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Información general 

 

Nombre de la asignatura 

Datos de la asignatura 

Enfermería del Adulto I 
Código 4019 
Créditos ECTS 4 
Lenguas en las que se imparte  Catalán - Castellano 

 

Profesor/a titular Dra. Carolina Chabrera 
Despacho 7 
Teléfono 931696501 
Correo Electrónico cchabera@tecnocampus.cat 

Horario de atención Después de las clases para temas puntuales. Cita 
previa petición por e-mail y confirmación. 

 

Profesor/a  

Equipo docente 

Sra. Carme Rosell 
Despacho 6 
Teléfono 931696501 
Correo Electrónico crosell@tecnocampus.cat 

Horario de atención Després de les classes per temes puntuals. 
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Profesor/a  Sra. Lorena Molina 
Despacho 7 
Teléfono 931696501 
Correo Electrónico lmolina@tecnocampus.cat 

Horario de atención Después de las clases para temas puntuales. Cita 
previa petición por e-mail y confirmación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Grado en Enfermería 

 

 

Presentación de la asignatura 
 

En la asignatura Enfermería del Adulto II, el estudiante de enfermería debe aplicar y relacionar 

tanto el conocimiento como las habilidades adquiridas en otras asignaturas, para poder 

ampliar conocimientos con el fin de dar respuesta a las necesidades en salud de una sociedad 

cambiante.  

 

Los problemas que afectan a la persona durante su trayectoria vital, tanto en la salud como en 

el proceso de enfermedad, tienen que ser abordados por todos los profesionales de la salud y, 

en algunos ámbitos, especialmente por profesionales de la enfermería.  

 

En esta asignatura el alumno adquirirá competencias que le permitan el abordaje de las 

personas desde la salud hasta la enfermedad, entendiendo el objetivo, el funcionamiento y los 

recursos de los diferentes niveles asistenciales. 

 

Basándonos en el conocimiento previo de los procesos patológicos más importantes, se 

plantean los cuidados enfermeros, desde la detección de necesidades en promoción, 

prevención y tratamiento farmacológico y no farmacológico de los problemas de salud que 

afectan a la persona, la familia y la comunidad. 

 
Requisitos previos 

 

No son necesarios requisitos previos para que el alumno pueda realizar esta asignatura. Se 
recomiendan bases sólidas de anatomo-fisiopatología. 

 

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 desarrollan competencias instrumentales, 
interpersonales y sistémicas. 

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

G2. Capacidad para la organización y planificación de los cuidados de enfermería en los 

diferentes procesos patológicos. 

G3. Conocimiento básico general del proceso de atención enfermero de los diferentes estados 

de salud y enfermedad. 

G4. Conocimiento de los conceptos básicos de la profesión para optimizar y gestionar la 

atención del usuario en los diferentes niveles asistenciales. 

G5. Comunicación oral y escrita en su lengua nativa con la terminología apropiada.  

G9. Resolución de problemas presentes en las diferentes patologías. 

G10.Toma de decisiones en el cuidado enfermero a través del pensamiento crítico. 

 

Competencias interpersonales 

G12. Trabajo en equipo para un abordaje holístico de los problemas de salud del individuo y la 

comunidad.  

G13. Destrezas interpersonales que permitan la gestión de conflictos. 

G14. Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinario. 

G16. Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad y la adaptación de los procesos 

enfermeros. 

G18. Compromiso ético con la profesión. 

 

Competencias sistémicas 

G19. Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica. 

G20. Destrezas de investigación para realizar una atención basada en la mejor evidencia 

científica. 

G21. Capacidad de aprendizaje a través de diferentes metodologías. 

G22. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 

G23. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) y relacionar conceptos. 

G25. Entendimiento de culturas y costumbres de otros países. 

G26. Habilidad para el trabajo autónomo para aportar al trabajo en grupo los resultados de un 

trabajo autónomo eficiente.  
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Competencias específicas Enfermería del Adulto II (ORDRE 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 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 cuidados de enfermería dirigidos 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. 

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

impacto y estableciendo las modificaciones oportunas. 

P9. Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, 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. 

P15.Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de 

forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las 

organizaciones asistenciales. 

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. 

P18.Conocer las estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención de síntomas, 

dirigidas al paciente y familia, en la aplicación de cuidados paliativos que contribuyan a aliviar 

la situación de enfermos avanzados y terminales. 

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. 

E11. Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes situaciones de 

salud (en particular, la enfermedad y el sufrimiento), seleccionando las acciones adecuadas 

para proporcionar ayuda en las mismas. 

