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1. Descripción del título

Denominación Graduado o Graduada en Enfermería por la
Universitat Jaume I Ciclo grado

Centro/s donde se imparte el título

Facultad de Ciencias de la Salud

Universidades participantes Departamento

Convenio

Tipo de enseñanza Presencial Rama de conocimiento Ciencias de la
Salud

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

en el primer año de
implantación 120 en el segundo año de implantación 120

en el tercer año de
implantación 120 en el cuarto año de implantación 120

nº de ECTS del título 240 nº mínimo de ECTS de matrícula por estudiante y
periodo lectivo 0

 
 ECTS Tiempo completo ECTS Tiempo parcial

 Matrícula mínima Matrícula máxima Matrícula mínima Matrícula máxima

Primer curso 60 60 24 30

Resto de cursos 30 72 24 48

 
Normas de permanencia

NORMATIVA DE PERMANENCIA PARA LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE GRADO Y MÁSTER DE LA UNIVERSITAT JAUME I

(Aprobada por el Consejo de Gobierno núm. 11 de 13 de mayo de 2011 y Consejo Social núm. 41 de 18 de julio de 2011 y posterior modificación del Consejo de Gobierno núm. 48, de 26 de junio de
2014, y Consejo Social núm. 66 de 28 de julio de 2014)

Preámbulo



La implantación en la Universitat Jaume I de los estudios universitarios oficiales de grado, máster y doctorado, regulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, hace indispensable el desarrollo de una reglamentación que contemple los nuevos supuestos que introduce el mencionado real decreto en la ordenación de
los estudios universitarios oficiales: la modalidad de estudios a tiempo parcial, la estructuración de las enseñanzas mediante créditos ECTS o la generalización de
los sistemas de evaluación continua.

Con la finalidad de dar respuesta a la demanda social de utilización racional de los recursos públicos y en virtud de la autonomía que confiere a las universidades el
artículo 2.2.f. de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para «la admisión, régimen de permanencia y validación de los conocimientos de los
estudiantes», se elaboran estas normas de permanencia del estudiantado de la Universitat Jaume I que buscan combinar de modo equilibrado el derecho a recibir
educación superior con el aprovechamiento racional de los fondo públicos destinados a la formación universitaria, conjugándolo con los objetivos de calidad y
excelencia.

Las universidades tienen la responsabilidad de utilizar eficazmente los recursos públicos que reciben para atender las necesidades de formación del estudiantado. La
Universitat Jaume I, por su parte, está obligada a proporcionar al estudiantado los medios necesarios para que reciba una enseñanza de calidad y pueda llegar a un
rendimiento adecuado y, el estudiantado, por su parte, adquiere el compromiso de realizar una labor intelectual propia de su condición de estudiante con el suficiente
aprovechamiento.

Asimismo, de conformidad con el artículo 7.1, apartados b) y u) del Real Decreto 1791/2010, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, es
necesario que el estudiantado matriculado en las mencionadas titulaciones disponga de la adecuada información oficial sobre el horizonte temporal en el que se
concretará la permanencia en la Universitat Jaume I, el número máximo de convocatorias de evaluación que puede utilizar y otros aspectos académicos y
administrativos relevantes.

De acuerdo con el artículo 46.3 de la citada Ley Orgánica de Universidades, el artículo 4.c de la Ley 2/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de Consejos Sociales
de las Universidad Públicas Valencianas y el apartado d) del artículo 40 de los Estatutos de la Universitat Jaume I, la presente normativa de permanencia deberá ser
aprobada por el Consejo Social, con el informe previo del Consejo de Universidades, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I.

 
Capítulo I. Disposiciones generales

 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

La presente normativa tiene por objeto regular el régimen de permanencia del estudiantado matriculado en la Universitat Jaume I en los estudios universitarios
oficiales de grado y máster, regulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

 
Artículo 2. Modalidades de matrícula

1. El estudiantado puede matricularse en los estudios universitarios oficiales que se imparten en la Universitat Jaume I con una dedicación al estudio a tiempo
completo o a tiempo parcial, de acuerdo con las limitaciones, plazos y requisitos que se establezcan en las normas de matrícula.

2. El régimen de dedicación ordinario del estudiantado de la Universitat Jaume I es el de tiempo completo.
3. El estudiantado que, por causas justificadas, desee realizar estudios a tiempo parcial deberá solicitar esta modalidad en el momento de formalizar la

matrícula y presentar una solicitud en el Registro General acreditando los motivos que le impiden realizar los estudios a tiempo completo. Asimismo podrán
presentarse en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

  
A estos efectos tendrá la consideración de causa justificada para realizar estudios a tiempo parcial el no cumplimiento de las reglas de permanencia y
rendimiento académico establecidas en los artículos 4.1, 5.1 y 7.3.

4. Durante el mismo curso académico no podrán autorizarse cambios en la modalidad de matrícula.

 
Capítulo II. Estudios de grado

 
Artículo 3. Matrícula en los estudios de grado (Anexo I)

1. El estudiantado de grado de nuevo ingreso, independientemente del régimen de dedicación, ajustará su matrícula a lo que disponga la legislación
autonómica a este efecto. En segundo y posteriores cursos no podrá matricularse de un número de créditos inferior a 30 ni superior a 72, excepto en caso de
que le queden un número inferior de créditos para finalizar los estudios.

2. El estudiantado de grado a tiempo parcial, en segundo y posteriores cursos no podrá matricularse de un número de créditos inferior a 24 ni superior a 48,
excepto en caso de que le queden un número inferior de créditos para finalizar los estudios.

 
Artículo 4.  Permanencia en primer curso

1. El estudiantado matriculado por primera vez en el primer curso de un estudio de grado en la Universitat Jaume I deberá superar un mínimo del 20 % del
total de créditos matriculados. 

2. El estudiantado que no supere este mínimo podrá continuar el curso siguiente en el mismo estudio en la modalidad de matrícula a tiempo parcial o hacer la
preinscripción a un estudio de grado diferente. 

3. A estos efectos, las asignaturas reconocidas no contabilizarán como asignaturas superadas, excepto las cursadas en un programa de intercambio.

 
Artículo 5. Rendimiento académico 

1. El estudiantado a tiempo completo que se matricule por segunda vez o sucesivamente en un mismo grado de la Universidad y que durante dos años
académicos consecutivos no supere por lo menos el 50 % de los créditos matriculados, tendrá que matricularse a tiempo parcial en los dos cursos
académicos siguientes a los que no superó el 50% de los créditos matriculados y se le exigirá la superación del 75% para poder matricularse de nuevo en el
mismo grado en cualquier modalidad de dedicación al estudio. De no ser así, no se podrá matricular en el mismo grado hasta que no pase un curso desde el
último en que se matriculó a tiempo parcial.

 En todo caso, el estudiantado puede matricularse en otro grado después de efectuar la preinscripción.
2. El estudiantado a tiempo parcial que se matricule por segunda vez o sucesivamente en un mismo grado de la Universidad y que durante dos años

académicos consecutivos no supere por lo menos el 50 % de los créditos matriculados, no se podrá matricular en el mismo grado hasta que no pase un
curso desde el último en que no superó el 50% de los créditos matriculados.

 En todo caso, el estudiantado puede matricularse en otro grado después de efectuar la preinscripción.
3. No se aplicarán estas normas de permanencia al estudiantado que haya superado el 80 % de los créditos del plan de estudios.
4. A estos efectos, las asignaturas reconocidas no contabilizarán como asignaturas superadas, excepto las cursadas en un programa de intercambio.

 
Capítulo III. Estudios de máster

 
Artículo 6. Matrícula en los estudios de máster (Anexo II)

El estudiantado de máster de nuevo ingreso, independientemente del régimen de dedicación, ajustará su matrícula a lo que disponga la legislación
autonómica a este efecto. 
En segundo y posteriores cursos el estudiantado, independientemente del régimen de dedicación, se matriculará de entre 12 y 60 créditos, excepto en caso
de que le queden un número inferior de créditos para finalizar los estudios.



 
Artículo 7. Permanencia y rendimiento

1. El estudiantado matriculado en un estudio de máster de la Universitat Jaume I tendrá que superar, cada curso académico, por lo menos el 40 % del total de
créditos matriculados.

2. No se aplicarán estas normas de permanencia al estudiantado que haya superado el 80 % de los créditos del plan de estudios.
3. El estudiantado que no supere este mínimo podrá matricularse, tras efectuar la preinscripción, en un estudio de máster diferente. Si no supera este mínimo

en el nuevo máster, sólo podrá permanecer en éste, en la modalidad de estudio a tiempo parcial, el curso académico siguiente.
4. A estos efectos, las asignaturas reconocidas no contabilizarán como asignaturas superadas, excepto las cursadas en un programa de intercambio.

 
Capítulo IV. Disposiciones comunes a los estudios de grado y máster

 
Artículo 8.  Número máximo de convocatorias

1. El estudiantado podrá presentarse a la evaluación de una asignatura como máximo dos veces por curso académico.
2. El número máximo de convocatorias por asignatura a que tiene derecho el estudiantado es de cuatro. Si agota las cuatro convocatorias el estudiantado

únicamente podrá solicitar dos convocatorias adicionales. 
3. La anulación de convocatoria es automática si en el acta de evaluación correspondiente consta la calificación de «no presentado».

 
Artículo 9. Estudiantado con discapacidad

1. La Universitat Jaume I promoverá la efectiva adecuación de estas normas de permanencia a las necesidades del estudiantado con discapacidad mediante la
valoración de cada caso concreto y la adopción de las medidas específicas adecuadas.

2. A estos efectos se faculta a la Comisión de Permanencia para valorar cada caso concreto y adoptar las medidas que resulten pertinentes.

 
Artículo 10. Causas de exención

Las enfermedades graves o cualquier otra causa de fuerza mayor, justificadas documentalmente, podrán ser causa de exención total o parcial del cumplimiento de
estas normas. El estudio y dictamen de las peticiones corresponde a la Comisión de Permanencia, que informará de estas cuestiones a la Comisión de Asuntos
Universitarios del Consejo Social.

 
Artículo 11. Comisión de Permanencia

1. En la Universitat Jaume I se constituirá una Comisión de Permanencia para tratar y resolver las cuestiones relacionadas con la aplicación de esta
normativa.

2. La Comisión de Permanencia estará formada por las siguientes personas:
Vicerrectorado competente en estudiantes, que la preside.
Vicerrectorado competente en estudios.
Vicerrectorado competente en profesorado. 
Técnico o técnica del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes, que actuará de secretaría.
La secretaria o secretario del Consejo Social.
Los decanos o decanas de las facultades y el director o directora de la ESTCE.
Dos representantes del estudiantado, uno de estudios de grado y otro de estudios de máster, propuestos por el Consejo del Estudiantado, y no
afectados por esta normativa.

3. Son funciones de la Comisión de Permanencia las siguientes:
Resolver las solicitudes de exención de esta normativa.
Valorar, en cada caso, las medidas que resulten pertinentes para el estudiantado con discapacidad.
Proponer, si lo estima oportuno, la reforma de estas normas.
Resolver las consultas que surjan de la aplicación e interpretación de la presente normativa, así como proponer las disposiciones que sean
necesarias para su desarrollo.
Hacer el seguimiento de la aplicación de estas normas e informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social.

 
Artículo 12. Recursos

Contra las resoluciones de la Comisión de Permanencia las personas interesadas podrán interponer un recurso de alzada ante el Rectorado de la Universidad en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación correspondiente, de acuerdo con los artículos 107.1 y 114 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 
Disposición derogatoria

Quedan derogadas las anteriores normas de permanencia aprobadas en la Universitat Jaume I.

 
Entrada en vigor

La presente normativa entrará en vigor el día siguiente a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana.

NÚMERO DE CRÉDITOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE MATRÍCULA EN LOS ESTUDIOS DE GRADO (ANEXO 1)

(Art. 3 de la Normativa de Permanencia)

 

TITULACIÓN ESTUDIANTADO NÚMERO DE CRÉDITOS DE MATRICULA

Grado en Administración de Empresas

Grado en Criminología y Seguridad

Grado en Derecho

Grado en Economía

Grado en Finanzas y Contabilidad

Grado en Gestión y Administración Pública

Grado en R. Laborales y Recursos Humanos

Grado en Turismo

De nuevo ingreso por preinscripción

Tiempo completo: 60 créditos

Tiempo parcial: entre 24 y 30 créditos

 

De segundo y posteriores cursos, traslados y adaptación al grado  

 

Tiempo completo:

mínimo: 30 créditos



 

Grado en Comunicación Audiovisual

Grado en Estudios Ingleses

Grado en Historia y Patrimonio

Grado en Humanidades: Estudios Interculturales

Grado en Maestro/a de Educación Infantil

Grado en Maestro/a de Educación Primaria

Grado en Periodismo

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

Grado en Traducción e Interpretación

 

Grado en Enfermería

Grado en Medicina

Grado en Psicología

 

 

Grado en Matemática Computacional

Grado en Ingeniería Informática

Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural

Grado en Arquitectura Técnica

Grado en Ingeniería Eléctrica

Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

Grado en Ingeniería Mecánica

Grado en Ingeniería Química

Grado en Química

máximo: 72 créditos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo parcial:

entre 24 y 48 créditos

 

 

 

NÚMERO DE  CRÉDITOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE MATRÍCULA EN LOS ESTUDIOS DE MÁSTER

(Art. 6 de la Normativa de Permanencia)

 

ESTUDIANTADO NÚMERO DE CRÉDITOS DE MATRÍCULA

De nuevo ingreso por preinscripción

Tiempo completo:

Mínimo: A partir de 41

Máximo: El número de créditos necesarios para completar el plan de estudios

 

Tiempo parcial: entre 6 y 40 créditos

De segundo y posteriores cursos y traslado 
Tiempo completo y tiempo parcial:

Entre 12 y el número de créditos necesarios para completar el plan de estudios

 

Necesidades educativas especiales USE

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

La Universitat Jaume I trata de facilitar a los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) derivadas de una discapacidad física, psíquica y/o sensorial la
plena integración / normalización de la vida académica mediante el Programa de Atención a la Diversidad (PAD) y la adaptación de las normativas académicas (como
la normativa de exámenes) a la legislación vigente (especialmente a la Ley 13/1982 de 7 de Abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) y a la Ley
51/2003, de 2 diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU).

Los estudiantes del Graduado o Graduada en Enfermería por la Universitat Jaume I , que presenten alguna NEE pueden solicitar la valoración de sus NEE por parte de
personal técnico de la universidad, con el fin de adaptar su lugar de trabajo / estudio y definir los criterios personales de accesibilidad a la comunicación académica
oral y escrita, así como cualquier otra recomendación a tener en cuenta por el profesorado.

Las adaptaciones de los procesos de evaluación del Graduado o Graduada en Enfermería por la Universitat Jaume I pueden incluir metodologías, utilización de ayudas
técnicas, ampliación del tiempo de examen y/o flexibilización del calendario académico.

