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Información general 
 

Nombre de la asignatura 

Datos de la asignatura 

Introducción a la Enfermería 
Código 4003 
Créditos ECTS 4 ECTS 
Curso y Período 1º Curso – 1º Trimestre 
Lenguas en que se imparte Castellano /catalán 

 

Profesor/a titular Susana Santos Ruiz 
Despacho 7 
Teléfono -- 
Correo Electrónico ssantos@tecnocampus.cat 
Horario de atención Solicitar  hora vía mail 

 

Profesor/a 

Equipo docente 

Susana Santos Ruiz 
Despacho 7 
Teléfono -- 
Correo Electrónico ssantos@tecnocampus.cat 
Horario de atención Solicitar  hora vía mail 

 

 

Presentación de la asignatura 
 

La asignatura Introducción a la Enfermería se incluye dentro del módulo formativo de las 
Ciencias de la Enfermería. Tal y como indica su nombre, presenta e introduce al alumno por 
primera vez en la profesión enfermera y contextualiza su función en la sociedad. El estudio de 
esta asignatura pretende que el estudiante conozca los fundamentos epistemológicos y 
ontológicos de la Enfermería como disciplina. De esta forma ha de adquirir las bases científicas 
que servirán para el posterior desarrollo de la metodología de la Enfermería como herramienta 
científica y profesional. 

La asignatura incluye el estudio de las bases históricas del cuidado y de la base filosófica 
enfermera. El análisis histórico del concepto del cuidado permite que el alumno comprenda la 
función propia actual del profesional enfermero dentro del equipo de salud y de qué forma 
contribuye de manera diferenciada en la salud de las personas mediante la aplicación del 
cuidado profesional. Un cuidado desarrollado en un marco conceptual propio, favorecido por la 
comprensión de los fenómenos nucleares de la disciplina y la importancia de los modelos 
conceptuales enfermeros como base filosófica. 



   

 

 
Requisitos previos 

 

Tal y como se ha comentado en la introducción es una asignatura que se cursa en el primer 
trimestre del primer año del grado, precisamente cuando el alumno toma contacto por vez 
primera con la disciplina enfermera y por lo tanto no precisa de requisitos previos de 
superación de materias previas por parte del estudiante.  

 

Competencias adquiridas 
 

Las competencias a desarrollar por el estudiante de Grado de Enfermería dentro  de esta 
asignatura se presentan a continuación diferenciándose en competencias generales y 
específicas. 

Dentro de las competencias generales, se desarrollaran competencias instrumentales, 
interpersonales y sistémicas. 

Competencias generales (Libro Blanco del Título de Grado de Enfermería, ANECA; 2004): 

Competencias instrumentales: 

G1  Capacidad de análisis y síntesis: pretende que el estudiante a partir del análisis 
pormenorizado del papel del cuidado en las diferentes etapas históricas concrete el papel 
actual del enfermero/a en la sociedad. 

G3  Capacidad de definir y relacionar el conocimiento básico general: el estudiante deberá 
ser capaz de fijar con claridad y exactitud el significado de la profesión enfermera y su 
contribución a la salud de las personas. 

G4  Capacidad para reconocer los conceptos básicos de la profesión que permitirá el buen 
desarrollo de la misma. 

G5  Comunicación oral y escrita en su lengua nativa: mediante el uso de metodologías 
educativas que fomentan la participación y exposición de las contribuciones propias y el 
intercambio de las mismas con el resto de los estudiantes, tanto en la reflexión y crítica de 
textos y vídeos relacionados, como en el estudio grupal y exposición de modelos teóricos por 
parte de los estudiantes en el aula. 

Competencias interpersonales 

G11  Habilidades críticas y autocríticas: desarrolladas por el estudiante mediante el uso de la 
propia reflexión sobre textos propuestos relacionados con la base histórica y la profesión 
enfermera actual y la elaboración de un diario de reflexión sobre su propio aprendizaje en el 
aula. 

Competencias sistémicas 

G19  Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: mediante la aplicación de 
modelos teóricos a contextos reales simulados. 



   

 

G21  Capacidad de aprendizaje: esta capacidad será desarrollada por el estudiante mediante 
el trabajo individual de comprensión de los contenidos incluidos en la materia. 

G26  Habilidad para el trabajo autónomo: desarrollado a través de la preparación de los 
materiales necesarios para implementar los trabajos solicitados. 

P2 Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familias 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. 

Competencias específicas (ORDEN CIN/2134/2008): 

P3. Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y  metodológicos de la enfermería. 

Y por último el estudiante debe adquirir concretamente dentro del módulo de Ciencias de la 
Enfermería las siguientes competencias: 

E16 Identificar, integrar y relacionar el concepto salud y los cuidados, desde una perspectiva 
histórica, para comprender la evolución del cuidado de enfermería. 