E12. Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde 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 e intereses. 
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E14. Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital 

básico y avanzado. 

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

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

comunidad. 

E21. Capacidad para describir los fundamentos del nivel primario de salud y las actividades a 

desarrollar para proporcionar un cuidado integral de enfermería al individuo, la familia y la 

comunidad. 

E22. Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de 

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. 

E28. Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas 

vidas están afectadas por problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o 

muerte. 

E29. Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que 

aparecen en sus distintas fases. 

E30. Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud. 

E31. Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, 

establecer y ejecutar el plan de cuidados y realizar su evaluación. 

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

terapéutica con los enfermos y familiares. 

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. 

E53. Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el 

grupo étnico, las creencias y valores. 

E54. Conocer los problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo 

vital, proporcionando cuidados integrales y eficaces, en el ámbito de la enfermería. 

E55. Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la 

situación de los enfermos avanzados y terminales. 
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Resultados de aprendizaje 
 

El alumno será capaz de: 

- Desarrollar una visión global e integradora de las situaciones de salud en las personas 

adultas. 

- Establecer una relación terapéutica empática y respetuosa. 

- Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva. 

- Seleccionar las actividades de prevención primaria adecuadas. 

- Identificar los factores personales, culturales y sociales que condicionan la salud de las 

personas adultas. 

- Adquirir habilidades para implicar a los pacientes y sus familias a identificar los 

factores que condicionan su salud. 

- Seleccionar las actividades de cribaje y seguimiento pertinentes. 

- Identificar los aspectos principales de los cuidados enfermeros que precisan los adultas 

en situación de alteración de la salud y dependencia funcional 

- Aplicar el proceso de atención enfermero desde un modelo de cuidados integrador y 

holístico. 

- Identificar los diagnósticos enfermeros prevalentes y las intervenciones enfermeras 

posibles en entornos comunitario, domiciliario, hospitalario y sociosanitario. 

- Seleccionar los diversos recursos de atención social y sanitaria a las personas adultas. 

- Conocer las estrategias de trabajo en equipo así como la aportación específica 

enfermera. 

 

Actividades formativas y metodológicas 
 

Actividad ECTS Metodología Competencias 

Sesiones plenarias 1 
Clases magistrales, clases dirigidas al 
debate y aclaración de contenidos, 
clases de discusión de lecturas. 

G3,G4,G9,G18,G20,G2,G5,G29. 
P1,P2,P15,P9,P10,E10,E11,E14,
E15,E20,E21,E22,E23,E24,E28,E
29,,E32,E35,E36,E53,E54,E55 

Seminarios 0.5 

Trabajos en grupo para el estudio de 
casos. 
Trabajo de situaciones utilizando el 
aprendizaje basado en problemas 
(ABP) 
Preparación y exposición de 
situaciones simuladas. 

G9,G10,G14,G19,G22,G23,G25, 
P1,P2,P5,P9,P10,P15,P17,P18 
E19,E30,E31,E33,E34,E53. 
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Actividades de aprendizaje 
cooperativo. 

Trabajo autónomo 2.5 

Lecturas de textos recomendados, 
artículos, guías, etc. 
Preparación de los temas para el 
trabajo en grupo y para la exposición 
de los mismos. 
Estudio de los contenidos trabajados 
en la materia.  
Preparación de la evaluación 

G2,G3,G4,G9,G10,G22,G23. 
P2,P17,P18,E10,E11,E14,E15,E
20,E21,E22,E23,E24,E28,E29,E
30,E31,E33,E34,E32,E35,E53,E
54,E55 

 

 

Sistema de evaluación de adquisición de las competencias 
 

La evaluación de les competencias genéricas y específicas se realizará de forma continuada  
con las siguientes actividades: 

Actividad evaluadora Ponderación Competencias evaluadas 

Trabajos escritos/orales 
generados en: 

- Seminarios (15%) 
- Cuestionarios on-line 

(10%) 

25% 

G2,G3,G4,G9,G10,G14,G19,G22,G23,G25.  

P1, P2, P5,P9, P17,P18. 

E10,E11,E14,E15,E20,E21,E22,E23,E24,E28 
E29,E30,E31,E33,E34,E32,E35,E53, E54, 
E55.  

Examen parcial 25% 

G3,G4,G9,G18,G20,G2,G5,G29. 

P1, P2, P15,P9, P10.  

E10,E11,E14,E15,E20,E21,E22,E23,E24, 
E28,E29,,E32,E35,E53,E54,E55. 

Examen final 50% 

G3,G4,G9,G18,G20,G2,G5,G29. 

