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Información general 

 

Datos de la asignatura 
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Curso y Periodo 3er curso; 3er trimestre 

Lenguas en que se imparte Catalán 

 

Profesor/a Titular Dra. Marta Carrasco 

Despacho 26 

Teléfono 931 696 500 

Correo Electrónico mcarrasco@tecnocampus.cat 

Horario de atención A concertar por e-mail 

 

Profesor/a  Dra. Alba Pardo 

Despacho 16 

Teléfono 931 696 500 

Correo Electrónico apardo@tecnocampus.cat 

Horario de atención A concertar por e-mail 

 

Presentación de la asignatura 

 

La práctica de actividad física es uno de los principales determinantes de salud. 
Actualmente la inactividad física es la cuarta causa de muerte en el mundo y aumenta el 
riesgo de sufrir numerosas enfermedades crónicas, como enfermedades 
cardiovasculares, diabetes tipo II, obesidad y ciertos tipos de cáncer. Los profesionales  
de enfermería  tienen un  rol primordial en la promoción de la salud mediante el consejo y 
prescripción de actividad física.  

El rol de la enfermera en el entorno de la medicina del deporte se tiene que abordar 
desde  una perspectiva multidisciplinaria. Habrá que trabajar conjuntamente con 
diferentes profesionales que engloben las diversas áreas y factores que condicionan la 
práctica deportiva, tanto si se tiene por objetivo el rendimiento deportivo (competitivo) o la 
salud y el mantenimiento de una óptima calidad de vida. 

En esta asignatura se abordarán los principios generales de la promoción de la 
actividad física y las recomendaciones de una práctica de actividad física saludable, así 
como también el conocimiento de las diferentes estrategias para su promoción. També se 



   

introducirá a el alumnado en el área de conocimiento de la valoración funcional del 
deportista, que en este caso englobará: 1) análisis de los aspectos dietéticos y 
nutricionales en el deporte; 2) análisis ergoespirométrico, bioquímico y hematológico del 
deportista; 3) análisis de la composición corporal, el somatotipus y la proporcionalidad 
corporal del deportista. Finalmente, también se aportará conocimiento conceptual sobre 
la actual lista de sustancias dopantes, y procedimentales hacia los vendajes funcionales y 
la desfibrilación externa automática (DEA).  

 

Requisitos previos 

 

No hay requisitos previos para que el estudiante pueda realizar esta asignatura.  
 

Competencias adquiridas 

 

Las competencias a desarrollar por el estudiante del Grado en Enfermería dentro de esta 
asignatura se presentan a continuación diferenciando entre competencias generales y 
específicas de acuerdo con la memoria de los estudios de Grado en Enfermería de la 
Universidad Pompeu Fabra. 

COMPETENCIAS GENERALES  

Competencias instrumentales: 

G1. Capacidad para el análisis y la síntesis. 

G2. Capacidad para la organización y planificación. 

G9. Resolución de problemas. 

G10. Toma de decisiones. 

Competencias interpersonales 

G11. Habilidades críticas y autocríticas.  

G12. Trabajo en equipo. 

G14. Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinario. 

G15. Habilidad para comunicarse con expertos en otros campos. 

Competencias sistemáticas 

G19. Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica. 

G20. Destrezas de investigación. 

G21. Capacidad de aprendizaje. 



   

G22. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.  

G24. Iniciativa. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (Orden CIN/2134/2008) 

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

P2. Planificar y prestar curas de enfermería dirigidas a las personas, familia o 
grupos, orientados a los resultados en salud evaluando su 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. 

P4. Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del 
género, grupo o comunidad, dentro de su contexto social y multicultural. 

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

P6. Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los 
medios disponibles. 

P9. Fomentar estilos de vida saludables, la autocura, apoyando el 
mantenimiento 
de conductas preventivas y terapéuticas. 

P10. Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos 
atendidos, garantizando su seguridad. 

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

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

P15. Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se 
estructuran de forma unidisciplinaria o multidisciplinaria y interdisciplinaria los 
profesionales y otros profesionales de las organizaciones asistenciales. 

