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Información general 

 

Datos de la asignatura  

Nombre de la asignatura Gestión en Cuidados de enfermería 

Código 4028 

Créditos ECTS 4  

Curso y Período  

Lenguas en que se imparte 
Castellano 

Catalán 

 

Profesor/a titular Lorena Molina Raya 

Despacho 25 

Teléfono 93.169.65.01 

Correo Electrónico    lmolina@tecnocampus.cat   

Horario de atención 
Después de clase por temas puntuales. Cita previa 

bajo petición por mail y confirmación. 

 

 

Presentación de la asignatura  

 

Gestión de cuidados de enfermería es una asignatura obligatoria del tercer curso de grado en 

enfermería. Pretende introducir a los alumnos en la realidad asistencial para  adquirir los 

conocimientos básicos en gestión y poder así desarrollar de manera eficiente nuestra 

profesión. Permitirá a los futuros graduados en enfermería desarrollar funciones de gestión de 

cuidados conociendo los sistemas de trabajo, de organización  sanitaria, de recursos dentro del 

marco sanitario bajo el paraguas de la calidad y la seguridad. 

 

 
Requisitos previos 

 

No son necesarios requisitos previos para que el alumno pueda realizar la asignatura. 
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Competencias adquiridas  
 

COMPETENCIAS GENERALES (Libro Blanco del Título de Grau en Enfermería. 

ANECA, 2004) 

Dentro  de las competencias generales, se desarrollan competencias instrumentales, 

interpersonales y sistémicas. 

Competencias instrumentales: 

G1. Capacidad para el análisis y la síntesis 

G2. Capacidad para la organización  y la planificación 

G9. Resolución de problemas 

G10. Toma de decisiones 

Competencias interpersonales: 

G11. Habilidades críticas y auto críticas. 

G12. Trabajo en equipo. 

G13. Destrezas interpersonales. 

Competencias sistémicas: 

G26. Habilidad para el trabajo autónomo. 

G28. Iniciativa y espíritu empresarial. 

G29. Preocupación por la calidad. 

Competencias específicas (ORDEN CIN/2134/2008) 

P13. Conocer los principios de financiamiento sanitario y sociosanitario y utilizar de forma 

adecuada los recursos disponibles. 

P14. Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico –  técnicos y 

los de calidad. 

P16. Conocer los sistemas de información sanitaria. 

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 formación básica común 

E9. Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud. 

Módulo de ciencias de enfermería  

E20. Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería al individuo, la familia y la 

comunidad. 

E48. Conocer el Sistema Sanitario Español. 
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E49. Identificar las características de la función directiva de los servicios de  enfermería y la 

gestión de cuidados. 

E50. Conocer y estar capacitado para aplicar las técnicas de dirección de grupos. 

Resultados de aprendizaje  
 

Los resultados de aprendizaje esperados serán los siguientes: 

• Reconocer el marco de referencia, conceptos y perspectivas de la gestión clínica de los 

cuidados en el marco de la gestión clínica general. 

• Reconocer y utilizar los conceptos propios de la gestión clínica y de gestión de calidad 

en el ámbito de los cuidados. 

• Diseñar propuestas de mejora de la calidad asistencial. 

• Analizar la aplicación del proceso de toma de decisiones en un entorno de gestión de 

cuidados en situación de laboratorio. 

• Identificar las estrategias de liderazgo de equipos de salud. 

• Aplicar el proceso de gestión de conflictos en equipos de salud. 

• Conocer los elementos básicos del financiamiento sanitario y sociosanitario. 

Actividades formativas y metodología  
En referencia a las actividades  formativas y la metodología utilizada en las mismas, la siguiente 

tabla lo resume juntamente con los créditos asignados a cada una de las actividades y las 

competencias que han de trabajar. Con esta combinación se pretende que el alumno tenga 

una participación más activa y que pueda interaccionar con los compañeros mediante un 

aprendizaje cooperativo. 