P1, P2, P15,P9, P10.  

E10,E11,E14,E15,E20,E21,E22,E23,E24, 
E28,E29,,E32,E35,E53, E54,E55. 

 

Con el fin de garantizar la adquisición de competencias necesarias para superar la asignatura, 
se establece que: 
 

- El examen parcial NO elimina materia, lo que implica que en el examen final, el 
estudiante es evaluado de todos los conocimientos, competencias y habilidades 
adquiridos durante la impartición de la asignatura.  

- Será necesario aprobar el examen final con un 5 para poder hacer media.  
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Se utiliza un sistema de cualificación cuantitativa (de 0 a 10) y cualitativa (suspenso, 
aprobado, notable, excelente, matrícula de honor) según RD 1125/2003. 

 

 
 

Descripción de los contenidos 

 

Bloque 1. Enfermería y el inicio de la atención en salud 

1.1. Elementos estructurales organizativos y humanos en el nivel primario de salud 

1.2. Modelo actual de atención primaria (AP) y Equipo de atención primaria (EAP) 

1.3. Conceptos y organización en atención primaria de salud 

1.4. Elementos conceptuales 

1.5. Centro de salud. Centro de atención primaria (CAP) 

1.6. Equipo de atención primaria. 

1.7. Funcionamiento de la consulta de AP 

1.8. Organización del centro de salud 

1.9. Atención domiciliaria. Recursos 

1.10. Concepto y características 

1.11. Organización 

1.12. Modalidades de atención domiciliaria 

 

Bloque 2. Cuidados de enfermería en pacientes con  problemas digestivos 

2.1. Valoración de enfermería en pacientes con problemas digestivos. 

2.2. Sistemas terapéuticos y cuidados específicos. 

2.3. Cuidados de enfermería del paciente con trastornos gastointestinales superiores: 

2.3.1. Náuseas y vómitos. 

 2.3.2. Trastornos de la alimentación. 

 2.3.3. Trastornos inflamatorios bucales. 

 2.3.5. Hernia Hiatal. 

 2.3.6. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. 

Periodo de recuperación 
 
La actividad 
 

evaluadora con posibilidad de recuperación será la realización del examen final. 

NOTA: Los estudiantes tendrán opción a realizar la recuperación de asignaturas que hayan obtenido una 
calificación de 'suspenso', que son las únicas susceptibles de modificación en el proceso de recuperación.  
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2.3.7. Desgarro de Mallory – Weiss. 

 2.3.8. Varices esofágicas. 

 2.3.9. Ulceras gastrointestinales. 

 2.3.10. Hemorragia gástrica. 

2.4. Cuidados de enfermería del paciente con trastornos gastointestinales inferiores 

 2.4.1. Problemas de eliminación. 

2.4.2. Trastornos inflamatorios e infecciosos. 

2.4.3. Enfermedad inflamatoria intestinal. 

2.4.4. Síndrome de intestino irritable. 

2.4.5. Hernias abdominales. 

2.4.6. Trastornos de  la absorción. 

2.4.7. Obstrucción intestinal. 

2.4.8. Problemas anorrectales. 

2.5.9. Hemorragia gastrointestinal inferior. 

2.5. Cuidados de enfermería de pacientes con trastornos de hígado, vesícula biliar y 
páncreas. 

2.5.1. Trastornos del hígado. 

2.5.2. Trastornos del páncreas. 

2.5.3. Trastornos de la vesícula biliar. 

 

Bloque 3. Cuidados de enfermería durante el embarazo, parto, puerperio y menopausia. 

3.1. Introducción a la enfermería maternal 

3.1.1. Anatomía del aparato genital 

3.1.2. Ciclo genital / menstrual femenino 

3.1.2.1. Ciclo ovárico 

3.1.2.2. Ciclo endometrial 

3.1.3. Alteraciones ciclo menstrual 

3.1.4. Etapas del ciclo vital 

3.1.4.1. Pubertad. Menarquia 

3.1.4.2. Climaterio. Menopausia. Efecto sobre órganos y sistemas. 

3.1.5. Planificación familiar 

3.1.6. Exploraciones ginecológicas / obstétricas 

3.2. Gestación 

3.2.1. Fisiología de la gestación 

3.2.2. Diagnóstico de embarazo 

3.2.3. Cambios anatómicos y funcionales de la gestante 

3.2.4. Control y seguimiento del embarazo 
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3.2.5. Educación sanitaria a la gestante / pareja 