El profesorado del grado que tenga estudiantes con NEE en su grupo recibirá apoyo técnico y formación para adaptar su docencia.

Los estudiantes del grado podrán participar en acciones formativas encaminadas a la sensibilización y conocimiento sobre el ámbito de las NEE.



La universidad, mediante el PAD realizará el seguimiento de las intervenciones llevadas a cabo con estudiantes con NEE y velará por el cumplimiento de las
normativas y prescripciones de las valoraciones técnicas.

Naturaleza de la institución que concede el título Pública Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha finalizado sus estudios Propio

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título

Enfermero/a responsable de cuidados generales

Códigos ISCED

ISCED 1: Enfermería y atención a enfermos
ISCED 2: Enfermería y atención a enfermos

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo

Castellano
Inglés
Valenciano

 

2. Justificación del título propuesto

 
Interés académico, científico o profesional del mismo

El título de Graduado en enfermería por la Universitat Jaume I, otorga las competencias necesarias para ejercer la profesión de enfermero responsable de cuidados
generales en el entorno de la Unión Europea.
 
Soporte legislativo comunitario de la titulación.
 
El soporte legislativo comunitario de la titulación se encuentra recogido en el RD 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico
español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre
de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales. La legislación española concreta la enfermería como profesión regulada en la Ley de
Ordenación de las profesiones sanitarias 4/2003 de 21 de Noviembre (L.O.P.S).
 
Su interés profesional y científico se puede abordar desde distintos ámbitos.
 
La O.M.S. identifica el impacto de la enfermería sobre la salud de la población como profesión independiente, señalando la importancia de los enfermeros
responsables de cuidados generales en el mundo a través de distintas publicaciones de la Organización, en las que se identifica la enfermería entre los recursos más
importante para la salud que un país europeo tiene hoy.1
En cada país el papel de los enfermeros responsables de cuidados generales sobre la salud se respondería de forma diferente, pero todos pondrían el trabajo de los
enfermeros responsables de cuidados generales sobre la lista de profesiones sanitarias a gran altura. El número absoluto de profesionales es de 5 millones en el total de
50 países de la región europea de la OMS. Los enfermeros responsables de cuidados generales no son un grupo cohesionado, pero juntos constituyen un personal
homogéneo que provee servicios que van más allá del cuidado, ya que atienden a las personas sanas, desafortunadas, débiles y ancianos. En la mayoría de países
europeos, sin embargo, estos profesionales sanitarios no obtienen el reconocimiento que se merecen, o las condiciones de trabajo que necesitan para llevar su función
única en el marco de los sistemas de salud1.
 
La oficina de Regional de la OMS para Europa1 ha desarrollado un programa para fortalecer la enfermería durante años, porque desde esta organización se cree que
solamente un enfermero responsable de cuidados generales de atención comunitaria bien entrenado puede ser la primera línea de la atención del sistema de salud. El
modelo que OMS prevé para la enfermería, apareció y se consensuó en 1988 en la primera conferencia europea de Viena, definiendo que un enfermero responsable de
cuidados generales es responsable de proveer un servicio a la comunidad, desde la Atención Primaria de Salud en el asesoramiento para la promoción del autocuidado
y estilos de vida saludables, diagnostico de problemas de salud y cuidado domiciliario, y desde Atención especializada en cualquier unidad asistencial del ámbito
hospitalario.
 
A pesar del trabajo intensivo que se ha realizado en la OMS desde la conferencia de Viena, los enfermeros responsables de cuidados generales todavía están lejos de
lograr esa situación en muchos estados miembros. Hay una necesidad urgente de que los países cambien sus políticas, infraestructuras y programas de entrenamiento
de la enfermería para hacerlos compatibles con los modelos de la OMS.
 
La reforma de los estudios en España, está orientada a profundizar en las Ciencias de la enfermería a partir del aprendizaje por competencias, otorgando a los futuros
enfermeros responsables de cuidados generales capacidad de tomar decisiones y aplicar conocimientos adquiridos y basados en la evidencia científica.
 
Los objetivos y competencias que se deben adquirir durante el periodo formativo se recogen en el libro blanco de la titulación, aprobado por la Conferencia Nacional
de Directores de Escuelas de Enfermería en Junio de 2004 y publicado por ANECA en 2005 con un consenso mayoritario de representantes de alumnos, profesión,
sociedades científicas, sindicatos y escuelas.
 
La actual reforma del sistema universitario español recoge en la ficha de verificación de la titulación Orden/CIN/2134/2008, de 3 de julio el aprendizaje por
competencias que recomienda una metodología de formación integradora teórico-práctico-clínica de acuerdo al concepto bio-psico-social de las personas mencionado
al comienzo del texto.
 
El interés académico se presenta en tabla 1 donde se relaciona la oferta y demanda de alumnos
 

CUPO DE ACCESO N. alumnos U. Valencia U.Valencia
(La Fe)

U. Valencia (Castellón) U. Alicante

General 563 166 99 105 193

Titulados 85 27 9 31 18

Formación profesional 297 83 56 89 69

Mayores de 25 años 29 13 1 10 5

Cupo discapacidad 2 1 - - 1

Deportistas de alto nivel 2 2 - - -



Total alumnos 978  

Tabla 1. Alumnos que quieren estudiar en Castellón y la primera opción es Enfermería. Curso 2009/2010
Fuente. Estudio oferta-demanda titulación enfermería. Aut. Lluis Sanjuan
1 Nursing in Europe. A resource for better health Edited by Jane Salvage & Serge Heijnen. WHO Regional Publications, European Series, No.74 1997, 278 pages
 
Estudios internos de la Universitat Jaume I
 
Por otra parte, en diciembre de 2007, la empresa de Investigación de Mercados Empymer realizó un estudio para la Universitat Jaume I con el objetivo principal de
caracterizar la demanda de estudios de Grado de la UJI.
 
Para ello se realizó una encuesta presencial con cuestionario semiestructurado, definido por Empymer y validado por los responsables de Estudio de la UJI.
En dicha encuesta se preguntó a los estudiantes de Secundaria por la intención de cursar estudios universitarios de Ciencias de la Salud. El resultado fue el siguiente:
 
- El 11,18 % de estudiantes de Bachillerato mostraron su intención de estudiar algún título relacionado con Ciencias de la Salud
- El 13, 33% de estudiantes de Ciclo Formativo de Grado Medio
- El 18,52% de estudiantes de Ciclo Formativo de Grado Superior
 

Posible demanda de los futuros estudios de Grado

¿Qué tiene previsto seguir estudiando según estudios secundarios?

Rama de Conocimiento Bachillerato Ciclo Formativo Grado Medio Ciclo Formativo Grado
Superior Global

Artes y Humanidades 36,02% 20,00% 3,70% 29,82%

Ciencias 6,21% 6,67% 3,70% 5,96%

Ciencias de la Salud 11,18% 13,33% 18,52% 12,39%

Ciencias Sociales y Jurídicas 27,33% 36,67% 25,93% 28,44%

Ingenierías y Arquitecturas 17,39% 23,33% 48,15% 22,02%

NS/NC 2,48% 0,00% 0,00% 1,93%

Tabla 2. Demanda de estudios de grado
 
Respecto a la titulación de Ciencias de la Salud que desearían cursar dichos estudiantes:
- El 3,48% mostró su preferencia por Enfermería
 
Con objeto de garantizar la sostenibilidad y adecuación de implantación del título, se han analizado los siguientes parámetros:
 
A) Demanda de estudios de enfermería en la provincia de Castellón.
B) Necesidad de formación de enfermeros responsables de cuidados generales en el entorno de la Unión Europea y en la Comunidad Valenciana dada la empleabilidad
a corto, medio y largo plazo.
 
La demanda de la titulación Enfermero/a responsable de cuidados generales en la Comunidad Valenciana triplica el nº de plazas ofertadas, dato que justifica la
implantación y sostenibilidad de la titulación en el entorno de Castellón, tal como se recoge en la tabla 3.
 

Nº DE SOLICITUDES DIPLOMATURA EN ENFERMERIA (ÚLTIMOS 3 AÑOS)

CURSOS UA UV UV (LA FE) UV (CASTELLÓN)

2007/2008 1.190 1.601 1.170 655

2008/2009 1.255 1.508 1.346 765

2009/2010 1.843 2.098 1.847 1.164

TOTALES 4.288 5.207 4.363 2.584

Tabla 3: Tabla resumen de la demanda en otras universidades
 
Asimismo, también en el año 2007 la Universitat Jaume I realizó un estudio en el que se analizaron los datos de demanda correspondientes a las titulaciones de
Ciencias de la Salud y se obtuvieron los siguientes resultados:
 

Titulación 2003 2004 2005 2006 2007

ENFERMERÍA 29 32 36 40 73

Tabla 4. Estudiantes que han realizado las pruebas de acceso en Castellón y se han matriculado en otras universidades
 

Titulación Número de estudiantes

ENFERMERÍA 45

Tabla 5. Estudiantes preinscritos en primera opción (PAU-UJI) y que no se han matriculado
 

Titulación Oferta Demanda D/O

ENFERMERÍA 8.374 18.343 219%

Tabla 6. Datos de oferta y demanda de las universidades públicas españolas en el curso 2006-2007
 

Titulación Universidad Lista de espera

ENFERMERÍA
U. Alicante 995

U. Valencia 3.043

Tabla 7. Datos de demanda del Sistema Universitario Público Valenciano en el curso 2006-2007
 

Titulación Universidad Plazas ofertadas

ENFERMERÍA
U. Alicante 188

U. Valencia 379



Tabla 8. Plazas ofertadas en las universidades valencianas en el curso 2006-2007
 
Como resultado de los estudios anteriores, la Comisión Asesora de la Nueva Organización de Estudios (CANOE) en su sesión de 18 de abril de 2008 acordó proponer
la inclusión en el nuevo mapa de títulos de la Universitat Jaume I, los siguientes títulos de grado de la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud:
- Graduado o Graduada en Medicina
- Graduado o Graduada en Enfermería
 
Posteriormente el Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I aprobó dicho mapa contemplando los estudios citados anteriormente.
 

Incremento del número de plazas de la titulación.

La UJI inicia sus estudios de Grado de Enfermería, tras la firma del convenio suscrito con la Conselleria de Sanidad, la Conselleria de Justicia y Administraciones
Públicas, la Agència Valenciana de Salut y el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, el día 18 de mayo de 2010 y publicado en el DOGV Núm. 6478 del
11.03.2011.

En dicho convenio en la disposición adicional única (pág 10956) se específica: “La Escuela de Enfermería de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Castellón es, en
la actualidad, una institución sanitaria docente dependiente administrativa y funcionalmente de la Conselleria de Sanitat y está adscrita académicamente a la
Universitat de Valencia. La Universitat Jaume I iniciará los trámites para adscribir la precitada Escuela, previa solicitud de la Conselleria de Sanitat, en un plazo
máximo de cinco años.”

En tiempo y forma, la UJI inicia dicho trámite, fruto del cual se estipula la integración paulatina de la Escuela de Enfermería de Nuestra Señora del Sagrado Corazón
en la Facultad de Ciencias de la Salud y la finalización de la dependencia administrativa y funcional de la Conselleria de Sanitat a partir del curso académico 2018/19.
En dicha fecha, esta escuela comenzará la desascripción progresiva de la Universidad de Valencia, dejando de matricular alumnos de primero y comenzando la UJI a
matricular un total de 120 alumnos.

Normas reguladoras del ejercicio profesional

Ley de ordenación de las profesiones sanitarias 4/2003 de 21 de Noviembre y  RD 1837/2008 de 8 de Noviembre donde se incorporan al ordenamiento jurídico
español las directivas comunitarias.

Referentes externos

Para conocer la opinión del entorno social de la Universitat Jaume I respecto a la implantación del o título Graduado en Enfermería por la UJI, la propuesta de plan de
estudios se ha debatido en el seno de la Comisión Mixta Universidad -Sociedad en la que se evaluó tanto la idoneidad de implantación como la orientación del mismo
y su contenido. Además, el presente plan de estudios ha sido elaborado, entre otros, por académicos pertenecientes a 5 universidades de distintas comunidades
autónomas con cargo de responsabilidad en las mismas (Véase composición de la Comisión Académica Interna).

  
La metodología docente de la presente propuesta ha sido inspirada en el plan de estudios de Diplomado/a en Enfermería por la Universidad de Alicante (Resolución
de 13 de septiembre de 2000, de la Universidad de Alicante, relativa al plan de estudios conducentes a la obtención del título de Diplomado en Enfermería. BOE
núm.234:33445 -33459. Obtenido de: http://www.boe.es/boe/dias/2000/09/29/pdfs/A33445-33459.pdf.) Dicho plan de estudios se ajusta al logro de resultados de
aprendizaje teórico-práctico-clínico de una forma integrada. Las prácticas tuteladas/clínicas se desarrollan a través de un rotatorio clínico independiente tras la
impartición de los contenidos teórico/ prácticos de cada asignatura.
 
Las Universidades consultadas como referentes externos internacionales son: Newcastle, Bodo y Bolognia que, tienen los periodos de prácticas y la secuencia de
rotación similar a la propuesta, ya que como se ha comentado, el modelo se inspira en la actual Diplomatura en Enfermería de la Universidad de Alicante con quien
mantienen convenios Erasmus las mencionadas Universidades con las que se mantienen contactos para la organización del programa Erasmus de la Universitat Jaume
I
 
Para la elaboración de la siguiente propuesta se ha tenido en cuenta principalmente los siguientes referentes técnicos:

  
1. Libro blanco del Título de Grado en Enfermería, adaptado al RD 1393/2007.

 2. Orden CIN/2134/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio
de la profesión de Enfermero."
 
 

Descripción de los procedimientos de consulta internos

En la elaboración de la propuesta del plan de estudios se ha tenido en cuenta las "Directrices generales propias para la elaboración de planes de estudios oficiales de
grado de la Universitat Jaume I", documento que sigue las directrices establecidas en el RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas oficiales universitarias, el "Documento Estilo de la Universitat Jaume I" y la "Normativa de proceso de transformación y/o creación de un plan de estudios
de grado en la Universitat Jaume I".

  
Las Directrices generales propias para la elaboración de planes de estudios oficiales de grado de la Universitat Jaume I, establece que la propuesta de la nueva oferta
de titulaciones oficiales será elaborada por los Centros (siguiendo las recomendaciones del Consejo de Dirección y de una Comisión de PDI creada al efecto) y ha de
ser aprobada de manera global por el Consejo de Gobierno.

  
El Consejo de Gobierno nombra dos comisiones (la Mixta Universidad-Sociedad y la Académica Interna) en las cuales delega para diseñar el plan de estudios. En este
proceso, las Juntas de Centro, la Comisión de Estudios y Profesorado (CEP) y el Consejo Social son órganos a los que acude el Consejo de Gobierno para solicitar
asesoramiento.