E17 Comprender desde una perspectiva ontológica y epistemológica la evolución de los 
conceptos centrales que configuran la disciplina de enfermería así como los modelos teóricos 
más relevantes, aplicando la metodología científica en el proceso de cuidar y desarrollando los 
planes de cuidados correspondientes. 

 

Resultados de aprendizaje 
 

Respecto a los resultados de aprendizaje esperados, el estudiante al final de la materia deberá: 

• Conocer los fundamentos históricos de la enfermería. 

• Reconocer las características epistemológicas e históricas que han contribuido 
al desarrollo de la enfermería como ciencia. 

• Conocer los principios teóricos, filosóficos y metodológicos de la enfermería. 

• Analizar y comparar los distintos enfoques teóricos enfermeros trabajados en la 
materia. 

• Transferir y aplicar las aportaciones teóricas a realidades de la enfermería en 
situaciones simuladas. 

Actividades formativas y metodología 
 

En cuanto a las actividades formativas y la metodología usada en las mismas, la siguiente tabla 
las resume incluyendo los créditos asignados a cada una de las actividades y las competencias 
que en ellas se trabajan. En esta combinación de actividades se pretende que el alumno tenga 
un papel activo dentro de su ciclo educativo y que interaccione con el resto de sus compañeros 
mediante actividades de aprendizaje cooperativo, fomentándose el pensamiento crítico. 



   

 

 

Actividad ECTS Metodología Competencias 
Sesiones plenarias 1 

 

Clases magistrales, para la 
orientación, análisis, discusión 
clarificación de los contenidos a 
partir del trabajo de las lecturas 
recomendadas 

G1, G3, G11, P2, P3, E16, 
E17 

Tutorías grupales /individuales 0,2 
 

Actividades de seguimiento y 
evaluación formativa para orientar 
sobre el aprendizaje de 
conceptos. 

G11, G26, E16, E17 

Prácticas 0,2 
 

Trabajo, con un tercio del los 
estudiantes en forma de 
ejercicios que recrean situaciones 
simuladas de enfermería. 

G3, G19, G21, P2, P3, 
E16, E17 

Estudio y trabajo autónomo 2 
 

Lecturas de textos recomendados. 
Preparación de los temas para el 
trabajo en grupo y para la 
exposición de los mismos. Diario 
reflexivo de aprendizaje. Estudio 
de los contenidos trabajados  en la 
materia. Preparación de la 
evaluación.  

G1, G5, G11, G26, P2, P3, 
E16, E17 

 

Sistema de evaluación de adquisición de las competencias 
 

La evaluación de la asignatura trata de ser una evaluación continuada favorecida por el uso de 
diferentes herramientas orientadas a evaluar la consecución de cada una de las competencias 
establecidas como necesarias para la superación de la materia. 

Se solicitarán diferentes actividades como fuente de evaluación durante todo el trimestre de 
forma que el estudiante conocerá su evolución de forma progresiva. Los criterios de evaluación 
de las actividades serán presentados el primer día de clase y añadidos al aula virtual donde los 
alumnos podrán consultarlos favoreciendo la claridad y transparencia de los criterios, así como 
la gestión y la autoevaluación de sus propios trabajos. 

Concretamente, la evaluación de las competencias genéricas se realizará de forma continuada 
en los diferentes contextos de aprendizaje propuestos y la evaluación de un diario de 
aprendizaje reflexivo por parte del alumno. 

La evaluación de las competencias específicas se efectuará mediante la realización de una 
prueba escrita sobre el contenido de la materia,  trabajo individual y trabajo grupal. 

Específicamente las competencias y su peso en la nota final de la asignatura se resumen en la 
siguiente tabla: 

Actividad evaluadora Ponderación Competencias 
evaluadas 

Análisis crítico grupal de documentos y vídeos 
relacionados con la profesión Enfermera  

10%      G1, G11, E16 

Trabajo  grupal y exposición oral de dos modelos 20%  G1, G5, G11, G19, P2, 



   

 

enfermeros P3, E16, E17 

Diario reflexivo (individual) de una de las unidades 10%  G3, G4,G5, G11, G21, 
G26 

Prueba escrita individual tipo test 60% G3, G4, G21, E16, E17 

 

Se utiliza un sistema de cualificación cuantitativa (de 0 a 10) y cualitativa (suspenso, aprobado, 

notable, excelente, matrícula de honor) según RD 1125/2003. 

 

Importante: 
 
La asistencia es obligatoria

 

 en los días en los que se desarrollan ejercicios evaluatorios 
grupales para que estos puedan ser contemplados como elementos de evaluación. 

Las faltas injustificadas

 

 en los días de ejercicios evaluatorios, harán perder el porcentaje 
evaluador asignado al mismo. 

Las faltas justificadas

 

 en los días de ejercicios evaluatorios provocarán que la carga 
evaluativa de la actividad sea trasladada a la prueba evaluativa final. 

