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Presentación de la as ignatura
 

El objetivo de la asignatura es que el alumno de enfermería alcance conocimientos y 
habilidades para la atención de los pacientes a final de vida y de sus familias, 
final de la enfermedad y durante el proceso de duelo posterior a la muerte.

A lo largo de la asignatura se desarrollaran los siguientes aspectos: reflexión sobre los 
cuidados paliativos y la muerte, identificación de la situación al final d
síntomas, la comunicación - información en esta etapa, atención a la agonía, atención 
emocional al paciente y familia, atención a la familia y al duelo, conocimiento de los recursos 
asistenciales existentes 

 
Requisitos previos 

 

No se pide ningún requisito previo para poder cursar esta asignatura

 

Competencias adquiridas  

 

Competencias generales instrumentales

G1. Capacidad para el análisis y la síntesis, aplicado a la práctica asistencial, desde el síntoma 
al diagnóstico. 

G2. Capacidad para la organización y planificación de la atención al final de la vida.

G11. Habilidades críticas y autocríticas.

 

Competencias generales interpersonales

G12. Trabajo en equipo aplicado a la asistencia del paciente al final de vida.

G13. Destrezas interpersonales

G16. Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad y su influencia en la atención a final 
de vida. 

G18. Compromiso ético 
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El objetivo de la asignatura es que el alumno de enfermería alcance conocimientos y 
habilidades para la atención de los pacientes a final de vida y de sus familias, 
final de la enfermedad y durante el proceso de duelo posterior a la muerte. 
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información en esta etapa, atención a la agonía, atención 
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El objetivo de la asignatura es que el alumno de enfermería alcance conocimientos y 
habilidades para la atención de los pacientes a final de vida y de sus familias, durante la fase 

A lo largo de la asignatura se desarrollaran los siguientes aspectos: reflexión sobre los 
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Competencias generales sistémicas

G22. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

G26. Habilidad para el trabajo autónomo tanto dentro de un ámbito hospitalario como 
domiciliario. 

Competencias específicas  

P2. Planificar y ofrecer cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familias o grupos,

orientados a los resultados en salud evaluando su impacto a 

clínica y asistencial, que describen los procesos para los cuales se diagnostica, trata o cuida un 
problema de salud en la última etapa de la vida.

P3. Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de l
en cuidados paliativos. 

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, garantiza
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 acuerd
la manera cómo viven su proceso de salud 

P13. Conocer y utilizar adecuadamente los recursos disponibles en el ámbito socio

P15. Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en que se estructuran de 
forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal 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
asistencial. 

P18. Conocer las estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención de síntomas, 
dirigidas al paciente y familia, en la aplicación de los cuidados paliativos que contribuyan a 
aliviar la situación de enfermos avanzados y terminales.

E5. Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos 
asociados y / o efectos derivados de su administración y consumo.

E12. Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y fa
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 

E19. Conocer y aplicar los principios que sustentando los cuidados paliativos integrales.
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E19. Conocer y aplicar los principios que sustentando los cuidados paliativos integrales.
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E29. Conocer las alteraciones de salud de las personas en situación de fin de vida, 
identificando las manifestaciones que aparecen en las diferen

E30. Identificar las necesidades de cuidados derivadas de los problemas de salud en esta 
última fase 

E31. Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, 
establecer y ejecutar el plan de cuidados y rea

E32. Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados, estableciendo una relación 
terapéutica con los enfermos y familiares.

E33.  Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas 
de las desviaciones de salud. 

E47.  Seleccionar las intervenciones cuidadoras dirigidas a tratar o a prevenir los 

de salud y su adaptación a la vida diaria mediante recursos de 
persona anciana.  

E48.  Conocer el Sistema Sanitario Esp

E55. Conocer los cuidados paliativos y el control de los síntomas para ofrecer cuidados que 
mejoren la situación de los enfermos avanzados y terminales.

 

Resultados del aprendizaje  

 

• Desarrollar una visión global e integradora del proceso de muerte 

• Establecer una relación terapéutica empática y respetuosa con las personas enfermas 
y sus familiares. 

• Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con 
pacientes y familias. 

• Identificar los principales síntomas propios 

• Aplicar el proceso de cuidados de enfermería a personas en proceso de muerte y 
duelo. 

• Diferenciar los distintos recursos de atención a las personas en procesos de muerte y 
duelo. 