  
En el proceso de consulta interno, al tratarse de titulación de nueva creación, se constituye una Comisión presidida por una profesora titular de universidad del área de
conocimiento enfermería a tiempo competo en UJI, que propone a los miembros académicos externos a la universidad, de entre profesoras de reconocido prestigio de
diferentes universidades españolas que se completa con tres representantes de distintos Centros de la Universitat Jaume I y apoyo y asesoramiento metodológico del
personal técnico dependiente de diferentes vicerrectorados. La composición de la Comisión Académica Interna (CAI) ha sido la siguiente:

  
Presidenta. Loreto Maciá Soler. Profesora Titular de Universidad. Universitat Jaume I. Área Enfermería.

  
Secretaria. Mª Isabel Orts Cortés. Profesora Titular de Escuela Universitaria. Metodología de Investigación. Universidad de Alicante. Área Enfermería.

  
Vocal I. Azucena Pedraz Marcos. Profesora Doctora. Directora Escuela de Enfermería Comunidad Autónoma de Madrid. Área Enfermería.

  
Vocal II. Carmen Nuín Orrio. Profesora Titular de Escuela Universitaria. Directora Máster Enfermería. Universidad de Lleida. Área Enfermería.

  
Vocal III. Mª Isabel Mariscal Crespo. Profesora Titular de Universidad. Directora Máster en Ciencias de la Enfermería. Área de conocimiento Enfermería.
Universidad de Huelva.

  
Vocal IV. Pilar Isla Pera. Profesora Titular de Universidad. Enfermería Comunitaria. Universidad de Barcelona. Área de conocimiento Enfermería.

  
Vocal V. Jacint Balaguer Coll. Profesor Titular de Universidad. Departamento de Fundamentos del análisis económico. Universitat Jaume I.

  
Vocal VI. Daniel Pinazo Calatayud. Profesor Titular de Universidad. Departamento de Psicología Evolutiva, Educativa, Social y Metodología. Universitat Jaume I.

  
Vocal VII. Miguel F. Ruiz Garrido. Profesor Titular de Universidad. Departamento de Estudios Ingleses. Universitat Jaume I.

  
Se celebran un total de 6 reuniones presenciales y con objeto de dinamizar el proceso recogiendo todas las aportaciones de los miembros de la Comisión Académica



Interna se realiza desde la presidencia y secretaría de la comisión académica un volcado periódico de información que aportan tanto los miembros de la Comisión
Académica Interna como el personal técnico de la Universitat Jaume I. Esta propuesta de plan de estudios para el nuevo Grado en Enfermería fue informado
positivamente por la Comisión Mixta Universidad-Sociedad, por la Comisión de Estudios y Profesorado. Finalmente, el Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume
I aprobó la propuesta y el Consejo Social emitió el correspondiente informe favorable.

Descripción de los procedimientos de consulta externos

En una primera reunión con la Comisión Mixta Universidad-Sociedad (CMUS) desde la presidencia de la Comisión se expone el soporte legal de la reforma, la
composición de la Comisión Académica Interna (CAI) que elaborará la propuesta de plan de estudios de Enfermería y la propuesta de programa de tutorización de
prácticas tuteladas/clínicas para lo que solicita la colaboración de los responsables de los distintos departamentos sanitarios que están presentes. A continuación se
entrega la memoria para la creación de un nuevo plan de estudio elaborada por la CAI y el soporte legislativo.

  
Se informa que la CAI trabaja con el libro blanco de ANECA y las directivas comunitarias reguladoras de la profesión y la orden CIN/2134/2008.

  
Lo más destacable, es la aceptación que tiene desde todos los expertos consultados el programa secuencial de aprendizaje por competencias propuesto y el
acercamiento teoría-práctica y clínica idónea para el aprendizaje de las titulaciones de Ciencias de la Salud.

  
La propuesta de plan de estudios se expone en la Comisión Asesora de la Nueva Ordenación de los Estudios" (CANOE) donde profesorado con cargo académico
procedente de otras disciplinas, evalúa positivamente el planteamiento que se hace para los estudios de enfermería desde la responsable del estudio.

  
Finalmente se eleva a Comisión Mixta Universidad-Sociedad la propuesta definitiva de plan de estudios que es aceptada por unanimidad de todos los miembros
asistentes.

Dicha Comisión está formada por:

– Presidente. Antonio Barba Juan. Vicerrector de Posgrado
 – Vicepresidenta. Loreto Maciá Soler. Profesora Titular de Universidad. UJI. Responsable de los estudios de Enfermería UJI. Área de conocimiento: Enfermería

 – Secretaria. Mª Isabel Orts Cortés. Profesora Titular de Escuela Universitaria. Universidad de Alicante. Área de conocimiento: Enfermería. Instituto de salud Carlos
III.

 – Representante Social 1. Encarna Barragán Brito. Profesional de Enfermería y miembro del Consejo Social de la UJI.
 – Representante Social 2. Ana Parejo Langreo. Presidenta provincial del sindicato SATSE.

 – Representante Social 3. Encarna Rodríguez Martín. Representante de la Conselleria de Sanidad en el ámbito de la Enfermería.
 – Representante Social 4. Francisco Pareja Llorens. Presidente del Colegio de Enfermería de Castellón.

 – Representante Social 5. José Antonio Herranz Martínez. Miembro del Consejo Social de la UJI.
 – Egresada. María Juan i Porcar. Alumna egresada del Máster Ciencias de la Enfermería.

 – Profesional académico de reconocido prestigio. Lluis Sanjuan Nebot. Profesor titular de Universidad. Universidad de Valencia.
 – Profesional académico de reconocido prestigio. Asunción Ors Montenegro. Directora de la E. U Enfermería y Profesora titular de Universidad. Universidad de

Alicante.
 – Asesora 1. Ana Giménez Alonso de Medina. Dirección de Enfermería del Hospital General.

 – Asesora 2. Maria José Beltrán Lavernia. Dirección de Enfermería del Hospital Provincial.
 – Asesora 3. Maria José Pascual. Dirección de Enfermería del Hospital de Vinaròs.

 – Asesora 4. Raquel Cabedo Ferriols. Dirección de Enfermería del Hospital de la Plana.
 – Asesor 5. Elías Muñoz Cataluña. Dirección de Enfermería del Hospital de Sagunt.

 

3. Objetivos

 
Objetivos

Los objetivos se recogen en la orden ministerial que regula la titulación ORDEN CIN/2134/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Enfermero:

1. 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.

2. 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.

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

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

5. Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las modificaciones oportunas.

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

7. Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, como individuos autónomos e independientes, asegurando el
respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a través de la confidencialidad y el secreto profesional.

8. Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el consentimiento informado en la toma de decisiones de las personas atendidas, acorde
con la forma en que viven su proceso de salud –enfermedad.

9. Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

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

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

12. Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en transformación.

13. Conocer los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles.

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

15. 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.

16. Conocer los sistemas de información sanitaria.



17. 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.

18. 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.

Competencias

En el Graduado o Graduada en Enfermería por la Universitat Jaume I , se garantizará el desarrollo por parte de los estudiantes de las competencias básicas recogidas
en el RD1393/2007:

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y
se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes
de la vanguardia de su campo de estudio;
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio;
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan
una reflexión sobre temas relevantes de índole social, cientí fica o ética;
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado;
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habi lidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Estas competencias básicas se concretan en las siguientes competencias genéricas y/o específicas evaluables correspondientes a los objetivos genéricos y exigibles
para obtener el título.

G - COMPETENCIAS GENERICAS
CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
E - COMPETENCIAS ESPECIFICAS
E01 Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las células y los tejidos.
E02 Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería.seleccionando las acciones adecuadas para proporcionar
ayuda en las mismas.
E03 Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción de los mismos.
E04 Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su administración y consumo.
E05 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.
E06 Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran.
E07 Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas.
E08 Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud.
E09 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.
E10 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.
E11 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.
E12 Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así como la expresión de sus
preocupaciones e intereses.
E13 Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado.
E14 Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para capacitar al estudiante en la prevención, la detección
precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta forma de violencia.
E15 Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para comprender la evolución del cuidado de
enfermería.
E16 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.
E17 Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar, la calidad y seguridad a las personas atendidas.
E18 Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería.
E19 Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad.
E20 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.
E21 Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención Primaria de Salud.
E22 Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad.
E23 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.
E24 Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos.
E25 Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud más relevantes en una comunidad.
E26 Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud.
E27 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.
E28 Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases.
E29 Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.
E30 Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de cuidados y realizar su
evaluación.
E31 Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los enfermos y familiares.
E32 Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud.
E33 Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo.
E34 Identificar las características de las mujeres en las diferentes etapas del ciclo reproductivo y en el climaterio y en las alteraciones que se pueden
presentar proporcionando los cuidados necesarios en cada etapa.
E35 Aplicar cuidados generales durante el proceso de maternidad para facilitar la adaptación de las mujeres y los neonatos a las nuevas demandas y prevenir
complicaciones.
E36 Conocer los aspectos específicos de los cuidados del neonato.
E37 Identificar las características de las diferentes etapas de la infancia y adolescencia y los factores que condicionan el patrón normal de crecimiento y
desarrollo.
E38 Conocer los problemas de salud más frecuentes en la infancia e identificar sus manifestaciones.
E39 Analizar los datos de valoración del niño, identificando los problemas de enfermería y las complicaciones que pueden presentarse.
E40 Aplicar las técnicas que integran el cuidado de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los niños y sus cuidadores.
E41 Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y al enfermo, así como las derivadas de los métodos de diagnostico y tratamiento.
E42 Ser capaz de proporcionar educación para la salud a los padres o cuidadores primarios.
E43 Comprender los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión en la salud.
E44 Identificar las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida asociadas al proceso de envejecer.
E45 Conocer los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores.
E46 Seleccionar las intervenciones cuidadoras dirigidas a tratar o a prevenir los problemas de salud y su adaptación a la vida diaria mediante recursos de
proximidad y apoyo a la persona anciana.
E47 Conocer el Sistema Sanitario Español.
E48 Identificar las características de la función directiva de los servicios de enfermería y la gestión de cuidados.
E49 Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos.
E50 Conocer la legislación aplicable y el código ético y deontológico de la enfermería española, inspirado en el código europeo de ética y deontología de
enfermería.
E51 Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del paciente y familia.



E52 Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y valores.
E53 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
E54 Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos avanzados y terminales.
E55 Conocer e identificar las técnicas y procedimientos en el ámbito de la radiología, así como conocer la implicación del profesional de enfermería en el
transcurso de las mismas.
E56 Identificar las necesidades derivadas de las diferentes técnicas de exploración radiológica.
CC1. Capacidad para afrontar pacientes hospitalizados en Unidades de cuidados intensivos.
CC2. Capacidad para afrontar problemas en Unidades de cuidados neonatales.
EN01 Conocer los fundamentos químicos, bioquímicos y biológicos de la composición de los alimentos.
EN02 Conocer las bases y fundamentos de la alimentación y la nutrición humana.
EN03 Conocer e identificar las necesidades nutricionales en las distintas etapas de la vida.
E01.01 Conocer e identificar diferentes partes de los aparatos y sistemas del cuerpo.
E01.02 Conocer y utilizar de forma adecuada la terminología relativa a la estructura y función del cuerpo humano.
E01.03 Ser capaz de seleccionar, sintetizar y relacionar los conocimientos anatómicos según su aplicación clínica y necesidades prácticas.
E01.04 Identificar componentes anatómicos en simulación (actividad laboratorio).
E01.05 Asociar estructuras anatómicas e identificar sus funciones.
E01.06 Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las células y los tejidos.
E01.07 Identificar microorganismos comunes y distintas formas de contagio y propagación.
E01.08 Identificar las principales características microscópicas de células, tejidos y órganos humanos.
E01.09 Conocer e identificar los distintos medios de cultivo utilizados para la reproducción de microorganismo.
E01.10 Conocer y aplicar los principios y métodos de prevención y control de la infección nosocomial.
E04.1 Identificar, distinguir y aplicar las diferentes vías de administración de medicamentos.
E26.01 Conocer la estadística aplicada a las Ciencias de la Salud.
E26.02 Conocimiento relevante y capacidad para aplicar tecnología e informática a los cuidados de salud.
E26.03 Capacidad para identificar, interpretar y comunicar los resultados de los estudios en el ámbito de las Ciencias de la Salud (nivel básico).
E26.04 Conocer los sistemas de información sanitaria.
E26.05 Conocimiento relevante y capacidad para utilizar los recursos informáticos, para el análisis de datos y otras herramientas de evaluación del estado de
salud de una población.
ID01. Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación en idioma moderno con pacientes, familias y grupos sociales, así como la expresión
de sus preocupaciones e intereses.
UE1. Capacidad para afrontar situaciones de riesgo vital.
UE2. Realizar soporte vital avanzado.
UE3. Capacidad de afrontar situaciones de riesgo extrahospitalarias.
T01. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica está basada en la evidencia.
PC Competencia práctica clínica/tutelada: Incorporar en la práctica clínica, en instituciones sanitarias y no sanitarias (acreditadas que se ajusten a la
consecución de objetivos de aprendizaje) y en entornos comunitarios, los valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento
clínico y juicio crítico, integrando los conocimientos, habilidades y actitudes de la enfermería, basados en principios y valores, asociados a las los objetivos
generales del título y en las competencias específicas que conforman la materia.
TFG1. Ser capaz de exponer la adquisición de competencias relacionadas con saber ser enfermero responsable de cuidados generales.
TFG2. Capacidad para cuestionar, evaluar, interpretar y sintetizar críticamente un abanico de información y fuentes de datos que faciliten la aplicación de
cuidados de enfermería de calidad, así como faciliten la decisión del paciente.
TFG3. Ser conscientes de la necesidad de fundamentar la práctica enfermera en los resultados obtenidos de la investigación científica y en la mejor evidencia
disponible.
TFG4 Integrar la atención de enfermería en los ámbitos de salud, enfermedad y socio-sanitario.
O - COMPETENCIAS DE MATERIAS OPTATIVAS
OP1. Conocer las diferencias socioculturales vinculadas a género en distintas partes del mundo.
OP2 Identificar la repercusión social del posicionamiento de las mujeres en diferentes entornos geográficos.
OP3 Conocer los hábitos alimentarios y de estilos de vida en las culturas mayoritarias del planeta.
OP4 Conocer el papel de las organizaciones no gubernamentales en las políticas de cooperación para el desarrollo.
OP5 Analizar la influencia de los modelos políticos en el desarrollo de las acciones de cooperación .
OP6. Adquirir capacidad de abordar diferentes entornos sociales evitando los juicios de valor.
OP7. Conocer distintos lenguajes no verbales.
OP8. Conocer el modelo D.Orem para el autocuidado.
OP9. Conocer la legislación relacionada con la dependencia.
OP10. Adaptar el modelo de autocuidado a los entornos de dependencia.
OP11.Conocer la adaptación de las personas con problemas de dependencia a los diferentes recursos.
OP12. Identificar el papel de la familia en diferentes situaciones de dependencia. Niños y mayores.