Actividad ECTS Metodología Competencias 

 Sesiones Plenarias 0.5 

 Clases magistrales. Clases dirigidas al 

debate y la resolución de contenidos, 

clases de discusión de lecturas.  

G1,G2,G28,G29 

P13,P16 

E48,E49,E50 

 Seminarios 1 

 Trabajos en grupo para el estudio de 

casos. 

Preparación y exposición de situaciones 

simuladas. 

Actividades de aprendizaje cooperativo. 

 G2,G9,G10,G12,G13, 

G28,G29 

P13, P14, P16, P17 

E20, E48, E49, E50 

 Tutorías grupales /individuales*  

* Se realizaran on line o en persona bajo cita 
previa 

 

0.5 

 Actividades de seguimiento y evaluación 

formativa para orientar sobre el 

aprendizaje de conceptos, habilidades i 

actitudes. 

Orientaciones pedagógicas para mejorar el 

aprendizaje cooperativo e individual. 

 G1, G11 

P17 

E33, E31, E55, E20, E48, E49, E50 

 Estudio y trabajo autónomo individual 2 

 Lectura de textos recomendados, 

artículos, guías, etc. 

Preparación de temas para el trabajo en 

grupo y para la exposición de los mismos. 

Preparación de la evaluación. 

 G1, G2, G9, G10, G11, G26 

P13, P14, P17 

E19, E29, E30, E31, E33, E48, E55 
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias 

 

La evaluación de las competencias genéricas y específicas se realizará de forma continuada con las 

siguientes actividades: 

Actividad evaluadora     Ponderación Competencias evaluadas 

 La participación y los trabajos escritos/orales 

generados en los seminarios 
 20% 

G1, G2, G9, G10,G11, G12,G13, G26, G28,G29 

P13,P16 

E9, E20, E48,E49,E50 

 Trabajo final 30% 

 G1, G2,G9,G10,G12,G13, 

G28,G29 

P13, P14, P16, P17 

E9, E20, E48, E49, E50 

 Examen Final 50% 

 G9, G10,G13 

P13, P14, P16 

E48, E49, E50 

Para garantizar la adquisición de las competencias necesarias para superar la asignatura se 

establece que: 

• Debido al carácter de la asignatura, los seminarios serán de asistencia obligatoria. La 

falta injustificada comportará un 0 de nota en el seminario que ha faltado. Si la falta es 

justificada el % de ese seminario se sumará a la nota del examen final. 

• Para poder acceder al examen final el alumno ha de tener aprobado con un 5 el resto 

de actividades evaluadoras y haber realizado el trabajo final. 

• El examen final se ha de aprobar con un 5 de nota. 

• En el caso de suspender el examen final se guardarán las notas del resto de actividades 

para el examen de recuperación. 

• Todo alumno que tenga que presentarse al examen de recuperación deberá haber 

realizado el trabajo final de la asignatura y éste debe de estar aprobado, sino es así, el 

mismo día del examen deberá de entregarlo. Sin trabajo final no habrá derecho a 

examen de recuperación. 

 Se utilizará un sistema de calificación cuantitativa (0 a 10) y cualitativa (suspenso, 

notable, excelente y matrícula de honor) según el RD1125/2003. 
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Descripción  de los contenidos  
 

Tema 1.- El Sistema Nacional de Salud (SNS)  

1.1 Introducción 

1.2 Organización sanitaria. Niveles de atención 

1.3 Modelos sanitarios. Comparativa  

1.4 Situación actual  

Tema 2.- Marco conceptual de la gestión 

          2.1 Introducción. Concepto de gestión 

          2.2 Planificación, organización, control y evaluación 

          2.3 El cambio. La Teoría del Rumor 

          2.4 La innovación 

Tema 3.- La gestión de la asistencia sanitaria 

          3.1 Hospital: empresa de servicios 

          3.2 Control del producto hospitalario 

          3.3 Actividad sanitaria. Proceso asistencial 

          3.4 Gestión de costes 

          3.5 Gestión de RRHH 

Tema 4.- Liderazgo 

          4.1 Concepto y elementos 

          4.2 Toma de decisiones 

          4.3 Estilos de liderazgo 

4.4 La comunicación 

          4.5 Competencias de líderes/ directores 

Tema 5.- La gestión de los cuidados 

          5.1 Equipo directivo. Gestión enfermera 

          5.2 Marco de referencia, conceptos, principios, metodología, instrumentos i 

competencias 

          5.3 Modelos de gestión 
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Tema 6.- La gestión de la calidad y la seguridad 

