Unidad 4: Situaciones que causan dependencia en el anciano 

Patologías físicas y psíquicas prevalentes que causan dependencia. Cuidados de enfermería. 

Unidad 5: Servicios Sociosanitarios de atención a l a dependencia  

Prestaciones económicas y Servicios sociales: Servicios de Prevención de las situaciones de 
dependencia. Servicio de Teleasistencia. Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). Servicio de 
Centro de Día y Noche. Servicio de Atención Residencial. Asociaciones, ONG. Centros de 
Atención Primaria. Centros sociosanitarios. Unidades funcionales interdisciplinarias 
sociosanitarias que actúan a nivel hospitalario: UFISS y tipos. Unidades funcionales 
interdisciplinarias sociosanitarias que actúan a nivel comunitario. PADES. 

Unidad 6: Marco legal 

Marco legal de la dependencia en España y Catalunya. Procedimiento de solicitud de la 
dependencia. Procedimiento de solicitud de minusvalía. Procedimiento de incapacitación. 
Responsabilidad enfermera en los procedimientos de evaluación.  

Unidad 7: El cuidador 

Vida diaria con peticiones de ayuda o atención. La sobrecarga. 
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