3.2.6. Problemas de salud durante la gestación 

3.3. Parte 

3.3.1. Parte Normal. 

3.3.1.1. Definición 

3.3.1.2. Atención al parto normal: Práctica clínica basada en la 
evidencia 

3.3.2. Parto distócico o de riesgo obstétrico y / o perinatal 

3.4. Puerperio 

3.4.1. Puerperio inmediato, precoz, tardío. Cambios anatómicos y funcionales 
del puerperio 

3.4.2. Atención al puerperio: Práctica clínica basada en la evidencia 

3.4.3. Lactancia materna: 

3.4.3.1. Beneficios madre / recién nacido. Evidencia científica 

3.4.3.2. Apoyo a la lactancia materna a demanda 

3.4.3.3. Valoración toma de lactancia materna. Intervención 
profesional. 

3.4.3.4. Problemas durante la lactancia materna 

3.4.4. Favorecer vinculación afectiva madre-recién nacido-padre 

3.4.5. Problemas de salud durante el puerperio 

 

Bloque 4: Cuidados enfermeros en salud mental 

4.1. Definición de salud y enfermedad mental 

4.1.1. Prevención y promoción de la salud mental 

4.2. Valoración enfermera del estado de salud mental 

4.3. La enfermedad mental. Instrumentos de diagnóstico y evaluación 

4.4. Consideraciones enfermeras de los fármacos psicoactivos 

4.5. La enfermería y el cuidado de la salud mental 

 

Bloque 5. El paciente y el proceso quirúrgico 

5.1. Niveles de cirugía de urgencia. 

5.2. Valoración y actuación de enfermería en las fases preparatorias. 

5.3. Valoración y actuación de enfermera en las fases intraoperatorias. 

5.4. Valoración y actuación de enfermería en las fases postoperatorias. 

 

Bloque 6. Cuidados de enfermería en pacientes con problemas respiratorios. 

6.1. Valoración de enfermería del sistema respiratorio. 
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6.2. Sistemas terapéuticos y cuidados específicos. 

6.3. Cuidados del paciente con problemas de las vías respiratorias superiores. 

6.3.1. Nariz y senos paranasales. 

6.3.2. Procesos infecciosos. 

6.4. Cuidados del paciente con problemas de las vías respiratorias inferiores 

6.4.1. Trastornos restrictivos. 

6.4.2. Trastornos obstructivos. 

6.4.3. Trastornos vasculares pulmonares. 

6.4.4. Traumatismos. 

6.4.5. Insuficiencia respiratoria. 

 

Bloque 7: Cuidados enfermeros al paciente neurológico 

7.1. Historia natural de la enfermedad. Procesos agudos y crónicos 

7.2. Valoración enfermera en patología del SNC 

7.2.1. Cuidados enfermeros en pruebas diagnósticas 

7.2.2. Cuidados enfermeros en procesos tumorales 

7.2.3. Cuidados enfermeros en procesos quirúrgicos 

7.2.4. Cuidados enfermeros en procesos inflamatorios: 

7.2.5. Hipertensión craneal: crisis convulsivas 

7.2.6. Cefaleas 

7.3. Plan de cuidados enfermeros al paciente patología del SNC 

7.4. Plan de cuidados enfermeros al paciente con lesión médula • lar (SNP) 

 

Bloque 8. Cuidados de enfermería en pacientes oncológicos. El dolor. 

8.1. Valoración de enfermería del paciente con cáncer. 

8.2. Sistemas terapéuticos y cuidados específicos. 

8.3. Cuidados del paciente con: 

8.3.1. Neoplasia de cabeza y cuello. 

8.3.2. Neoplasia de pulmón. 

8.3.4. Neoplasia hepato-gástrico. 

8.3.5. Neoplasia de colon. 

8.3.6. Neoplasia de mama. 

8.3.7. Neoplasia del sistema renal. 

8.3.8. Neoplasia de próstata. 

8.3.9. Melanoma. 

3.8.10. Metástasis. 

8.4. Valoración del dolor 



   
Grado en Enfermería 

 

8.4.1. Manejo, tratamientos y consideraciones 
de enfermería en el dolor. 

 

Bloque 9. Cuidados de enfermería en pacientes con problemas inmunológicos y 
hematológicos 

9.1. Valoración de enfermería del sistema inmuno-hematológico. 

9.2. Sistemas terapéuticos y cuidados específicos 

9.3. Cuidados del paciente con: 

9.3.1. Trastornos hemorrágicos 

9.3.2. Leucemia 

9.3.3. Mieloma múltiple 

9.3.4. Trastornos linfáticos 
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