P17. Realizar las curas de enfermería basándonos en la atención integral de 
salud, que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los 
procesos y la continuidad asistencial. 

 

 



   

Formación básica 

E3. Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a las 
curas de enfermería. 

E6. Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y 
con problemas de salud a lo largo del ciclo vital, para promover y reforzar 
pautas de conducta alimentaria saludable. 

E10. Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores 
de riesgo que determinan los estados de salud y enfermedad en las diferentes 
etapas del ciclo vital. 

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. 

E14. Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de 
soporte vital básico y avanzado. 

Ciencias de la Enfermería 

E21. Capacidad para describir los fundamentos del nivel primario de salud y las 
actividades a desarrollar para proporcionar una cura integral de enfermería al 
individuo, la familia y la comunidad. 

E22. Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el 
profesional tiene que  desarrollar en un equipo de Atención Primaria de Salud. 

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

E24. Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del 
entorno, 
para atender a las personas en situaciones de salud y enfermedad como 
integrantes de una comunidad. 

E25. Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el 
nivel de 
salud de individuos y grupos. 

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

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



   

E38. Identificar las características de las diferentes etapas de la infancia y 
adolescencia y los factores que condicionan el patrón normal de crecimiento y 
desarrollo. 

E41. Aplicar las técnicas que integran la cura enfermera, estableciendo una 
relación terapéutica con los niños y sus cuidadores. 

E43. Ser capaces de proporcionar educación para la salud a los padres o 
cuidadores primarios. 

 

Resultados de aprendizaje 

 

El alumnado, al final de la asignatura, ha de ser capaz de: 

1. Comprender el concepto de actividad física saludable y las recomendaciones 
actuales. 

2. Conocer los beneficios de la actividad física para la salud. 

3. Prescribir una actividad física saludable a diferentes grupos de población.  

4. Conocer el rol enfermero en los diferentes ámbitos del deporte y la actividad 
física. 

5. Valorar la composición corporal, el somatotipus y la proporcionalidad del 
deportista. 

6. Interpretar variables ergoespirométricas, bioquímicas y hematológicas, básicas 
en el deporte. 

7. Dar pautas y recomendaciones dietéticas y  nutricionales en relación al deporte 
y la práctica de actividad física.  

Actividades formativas y metodología 

 

Las actividades formativas y la metodología empleada se resumen en la siguiente tabla, 
donde también se incluyen los créditos asignados a cada actividad y las competencias 
que se trabajan. Las actividades fomentan un papel activo del alumnado en su 
aprendizaje y su interacción con los compañeros para trabajar efectivamente en equipo. 
 

 

 

 

 

 

 



   

 

Actividad ECTS Metodología Competencias 

Sesiones 

plenarias 
2 

 

Clases magistrales. 

Clases dirigidas al debate y a la aclaración de contenidos. 

 

G1,G2, G11,G14, G15, 

G20, G21, G22 G24. 

 

P4, P6, P10, P11, P14, 

P15, P17. 

 

E3, E6, E10, E12, E13, 

E14, E23, E34, E38, E41, 

E43. 

 

Seminarios 1,5 

 

Trabajos en grupo para el estudio de casos. 

Trabajo de aprendizaje basado en problemas (ABP). 

 

G1, G2, G9, G10, G11, 

G12, G14, G15, G19, 

G20, G21, G22, G24. 

 

P1, P2, P4, P6, P9, P10, 

P11, P14, P15, P17. 

 

E3, E6, E12, E13, E14, 

E21, E22, E23, E24, E25, 

E33, E34, E38, E41, E43, 

E53. 

 

Trabajo 

autónomo 
1,5 

 

Lecturas, artículos, guías recomendadas. 

Estudio de los contenidos de la materia y preparación de 

la evaluación. 

 

G1, G2, G9, G12, G14, 

G15, G19, G20, G21. 

 

P1, P2, P4, P6, P10, P11, 

P14, P15, P17. 

 

E3, E6, E12, E13, E14, 

E21, E22, E23, E24, E25, 

E34, E38, E41, E43, E53. 

