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Información general 
 

Datos de la asignatura  

Nombre de la asignatura 

Código 

Créditos ECTS 

Curso y período 

Lenguas en que se imparte 

 

Profesor/a titular 

Despacho 

Teléfono 

Correo electrónico 

Horario de atención 

 

Equipo docente  

Profesor/a 

Despacho 

Teléfono 

Correo electrónico 

Horario de atención 

 

 
  

 

Presentación de la as ignatura
 

La asignatura terapias complementarias aplicadas en Enfermería, muestra e introduce al 
alumno en el estudio de las terapias naturales. Esta asignatura ofrece al estudiante una visión 
holística de la persona, que constituye uno de los aspectos básicos del cuid
en la actualidad, los conocimientos y las técnicas de las terapias naturales, que son recursos 
adicionales de los que los estudiantes dispondrán por la atención y cuidado de los pacientes 
dentro del rol autónomo de las enfermeras.

La asignatura incluye el estudio y conocimiento de las diferentes 
a los estudiantes identificar situaciones en que aplicación de estas terapias pueden ser útiles 
por elaboración de planes de cuidados.
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2º Curso-3º Trimestre

Castellano-Catalán

Núria Sàez Gómez

Sala de profesores 2

 

 
Indicado por el docente

Núria Sàez Gómez

Sala de profesores 2

 

 
Indicado por el docente

ignatura  

asignatura terapias complementarias aplicadas en Enfermería, muestra e introduce al 
alumno en el estudio de las terapias naturales. Esta asignatura ofrece al estudiante una visión 
holística de la persona, que constituye uno de los aspectos básicos del cuidado de Enfermería 
en la actualidad, los conocimientos y las técnicas de las terapias naturales, que son recursos 
adicionales de los que los estudiantes dispondrán por la atención y cuidado de los pacientes 
dentro del rol autónomo de las enfermeras. 

natura incluye el estudio y conocimiento de las diferentes terapias naturales que permite 
a los estudiantes identificar situaciones en que aplicación de estas terapias pueden ser útiles 
por elaboración de planes de cuidados. 

 

 

aplicadas en Enfermería 

3º Trimestre 

Catalán 

ez Gómez 

Sala de profesores 2 

Indicado por el docente 

ez Gómez 

Sala de profesores 2 

Indicado por el docente 

asignatura terapias complementarias aplicadas en Enfermería, muestra e introduce al 
alumno en el estudio de las terapias naturales. Esta asignatura ofrece al estudiante una visión 

ado de Enfermería 
en la actualidad, los conocimientos y las técnicas de las terapias naturales, que son recursos 
adicionales de los que los estudiantes dispondrán por la atención y cuidado de los pacientes 

terapias naturales que permite 
a los estudiantes identificar situaciones en que aplicación de estas terapias pueden ser útiles 



 

 

Requisitos previos 
 

 

La asignatura se imparte al tercer trimestre del segundo curso del grado en que el alumno toma 
contacto por primera vez con las terapias naturales, así que no necesit
anteriores en la superación de otras materias por parte del alumno.

      

 

 

Competencias adquiridas  

 

Competencias generales: Libro Blanco del Título de Grado de Enfermería de la ANECA, 
2004. 

Dentro de las competencias instrumentales, interpersonales y 

Las competencias instrumentales:

G2.Capacidad de organización 

G3.Conocimientos generales básicos

G4.Capacidad de reconocimiento de los co

G9.Resolución de problemas 

G10.Toma de decisiones 

Las competencias interpersonales: 

G14.Habilidad de trabajar en un equipo interdisciplinar

G16. Reconocer la diversidad y la multiculturalidad

G18. Compromiso ético 

Las competencias sistémicas:

G19. Capacidad para aplicar conocimie

G20. Habilidad de investigación

G22.Capacidad de adaptación a las nue

G23.Capacidad de generar nuev

G24.Iniciativa para aplicar los conocimientos aprendidos

G26.Habilidad para el trabajo autónomo

 

asignatura se imparte al tercer trimestre del segundo curso del grado en que el alumno toma 
contacto por primera vez con las terapias naturales, así que no necesita de requisitos 
anteriores en la superación de otras materias por parte del alumno. 