• Reconocer los procesos patológicos del duelo.

• Identificar, valorar e intervenir los principales síntomas / problemas, físicos, 
emocionales y sociales, del enfermo en fase terminal.

• Comprender los conceptos y analizar los dilemas éticos relacionados con el final de 
vida. 

• Conocer los equipos y modelos asistenciales en c
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Actividades formativas y metodologí
 

Actividad 

 Sesiones plenarias 

 Seminarios 

 Tutorías grupales 

Estudio y trabajo 
autónomo individual 
 

 

Sistema de evaluación de la adquisició
 

Las competencias genéricas se evalúa
las tutorías grupales, a partir de:

• La presencia, implicació
 sesiones plenaria

• La calidad de las exposicion

Las competencias específicas se evalúa
contendrá: 

• Comentarios de texto de las lecturas y las memorias de aprendizaje de las se
 plenarias. 

• La producción escrita de

En la tabla siguiente se especifican la
evaluación y el su peso en la nota final.

 

 

 

Actividades formativas y metodologí a 

ECTS Metodología 

0,5 
Clases dirigidas al debate y 
aclaración de contenidos. 
Discusión de casos.  

G1, G2, G16,G22, G26
P7, P8, P13, P15,P17, P18
E5, E13, 
E48

1 

Trabajos en grupo para el estudio 
de casos. 
Preparación y exposición de 
situaciones simuladas. 
Actividades de aprendizaje 
cooperativo. 

 G2, G12, G13, G16,
G18
P2, P3, P7, P17, P18
E19, 
E55, E31, E33
E5, E12, E13, E30, E47

0,5 

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, G11
P3
E31, E33, E55

2 

 Lecturas de textos 
recomendados, artículos, guías, 
etc. 
Preparación de los temas para el  
Trabajo y  para la 
exposición de los mismos. 
Estudio de los contenidos 
trabajados en la materia. 
Preparación de la evaluación 

 G1, G2, G11, G26
P3, P18
E19, E29, E30, E31, E55, 
E33, E48

adquisició n de las competencias  

s genéricas se evalúan de forma continuada durante las ses
s, a partir de: 

presencia, implicación y el nivel de conocimientos aportados en lo
es plenarias. 

s exposiciones y del desarrollo del trabajo como equip

Las competencias específicas se evalúan de forma continuada a través del portafolios que 

o de las lecturas y las memorias de aprendizaje de las se

escrita de los casos trabajados en los seminarios. 

e especifican las diferentes competencias a alcanzar, los sistemas de 
en la nota final. 

 

 

Competencias 

G1, G2, G16,G22, G26 
P7, P8, P13, P15,P17, P18 
E5, E13, E19, E29, E30, 
E48 

G2, G12, G13, G16, 
G18 
P2, P3, P7, P17, P18 
E19,  
E55, E31, E33 
E5, E12, E13, E30, E47 

G1, G11 
P3 
E31, E33, E55 

G1, G2, G11, G26 
P3, P18 
E19, E29, E30, E31, E55, 
E33, E48 

e las sesiones plenarias y 

os debates de las 

equipo colaborador. 

s del portafolios que 

o de las lecturas y las memorias de aprendizaje de las sesiones 

s a alcanzar, los sistemas de 



 

 

Actividad evaluadora 

Examen de conocimientos teó ric os 
Valoración del nivel de adquisición y domini
conceptos básicos de la asignatura a 
prueba evaluativa escrita con preguntas tipo
Constará de 60 preguntas tipo test con 5 posibles 
respuestas. 
Cada respuesta correcta con un valor de 
Cada respuesta incorrecta tendrá un valor de 0,20 
puntos que se restará del total de las respuestas 
correctas. 
Seminari os:  
Trabajo en grupo, desarrollo de casos prácticos y 
exposición de los mismos en la misma clase. La falta a 2 
seminarios sin justificación ara que no computen en la 
nota final los dos puntos de los seminarios.
 
Trabajo : 
Preparación en parejas de un trabajo fue

aula. 

 

La nota final estará formada por la suma de la nota del 
los Seminarios (20%) y la nota del trabajo

Para aprobar la asignatura hace falta una nota mínima de 5 en el 
media con los seminarios y el trabajo en parejas
calificaciones obtenidas en lo
parte de la nota final de la asignatura para
preservar los criterios de la evaluació

Se utiliza un sistema de calificación cuantitativa (de 0 a 10) y c
notable, excelente, matrícula de honor) según

Para acceder a la matrícula
quedando en último caso a criteri
matrícula de honor. 