Para poder hacer media, el examen deberá igualar o superar la nota de 4

 

, en el caso de que 
la nota sea inferior la materia estará suspendida. 

Sólo podrá ser recuperada la nota de examen, las notas del resto de trabajos serán guardadas 
únicamente para el periodo de recuperación. 

 

Sistema de recuperación  
 

Los estudiantes tendrán opción a realizar la recuperación de asignaturas que hayan 
obtenido la calificación de 'suspenso'. 

Tal y como se indica en el apartado de Sistema de evaluación de adquisición de las 
competencias, se conservarán las notas obtenidas de los trabajos grupales que harán media 
con la prueba evaluativa solicitada en periodo de recuperación,  siempre que en esta prueba 
individual se obtenga la calificación mínima de 4. 

Para aprobar la materia, se deberá obtener una media de 5 entre los trabajos presentados en 
la asignatura y la prueba evaluadora de recuperación, el peso de la prueba evaluadora seguirá 
siendo del 60% de la nota. 

Actividad evaluadora en periodo de 
recuperación 

Ponderación Competencias 
evaluadas 

Prueba escrita individual tipo test 60% G3, G4, G21, E16, E17 

 

 



   

 

Descripción de los contenidos 
 

La materia se estructura en 4 unidades diferenciadas que incluyen los contenidos históricos de 
la evolución del cuidado y las bases filosóficas de la enfermería, haciendo un especial énfasis 
en el rol enfermero dentro de los equipos de salud y en la sociedad. 

Los contenidos de las unidades se resumen en: 

Unidad I: Historia de los cuidados: el cuidado desde los inicios de la humanidad hasta la 
Edad Moderna. 

 La prehistoria y el cuidado. La Edad Antigua y las prácticas del mantenimiento de la salud y del 
cuidado. La Edad Media: situación social y organización de la asistencia. Nacimiento y 
desarrollo de los hospitales medievales. Los cuidados enfermeros en la Edad Moderna 

Unidad II: La Enfermería contemporánea: historia de la Enfermería como profesión y 
como disciplina académica. 

Edad Contemporánea, características generales y de vida. La Enfermería en la Ilustración 
(siglo XVIII y 1 ª mitad del XIX). Origen y desarrollo de la profesión enfermera: movimientos de 
profesionalización. La Enfermería contemporánea en España. Evolución de los practicantes, 
comadronas y enfermeras. La entrada de la Enfermería en la universidad: pasado, presente y 
futuro. 

 Unidad III: Marco profesional de la Enfermería como disciplina en el siglo XXI. 

Metaparadigma Enfermero: definición y características de los conceptos globales que 
identifican el fenómeno de la Enfermería. El ser humano como centro de interés de la 
disciplina. Definición y conceptualización de la aportación de la Enfermería como disciplina. El 
entorno en el contexto de los cuidados enfermeros. Salud: conceptualización y cambios. La 
Enfermería hoy: presente y futuro. Servicio enfermero y ámbitos de actuación. El profesional de 
enfermería en los equipos de salud. 

 Unidad IV: Base filosófica de la Enfermería contemporánea. 

Teorías y modelos de cuidados en Enfermería. Escuelas de pensamiento enfermero. 
Metodología versus Modelos enfermeros. Perspectiva histórica de las Teorías de Enfermería, 
situación actual. 
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Paginas web  
• Col•legi Oficial de Diplomats en Infermeria de Barcelona (COIB). Disponible en: 

http://www.coib.cat/      

• Consejo General de Enfermería de España. Disponible a: 

http://www.cge.enfermundi.com/servlet/Satellite?pagename=SiteCGE/Page/Home_cge   

• International Council of Nurses. Disponible a: http://www.icn.ch/    

• Ley 44/2003 sobre la Ordenación de les profesiones sanitarias. Publicada 21 

noviembre, 2003. Disponible en: 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2003-21340   

 

Material audiovisual   

1. Ducke, D. Florence Nightingale [pel•lícula]. Reino Unido; 1985. 

2. Beavan, C.Reputations: Florence Nightingale - Iron Maiden - [documental], Reino 

Unido: BBC; 2001. Disponible fragmentado en: 

Parte 1: http://www.youtube.com/watch?V=7ROB-0VC9_0    

Parte 2: http://www.youtube.com/watch?V=hcisyojmbys&feature=related    

Parte 3: http://www.youtube.com/watch?V=kxqkj962-Do&feature=related     

Parte 4: http://www.youtube.com/watch?V=Xuvl0SdTUAY&feature=related    

Parte 5: http://www.youtube.com/watch?V=44jf3e4atua&feature=related   

3. Historia de la medicina. Disponible en youtube: 

http://www.youtube.com/watch?v=rJxWEzZ7tt4   

4. Documental de la peste: “La Peste Negra Bubónica de la Edad Media, que fue lo que 

causó tanta mortandad?” Disponible en youtube: 

http://www.youtube.com/watch?v=cTGOcqsRlyc 
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