4. Acceso y admisión de estudiantes

Sistemas de información previa

La Universitat Jaume I para cada curso académico garantizará a través de la Unidad de Apoyo Educativo (USE) la actualización y puesta en marcha de sistemas de
información previa a la matrícula y procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la
universidad y a los estudios de Graduado o Graduada en Enfermería por la Universitat Jaume I . Todo ello consistirá en:

Información y orientación a futuros estudiantes (todo el año)

Jornadas de puertas abiertas donde se invita a los potenciales alumnos a venir a conocer la Universitat Jaume I. El título de Graduado o Graduada en
Enfermería por la Universitat Jaume I , es presentado a los estudiantes en una sesión específica para la titulación. En la misma línea se organizan unas
jornadas de puertas abiertas a la sociedad, donde el principal colectivo destinatario son los padres.
Charlas a secundaria (bachilleratos, Ciclos formativos, y centros de formación de adultos / mayores de 25 años). La universidad se desplaza a los centros
educativos para presentar sus enseñanzas, sus sistemas de información, el acceso universitario, etc. El título de Graduado o Graduada en Enfermería por la
Universitat Jaume I , ofrece la posibilidad de realizar charlas temáticas o seminarios donde se presenta a los alumnos modelos de cómo es la docencia en la
titulación y se les resuelven las dudas que puedan tener sobre la misma.
Sistemas y materiales de información (dípticos y folletos divulgativos de la oferta académica del título de Graduado o Graduada en Enfermería por la
Universitat Jaume I , y en la página web de la UJI continuamente actualizada).
Buzón institucional del "Canal Infocampus". Desde cualquier página web de la Universidad se ofrece la posibilidad de realizar consultas, quejas, sugerencias
y/o felicitaciones electrónicas sobre cualquier cuestión académica, incluida la relativa a los estudios del Graduado o Graduada en Enfermería por la
Universitat Jaume I .
Jornadas de coordinación con orientadores. Jornadas de formación y puesta al día de los orientadores de secundaria con el fin de mejorar la información y
orientación que les llega a los alumnos respecto a la universidad y sus titulaciones.

Información y orientación en el momento de la matrícula (en periodos de matrícula)

Sesiones informativas sobre el proceso de matrícula a cargo de personal administrativo y/o profesorado con la participación de los directores académicos del
título de Graduado o Graduada en Enfermería por la Universitat Jaume I .
Apoyo personalizado al estudiante bajo demanda (servicio de información, servicio de orientación, y servicio de matrícula).

Información y orientación en el momento de la acogida (al inicio del curso académico)



Sesiones de acogida de nuevos alumnos del título de Graduado o Graduada en Enfermería por la Universitat Jaume I , (jornadas y charlas para facilitar el
conocimiento de la universidad y la integración del alumno)
Acciones de tutorización y asesoramiento con los alumnos de nuevo ingreso del título de Graduado o Graduada en Enfermería por la Universitat Jaume I .
Programa de atención a los discapacitados que inicien sus estudios en el título de Graduado o Graduada en Enfermería por la Universitat Jaume I .

La información actualizada para cada curso concreto con la posibilidad de incluir la oferta de nuevas iniciativas se encontrará disponible y centralizada en la página
web http://www.uji.es/serveis/use/.

Perfil de ingreso

El perfil de ingreso de las personas que deseen acceder a los estudios de grado de enfermería implica:

- Compartir el compromiso social de todas las profesiones de la salud de cuidar a las personas y de ayudar a promover, mejorar o restablecer la salud de la población,
con la idea de trabajar en equipo en los diversos contextos sanitarios y socio-sanitarios existentes.

Además, sería conveniente que el estudiante poseyera una formación previa y un conjunto de habilidades que le faciliten la adquisición de las competencias que se
asocian a esta titulación:

- Empleo correcto de la lengua castellana, oral y escrita, puesto que es una herramienta de trabajo fundamental para poder extraer las ideas principales de un texto,
someterá juicio  crítico lo que se afirma, ser capaz de contrastar con otras fuentes y tratar con rigor la  información externa.

 - Manejo básico del idioma inglés.
 - Uso básico de las tecnologías, como saber editar un texto, una imagen un vídeo, construir una base de datos, trabajar con una hoja de cálculo o configurar una cuenta

de correo.

Criterios de acceso

No existen criterios o pruebas de acceso especiales

Sistemas de apoyo y orientación

La Universitat Jaume I para cada curso académico garantizará a través de la Unidad de Apoyo Educativo (USE) la actualización y funcionamiento de sistemas de
apoyo y orientación de los estudiantes matriculados del título de Graduado o Graduada en Enfermería por la Universitat Jaume I , consistente en:

Sistemas de información académica al estudiante:
A) Canal "Infocampus" (canal web donde se encuentra tanto información académica general de la UJI, como información particular sobre el título
de Graduado o Graduada en Enfermería por la Universitat Jaume I );
B) "Rodador" (base de datos con información sobre cursos, congresos, becas, premios, etc. que permite la consulta directa o la suscripción a listas
temáticas de distribución con información personalizada para el estudiante del título de Graduado o Graduada en Enfermería por la Universitat
Jaume I );
C) Servicio de información de la universidad que atiende consultas de información de cualquier tipo y modalidad (presenciales, telefónicas y/o
telemáticas).

Apoyo y orientación personalizado bajo demanda de carácter académico, psicológico y laboral (servicio de orientación, servicio médico y servicio de
cooperación educativa).
Acciones de tutorización y asesoramiento a los alumnos de nuevo ingreso, especialmente en los momentos previos y posteriores.
Programa de Atención al Discapacitado (presentado en la Normativa de permanencia y Necesidades educativas especiales)
Apoyo y orientación para la mejora del rendimiento académico de los estudiantes.

La información actualizada para cada curso concreto con la posibilidad de incluir la oferta de nuevas iniciativas se encontrará disponible y centralizada en la página
web http://www.uji.es/serveis/use/

 

Reconocimiento de créditos cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

Minimo 0 Máximo 0

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios

Minimo 0 Máximo 0

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

Minimo 0 Máximo 6

Reconocimiento y transferencia de créditos

NORMATIVA SOBRE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE GRADO
Y MÁSTER A LA UNIVERSITAT JAUME I

(Acuerdo de Consejo de Gobierno núm. 8 de 23 de febrero de 2011 y posterior modificación en la sesión núm. 36 de 25 de junio de 2013)

Preámbulo

El Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el Real decreto 861/2010, de 2 de julio,
que modifica el anterior, potencian la movilidad del estudiantado entre las diferentes universidades y dentro de la misma universidad. Por tanto, resulta imprescindible
apostar por un sistema de reconocimiento en el que los créditos cursados en otras universidades sean reconocidos e incorporados al expediente del alumnado.

La Universitat Jaume I, con la finalidad de fomentar la movilidad del estudiantado entre las universidades españolas y extranjeras, establece en esta normativa el
reconocimiento y transferencia de créditos que deberá constar en la memoria de los títulos oficiales que se presentan para la verificación.

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

El objeto de esta normativa es regular el reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios universitarios de grado y master conducentes a la obtención de los
correspondientes títulos oficiales de la Universitat Jaume I, de acuerdo con los artículos 6 y 13 del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las posteriores
modificaciones introducidas por el Real decreto 861/2010, de 2 de julio y los Estatutos de la Universitat Jaume I, de conformidad con las recomendaciones generales
emanadas del espacio europeo de educación superior.

Artículo 2. Reconocimiento de créditos

El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por la Universitat Jaume I de los créditos que, a pesar de haberse obtenido en unas enseñanzas oficiales, en la
misma o en otra universidad, son computados en otras enseñanzas diferentes al efecto de la obtención de un título oficial.



También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos superados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias o en enseñanzas universitarias no oficiales, a
los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.

Asimismo, la experiencia laboral y profesional acreditada también podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán al efecto de la obtención de un título
oficial, siempre que esta experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al título que se quiere obtener.

También se podrán reconocer créditos optativos por actividades universitarias y movilidad

Capítulo II. Régimen de reconocimiento y transferencia de créditos

Artículo 3. Reconocimiento de créditos en los títulos de grado

3.1. Créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento

Se reconocerán los créditos correspondientes a materias de formación básica de rama obtenidos en la titulación de origen por créditos de formación básica de la
titulación de destino, hasta el máximo establecido en esta titulación.

3.2. Créditos de formación básica de otras ramas de conocimiento

Se reconocerán los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica cursada pertenecientes a la rama de conocimiento del título de destino.

3.3. Créditos de materias obligatorias, optativas y prácticas externas

La universidad podrá reconocer todos los otros créditos siempre que haya adecuación entre las competencias y conocimientos asociados al resto de materias cursadas
por el estudiantado y todos aquellos establecidos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.

3.4. Créditos por experiencia profesional o laboral o de enseñanzas no oficiales

El número de créditos que se pueden reconocer por experiencia profesional o laboral y por enseñanzas universitarias no oficiales no puede ser superior, en su
conjunto, al 15% del total de créditos que constituye el plan de estudios.

No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al marcado en el apartado
anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título se haya extinguido y sustituido por un título oficial y así
conste expresamente en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios.

3.5. Actividades universitarias

El estudiantado también podrá obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación. El número de créditos que se podrá obtener será hasta seis créditos optativos del total del plan de estudios
cursado (consultad la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de 1/10/2009 y modificada en el Consejo de Gobierno de 23/02/2011).

3.6 Movilidad

El estudiantado también podrá incluir y obtener reconocimiento, hasta seis créditos optativos, por materias cursadas en otras universidades en el contexto de
programas de movilidad, con los requisitos y condiciones que se especifican en cada grado.

En el contrato de estudios se reflejaran como "Optativas temporales (OT)"

El trabajo de final de grado no se puede reconocer en ningún caso, ya que está enfocado a la evaluación de las competencias genéricas y transversales asociadas al
título. Por tanto, el alumnado debe matricularse de los créditos definidos en el plan de estudios y superarlos.

Artículo 4. Reconocimiento de créditos en los títulos de máster

Se pueden reconocer créditos de las enseñanzas oficiales cursadas en esta o en otra universidad siempre que tengan relación con el título de máster que se quiere
obtener.

4.1. Estudios de licenciatura, ingeniería o arquitectura

Se puede obtener el reconocimiento por asignaturas del segundo ciclo siempre que haya adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en las
enseñanzas cursadas y las previstas en los estudios del máster solicitado.

4.2. Estudios de máster

Entre enseñanzas universitarias oficiales de máster se puede obtener el reconocimiento de créditos siempre que haya adecuación entre las competencias y
conocimientos adquiridos en las enseñanzas cursadas y las previstas en los estudios del máster solicitado.

4.3. Estudios de doctorado

Pueden ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en programas de doctorado siempre que haya adecuación entre las competencias y conocimientos
adquiridos en los cursos y trabajos de investigación realizados y las previstas en los estudios del máster solicitado.

4.4. Estudios propios y experiencia profesional o laboral

El número de créditos que se pueden reconocer por experiencia profesional o laboral y por enseñanzas universitarias no oficiales no puede ser superior, en su
conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.

No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al marcado en el apartado
anterior o, si procede, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título se haya extinguido y sustituido por un título oficial y así
conste expresamente en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios.

El trabajo de final de máster no se puede reconocer en ningún caso, ya que está enfocado a la evaluación de las competencias genéricas y transversales asociadas al
título. Por tanto, el alumnado debe matricularse de los créditos definidos en el plan de estudios y superarlos.

Asimismo, no se puede realizar ningún reconocimiento de créditos en los estudios de máster por asignaturas de una titulación de diplomatura, arquitectura técnica,
ingeniería técnica o grado.

Artículo 5. Consideraciones generales y efectos del reconocimiento de créditos

Las asignaturas reconocidas mantendrán la calificación obtenida en las asignaturas que han dado origen al reconocimiento.

Las asignaturas reconocidas se entiende que han sido superadas a todos los efectos y no son susceptibles de nueva evaluación.

Las materias reconocidas computarán para el cálculo de la calificación media del expediente y para la obtención del título oficial.

Cuando varias asignaturas de la titulación de origen comporten el reconocimiento de una única asignatura en la titulación de destino, se calculará la media ponderada
y se hará constar la calificación resultante.

Cuando se trate de un bloque de asignaturas de la titulación de origen que comporten el reconocimiento de un bloque de asignaturas en la titulación de destino, se
calculará la media ponderada y se hará constar la calificación resultante en el módulo correspondiente, en su caso, o en cada una de las asignaturas que lo integran.



El reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral y los obtenidos en enseñanzas no oficiales y las actividades universitarias no incorporarán
calificación y no computarán al efecto e baremación del expediente.

El reconocimiento de créditos por movilidad incorporará la calificación obtenida y computará al efecto de baremación del expediente.

Independientemente de las actividades universitarias realizadas y/o las materias cursadas en un programa de movilidad, solo se podrá incorporar al expediente del
alumno el nombre máximo de créditos establecidos en el plan de estudios correspondiente a su titulación (Anexo I).

Todos los créditos obtenidos por el estudiantado en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la
obtención del correspondiente título serán incluidos en el expediente académico y reflejados en el suplemento europeo al título.

Artículo 6. Transferencia de créditos

Los créditos correspondientes a asignaturas previamente superadas por el estudiantado en enseñanzas oficiales universitarias no finalizadas y que no puedan ser objeto
de reconocimiento serán transferidos al expediente de los estudios a los que ha accedido con la calificación de origen y se reflejarán en todos los documentos
académico oficiales así como en el suplemento europeo al título.

La transferencia de créditos no será considerada al efecto del cálculo de la nota media del expediente ni de la obtención del título oficial.

No serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en titulaciones propias.

Artículo 7. Comisiones de reconocimiento de créditos para grado y máster

7.1. En cada centro se constituirá una comisión de reconocimiento de créditos para los títulos de grado adscritos a aquel, que será la encargada de elaborar la propuesta
de reconocimiento de créditos para su posterior resolución por parte de los decanatos o dirección del centro.

7.2. Por lo que respecta a los estudios de máster, la comisión académica será la encargada de elaborar la propuesta de reconocimiento de créditos para su posterior
resolución por parte de los decanatos o dirección del centro u otro órgano competente al que esté adscrito el estudio de máster.

Capítulo III. Procedimiento para el reconocimiento y la transferencia de créditos

Sección primera. El reconocimiento de créditos

Artículo 8. Iniciación del procedimiento

El estudiantado deberá pedir el reconocimiento de créditos en el período establecido para la matrícula. Esta solicitud se realizará en el mismo asistente de matrícula,
de acuerdo con el procedimiento establecido.