Competencias generales: Libro Blanco del Título de Grado de Enfermería de la ANECA, 

Dentro de las competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas. 

Las competencias instrumentales: 

G2.Capacidad de organización y planificación 

Conocimientos generales básicos 

G4.Capacidad de reconocimiento de los conceptos básicos de la profesión 

 

Las competencias interpersonales:  

r en un equipo interdisciplinar 

rsidad y la multiculturalidad 

Las competencias sistémicas: 

aplicar conocimientos adquiridos en una práctica 

G20. Habilidad de investigación 

G22.Capacidad de adaptación a las nuevas situaciones 

G23.Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad) 

ar los conocimientos aprendidos 

ilidad para el trabajo autónomo 

 

 

asignatura se imparte al tercer trimestre del segundo curso del grado en que el alumno toma 
a de requisitos 

Competencias generales: Libro Blanco del Título de Grado de Enfermería de la ANECA, 



 

 

G29.La preocupación por la calidad de los cuidad

 

Competencias específicas: (Orden CIN/2134/2008)

P1.Ser capaz, en el ámbito de la enfermera, de prestar una atención sanitaria técnica y 
profesional adecuadas a las necesidades de salud de las personas que atienden, de acuerdo 
con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y
de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales 

P2.Planificar y prestar curas de Enfermería dirigidos a las personas, familia o grupos, orientales 
a los resultados en salud evaluando su impacto, 
asistencial, que describen los procesos con los que se diagnostica, trata o se cuida un 
problema de salud. 

P5.Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su 
impacto y estableciendo las modificaciones oportunas.

P7.Comprender sin perjuicios 
sociales como a individuos autónomos, independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, 
creencias y valores, garantizando 
secreto profesional. 

P18. Conocer las estrategias para adoptar medidas de confort y atención de síntomas, dirigidas 
al paciente y la familia, para la aplicación de cuidados paliativos que cont
situación de los pacientes avanzados y terminales.

E3.Identificar el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de 
enfermería. 

E18. Aplicar el proceso enfermero para proporcionar y garantizar el bienestar, l
seguridad a las personas atendidas.

E19.Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de Enfermería. 

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

E28.Educar, facilitar y dar soporte a la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, 
las vidas están afectadas de problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad 
o muerte. 

E30.Identificar las necesidades de los cuidados derivados de los problemas de 

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

E33.Seleccionar las necesidades adecuadas para tratar o prevenir los problemas derivados de 
las desviaciones de salud. 

E34.Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo.

 

 

 

ión por la calidad de los cuidados 

Competencias específicas: (Orden CIN/2134/2008)  

P1.Ser capaz, en el ámbito de la enfermera, de prestar una atención sanitaria técnica y 
profesional adecuadas a las necesidades de salud de las personas que atienden, de acuerdo 
con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y
de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables. 

P2.Planificar y prestar curas de Enfermería dirigidos a las personas, familia o grupos, orientales 
a los resultados en salud evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica y 
asistencial, que describen los procesos con los que se diagnostica, trata o se cuida un 

P5.Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su 
ndo las modificaciones oportunas. 

P7.Comprender sin perjuicios a las personas, considerando los aspectos físicos, psicológicos y 
sociales como a individuos autónomos, independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, 
creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a través de la confidencialidad y el 

P18. Conocer las estrategias para adoptar medidas de confort y atención de síntomas, dirigidas 
al paciente y la familia, para la aplicación de cuidados paliativos que contribuyen a aligerar la 
situación de los pacientes avanzados y terminales. 

