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Información general 

 

Datos de la asignatura 

Nombre de la asignatura Enfermería en la gestión de casos 

Código 4055 

Créditos ECTS 5 

Curso y período 3er trimestre 

Lenguas en que se imparte Castellano /catalán 

 

Profesor/a titular A determinar 

Despacho  

Teléfono  

Correo electrónico  

Horario de atención  

 

 

  



   

 

 

 

Presentación de la asignatura 

 

En los últimos años, las necesidades de nuestra población están variando debido al cambio 
sociodemográfico que se está produciendo en los países occidentales. Este cambio está 
caracterizado por:  

 
• El aumento en la esperanza de vida, lo que provoca un envejecimiento de la población, un 
incremento de la prevalencia de patología crónica y en consecuencia situaciones de 
discapacidad que demandan una elevada intensidad de cuidados.  

 
• Cambios en la estructura familiar con la incorporación de la mujer al mundo laboral, con lo 
que el apoyo en el entorno familiar, es insuficiente para atender a las personas con estas 
necesidades. 

Estos hechos, junto con la búsqueda de una mayor eficiencia de los cuidados, y la voluntad de 
situar en el centro del sistema a la persona y la salud; nos llevan a la necesidad de adecuar 
nuestros servicios a las nuevas necesidades de los ciudadanos.  

 
  El enfermero / a Gestora de Casos es el profesional, pieza clave en el sistema, que reúne 
todos los requisitos para afrontar el cuidado del enfermo / familia de una forma holística 
dentro del complejo proceso de la enfermedad. 

 

 

Requisitos previos 

 

No hay ningún requisito previo para realizar esta optativa. 

 

Competencias adquiridas 

 

COMPETENCIAS GENERALES (Libro Blanco del Título de Grado de Enfermería ANECA, 2004)  

- Competencias instrumentales:  

G9. Resolución de problemas  

G10. Toma de decisiones  

- Competencias interpersonales:  

G14. Habilidad para trabajar en un equipo multidisciplinario.  

- Competencias sistémicas:  

G24. Iniciativa 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  (ORDEN CIN/2134/2008)  



   

 

 

 
P8. Promover y respetar el derecho a la participación, información, autonomía y el 
consentimiento informado en la toma de decisiones de las personas atendidas en acuerdo a la 
forma de vida y su proceso de salud-enfermedad.  
 
P9. Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento  
de conductas preventivas y terapéuticas.  
P15. Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de 
forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y las demás personas de las 
organizaciones asistenciales.  
 
P17. 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. 

 

MÓDULO DE CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA  

 
E52. Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad,  
confidencialidad y capacidad de decisión del paciente y la familia.  
E53. Individualizar los cuidados, considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el 
grupo étnico, el censo y los valores. 

 

 

 

Resultados del aprendizaje 

 

El alumno debe ser capaz de identificar a la enfermero / a Gestora de Casos:  

 
- Como aquel profesional que hace posible la integración de la atención sanitaria y social 
mediante la cooperación, coordinación e integración de los recursos existentes, con criterios 
de eficiencia.  
- Mejora la calidad de vida del paciente.  
- Ejerce de referente para el paciente y su familia.  
- Da herramientas para la toma de decisiones y para la auto responsabilidad. 

 

 

Actividades formativas y metodología 

 

Actividad ECTS Metodología Competencias 

 sesiones plenarias  
 

1,5 
 Clases dirigidas al debate y 
aclaraciones de los contenidos 
de la asignatura 

P15, P17, 



   

 

 

        seminarios 0,5 

 Actividades de seguimiento y 
evaluación formativa de los 
trabajos individuales o de 
grupo 

 G9, G10, G14, G24 

        trabajo autónomo 2 
 Preparación del trabajo 
individual 

 . E53, E52 

 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias 

 

Actividad evaluadora Ponderación Competencies evaluadas 

      Presencia  a las sesiones plenarias       40% P15,P17, 

      Seminarios       40%  G9,G10,G14 ,G24. 

      trabajo  individual       20%  E53,E52 

 

 

 

 

 

Actividad evaluadora en periodo de recuperación Ponderación Competencias evaluadas 

 Recuperación de la asignatura en julio  Examen tipo test       

 

 

 

Descripción de los contenidos 

 

SESIONES PLENARIAS  

 
Breve introducción a la Gestión de Casos  
1. - Perfil del Enfermero / a Gestora de Casos.  
2. - Enfermero / a de enlace vs Gestora de Casos  
3. - Gestión de Casos : 
• Definición  
• Objetivos  
• Población diana-estratificación de la población 

4. - Metodología de la Gestión de Casos. Valoración de:  
• Proceso salud-enfermedad  
• Condicionantes personales  



   

 

 

• Capacidad para el autocuidado  
• Conocimientos  
• Seguridad  
 
5. - Repercusión de la dependencia en los servicios de salud: Ley de la Dependencia  
6. - Objetivos a alcanzar un máximo de potencial de salud.  
7. - Pacto terapéutico  
8. - Plan de atención: guías de práctica clínica  
9. - Resolución del Caso  
10. - Programa PREALT  
11. - Recursos comunitarios y de apoyo  
12. - Coordinación con otros profesionales y / o entidades  
13. - Otros modelos de Gestión de Casos 

 

SEMINARIOS:  
9 de Abril: PCC / MACA  
28 de Abril: Experiencias de Gestión de Casos en España.  
7 de Mayo: Experiencias de Gestión de Casos fuera de España.  
26 de Mayo: Experiencia de la Gestión de Casos Territorial a BSA (ponente externo).  
2 de junio: La Gestión de Casos en la prensa. 

 

 

 

 

 

Bibliografía 

 

- Anguera C i altres . Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica,Barcelona : Institut Català de la 

Salut, 2009. Guies de la pràctica clínica i materia docent , núm 16. Disponible a: 

www.gencat.cat/ics/professionals/guies/mpoc/mpoc.htm. 

- Bower KA. Case management by nurses. Washington DC: American Nurses Association; 1992. 

-Shilpa Ross i altres : What it is and how it can best be implemented. Ideas that change healt 

care. Novembre 2011. 

- American Nurses Credentialing Center. Nursing case management catalog. Washington DC: 

ANCC, 1998. 

- Batres-Sicilia JP, i altres. De la precisión de los cuidados a los cuidados imprescindibles . Las 

enfermeras gestoras de casos en Andalucía : la enfermera comunitaria de enlace. Rev Adm 

Sanit 2009. 



   

 

 

- Cohen EL, Cesta CG i  altres. Nursing case manegement: from concept to evaluation. St Louis: 

Mosby, 1997. 

- Huber DL. The diversity of case management models. Lippincotts Case Manag 2000. 

- M. Teixidor. El rol de la enfermera en la definición y activación de las trayectorias clínicas y la 
gestión de casos. Todo Hospital noviembre 2006 
 

-  S. Gonzalez, M. Solà Generalitat de Catalunya , Institut d’ Estudis de la Salut:  Postgrau en 

Infermeria a l’ Atenció Primària : 6 Gestió de Casos. 

 