Artículo 9. Documentación requerida

1. El estudiantado de la UJI no debe aportar ninguna documentación.

2. El alumnado que proceda de otras universidades debe pedir igualmente el reconocimiento en el asistente de matrícula y presentar en el Servicio de Gestión y
Docencia de Estudiantes (SGDE) la documentación siguiente:

Certificación académica personal (fotocopia compulsada u original y fotocopia para confrontarla). En los estudios de grado se debe hacer constar la rama de
conocimiento a la que pertenecen los estudios de origen, la materia de la asignatura y la tipología de las asignaturas. En aquellas asignaturas que no
pertenecen a la rama de conocimiento de la enseñanza será necesario que se especifique la rama en concreto a la que pertenecen.

Guía docente o programa de las asignaturas cursadas y superadas, objeto de reconocimiento de créditos, con indicación de las competencias y conocimientos
adquiridos, sellados por el centro correspondiente, en caso de los estudios de grado.

Por lo que respecta a estudios no renovados, habrá que indicar las horas lectivas.

3. Para solicitar el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional hay que aportar la documentación siguiente:

Currículo actualizado

Vida laboral de la Seguridad Social

Certificado/s expedido/s por las instituciones o empresas públicas o privadas en las que se han prestado los servicios, indicando las funciones o tareas
realizadas y el tiempo de duración de la actividad.

4. Para poder emitir correctamente los certificados académicos de finalización de estudios y el suplemento europeo al título, el estudiantado proveniente de otras
universidades debe proporcionar el nombre de las asignaturas en inglés y como mínimo, en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana.

Artículo 10. Tramitación

Los centros deben elaborar tablas de equivalencias para reconocer automáticamente créditos obtenidos en otras titulaciones de la misma o de diferentes ramas de
conocimiento. Estas tablas de equivalencias, que se revisarán periódicamente, serán públicas y permitirán al estudiantado conocer las asignaturas que les serán
reconocidas.

Artículo 11. Resolución, notificación efectos y recursos

Una vez emitida la resolución de reconocimiento o de transferencia de créditos no se puede solicitar la anulación de la resolución.

Las resoluciones desestimadas deben estar debidamente motivadas con el informe correspondiente.

Una vez recibida la resolución, el alumnado puede eliminar de la matrícula las asignaturas desestimadas o pagar el importe correspondiente y cursarlas.

Las resoluciones se deben notificar electrónicamente a las personas interesadas, de conformidad con los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre y los artículos 28 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Contra la resolución de reconocimiento de créditos, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer un recurso de alzada, delante del Rectorado de esta
Universidad, en el plazo de un mes contador a partir del día siguiente al de la comunicación, de acuerdo con los artículos 107.1 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común

Sección segunda. La transferencia de créditos

Artículo 12. Transferencia de créditos

El estudiantado que se incorpore a un nuevo estudio, en el caso de haber cursado con anterioridad otros estudios oficiales no finalizados, puede solicitar la
transferencia de los créditos no reconocidos en el nuevo expediente.

Esta solicitud se debe hacer en el plazo de matrícula.

En el caso de estudiantado de otra universidad, hay que cerrar el expediente en la titulación abandonada y pagar las tasas de traslado para poder llevar a cabo las
acciones administrativas correspondientes. Para poder incluir los créditos superados en el nuevo expediente es necesaria la certificación académica oficial por traslado
de expediente.



No será aplicada la transferencia de créditos en estudios que se cursen simultáneamente.

En el caso del estudiantado de la UJI debe solicitar la transferencia de créditos en el plazo de matrícula. Esta solicitud implica el cierre del expediente en la titulación
abandonada.

Disposiciones

Disposición adicional

Para el reconocimiento y transferencia de créditos en el período docente de los programas de doctorado se estará a las determinaciones establecidas en esta normativa
para los estudios de máster.

Disposición derogatoria

Queda derogada la normativa anterior de reconocimiento y transferencia de créditos, aprobada por el Consejo de Dirección núm. 145 de 21 de abril de 2010, por lo
que respecta a los estudios de grado y el punto 4 del Manual de gestión administrativa de los estudios de máster universitario, aprobado por la Comisión de
Investigación y Postgrado de 8 de julio de 2009 y posterior modificación de 27 de enero de 2010, por lo que respecta a los estudios de máster universitario.

Disposición final. Entrada en vigor

La presente normativa resultará de aplicación al alumnado matriculado en estudios de grado y máster a partir del curso académico 2010/11.

TÍTULO

NÚMERO MÁXIMO DE CRÉDITOS
POR

RECONOCIMIENTO DE
ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

NUMERO MÁXIMO DE CRÉDITOS
POR RECONOCIMIENTO DE

MOVILIDAD
ITINERARIO (*)

FCS

Grado en Psicología 6 6 ______

Grado en Medicina 6 6 Optativo

Grado en Enfermería 6 6 Optativo

TÍTULO

NÚMERO MÁXIMO DE CRÉDITOS
POR

RECONOCIMIENTO DE
ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

NÚMERO MÁXIMO DE CRÉDITOS
POR RECONOCIMIENTO DE

MOVILIDAD
ITINERARIO (*)

FCJE

Grado en Turismo 6 6 Obligatorio

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 6 6 Obligatorio

Grado en Administración de Empresas 6 6 ______

Grado en Economía 6 6 ______

Grado en Finanzas y Contabilidad 6 6 ______

Grado en Derecho 6 6 ______

Grado en Gestión y Administración Pública 6 6 ______

Grado en Criminología y Seguridad 6 6 ______

FCHS Grado en Comunicación Audiovisual 6 ______

Grado en Periodismo 6 ______

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 6 ______

Grado en Traducción y Interpretación 6 Obligatorio

Grado en Estudios Ingleses 6 6 Optativo

Grado en Maestro de Educación Infantil 6 ______

Grado en Maestro de Educación Primaria 6 ______



Grado en Historia y Patrimonio 6 Obligatorio

Grado en Humanidades: Estudios Interculturales 6 Obligatorio

 

TÍTULO

NÚMERO MÁXIMO DE CRÉDITOS
POR

RECONOCIMIENTO DE
ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

NÚMERO MÁXIMO DE CRÉDITOS
POR RECONOCIMIENTO DE

MOVILIDAD
ITINERARIO (*)

ESTCE

Grado en Química 6 6 Optativo

Grado en Arquitectura Técnica 6 _______

Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de
Productos 6 Obligatorio

Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos 6 6 _______

Grado en Ingeniería Informática 6 Obligatorio

Grado en Matemática Computacional 6 Optativo

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 6 _______

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 6 _______

Grado en Ingeniería Mecánica 6 6 Obligatorio

Grado en Ingeniería Química 6 ________

Grado en Ingeniería Eléctrica 6 6 Obligatorio

(*) Los créditos optativos por actividades universitarias y/o movilidad computaran en el número de créditos a cursar en el itinerario, excepto en los grados
en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, Ingeniería Informática y Turismo.

 
 

Desde el inicio de los estudios existirá una comisión de adaptación curricular para que en función de la certificación de transferencia de ECTS que aporten los
alumnos desde su universidad de origen se proceda a evaluar cada situación y emitir el informe de adaptación correspondiente.

La experiencia laboral se reconoce en puestos de trabajo afines:
  

Ejercicio profesional como Auxiliar de Enfermeria o Técnico superior de los ciclos formativos incluidos en el apartado siguiente.
  

Ciclo formativo superior de:
  

- Radiodiagnostico
 - Anatomia Patologica

 - Laboratorio
 - Dietética

Movilidad:

Se podrán reconocer hasta 6 ECTS por materias cursadas en otras universidades dentro de programas de movilidad.

5. Planificación de la enseñanza

Formación básica Obligatorias Optativas Prácticas Trabajo fin grado

60 72 18 78 12

Total: 240

 
Explicación general de la planificación del plan de estudios

El plan de estudios diseñado para la obtención del título de Graduado o Graduada en Enfermería se desarrollará a lo largo de cuatro cursos académicos con 60 ECTS en
cada uno de ellos, y una organización temporal con una distribución homogénea del trabajo a realizar en cada semestre (30 ECTS por semestre).



Cada curso consta de 40 semanas lectivas, dividido en 2 semestres de 20 semanas lectivas, incluyendo evaluación, cada uno. De los 240 ECTS totales se cursarán en
forma de materias básicas y obligatorias un total de 222 ECTS, quedando 18 ECTS para las materias optativas.

Las asignaturas de formación básica, obligatorias y optativas del grado tienen 6, 9 o 12 ECTS, siendo el Trabajo Fin de Grado (TFG) una asignatura de 12 ECTS.

Por las características especiales de este título, las asignaturas con prácticas tuteladas clínicas computan a razón de 30 horas por ECTS, en cambio aquellas en las que no
se curse formación clínica, cada ECTS computa a razón de 25 horas, como se detalla a continuación.

Las asignaturas de formación básica y las optativas presentan una formación teórica-práctica con una actividad presencial del 40% del valor de cada ECTS, a razón de
25 horas por ECTS. Así, por ejemplo, una materia básica u optativa de 6 ECTS tendrá una carga de trabajo para el estudiante de 150 horas (25 horas x 6 ECTS). De
estas 150 horas, la actividad presencial supondrá el 40% de las 150 horas (60 horas) y la no presencial 90 horas.

Las asignaturas obligatorias de 2º, 3º y 4º curso (excepto la materia "Fundamentos Teóricos y Metodológicos") junto al TFG presentan formación teórica-práctica y
formación clínica, correspondiendo esta última al módulo de la orden CIN/2134/2008 de prácticas tuteladas. A efectos del cómputo total de horas, se ponderará el ECTS
de las asignaturas que incluyen prácticas clínicas por un total de 30 horas de trabajo del alumno por cada ECTS. Para las actividades teórico-prácticas, la presencialidad
del estudiante será del 54,44% para las materias del módulo Ciencias de la Enfermería. Para las actividades de formación clínica, el tiempo de trabajo presencial del
estudiante será aproximadamente de un 93% (ver tabla 5a).

En el TFG, las actividades teórico-prácticas tendrán una presencialidad del 33,33% y las actividades de formación clínica un 93%.

El trabajo del alumno para cubrir los objetivos de aprendizaje durante las prácticas tuteladas/clínicas se realiza en los centros asistenciales concertados mediante
convenio para la realización de las prácticas clínicas, con una duración media diaria de entre 7 y 9  horas divididas entre cuidados directos, indirectos, tutorías con los
enfermeros responsables de cuidados generales de referencia y los profesores de las asignaturas y trabajo autónomo en el centro con el objetivo realizar registros,
revisiones bibliográficas y búsqueda de la mejor evidencia disponible, realización de casos clínicos y confección del diario reflexivo o de campo.

De forma general para las materias obligatorias indicadas con ECTS teórico-prácticos (módulo de Ciencias de la Enfermería) y ECTS clínicos (módulo de prácticas
tuteladas clínicas y TFG), una asignatura genérica de 6 ECTS (con 3 ECTS teórico-prácticos y 3 ECTS clínicos) tendrá una carga de trabajo para el estudiante de 180
horas (30 horas x 6 ECTS): de los 3 ECTS teórico-prácticos la actividad presencial supondrá un 54,44% (49 horas) y la no presencial 41 horas, y de los 3 ECTS clínicos
la actividad presencial supondrá aproximadamente un 93% (83 horas y 45 minutos)  y la no presencial 6 horas y 15 minutos. (Véase la siguiente tabla ejemplo).

Tabla 5a. Ejemplo de distribución de horas en una asignatura genérica de 6 ECTS con contenidos teórico-prácticos y clínicos

 Horas presenciales Horas no presenciales Total horas

Enseñanzas teórico-prácticas (laboratorio, problemas) 49 (54,44%) 41 90

Enseñanzas prácticas (prácticas externas: prácticas tuteladas/clínicas) 83,75 (93%) 6,25 90

Totales parciales 132,75 47,25 180

En las tablas 5b y 5c se detalla la distribución de horas (presenciales y no presenciales) de los módulos de Ciencias de la Enfermería y de Prácticas Tuteladas Clínicas y
TFG, resaltando el total de horas presenciales de prácticas clínicas que realiza cada estudiante; 2177,25 horas en las materias del módulo de Ciencias de la Enfermería y
139,50 horas en el TFG, que suman 2316,75 horas de prácticas tuteladas clínicas realizadas por los alumnos.

Tabla 5b. Descripción de las materias y distribución de horas de los módulos Ciencias de la Enfermería y Prácticas tuteladas y TFG

Materia Total
ECTS

Módulo Ciencias de la Enfermería Enseñanzas teórico-
prácticas (laboratorio, problemas)

  

Módulo Prácticas Tuteladas Clínicas y TFG Enseñanzas prácticas (prácticas
externas: prácticas tuteladas/clínicas)

  ECTS Total
Horas

54,44% Presencial
(horas)

45,56% No
presencial

 (horas trabajo del
alumno)

ECTS Total
Horas

93% presencial
(horas)

7%
 No presenciales (horas trabajo del

alumno)

Salud y entorno 24 12 360 196 164 12 360 335 25

Fundamentos de Enfermería (*) 15 9 270 135 135 6 180 167,5 12,5

Cuidados de enfermería en procesos
asistenciales 21 9 270 147 123 12 360 335 25

Cuidados de Enfermería en grupos de
población específicos 24 12 360 196 164 12 360 335 25

Cuidados de Salud Mental 6 3 90 49 41 3 90 83,75 6,25

Cuidados de Enfermería en Procesos
Complejos 48 21 630 343 287 27 810 753,50 56,50

Cuidados de Enfermería en Procesos
Crónicos 12 6 180 90 90 6 180 167,5 12,5

       TOTAL 2.177,25  



(*) De la materia "Fundamentos de la Enfermería", únicamente se incluyen en esta tabla los datos correspondientes a la asignatura "Cuidados Básicos de Enfermería"
que es la única que tiene prácticas clínicas.

Tabla 5c. Descripción de la distribución de horas del TFG (Módulo Prácticas tuteladas y TFG)                                                                              

  Enseñanzas teórico-prácticas (laboratorio, problemas) Enseñanzas prácticas (prácticas externas: prácticas tuteladas/clínicas)

  ECTS Total
Horas

33,33% Presencial
(horas)

66,66% No Presencial (horas trabajo del
alumno) ECTS Total 93% presencial

(horas)

7%
 No presenciales (horas trabajo del

alumno)

Trabajo Fin de
Grado 12 7 210 70 140 5 150 139,50 10,50

       TOTAL 139,50  

En resumen, el número total de horas prácticas clínicas distribuidas en las diferentes asignaturas con prácticas clínicas del módulo de Ciencias de la Enfermería y del
Trabajo Final de Grado (Módulo Prácticas tuteladas y TFG) son 2.316,75 horas, realizadas íntegramente en hospitales y centros de salud, cumpliendo de esta forma lo
establecido en el artículo 42 del Real Decreto 581/2017 de 9 de junio.