E3.Identificar el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de 

E18. Aplicar el proceso enfermero para proporcionar y garantizar el bienestar, l
seguridad a las personas atendidas. 

E19.Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de Enfermería. 

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

dar soporte a la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, 
las vidas están afectadas de problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad 

E30.Identificar las necesidades de los cuidados derivados de los problemas de 

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

E33.Seleccionar las necesidades adecuadas para tratar o prevenir los problemas derivados de 

E34.Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo. 

 

 

P1.Ser capaz, en el ámbito de la enfermera, de prestar una atención sanitaria técnica y 
profesional adecuadas a las necesidades de salud de las personas que atienden, de acuerdo 
con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con los niveles 

y deontológicas aplicables.  

P2.Planificar y prestar curas de Enfermería dirigidos a las personas, familia o grupos, orientales 
a través de guías de práctica clínica y 

asistencial, que describen los procesos con los que se diagnostica, trata o se cuida un 

P5.Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su 

a las personas, considerando los aspectos físicos, psicológicos y 
sociales como a individuos autónomos, independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, 

el derecho a la intimidad, a través de la confidencialidad y el 

P18. Conocer las estrategias para adoptar medidas de confort y atención de síntomas, dirigidas 
ribuyen a aligerar la 

E3.Identificar el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de 

E18. Aplicar el proceso enfermero para proporcionar y garantizar el bienestar, la calidad y la 

E19.Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de Enfermería.  

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

dar soporte a la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, 
las vidas están afectadas de problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad 

E30.Identificar las necesidades de los cuidados derivados de los problemas de salud. 

E32.Realizar las técnicas y procedimientos de los cuidados, estableciendo una relación 

E33.Seleccionar las necesidades adecuadas para tratar o prevenir los problemas derivados de 



 

 

 

 

Resultados del aprendizaje  

 

Los resultados de aprendizaje del aluno esperado al final de la materia son:

-Identificar y describir las terapias naturales y/o complementarias. 

-Valorar e implementar intervenciones de enfermera utilizando las terapias naturales 
adecuadas a cada proceso terapéutico de acuerdo con un modelo enfermero integral que 
priorice los hábitos, valores y creencias de las personas.

-Aplicar los protocolos y procedimientos de cuidados de enfermera integrales adecuados en 
cada fase del proceso salud-enfermedad

-Conocer el marco legar y ético de aplicación de estas estrategias terapéuticas y las 
competencias de la enfermera.

 

 

Actividad es formativas y metodologí
 

Actividad 

 Sesiones teóricas 

 Trabajo grupal 

 Seminarios 

 Trabajo autónomo 

 

 

Los resultados de aprendizaje del aluno esperado al final de la materia son: 

Identificar y describir las terapias naturales y/o complementarias. Clasificación y conceptos.

Valorar e implementar intervenciones de enfermera utilizando las terapias naturales 
adecuadas a cada proceso terapéutico de acuerdo con un modelo enfermero integral que 
priorice los hábitos, valores y creencias de las personas. 

Aplicar los protocolos y procedimientos de cuidados de enfermera integrales adecuados en 
enfermedad 

Conocer el marco legar y ético de aplicación de estas estrategias terapéuticas y las 
competencias de la enfermera. 

es formativas y metodologí a 

ECTS Metodología 

0.5 

Clases magistrales dirigidas a 
desarrollar los contenidos de la 
asignatura, aclarar los contenidos 
y discusión de lecturas. 

G2,G3,G4,G9,G10,G16G

20,G26,G29

P1,P2,P5,P7,P18

E3,E18,E19,E28,E30

0.5 

 Actividades de seguimiento y 
evaluación formativa para orientar 
sobre el aprendizaje de 
conceptos, habilidades y 
actitudes. Orientación pedagógica 
para mejorar el aprendizaje 
cooperativo e individual. 

