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Información general 

 

Nombre de la asignatura 

Datos de la asignatura 

Metodología Enfermera 
Código 4007 

Créditos ECTS 4 ECTS 
Curso y Período 1º Curso – 2º Trimestre 
Lenguas en que se imparte Catalán/Castellano 

 

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 
 

Esta asignatura se incluye en el Módulo Formativo de las Ciencias de la Enfermería. La 
formación en esta materia permite ser una continuación de las bases conceptuales enfermeras 
dadas asignatura del primer trimestre en Introducción a la enfermería. 
 Concretamente acerca al estudiante al uso de los planes de cuidados mediante la 
comunicación efectiva con las personas de las que cuida. Permite una actuación 
individualizada, bien con la aplicación de los modelos enfermeros trabajados en el primer 
trimestre como con el uso de un lenguaje propio estandarizado a los cuidados. 
 El eje vertebrador de toda la materia será este plan de cuidados, herramienta básica que 
estructura el trabajo enfermero y que será utilizada tanto en su proceso de aprendizaje durante 
su formación en el Grado como en cualquiera de los ámbitos donde desarrollará su futuro 
trabajo profesional 
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Requisitos previos 
 

Es una asignatura que se cursa en el segundo trimestre del primer año del grado que no 
necesita requisitos previos de superación de materias previas por parte del estudiante. Si bien 
es cierto que será recomendable haber alcanzado los contenidos de la asignatura Introducción 
a la Enfermería del primer trimestre 

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 en el caso de esta asignatura, se trabajan  
competencias instrumentales e interpersonales. 

Competencias Generales ( Libro Blanco del Título de Grado de Enfermería, ANECA, 2004) 

Competencias instrumentales 

G1 Capacidad para el análisis y la síntesis: pretende que el estudiante sea capaz de 
seleccionar información relevante obtenida de la persona para la planificación de un plan de 
cuidados individualizado. 

G2 Capacidad para la organización y la planificación. 

G4 Capacidad para reconocer los conceptos básicos de la profesión: necesaria para valorar, 
diagnosticar, planificar y evaluar la eficacia del plan de cuidados y utilizar un lenguaje propio 
enfermero. 

G5 Comunicación oral y escrita en su lengua nativa: imprescindible para compartir la 
información relevante en el cuidado de las personas entre los diferentes profesionales que 
forman parte del equipo de salud. 

G9 Resolución de problemas: competencia muy pertinente ya que el principal objetivo del plan 
de cuidados es la resolución de problemas que presentan las personas (diagnósticos 
enfermeros o problemas de colaboración). 

G10 Toma de decisiones: una vez el estudiante valora a la persona, deberá tomar las 
decisiones pertinentes en cuanto a su juicio clínico, las actuaciones que llevará a cabo y las 
modificaciones necesarias de los planes de cuidados que haya elaborado cuando hay cambio 
de estado de salud de las personas o no se hayan alcanzado los objetivos marcados. 

Competencias interpersonales 

G11 Habilidades críticas y autocríticas: tanto en la reflexión sobre planes de cuidados 
prefijados por otros enfermeros, como para los que elabore él mismo. 

G12 Trabajo en equipo: el alumno debe ser capaz de trabajar con el resto de compañeros en 
los casos presentados en el aula. 



   

 

G13 Destrezas interpersonales: interaccionando positivamente con el resto de compañeros 
para conseguir un trabajo efectivo en la resolución de los casos presentados. 

Competencias específicas (ORDRE CIN/2134/2008) 

P2. Planificar y prestar cuidados 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 se cuida de un 
problema de salud. 

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

Además, el estudiante debe adquirir en el módulo de Ciencias de la Enfermería las siguientes 
competencias: 

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

E18 Aplicar el proceso enfermero para proporcionar y garantizar el bienestar, la calidad y la 
seguridad de las personas. 

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

 

Resultados de aprendizaje 
 

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

- Utilizar una comunicación eficaz con las personas en el desarrollo del cuidado 
profesional. 

- Conocer las bases filosóficas y epistemológicas de la metodología y el proceso de 
cuidar. 

- Desarrollar un plan de cuidados individualizado para la persona / s de la / s que cuida. 

- Hacer una valoración holística e integral de la persona, familia o comunidad. 

- Diagnosticar y priorizar las respuestas de la persona los problemas de salud 
(diagnóstico enfermero y Problemas de colaboración) siguiendo las 
recomendaciones de la NANDA / Carpenito. 

- Planificar las intervenciones y actividades necesarias para resolver el problema 
de salud diagnosticado. 

- Conocer cómo evaluar las intervenciones y actividades planificadas. 

- Comprender la utilidad de las taxonomías enfermeras en el juicio clínico y la toma de 
decisiones. 



   

 

- Utilizar los registros propios que justifican el trabajo enfermero desarrollado. 

- Transferir y aplicar las aportaciones metodológicas a realidades de la enfermería en 
situaciones simuladas utilizando la metodología del proceso enfermero y las 
taxonomías enfermeras. 