PRIMER CURSO

El primer curso de los estudios conducentes al Grado en Enfermería, se diseña de acuerdo a la legislación vigente que incluye 36 ECTS de rama Ciencias de la Salud,
integrado por las materias Anatomía humana, Bioquímica; Fisiología con contenidos relativos a la función de los diferentes aparatos y sistemas del organismo humano;
Psicología, Estadística y Biología. Estas materias completarían el conocimiento del ser humano desde un enfoque bio-psico-social. Los 24 ECTS restantes hasta 60
básicos se completan con dos materias de la rama del conocimiento Arte y Humanidades: Ética e Idioma moderno aplicado a las ciencias de la Salud. Los 12 ECTS
restantes se construyen con dos materias necesarias para el desarrollo de la aplicación de conocimientos en estados de salud y enfermedad. Se trata de Nutrición
Humana y Farmacología básica con contenidos de administración de medicamentos. La nutrición es un eje de salud y el conocimiento de su adecuación a los estados
de enfermedad necesaria para la evolución de cualquier patología; el mantenimiento de una nutrición adecuada forma parte de la responsabilidad de los enfermeros
responsables de cuidados generales como agentes de salud y el control de los estados nutricionales durante la hospitalización, su responsabilidad. La farmacología
básica se orientará a la administración de medicamentos completando la materia, un periodo práctico de simulación que garantice el conocimiento de las distintas vías
de administración de medicamentos, responsabilidad directa de los enfermeros responsables de cuidados generales en el entorno clínico. Además la ORDEN
CIN/2134/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la
profesión de Enfermero/a establece competencias, dentro del módulo formación básica, relativas a estas materias, concretamente las E02, E03 y E04 (Farmacología y
administración de medicamentos) y las E05, E06 y E07 (Nutrición). En las tablas 5.1 y 5.2, se describe la estructura semestral de primer curso.

Tabla 5.1. Primer semestre primer curso

Materia Asignatura Carácter Módulo ECTS

Anatomía Humana Anatomía Humana Básico Formación básica común 6

Bioquímica Bioquímica Básico Formación básica común 6

Fisiología Fisiología Humana (Fisiología) Básico Formación básica común 6

Psicología Psicología Básico Formación básica común 6

Idioma moderno Inglés Aplicado a Ciencias de la Salud (Idioma Moderno) Básico Formación básica común 6

   TOTAL 30

Tabla 5.2. Segundo semestre primer curso

Materia Asignatura Carácter Módulo ECTS

Ética Ética y legislación (Ética) Básico Formación básica común 6

Nutrición Humana Nutrición Humana Básico Formación básica común 6

Farmacología Básica y Administración de
medicamentos

Farmacología Básica y Administración de
Medicamentos

Básico Formación básica común 6

Estadística Bioestadística (Estadística) Básico Formación básica común 6

Biología Microbiología (Biología) Básico Formación básica común 6

   TOTAL 30

En la tabla 5.3 se describe una Programación orientativa de Primer curso.

Tabla 5.3. Programación orientativa de primer curso

 Primer semestre ECTS Segundo semestre ECTS



Asignatura Sep./Oct./Nov. Nov./Dic./Enero Total asignatura Enero/Feb./Mar. Abr./May./Jun. Total asignatura

Anatomía humana Teoría/práctica  6    

Bioquímica Teoría/práctica  6    

Fisiología humana  Teoría/práctica 6    

Psicología Teoría/práctica Teoría/práctica 6    

Inglés Aplicado a Ciencias
de la Salud

Teoría/práctica Teoría/práctica 6    

Nutrición humana    Teoría-práctica Teoría-práctica 6

Farmacología Básica y
Administración de
Medicamentos

  
 

Teoría/práctica de simulación Teoría/práctica de
simulación 6

Ética y Legislación    Teoría/práctica Teoría/práctica 6

Biología     Teoría/práctica 6

Bioestadística     Teoría/práctica 6

SEGUNDO CURSO

Segundo curso transita desde la salud hacia la enfermedad, iniciándose con la adquisición de conocimientos destrezas y habilidades que necesitan los enfermeros
responsables de cuidados generales como agente de salud. El centro del curso comprende unos Fundamentos de enfermería importantes, divididos entre el aprendizaje
del cuerpo de conocimientos de enfermería, su historia y evolución y la parte de la materia centrada en cuidados básicos, es decir las deficiencias de autocuidado que
una persona presenta en determinadas situaciones que, el enfermero responsable de cuidados generales debe suplir y si es posible devolverle su autonomía. El curso
finaliza con la introducción a los procesos de enfermedad, enfocados desde el concepto proceso asistencial de carácter general a todas las etapas de la vida.

La metodología empleada para la adquisición de competencias integra contenidos teórico-prácticos y clínicos, garantizando el 50% de las prácticas clínicas (prácticas
tuteladas en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de competencias, en los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales) a
partir de segundo curso. De esta manera se cumplen tanto la directiva comunitaria de profesiones reguladas incorporada al ordenamiento jurídico español y publicada en
el BOE 20 noviembre 2008, los 90 ECTS de prácticas tuteladas/trabajo fin de grado recogidas en la orden ministerial CIN/2134/2008, así como lo establecido en el
artículo 42 del Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo. En las
tablas 5.4 y 5.5 describen la estructura semestral de segundo curso, incluyendo módulo y total de ECTS por módulo.

A partir de segundo curso, el alumnado comienza la realización de prácticas tuteladas clínicas del módulo de Ciencias de la Enfermería, tal y como se ha detallado en la
tabla 5.b. Estas asignaturas tienen un componente de teoría y práctica de simulación en laboratorio desarrollado íntegramente en las aulas de teoría y laboratorios de
simulación avanzada de la universidad y un componente de práctica tutelada clínica en unidades médico quirúrgicas acreditadas o de dispositivos de atención primaria
con convenio en vigor.

5.4. Estructura Segundo curso. Primer semestre

Materia Asignatura Carácter Módulo ECTS

Ciencias de la
Enfermería

ECTS

Prácticas tuteladas/clínicas

ECTS

Salud y Entorno Determinantes de salud Obligatoria 3 3 6

Salud Pública Obligatoria 3 3 6

Programas de salud en infancia,
adolescencia y edad reproductiva

Obligatoria 3 3 6

Programas de salud en adultos y personas
mayores

Obligatoria 3 3 6

Fundamentos de
Enfermería

Fundamentos teóricos y metodológicos Obligatoria 6 - 6

  TOTAL 18 12 30

5.5. Estructura Segundo curso. Segundo semestre

Materia Asignatura Carácter Módulo ECTS



Ciencias de la
Enfermería

ECTS

Prácticas tuteladas/clínicas

ECTS

Fundamentos de Enfermería Cuidados Básicos de Enfermería Obligatoria 3 6 9

Cuidados de Enfermería en
Procesos Asistenciales1

Cuidados de Enfermería en Procesos
Osteoarticulares

Obligatoria 3 3 6

Cuidados de Enfermería en Procesos
Digestivos; Renales y Endocrinos

Obligatoria 3 3 6

Cuidados de Enfermería en Procesos
Cardiovasculares y Respiratorios

Obligatoria 3 6 9

  TOTAL 12 18 30

Módulo de Ciencias de la Enfermería, de Formación bàsica común y Prácticas tuteladas

En la tabla 5.6 se describe una programación orientativa de Segundo curso, indicando las actividades teórico-prácticas y las prácticas tuteladas/clínicas
correspondientes.

Tabla 5.6. Programación orientativa de segundo curso

Semestres Primer semestre ECTS2 Segundo semestre ECTS

Asignatura Sep./Oct./Nov. Nov./Dic./Enero Total asignatura Ene./Feb./Mar Abril/Mayo/Junio Total asignatura

Determinantes de Salud Teoría/práctica Prácticas tuteladas/clínicas en
atención primaria (AP)

6    

Salud Pública Teoría/práctica Prácticas tuteladas/clínicas en
AP

6    

Programas de Salud en
Infancia, Adolescencia y Edad
Reproductiva

Teoría/práctica de
simulación en laboratorio

Prácticas tuteladas/clínicas en
AP

6    

Programas de Salud en
Adultos y Personas Mayores

Teoría/práctica de
simulación en laboratorio

Prácticas tuteladas/clínicas en
AP

6    

Fundamentos Teóricos y
Metodológicos

 Teoría/práctica de seminario 6    

Cuidados Básicos de
Enfermería

   Teoría/práctica de
simulación en laboratorio

Prácticas tuteladas/clínicas en
unidades médico-quirúrgicas
acreditadas (UMQA)

9

Cuidados de Enfermería en
Procesos Osteoarticulares

   Teoría/práctica de
simulación en laboratorio

Prácticas tuteladas/clínicas en
UMQA

6

Cuidados de Enfermería en
Procesos Digestivos; Renales y
Endocrinos

   Teoría/práctica de
simulación en laboratorio

Prácticas tuteladas/clínicas en
UMQA

6

Cuidados de Enfermería en
Procesos Cardiovasculares y
Respiratorios

   Teoría/práctica de
simulación en laboratorio

Prácticas tuteladas/clínicas
UMQA

9

1 Véase en las tablas 5.4 y 5.5 la distribución de los ECTS teórico-prácticos (Módulo Ciencias de la Enfermería) y los ECTS clínicos (Módulo Prácticas
tuteladas/clínicas y TFG)

TERCER CURSO

Tercer curso se centra en el conocimiento de procesos asistenciales que afectan a grupos específicos de población, niños, mujeres en edad reproductiva, personas
mayores y problemas de salud mental. La metodología de adquisición de competencias continúa integrada y a partir de este curso los contenidos adquieren mayor
complejidad en todos los ámbitos. El camino desde la salud hacia la enfermedad y desde la sencillez a la complejidad une la coherencia de aprendizaje con la madurez
del estudiante universitario. (Véase en las tablas 5.7 y 5.8 la estructura semestral de tercer curso).

Tabla 5.7. Estructura Tercer curso. Primer semestre



Materia Asignatura Carácter Módulo ECTS

Ciencias de la
Enfermería

ECTS

Prácticas tuteladas/clínicas

ECTS

Cuidados de Enfermería en Grupos
de Población Específicos

Cuidados de la Mujer Obligatorio 4,5 4,5 9

Cuidados en la infancia y la
adolescencia Obligatorio 4,5 4,5 9

Cuidados de enfermería en
personas mayores Obligatorio 3 3 6

Cuidados de Salud Mental Cuidados de Salud Mental Obligatorio 3 3 6

  TOTAL 15 15 30

Tabla 5.8. Estructura Tercer curso. Segundo semestre

Materia Asignatura Carácter

Módulo

ECTSCiencias de la
Enfermería

ECTS

Prácticas tuteladas/clínicas

ECTS

Cuidados de Enfermería en
Procesos Complejos

Cuidados en las Enfermedades
Transmisibles Obligatorio 3 3 6

Cuidados en las Enfermedades
Neurológicas y Sensoriales Obligatorio 3 3 6

Cuidados Oncológicos Obligatorio 3 3 6

Cuidados de Enfermería en
Procesos Crónicos

Procesos Crónicos Obligatorio 3 3 6

Gestión de Cuidados en el ámbito
socio-sanitario Obligatorio 3 3 6

  TOTAL 15 15 30

En la tabla 5.9 se describe una programación orientativa de Tercer curso, indicando las actividades teórico-prácticas y las prácticas tuteladas/clínicas correspondientes.

Tabla 5.9. Programación orientativa de Tercer curso.

Semestres Primer semestre ECTS3 Segundo semestre ECTS

Asignatura Sep./Octubre Nov./Dic./Enero Total asignatura Ener./Feb./Marzo Abril Mayo/Junio Total asignatura

Cuidados de la Mujer Teoría/práctica de
simulación en laboratorio

Prácticas tuteladas/clínicas en
UMQA 9    

Cuidados en la Infancia y
Adolescencia

Teoría/práctica simulación
en laboratorio

Prácticas tuteladas/clínicas en
UMQA 9    

Cuidados de Enfermería
en Personas Mayores

Teoría/práctica simulación
en laboratorio

Prácticas tuteladas/clínicas en
Hospitales o Centros
geriátricos acreditados

6
   

Cuidados de Salud
Mental

Teoría/práctica simulación
en laboratorio

Prácticas tuteladas/clínicas en
Unidades de salud mental o
UMQA idóneas

6
   

Cuidados de Enfermería
en las Enfermedades

   Teoría/práctica de simulación
en laboratorio

Prácticas tuteladas/clínicas en
UMQA

6



Transmisibles

Cuidados de Enfermería
en las Enfermedades
Neurológicas y
Sensoriales

 

  
Teoría/práctica de simulación
en laboratorio

Prácticas tuteladas/clínicas en
UMQA 6

Cuidados Oncológicos    Teoría/práctica de simulación
en laboratorio

Prácticas tuteladas/clínicas en
UMQA 6

Procesos Crónicos    Teoría/práctica de simulación
en laboratorio

Prácticas tuteladas/clínicas
UMQA 6

Gestión de Cuidados en el
Ámbito Socio-Sanitario    Teoría /práctica de problemas

en laboratorio
Prácticas tuteladas/clínicas
UMQA 6

Véase en las tablas 5,7 y 5.8 la distribución de los ECTS teórico-prácticos (Módulo Ciencias de la Enfermería) y los ECTS clínicos (Módulo Prácticas tuteladas/clínicas
y TFG)

CUARTO CURSO

Cuarto curso tiene un primer semestre de adquisición de conocimientos, destrezas y habilidades que permiten al estudiante afrontar situaciones complejas con
pacientes críticos y terminales, asistiendo a situaciones del final de la vida. El conocimiento progresivo le permitirá durante el segundo semestre realizar un trabajo fin
de grado donde mostrará el “saber ser” enfermero. Al incluir 5 ECTS clínicos, los alumnos podrán seleccionar el espacio en el que deseen profundizar completando
finalmente su formación con dos posibles itinerarios de ámbitos complementarios de la clínica, que abordan situaciones reales como la interculturalidad, equidad en
salud, problemas de género o dependencia. Las tablas 5.10, 5.11 y 5.12 describen la estructura semestral de cuarto curso, incluyendo módulo y total de ECTS por
módulo, así como los itinerarios del Grado.