G4,G9,G10,G14,G16,G1

9,G20,Ga23,G26

P1,P2,P5,P7,

E12,E18,E19,E30,E33

0.5 

 Actividades de aprendizaje 
cooperativo, prácticas en grupo. 
Preparación y elaboración de 
trabajos. 

G2,G3,G4,G9,G10,G14,

G16,G19,G20,G23, 

G24,G26,G29

P1,P2,P5,P7,

E12,E18,E19,E30,E32,E3

3,E34

2.5 

 Lecturas de textos 
recomendados. Preparación de 
temas para trabajo en grupo y 
para la exposición de los 
materiales. Estudio de los 
contenidos trabajados en la 
materia. Preparación de la 
evaluación. 

 G19,G20,G22,G23

P1,P2,P5,P7,

E3,E18,E19,E22,E23,E29

,E30

 

 

Clasificación y conceptos. 

Valorar e implementar intervenciones de enfermera utilizando las terapias naturales 
adecuadas a cada proceso terapéutico de acuerdo con un modelo enfermero integral que 

Aplicar los protocolos y procedimientos de cuidados de enfermera integrales adecuados en 

Conocer el marco legar y ético de aplicación de estas estrategias terapéuticas y las 

Competencias 

G2,G3,G4,G9,G10,G16G

20,G26,G29 

P1,P2,P5,P7,P18 

E3,E18,E19,E28,E30 

G4,G9,G10,G14,G16,G1

9,G20,Ga23,G26 

P1,P2,P5,P7,P18 

E12,E18,E19,E30,E33 

G2,G3,G4,G9,G10,G14,

G16,G19,G20,G23, 

G24,G26,G29 

P1,P2,P5,P7,P18 

E12,E18,E19,E30,E32,E3

3,E34 

G19,G20,G22,G23 

P1,P2,P5,P7,P18 

E3,E18,E19,E22,E23,E29

,E30 



 

 

 

Sistema de evaluación de la adquisició
 

La evaluación de la asignatura consistirá en una evaluación continuada mediante el uso de 
diferentes herramientas, orientadas en 
para la superación de la materia.

Los criterios de evaluación de las actividades serán presentados en los primeros días de clase 
y añadidos a la aula virtual donde los alumnos podrán consultar favorec
transparencia de los créditos.

Se utiliza un sistema de calificación cuantitativa (0
notable, excelente y matrícula de honor) según RD 1125/2003.

La evaluación de las competencias genéricas se real
diferentes actividades formativas.

La evaluación de las competencias específicas se realizarán mediante:

-Un examen teórico (temario dado en clase y trabajos en grupo) de cinco preguntas a 
desarrollar 

 -Un trabajo en grupo con

 -Un trabajo individual 

-La asistencia, la actitud y la implicación del alumno en todas las actividades también 
serán evaluadas. La asistencia a las tutorías y los seminarios son parte de la 
cualificación, a las clases
negativa se restará un 1 %, cada vez que no se asista,

La ponderación que tienen las diferentes actividades de evaluación de la materia se distribuye 
según la siguiente tabla: 

Actividad evaluadora 

 Trabajo en grupo 

 Trabajos individuales 

 Examen final 

 

 

 

 

 

adquisició n de las competencias  

La evaluación de la asignatura consistirá en una evaluación continuada mediante el uso de 
diferentes herramientas, orientadas en evaluar la adquisición de las competencias establecidas 
para la superación de la materia. 

Los criterios de evaluación de las actividades serán presentados en los primeros días de clase 
y añadidos a la aula virtual donde los alumnos podrán consultar favoreciendo la claridad y 
transparencia de los créditos. 

Se utiliza un sistema de calificación cuantitativa (0-10) y cualitativa (suspenso, aprobado, 
matrícula de honor) según RD 1125/2003. 

La evaluación de las competencias genéricas se realizará de forma continua durante las 
diferentes actividades formativas. 