Actividad evaluadora en período de 
recuperación 

Examen de conocimientos teórico s

Valoración del nivel de adquisición y
los conceptos básicos de la asignatura a través de
una prueba evaluativa escrita. 

Constará de 60 preguntas tipo test con 5 posibles 
respuestas. 

Cada respuesta correcta con un valor de 

Cada respuesta incorrecta tendrá un valor de 0,20 
puntos que se restará del total de las respuestas 
correctas. 

 

 

 Ponderación Competencias 

dominio de los 
s de la asignatura a través de una 

prueba evaluativa escrita con preguntas tipo test. 
Constará de 60 preguntas tipo test con 5 posibles 

respuesta correcta con un valor de 1 punto. 
un valor de 0,20 

total de las respuestas 

50% 
G1, G2, G16,G22, G26
P7, P8, P13, P15,P17, P18
E5, E13, E19, E29, E30, E55

Trabajo en grupo, desarrollo de casos prácticos y 
exposición de los mismos en la misma clase. La falta a 2 

justificación ara que no computen en la 
nota final los dos puntos de los seminarios. 

20% 

G2, G12, G13, G16,
G18 
P2, P7, P17, P18
E19, E55, E31,
E5, E12, E13, E30, E55

n en parejas de un trabajo fuera de la 30% 
G1, G2, G11, G12, G13, P3, P18, 
E19, E29, E55

formada por la suma de la nota del examen teórico (50%), po
%) y la nota del trabajo individual (30%). 

la asignatura hace falta una nota mínima de 5 en el examen teórico
os y el trabajo en parejas. En el caso de suspender el examen, las 

calificaciones obtenidas en los seminarios y en el trabajo en parejas serán conservadas
e de la nota final de la asignatura para el periodo de recuperación del examen pa

evaluación continuada.  

Se utiliza un sistema de calificación cuantitativa (de 0 a 10) y cualitativa (suspens
e, matrícula de honor) según RD 1125/2003.  

r a la matrícula de honor hace falta una nota total de la asignatura de 9,7 y 
a criterio de los docentes de la asignatura la as

Actividad evaluadora en período de 
Ponderación Competencias

s 

n y dominio de 
os de la asignatura a través de 

Constará de 60 preguntas tipo test con 5 posibles 

Cada respuesta correcta con un valor de 1 punto. 

un valor de 0,20 
e restará del total de las respuestas 

50% 

G1, G2, G16,G22, G26

P7, P8, P13, P15,P17, P18

E5, E13, E19, E29, E30, E55

 

 

Competencias evaluadas 

G1, G2, G16,G22, G26 
P7, P8, P13, P15,P17, P18 
E5, E13, E19, E29, E30, E55 

G2, G12, G13, G16, 

P2, P7, P17, P18 
E19, E55, E31, 
E5, E12, E13, E30, E55 

G1, G2, G11, G12, G13, P3, P18,  
E19, E29, E55 

(50%), por la nota de 

examen teórico y para hacer 
o de suspender el examen, las 

serán conservadas como  
n del examen para 

ualitativa (suspenso, aprobado, 

falta una nota total de la asignatura de 9,7 y 
es de la asignatura la asignación de la 

Competencias  evaluadas 

G1, G2, G16,G22, G26 

P7, P8, P13, P15,P17, P18 

E5, E13, E19, E29, E30, E55 



 

 

Descripción de los cont enidos
 

Sesiones plenarias:  

• Introducción. Muerte y atención al final de la Vida.

• Concepto de paliación y  asistencia al final de la vida. Historia de los cuidados 
paliativos 

• Cuidados de enfermería en el enfermo en situación terminal y su familia:

o Control de síntomas

o Control del dolor

o Urgencias en cuidados paliativos

o Agonía 

• Trabajo en equipo. Información, comunicación.

• Abordaje familiar. Recursos sociosanitarios.

• Apoyo emocional. 

• Espiritualidad 

• Atención al duelo. 

• Ética al final de la vida. 

 

Seminarios:  

Realización de seminarios en el que de 
temas abordados en la asignatura como son: dolor, otros síntomas, agonía, so
espiritualidad y duelo/familia. 
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