 

 

Sistema de evaluación de adquisición de las competencias 

 

La evaluación de la asignatura es continuada, a través de diferentes herramientas para 
valorar la consecución de cada una de las competencias necesarias para superar la 
materia. Concretamente, las actividades de evaluación, con las competencias evaluadas 
y su peso en la nota final de la asignatura se presentan en la siguiente tabla: 
 

 

 

 

 

 



   

Actividad evaluadora Ponderación Competencias evaluadas 

Trabajos escritos/orales 

generados en los seminarios 
60% 

G1, G2, G9, G12, G14, G15, G19, 

G20, G21. 

 

P1, P2, P4, P6, P10, P11, P14, P15, 

P17. 

 

E3, E6, E12, E13, E14, E23, E34, 

E38, E41, E43. 

 

Trabajo individual 

 
30% 

G1, G2, G9, G10, G12, G19, G22, 

G24. 

 

P2, P4, P5, P9, P11, P17. 

 

E10, E12, E13, E23, E25, E33, E53.  

 

Asistencia y participación a las 

sesiones plenarias 
10% 

G1, G2, G9, G12, G14, G15, G19, 

G20, G21. 

 

P1, P2, P4, P6, P10, P11, P14, P15, 

P17. 

 

E3, E6, E12, E13, E14, E23, E34, 

E38, E41, E43. 

 

 

Hay que obtener como mínimo una calificación de 5 en las diferentes partes de la 
evaluación continua para poder hacer media en cada una de ellas. 

Si se suspende alguna de las partes de la evaluación continua, se deberá recuperar el 
día de la recuperación. 
 
No se tendrá derecho  a recuperación si no hay  una asistencia mínima a las sesiones 
del 65%. 
 

Actividad evaluadora en período de 

recuperación 
Ponderación Competencias evaluadas 

  

Examen 

  

30% 

G1, G2, G9, G10, G19, G22. 

 

P1, P2, P5,P6, P9, P14,P17. 

 

E3, E10, E21, E22, E23, E24, 

E25, E33, E53. 

 



   

 

Descripción de los contenidos 

 

Los contenidos de la asignatura se resumen en: 

 Bloque 1: Enfermería de la actividad física       
   
 

1. Epidemiologia del sedentarismo y la inactividad física. 
2. La actividad física y la salud. Recomendaciones actuales de actividad física.  
3. La promoción de la salud mediante la actividad física: estrategias mundiales y 

nacionales. 
a. La actividad física como una conducta saludable.  
b. Modelos psicológicos que explican el cambio de hábitos. 
c. Entrevista Motivacional a la actividad física 
d. Estrategias para adoptar y mantener la actividad física. 

4. Rol del profesional de la enfermería en el ámbito de la atención primaria. 
a. “Lifestyle medicine” 
b. La prescripción de actividad física en los centros de atención primaria 
c. Tipos de prescripción y consejo 
d. Herramientas para los profesionales de la salud 

5. Prescripción de ejercicio físico en diferentes grupos de población. 
a. Niños y adolescentes 
b. Adultos 
c. Tercera edad 

6. Prescripción de ejercicio físico en enfermedades crónicas. 
a. Enfermedades cardiovasculares 
b. Enfermedades  metabólicas 
c. Trastornos emocionales 
d. Trastornos cognitivos, demencias 
e. Cáncer 
f. Patologías del aparato locomotor 

 

Bloque 2: Enfermería del deporte  

1. Rol de la enfermera  del deporte en el ámbito de la medicina deportiva 
a. Equipo multidisciplinario 
b. Rol integral de la enfermera del deporte 

2. Conceptos, procedimientos y recomendaciones en relación a  la gestión de la 
ingesta del deportista 

a. Alimentación equilibrada 
b. Alimentación del deportista 
c. Suplementación del deportista 



   

3. Conceptos, procedimientos y recomendaciones en relación a la gestión del 
gasto del deportista 

4. Conceptos, procedimientos y recomendaciones en relación al balance ingesta-
gasto 

a. Composición corporal del deportista 
b. Somatotipus del deportista 
c. Proporcionalidad del deportista 
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