La evaluación de las competencias específicas se realizarán mediante: 

Un examen teórico (temario dado en clase y trabajos en grupo) de cinco preguntas a 

po con presentación y exposición oral 

 

La asistencia, la actitud y la implicación del alumno en todas las actividades también 
La asistencia a las tutorías y los seminarios son parte de la 

cualificación, a las clases se dará un listado para firmar la asistencia, y la cualificación 
negativa se restará un 1 %, cada vez que no se asista, en la totalidad de la nota

La ponderación que tienen las diferentes actividades de evaluación de la materia se distribuye 

Ponderación Competencias evaluada

 40% 

G2,G4,G14,G20,G22,G23,G2

9 

E28,E34

 25% 

G2,G3,G9,G10,G16,G18,G19,

G20,G23,G24,G29

P1,P2,P3,P7,P18

E3,E12,E18

 35% 

 G2.G3.G9.G23

P2,P5,P9,P18

E3,E33

 

 

La evaluación de la asignatura consistirá en una evaluación continuada mediante el uso de 
evaluar la adquisición de las competencias establecidas 

Los criterios de evaluación de las actividades serán presentados en los primeros días de clase 
iendo la claridad y 

a (suspenso, aprobado, 

izará de forma continua durante las 

Un examen teórico (temario dado en clase y trabajos en grupo) de cinco preguntas a 

La asistencia, la actitud y la implicación del alumno en todas las actividades también 
La asistencia a las tutorías y los seminarios son parte de la 

se dará un listado para firmar la asistencia, y la cualificación 
la totalidad de la nota 

La ponderación que tienen las diferentes actividades de evaluación de la materia se distribuye 

Competencias evaluadas 

G2,G4,G14,G20,G22,G23,G2

E28,E34 

G2,G3,G9,G10,G16,G18,G19,

G20,G23,G24,G29 

P1,P2,P3,P7,P18 

E3,E12,E18 

G2.G3.G9.G23 

P2,P5,P9,P18 

E3,E33 



 

 

Actividad evaluadora en periodo de recuperació

 Examen 

 

De acuerdo con la normativa vigente, 
suspendido la asignatura.  

 

Descripción de los cont enidos
 

La asignatura se estructura en sesiones plenarias, por el desarrollo de los contenidos teóricos. 
Seminarios que constan de clases teóricos
energéticas. Tutorías grupales. Seguimiento y supervisión de trabajo asignado, orientación 
pedagógica para mejorar el aprendizaje.

Sesiones plenarias: estudio de los contenidos teóricos de la asignatura 0,5 ECTS 12,5 horas.

Tema 1.Introducción. Te rapias naturales y/o complementarias.

Conceptos y clasificaciones. 

Concepto de holístico, la salud y la enfermedad.

Visión integral de la persona en sus diferentes dimensiones.

Concepto de terapias naturales.

Clasificación de las diferentes tipos de terapi

 

Tema 2. Tacto terapéutico.  

Los fundamentos del tacto terapéutico

Las premisas fundamentales.

Las fases de la práctica. 

Las funciones de la energía. 

 

Tema 3. Terapias naturales.

Homeopatía  

Fitoterapia 

Aromaterapia 

Hidroterapia y balneoterapia 

 

Actividad evaluadora en periodo de recuperación Ponderación Competencias evaluada

 35% 

G2.G3.G9.G23

P2,P5,P9,P18

E3,E33

De acuerdo con la normativa vigente, sólo se puede optar a la r ecuperación, si se ha 

enidos  

La asignatura se estructura en sesiones plenarias, por el desarrollo de los contenidos teóricos. 
Seminarios que constan de clases teóricos-prácticos y talleres prácticos de técnicas 
energéticas. Tutorías grupales. Seguimiento y supervisión de trabajo asignado, orientación 
pedagógica para mejorar el aprendizaje. 

Sesiones plenarias: estudio de los contenidos teóricos de la asignatura 0,5 ECTS 12,5 horas.

rapias naturales y/o complementarias.  