Tabla 5.10. Estructura Cuarto curso. Primer semestre

Materia Asignatura Carácter

Módulo

ECTS
Ciencias de la Enfermería

ECTS

Prácticas tuteladas/clínicas

ECTS

Cuidados de Enfermería en
Procesos Complejos

Cuidados Paliativos Obligatorio 3 3 6

Cuidados de Enfermería en Urgencias y
Emergencias

Obligatorio 4,5 7,5 12

Cuidados críticos Obligatorio 4,5 7,5 12

  TOTAL 12 18 30

Tabla 5.11. Estructura Cuarto curso. Segundo semestre

Materia Asignatura Carácter Módulo ECTS

ITINERARIO A ó B:

Optativa 1 Optativo  6

Optativa 2 Optativo  6

Optativa 3 Optativo  6

Materia Asignatura Carácter Módulo ECTS

   Ciencias de la Enfermería ECTS Prácticas tuteladas/clínicas ECTS  

Trabajo fin de Grado Trabajo fin de Grado Obligatorio 7 5 12

  TOTAL  30

 

ITINERARIOS

El reconocimiento en el Suplemento Europeo al Título (SET) consta de 30 ECTS, 18 ECTS de uno de los dos itinerarios optativos y 12 ECTS del trabajo fin de grado
que estará orientado a los aspectos del entorno de las personas sanas o enfermas incluidos en el itinerario optativo elegido.



El alumno tendrá derecho a que se le expida el título de graduado o graduada en Enfermería, una vez superados los créditos de la formación básica, las materias
obligatorias, las prácticas externas, el trabajo fin de grado y obtenidos los créditos optativos correspondientes.

  
Al estudiantado que curse íntegro un itinerario de optatividad le figurará en el SET el haber completado dicho itinerario.

Tabla 5.12 Itinerarios.

Itinerario A: EQUIDAD EN SALUD Itinerario B: CUIDADOS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Materia Asignatura ECTS Materia Asignatura ECTS

EQUIDAD EN SALUD

Cuidados de Salud y Género 6

CUIDADOS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA

HabilidadesSociales para el Cuidado 6

Transculturalidad y Cuidado 6 Autocuidado y Dependencia 6

Cooperación para el Desarrollo 6 Institucionalización y salud 6

Trabajo fin de grado 12 Trabajo fin de grado 12

Se incluye el reconocimiento por actividades extraacadémicas de 6 ECTS.

Se podrán reconocer hasta 6 ECTS por materias cursadas en otras universidades dentro de programas de movilidad.

En la tabla 5.13 se describe una programación orientativa de cuarto curso, indicando las actividades teórico-prácticas, seminarios y las prácticas tuteladas/clínicas
correspondientes.

Tabla 5.13. Programación orientativa de Cuarto curso.

Semestres Primer semestre ECTS4 Segundo semestre ECTS

Asignatura Sep./Octubre Nov./Dic./Enero Total asignatura Ener./Feb./Marzo Abril/ Mayo/Junio Total asignatura

Cuidados Paliativos Teoría/práctica de
simulación en laboratorio

Prácticas tuteladas/clínicas en UMQA 6    

Cuidados de
Enfermería en
Urgencias y
Emergencias

Teoría/práctica de
simulación en laboratorio

Prácticas tuteladas/clínicas en
unidades de urgencias/emergencias o
cuidados intensivos 12

  

 

Cuidados Críticos Teoría/práctica de
simulación en laboratorio

Prácticas tuteladas/clínicas en
unidades de urgencias/emergencias o
cuidados intensivos

12
  

 

Itinerario optativo    Teoría/práctica  18

Trabajo fin de grado    Seminarios/tutorías y
Prácticas tuteladas/clínicas

Seminarios/tutorías y presentación
y defensa memoria fin de grado 12

1Véase en tabla 5b la distribución de los ECTS teórico-prácticos (Módulo Ciencias de la Enfermería) y los ECTS clínicos (Módulo Prácticas tuteladas/clínicas)

Tabla 5.14. TABLA RESUMEN DE CRÉDITOS ECTS DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. Créditos ECTS que debe cursar el estudiante para obtener el título:

 CRÉDITOS 1º CRÉDITOS 2º CRÉDITOS 3º CRÉDITOS 4º TOTAL

ECTS

MODULOS 1er semestre 2º

semestre

1er semestre 2º

semestre

1er semestre 2º

semestre

1er semestre 2º

semestre

 

FORMACIÓN BÁSICA 30 30       60

CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA   18 12 15 15 12  72

PRÁCTICAS TUTELADAS/CLÍNICAS   12 18 15 15 18  78

TRABAJO FIN DE GRADO        12* 12



OPTATIVIDAD        18 18

TOTAL ECTS 30 30 30 30 30 30 30 30 240

* Trabajo fin de grado incluye 5 ECTS clínicos+7 teórico-prácticos

Modelo educativo y “estilo de la Universitat Jaume I”

El “estilo de la Universitat Jaume I” – nota distintiva de las titulaciones impartidas en la Universitat Jaume I – queda bien patente en el plan de estudios elaborado para
el Grado en Enfermería, ya que se han observado los siguientes requisitos:

1º. Obligatoriedad de proponer como mínimo 2 asignaturas de los tres ámbitos transversales previstos en el Estilo UJI. Estos tres ámbitos transversales son: el primero,
lengua extranjera; el segundo, nuevas tecnologías de la información; y el tercero, formación en humanitarismo, ciudadanía europea y conocimiento de culturas desde
diferentes perspectivas. Las dos materias que se adscriben a estos ámbitos son: Ética e Idioma moderno ambas de 6 ECTS y ofertadas en primer curso.

2º. Compromiso de que todos/as los/as alumnos/as han de cursar un mínimo de un 5 % de los ECTS del Grado en lengua extranjera, para lo que se prevé la impartición
en lengua inglesa de forma parcial (a través de la lectura y comprensión de textos en inglés) en las asignaturas:

Salud pública: 3 ECTS

Cuidados de salud mental: 3 ECTS

Cuidados críticos: 3 ECTS

Trabajo fin de grado: 3 ECTS

Así mismo, este plan de estudios de Graduado/a en Enfermería presenta tres competencias genéricas incluidas de forma transversal en todas las materias

G1. Conocimiento de una lengua extranjera. Se adquirirá incorporando en la asignatura lectura y comprensión de textos en un idioma extranjero.

Por otra parte presenta una competencia específica: (T01) Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la
práctica está basada en la evidencia. Dicha competencia se adquirirá a través del desarrollo de contenidos sobre gestión de los cuidados en los diferentes procesos de
salud-enfermedad y aplicación de la mejor evidencia disponible. Dicha competencia se fundamenta en los siguientes supuestos: (1) el aprendizaje con la mejor
evidencia disponible se encuentra en los objetivos de la titulación (OBJ 6. Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios
disponibles); (2) la gestión de servicios es una función propia de todos los profesionales de la salud, desarrollada con distintos niveles de profundidad en función del
puesto de trabajo. En el caso de formación de enfermeros responsables de cuidados generales la transversalidad propuesta, se ajusta al conocimiento de herramientas
sobre metodología de evaluación de la calidad en cuidados impartidos.

El título también presenta competencias de las materias optativas (OP) que serán cursadas por los alumnos en función del itinerario optativo seleccionado.

Interrelaciones con otros títulos

Una vez cursado el título de Graduado o Graduada en Enfermería, los másteres relacionados que actualmente se imparten en esta Universidad son:

- Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería

Aprendizaje por competencias.

De aplicación para la elaboración del plan de estudios acogido a Orden Ministerial CINN/2134/2008 que regula el contenido formativo de los estudios conducentes al
título de enfermero responsable de cuidados generales. Profesión regulada con directiva comunitaria incluida en el ordenamiento jurídico español. (B.O.E.20 de
Noviembre de 2008)

Universidad Jaume I. Castellón.

Se presenta un plan de estudios con contenidos que garanticen la adquisición de competencias de la orden CINN/2134/2008 para la formación de enfermero/a
responsable de cuidados generales y el cumplimiento de la directiva comunitaria para los estudios de enfermería.

La metodología docente se ajusta al logro de resultados de aprendizaje teórico-práctico-clínico visualizado en las fichas de materia/asignatura donde se encuentran dos
tipos de materias generales y un bloque optativo dividido en dos itinerarios.

Materias generales:

De carácter básico. En estas se combina el contenido teórico con el contenido práctico de laboratorio de simulación lo que genera dos tamaños de grupos: grupo
completo para créditos teóricos y grupo reducido en laboratorio de simulación.

De carácter obligatorio. Las materias obligatorias contienen aprendizaje teórico-práctico y clínico garantizando el logro de cada grupo de competencias.

Con objeto de garantizar el logro de la competencia se parte de las siguientes premisas:

Para impartir la docencia se asignará un grupo reducido de estudiantes a cada profesor/a responsable. Considerando las 120 plazas de nuevo ingreso, se establecerán dos
grupos de 60 alumnos, (inicialmente se estableció un grupo para una oferta de 60 plazas de nuevo ingreso) uno de mañana y otro de tarde para los contenidos teóricos y
de igual manera se duplican los grupos de laboratorio para las competencias prácticas. El aumento del número de profesores del título descrito en el apartado 6
“Personal Académico”, garantiza la adecuada adquisición de competencias, tanto teóricas como de índole práctico por parte del alumnado.

La docencia se imparte:

Contenidos teóricos en aula de pupitres móviles dotada para grupo completo, alternando la exposición teórica del profesor con el planteamiento de casos a
resolver por los alumnos en el aula.
Contenidos que requieran práctica simulada. En aula o laboratorio con pupitres móviles dotada para grupo reducido, orientada a trabajo de grupos. En los
contenidos teóricos y simulados, la presencialidad del tiempo profesor/a alumno/a incluye exposiciones teóricas, explicación de contenidos prácticos,
observación de la demostración de conocimiento de contenidos prácticos, exámenes o pruebas de evaluación.
El contenido teórico y práctico de laboratorio tiene una presencialidad profesor/a alumno/a en aula del 40%.

La formación clínica:

Contenidos clínicos. Se realizan en centros asistenciales bajo la supervisión de un enfermero responsable de cuidados generales. Cada alumno tendrá un
enfermero responsable de cuidados generales, que junto con el/la tutor/a de alumno/a y el profesor/a responsable de materia evalúa el logro de la competencia.
Los créditos clínicos tienen una presencialidad del 93%, asegurando que la presencialidad clínica se realiza bajo la supervisión de un enfermero responsable de
cuidados generales por alumno, que junto con el profesor/a tutor/a y el profesor/a responsable de asignatura evalúan la adquisición de las competencias.
Con este planteamiento se obtienen 2.316,75 horas presenciales en centros asistenciales bajo la supervisión de un enfermero responsable de cuidados generales
clínico (Directiva comunitaria de la titulación) (Ver tablas 5b y 5c).
La evaluación de la adquisición de competencias de las materias y asignaturas obligatorias, se realiza al finalizar el tiempo de aprendizaje teórico-
práctico/clínico de cada materia, donde intervienen los profesores de la materia tutores y enfermeros responsables de cuidados generales de referencia.
Cada materia esta desdoblada en un nº reducido de asignaturas y cada asignatura se aprueba o suspende de forma global (teoría-práctica y clínica)



Con objeto de garantizar este proceso, el contenido teórico- práctico se imparte en una misma franja horaria para varias asignaturas. Al finalizar este periodo, se realiza
el rotatorio clínico independiente correspondiente a esas asignaturas cursadas. El incremento de plazas de nuevo ingreso, de 60 a 120, lleva aparejado un aumento del
número de plazas de prácticas clínicas, que se aseguran con los convenios firmados actualmente con la Consellería de Sanidad y Bienestar Social, al ocuparse las 60
plazas que deja disponible la Escuela del Sagrado Corazón por parte de los estudiantes de la Universitat Jaume I, y disponiendo de la totalidad de los recursos públicos
acreditados para prácticas clínicas dependientes de la Consellería de Sanidad y Bienestar Social de la provincia de Castellón.

Cuando el/la alumno/a finaliza el aprendizaje teórico-práctico o teórico-práctico-clínico, de cada asignatura que compone la materia, se evalúa la adquisición de
conocimientos, destrezas y habilidades.

Metodología docente.

La metodología docente se realizará a través de sesiones presenciales con todo el grupo o con grupos reducidos en función de las diferentes actividades planteadas y se
complementará con las actividades no presenciales a través del trabajo personal del alumno.

Definiciones a tener en cuenta de las distintas actividades de enseñanza aprendizaje en las fichas de cada materia/asignatura:

Enseñanza práctica (problemas). Se considera Enseñanza Teórico-Práctica: Actividad presencial impartida en grupo completo de carácter interactivo, con apoyo de
material didáctico individual. Durante la misma se alternan las sesiones expositivas y/o clases teóricas con la resolución de problemas o casos.

Seminario. Se trata de un espacio para la reflexión y/o debate con el fin de profundizar en contenidos relevantes ya introducidos en la asignatura en grupo reducido.

Enseñanza práctica (laboratorio). Enseñanzas realizadas en laboratorio de informática, fisiología, microbiología, etc. que implica el uso de técnicas como: resolución
de problemas, casos, experimentos, uso de herramientas informáticas, etc. Y laboratorio de simulación como paso previo a las enseñanzas clínicas, en grupo reducido..

Enseñanzas prácticas. Prácticas externas. Prácticas tuteladas/clínicas recogidas con esa denominación en la orden CIN/2134/2008 y como formación clínica en el
Real Decreto 1837/2008. Estancia del alumno en el centro de prácticas aproximadamente el 93% del total de ECTS, 2316,75 horas, cumpliendo así con lo establecido
en el artículo 42 del Real Decreto 581/2017 de 9 de junio. En el caso de los estudios de enfermería se realizan en centros asistenciales (Centros de salud y hospitales)
bajo la supervisión directa de un enfermero responsable de cuidados generales clínico de referencia que junto con el/la tutor/a de alumno/a y el profesor/a responsable
de materia evalúa el logro de la competencia. La estancia clínica incluye: cuidados directos; cuidados indirectos, actividades de consulta, sesión de casos y elaboración
del cuaderno de prácticas, evaluación, tutorías individuales o en grupos reducidos, etc. El convenio con la Consellería de Sanidad y Bienestar Social establece que habrá
enfermeros tutores suficientes para la supervisión de las prácticas tuteladas clínicas. En la orden CIN/2134/2008 se reflejan en forma de rotatorio clínico que junto con
el trabajo fin de grado suponen 90 ECTS.

Tutorías. Trabajo personalizado con un alumno o grupo reducido, en el aula o en espacio reducido. Se trata de la tutoría como recurso docente de “uso obligatorio” por
el alumno para seguir un programa de aprendizaje (se excluye la tutoría “asistencial” de dudas, orientación al alumno, etc.). Normalmente la tutoría supone un
complemento al trabajo no presencial (negociar/orientar trabajo autónomo, seguir y evaluar el trabajo, orientar ampliación, etc.) (Implica el uso de técnicas como:
Enseñanza por proyectos, Supervisión de Grupos de investigación, tutoría especializada, etc.).