          6.1 Conceptos y componentes básicos 

          6.2 Elementos 

          6.3 Desarrollo, implantación, evaluación y mejora continua 

          6.4 Modelo EFQM 

 

Bibliografía  
 

Bibliografía Básica: 

1. Marrier  A, Gestión y dirección de enfermería. 8ªed. Madrid: Elsevier, 2009 

2. Doldra J, Bertran C. Gestió d’infermeria. 1ªed. Barcelona: Documenta Sanitaria, 2010 

3. Asenjo MA. Gestión diaria dal hospital.1ªed. Barcelona: Masson, 1998 

Bibliografía Recomendada: 

4. Ferrús L. Recomanacions per la dotació d’infermeres a les unitats d’hospitalització. 1ªed. 

Barcelona: Consell de col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya, 2006 

5. Alfaro M. Sistema Nacional de Salud. Madrid: Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010. 

[internet]. [consulta 17 de enero de 2014] Disponible en: 

http://www.msps.es/organizacion/sns/libroSNS.htm 

 

6. Model Sanitari Català. Servei Català de Salut . [internet]. [consulta 17 de enero de 2014] 

Disponible en: 

http://www10.gencat.net/catsalut/cat/coneix_models.htm  

7. Fernandez  A, Blasco M. Estrategias de búsqueda de empleo. Ed: Centro de estudios 

financieros. [internet]. [consulta 17 de enero de 2014] Disponible en: 

http://www.gestion-sanitaria.com/estrategias-busqueda-empleo-descarga-libro-gratis-

pdf.html 

8. Diaz E. Proyecto de investigación sobre la reinvención del hospital. (Varios documentos 

disponibles del proyecto). Consultoria i gestió, 2006. [internet]. [consulta 17 de enero de 

2014] Disponible en: 

http://www.librosintinta.in/busca/reinvencion-del-hospital/pdf/ 

 



   

Grado en Enfermería 

 

 

9. Diez Temas Candentes de la Sanidad Española para 2012. Dos agendas simultáneas: 

recortes y reformas. [internet]. [consulta 17 de enero de 2014] Disponible en: 

http://kc3.pwc.es/local/es/kc3/publicaciones.nsf/V1/A408DA7FDD4D09A3C12579E50032C

D56/$FILE/temas-candentes-sanidad-2012-pwc.pdf 

 

10. Diez Temas Candentes de la Sanidad Española para 2011. El momento de hacer más con 

menos. [internet]. [consulta 17 de enero de 2014] Disponible en: 

http://www.ciegs.upv.es/docs/10-temas-candentes-sanidad-española.pdf 

11. Para I. El modelo de futuro de gestión de la salud. Fundación Bamberg, 2011. [internet]. 

[consulta 17 de enero de 2014] Disponible en: 

http://www.ciegs.upv.es/docs/fundacion-bamberg-modelo-futuro-gestion-salud.pdf 

12. Referencias a H. Magnéticos, de futuro (videos).[internet]. [consulta 17 de enero de 2014] 

Disponible en: http://www.cuidando.es/archives/934 

13. Conferencia Hospitales magnéticos.[internet]. [consulta 17 de enero de 2014].  

Disponible en: 

http://onlinecongresos.es/microsites/fbiz_external_play_microsite.php?idcontent=2010-

08-12L26gvnhHOg&userflag=fbiz_microsite_user_key  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