 

Concepto de holístico, la salud y la enfermedad. 

Visión integral de la persona en sus diferentes dimensiones. 

Concepto de terapias naturales. 

las diferentes tipos de terapias naturales. 

 

Los fundamentos del tacto terapéutico. 

Las premisas fundamentales. 

 

Tema 3. Terapias naturales.  

 

 

 

Competencias evaluadas 

G2.G3.G9.G23 

P2,P5,P9,P18 

E3,E33 

ecuperación, si se ha 

La asignatura se estructura en sesiones plenarias, por el desarrollo de los contenidos teóricos. 
técnicas 

energéticas. Tutorías grupales. Seguimiento y supervisión de trabajo asignado, orientación 

Sesiones plenarias: estudio de los contenidos teóricos de la asignatura 0,5 ECTS 12,5 horas. 



 

 

Geoterapia 

Musicoterapia 

Reflexología podal y de la mano

Técnica metamórfica 

Reiki 

Flores de Bach 

Ayurveda 

Medicina China 

Masaje terapéutico 

Oligoterapia 

Iridología 

Ioga 

 

Tema 4. El uso de las terapias naturales

Rol enfermero en la práctica de las terapias naturales

La ética 

Legislación 

Las terapias naturales en los cuidados de enfermera

Teorías y modelos de enfermería sobre la visión holística e integral de la persona

Evolución de las terapias naturales en Cataluña

 

Seminarios: 6 Clases teór ico
preparación del trabajo en grupo. Se dividirán los alumnos en dos grupos, mientras un 
grupo o dos asisten a la práctica, el segundo se le  asigna cuidados, 0,5 ECTS 12,5 horas.

Seminario 1. Clase teórico
básicas. 

 Seminario 2. Clase práctica del masaje de las extremidades y de la espalda.

 Seminario 3. Preparación y elaboración del trabajo en grupo.

 Seminario 4. Clase teórico

 Seminario 5. Clase teórico

 Seminario 6. Clase teórico

 

Reflexología podal y de la mano 

Tema 4. El uso de las terapias naturales  

de las terapias naturales 

Las terapias naturales en los cuidados de enfermera 

Teorías y modelos de enfermería sobre la visión holística e integral de la persona

Evolución de las terapias naturales en Cataluña 

ico -prácticos, talleres prácticos de las terapias energ éticas y 
preparación del trabajo en grupo. Se dividirán los alumnos en dos grupos, mientras un 
grupo o dos asisten a la práctica, el segundo se le  asigna cuidados, 0,5 ECTS 12,5 horas.

se teórico-práctico y prácticas del masaje energético, maniobras 

Seminario 2. Clase práctica del masaje de las extremidades y de la espalda.

Seminario 3. Preparación y elaboración del trabajo en grupo. 

Seminario 4. Clase teórico-práctico de reflexología podal. 

Seminario 5. Clase teórico-práctico de la relajación, respiración y yoga.

Seminario 6. Clase teórico-práctico del trato terapéutico. 

 

 

Teorías y modelos de enfermería sobre la visión holística e integral de la persona 

prácticos, talleres prácticos de las terapias energ éticas y 
preparación del trabajo en grupo. Se dividirán los alumnos en dos grupos, mientras un 
grupo o dos asisten a la práctica, el segundo se le  asigna cuidados, 0,5 ECTS 12,5 horas.  

práctico y prácticas del masaje energético, maniobras 

Seminario 2. Clase práctica del masaje de las extremidades y de la espalda. 

práctico de la relajación, respiración y yoga. 



 

 

Tutorías grupales e individuales: 3 
de los seminarios, supervisión de los trabajos asignados y  presentación del trabajo en 
grupo 0,5 créditos ECTS 12,5 horas.

Tutorías 1 y 2 Sesiones para aclarar dudas teóricas y prácticas, seguimiento y 
supervisión de los trabajos asignados.

 Tutorías 3 Presentaci
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