- Utilizar el pensamiento crítico y la reflexión hacia un plan de cuidados ya elaborado, 
siendo capaz de hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las exigencias 
legales y profesionales. 

 

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 0,8 Clases magistrales, para la 
orientación, análisis, discusión y 
clarificación de los contenidos a 
partir del trabajo de las lecturas 
recomendadas 

G1, G2, G4, G11, P2, P3, 
E17 

Seminarios 0,4 Trabajo en grupo de 12 a 15 
alumnos para el estudio de casos. 

G9, G12, G10, G13, P2, 
P3, E17, E18 

Tutorías grupales 0,2 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. 

G11, G12 

Prácticas 0,6 Trabajo, con el 50% del alumnado 
en forma de ejercicios que recreen 
situaciones simuladas. 

 G9, G10, P2, P3, E17, 
E18, E19 

Estudio y trabajo autónomo 2 Lecturas de textos recomendados, 
Preparación de ejercicios y 
actividad de seminario. Estudio de 
los contenidos trabajados en la 
materia. Elaboración de trabajos: 
memoria de aprendizaje, practica 
de metodología de valoración 
enfermera. Preparación de la 
evaluación: final y continuada. 

G1, G5, G9, G11, G13 P2, 
P3 

 

 

 



   

 

 

Sistema de evaluación de adquisición de las competencias 
 

La evaluación de la asignatura es una evaluación continuada favorecida por el uso de 
diferentes herramientas orientadas a apreciar el logro de cada una de las competencias 
establecidas como necesarias para la superación de la materia. 

 Se solicitarán diferentes actividades de las que se presentará en el aula los criterios de 
evaluación el primer día de clase. Además estos criterios estarán en el aula virtual donde los 
alumnos podrán consultarlos posteriormente para la gestión y la autoevaluación de sus propios 
trabajos. 

 Tanto las competencias genéricas como las específicas serán evaluadas en los trabajos 
presentados tanto individuales como en grupo, así como en el ejercicio individual final que 
demostrará los conocimientos integrados de las sesiones plenarias y el trabajo práctico y de 
seminario. La siguiente tabla concreta qué competencias se evaluarán cada uno de los trabajos 
presentados, así como su peso en la nota final: 

 

Actividad evaluadora Ponderación Competencias 
evaluadas 

 Análisis crítico en grupo y 
presentación en grupo de diferentes 
situaciones 

(5 ejercicios evaluadores) 

30%      G1, G4, G5,  G9, G10, 
G11, G12, G13, P2, 
P3, E17, E18, E19 

 Ejercicio individual 70%  G2, G4, G9, G10, G11, 
P2, P3, E17, E18, E19 

 

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 hay ejercicios evaluadores grupales  para 
que puedan formar parte de la evaluación del alumno (seminarios). 

Las faltas injustificadas

 

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

Las faltas justificadas

 

 en los días de ejercicios evaluadores 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 5.

 

 En el caso 
contrario la materia quedará 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  

 

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 5. 

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 70% de la nota. 

 

Actividad evaluadora en período 
de recuperación 

Ponderación Competencias 
evaluadas 

Ejercicio individual 70% G2, G4, G9, G10, G11, 
P2, P3, E17, E18, E19 

 

 

Descripción de los contenidos 
 

La materia se estructura en 5 unidades que incluyen cada una de las etapas del plan de 
cuidados así como el lenguaje estandarizado enfermero. 

Los contenidos de las unidades se resumen en: 

 Unidad I: Valoración enfermera 

 Introducción al proceso enfermero. Diferencias entre metodología y modelo enfermero. 
Valoración enfermera: entrevista e importancia de la comunicación. Patrones Funcionales de la 
Salud. 

 Unidad II: Análisis y diagnóstico enfermero. 

 Características de las etapas de análisis y diagnóstico. Introducción a la Taxonomía NANDA, 
Nursing Intervention Classification (NIC) y Nursing Outcomes Classification (NOC): NNN. 

 Unidad III: Planificación, ejecución y evaluación 

 Características de las etapas de planificación, ejecución y evaluación. La importancia de la 
coherencia en todas las fases. 

 Unidad IV: Documentación y registros 

 Documentación clínica: Historia de enfermería. Calidad de los registros. 

 Unidad V: Utilización de Taxonomías NNN 



   

 

 Profundización en la taxonomía enfermera. Introducción a los Planes de cuidados 
estandarizados y las Trayectorias Clínicas. 
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Recursos web:  

NANDA (Asistente para planes de cuidados en español) disponible en: 
http://www.nanda.es/(es una página gratuita pero es necesaria la subscripción). 

AENTDE (Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnóstico de 
Enfermería). Disponible en: http://www.aentde.com   

FUDEN (Fundación para el desarrollo de la Enfermería): Observatorio de metodología 
enfermera. Disponible en:  http://www.ome.es/index.cfm    
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