Trabajo personal del alumno. Preparación por parte del estudiante de forma individual o grupal de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajo de campo, memorias,
de cuadernos de prácticas, etc. para exponer o entregar en las clases tanto teóricas como prácticas. Además, contiene el trabajo relacionado con la revisión y estudio para
los exámenes, incluye cualquier actividad de estudio: estudiar para el examen, lecturas complementarias, practicar problemas y ejercicios, etc. También existe en el
trabajo personal del alumno un “Aprendizaje a través del Aula Virtual” que se describe como: Situación de enseñanza-aprendizaje en la que se usa un ordenador con
conexión a la red como sistema de comunicación entre profesor-alumno y se desarrolla un plan de actividades formativas integradas dentro del curriculum.

Pruebas de evaluación del aprendizaje.

A continuación se detallan todas las pruebas de evaluación con las que se evaluarán las distintas materias del Grado. Todas y cada una de las pruebas son obligatorias en
cada una de las materias en las que aparecen.

De contenidos: Examen tipo test, práctico o de desarrollo realizado a modo de evaluación continuada en cada asignatura.

De prácticas (laboratorio): Observación/ejecución de tareas y prácticas: Estrategia basada en la recogida sistemática de datos en el propio contexto de
aprendizaje: ejecución de tareas, prácticas, etc. Puede ser en base a cuestionarios y escalas de valoración, registro de incidentes, listas de verificación y /o
rúbricas que definan los niveles de dominio de la competencia, con sus respectivos indicadores (dimensiones o componentes de la competencia) y los
descriptores de la ejecución (conductas observables). Puede incluir el control de asistencia y/o participación en el aula.

De prácticas tuteladas/clínicas. Observación del enfermero responsable de cuidados generales de referencia, tutor/a de prácticas y profesor responsable de
materia de las habilidades adquiridas. La observación se completa con la elaboración y entrega de un cuaderno de prácticas (Memorias e informes de prácticas
clínicas) que incluye la realización de actividades orientadas hacia el logro de objetivos.

Observación/ejecución de tareas y prácticas clínicas: Estrategia basada en la recogida sistemática de datos en el propio contexto de aprendizaje: ejecución
de tareas, prácticas… Puede ser en base a cuestionarios y escalas de valoración, registro de incidentes, listas de verificación y/o rúbricas que definan los
niveles de dominio de la competencia, con sus respectivos indicadores (dimensiones o componentes de la competencia) y los descriptores de la ejecución
(conductas observables).

Elaboración de trabajos académicos: Desarrollo de un trabajo escrito que puede ir desde trabajos breves y sencillos hasta trabajos amplios y complejos e
incluso proyectos y memorias propios de últimos cursos.

Examen oral: Prueba de evaluación para medir, además de los conocimientos y comprensión, competencias relacionadas con la expresión oral.

Memoria del trabajo fin de grado. Exposición y defensa: Elaboración de memoria escrita con defensa oral, relativa a un caso práctico que integre
conocimientos, destrezas y habilidades que muestren la adquisición de competencias requeridas para el ejercicio de la profesión “enfermero/a responsable de
cuidados generales”.

Resolución de ejercicio y problemas: Prueba consistente en el desarrollo e interpretación de soluciones adecuadas a partir de la aplicación de rutinas,
fórmulas, o procedimientos para transformar la información propuesta inicialmente.

Esta metodología parece idónea en el aprendizaje universitario en general y en Ciencias de la Salud en particular de acuerdo con los distintos estudios publicados a
partir del inicio del proceso de reforma de los sistemas universitarios europeos para su adaptación a la libre circulación de titulados de 2010 como el que se recoge en
Lafuente JV, Escanero Jesús F, Manso JM, Mora S, Miranda T, Castillo M, Diaz-Veliz G, Gargiulo P,Bianchi R, Gorena D, Mayora J.Rev. Educación médica.
2007;10(2):86-92.

Mecanismos de coordinación docente

En cuanto a los mecanismos de coordinación docente, la titulación prevé que las funciones de coordinación las ejercerá la Comisión de Titulación, responsable del
título.

Según el Reglamento de la Facultad de Ciencias de la Salud aprobado por el Consejo de Gobierno de 25/06/2013,  se prevé que la composición de la Comisión de
Titulación esté formada por un representante de cada uno de los departamentos implicados en la docencia, el responsable de las prácticas externas, el responsable del
trabajo de fin de grado y un representante de los estudiantes. Entre sus componentes, se asignará la coordinación de cada uno de los cursos de la titulación, de forma que
habrá un coordinador por curso. Esta comisión velará por la correcta coordinación de las diferentes áreas para garantizar que el modelo integrador sea una realidad. Pero
además, aparece indispensable la creación de la figura del vicedecano del grado, que es el responsable del desarrollo y seguimiento de la titulación y de su calidad y de
la coordinación de todos los agentes implicados. Propuesto por el Equipo de Gobierno de la UJI, forma parte del equipo de decanato, preside la Comisión de Titulación
Comisión y vela por la correcta organización de la docencia.

Las reuniones de curso se llevarán a cabo mediante, al menos, dos sesiones. En la primera sesión, al inicio del curso, el responsable de curso solicitará a cada profesor
un listado de las actividades que prevé organizar en su asignatura y su correspondiente calendario, con el fin de evitar solapamientos entre las distintas actividades
propuestas. De este modo se consigue una distribución de tareas mucho más equilibrada a lo largo del curso académico.



Al final del curso académico se llevará a cabo una segunda reunión para hacer balance y anotar las cuestiones a mejorar en el inicio del siguiente curso. En esta segunda
reunión se analizan los resultados y el cumplimiento de las programaciones y distribución de tareas y actividades.

Entre sus competencias se encuentran las de garantizar la coherencia y coordinación de las materias en el plan de estudios, velar por la calidad de la docencia y por el
cumplimiento de la normativa que en materia de evaluaciones establezca la Universidad y elaborar para cada curso académico un informe sobre los resultados
académicos. De manera detallada, la Comisión de Titulación asume como propias las siguientes funciones:

Planificar, organizar y coordinar el correcto desarrollo curso a curso del plan de estudios;
Organizar los grupos correspondientes a las diferentes unidades de aprendizaje y coordinar su trabajo;
Coordinar la creación y edición de los correspondientes libros de cada unidad de aprendizaje;
Realizar el seguimiento de la calidad de la docencia:

Evaluación de los objetivos alcanzados y del desarrollo de la docencia
Evaluación de las prácticas y rotaciones externas
Evaluación de la inserción en el mundo laboral y, de una forma muy particular, del éxito alcanzado en el sistema MIR

Colaborar en la asistencia pedagógica al profesorado para la implantación y adaptación de las técnicas de enseñanza adecuadas en el contexto del modelo de
aprendizaje propuesto.
Coordinar y realizar el seguimiento de la correcta aplicación de los criterios de evaluación descritos en cada uno de los módulos y de las unidades de
aprendizaje, así como de las evaluaciones integradas.
Revisar anualmente el desarrollo del plan de estudios y de los objetivos de aprendizaje, de acuerdo con la información y las evaluaciones realizadas.
Proponer a la Comisión de Gobierno de la Universidad la modificación del plan de estudios.
Coordinar desde la Facultad todas las acciones encaminadas a difundir internamente y externamente el plan de estudios, su desarrollo y sus resultados.

Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida

El procedimiento establecido en la Universitat Jaume I para la gestión administrativa y académica de los estudiantes que participan en programas de intercambio
nacionales e internacionales se describe en el sistema de garantía interna de calidad de la universidad, y más concretamente en los documentos AUD07 "Gestión
movilidad estudiantes entrantes" y AUD08 "Gestión movilidad estudiantes salientes".

La gestión de las solicitudes, la baremación de los alumnos, la asignación de las plazas, la realización del contrato de estudios y su volcado a matrícula y el
reconocimiento de los estudios a su regreso está informatizado a través del sistema on-line de la universidad, llamado e-ujier. Las convocatorias están centralizadas a
través de la Oficina de Cooperación Internacional y Educativa quien publica la convocatoria, informa a los alumnos, organiza las pruebas de idiomas y supervisa la
baremación de los alumnos. Hay coordinadores de intercambio que deciden sobre los acuerdos bilaterales, bareman a los alumnos, y asignan tutores. Los tutores
realizan el contrato de estudios con el alumno antes de su partida, donde aparecen las asignaturas que el alumno realizará en la universidad de destino y las asignaturas
de la UJI que serán reconocidas. También es el tutor quien modifica el contrato de estudios una vez el alumno ha llegado a su destino, y quien realiza la transferencia
de las notas.

Los coordinadores y tutores tienen nombramiento del rector y reciben una compensación económica. Existe una normativa de reconocimiento de estudios “Normativa
reguladora de reconeixement d'estudis cursats a altres universitats dins d'un programa d'intercanvi, Consell de Govern de 14 de març de 2006“
(www.uji.es/CA/serveis/otci/n_0/s_5639852), un documento que regula las funciones de cada parte integrante de los programas de intercambio “Gestió de programes
d'intercanvi i mobilitat” (http://www.uji.es/bin/serveis/otci/gestio/gpim.pdf) y un documento que regula el procedimiento de matrícula, publicado dentro de la
normativa de matrícula, en concreto en el apartado 16: “Normativa de gestión de la matrícula de los estudiantes de intercambio”
(http://www.uji.es/bin/uji/norm/matr/nocs0809.pdf).

Los alumnos que se matriculan a través del contrato de estudios, no aparecen dentro de las actas de las asignaturas porque no serán evaluados por los profesores de las
asignaturas. La transferencia de la nota es realizada por el tutor, e incorporada por el centro a su expediente.

La OCIE tienen aprobada una carta de servicios donde se recogen nuestros compromisos con los alumnos y nuestros indicadores de calidad
http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/carta/csocie0505v.pdf.

Además hemos comenzado el procedimiento de acreditación de nuestros procesos de gestión de alumnos entrantes y salientes conforme a la norma ISO, procesos que
quedan recogidos en las fichas de procesos AUD07 y AUD08.

Una vez matriculados, los alumnos también reciben la guía internacional del estudiante, disponible en inglés en http://www.uji.es/bin/serveis/otci/estudi/guia0708.pdf.
Los alumnos reciben en su cuenta de e-mail de la universidad avisos de todas las convocatorias de ayudas para los programas de movilidad que se convocan desde la
Oficina de Cooperación Internacional y Educativa. Estas son publicadas en la web de la oficina: http://www.uji.es/serveis/otci. Las convocatorias detallan las ayudas
económicas, posibilidades de financiación adicional y posibles incompatibilidades. Existen tres convocatorias de programas internacionales, Erasmus, América del
Norte y América Latina y una nacional, SICUE. Además se utilizan todos los medios de comunicación de la UJI, periódico, radio, correo electrónico, etc. Los
coordinadores de intercambio hacen reuniones informativas durante la convocatoria, al igual que la OCIE.

En cuanto a los convenios de intercambio firmados con otras universidades, la Universitat Jaume I dispone de convenios con otras universidades dentro de los
programas de intercambio de “América del Norte”, de “América Latina”, SICUE y ERASMUS.

En cuanto a su gestión, se acuerda número de estudiantes, duración (un semestre o un curso académico) y nivel de los intercambios (grado o postgrado) en cada
convenio. Siempre tiene que haber reciprocidad en número de estudiantes o de duración. Los convenios Erasmus y Sicue son aprobados por el coordinador de
intercambio, son específicos para cada titulación y son firmados por la Vicerrectora de Cooperación Internacional y Solidaridad. Están registrados en una base de
datos de la OCIE. Los convenios con universidades de América latina, América del Norte son generales para todas las titulaciones de la universidad, y los aprueba el
equipo de gobierno, son firmados por el Rector y quedan registrados en una base de datos de Secretaria General. El alumno interesado debe hacer un escrito motivado
en el que explica qué estudios quiere cursar en la universidad de su preferencia y qué asignaturas quiere escoger. Es decir, el alumno debe encontrar estudios
coincidentes con los suyos en la UJI, que puedan estar sujetos a reconocimiento académico.

Además, la Universitat Jaume I ofrece la posibilidad de realizar las prácticas en entornos internacionales. Los tres programas que se implementan son Leonardo da
Vinci de movilidad para titulados recientes y Erasmus prácticas y Prácticas Solidarias en Países Empobrecidos para estudiantes de grado o master, a través de
convocatorias públicas. Además el estudiante puede optar por realizar prácticas fuera de estos programas, dentro del marco de la asignatura prácticas, previa propuesta
del mismo alumno. (estancias en prácticas)

La gestión de las solicitudes, y el reconocimiento de los estudios a su regreso está informatizado a través del sistema on-line de la universidad, llamado e-ujier. Las
convocatorias están centralizadas a través de la Oficina de Cooperación Internacional y Educativa (Área de Inserción profesional) quien publica la convocatoria,
informa a alumnos y alumnas, organiza las pruebas de idiomas, supervisa la baremación de los currícula y evalúa el programa.

En el caso de Leonardo da Vinci, una comisión integrada por la OCIE y los centros realizan la preselección de candidatos. La entidad de acogida (empresa) realiza la
selección definitiva. Los centros asignan al profesorado que tutoriza las estancias. La responsable de inserción profesional de la OCIE (coordinador institucional)
firma los acuerdos de formación.

En el caso de Erasmus Prácticas, una comisión integrada por la OCIE y los coordinadores Erasmus Prácticas de los centros realizan la preselección de candidatos. La
entidad de acogida (empresa) realiza la selección definitiva Los coordinadores Erasmus Prácticas asignan al profesorado que tutoriza las estancias y firman los
acuerdos de formación.

En el caso de Estancias en Prácticas fuera de los programas de movilidad, es el coordinador de estancias en prácticas quien realiza la asignación del alumno a la
estancia propuesta por el mismo alumno, considerando los criterios marcados en el programa de la asignatura.

Coordinadores/as Erasmus Prácticas y tutores/as Leonardo tienen nombramiento del rector y reciben una compensación económica. Existe un documento que regula
las funciones de cada parte integrante de los programas de movilidad “Gestió de programes d'intercanvi i mobilitat”
(http://www.uji.es/bin/serveis/otci/gestio/gpim.pdf)

En el caso de los y las estudiantes Erasmus Prácticas y Prácticas Solidarias en Países Empobrecidos, se matriculan de la asignatura de practicum de modo ordinario y
reciben su nota dentro de la misma acta de Practicum, al ser evaluados por su profesor tutor o tutora. En el expediente académico y en el SET aparece una anotación



sobre que dicha estancia se realiza en el marco de un programa de movilidad, en una organización de destino.

En el caso de los y las tituladas Leonardo, reciben una certificación tanto por parte de la entidad de acogida como de la propia Universidad.

La OCIE tienen aprobada una carta de servicios donde se recogen nuestros compromisos con el alumnado y nuestros indicadores de calidad
http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/carta/csocie0505v.pdf.

Además hemos comenzado el procedimiento de acreditación de nuestros procesos de gestión de Leonardo da Vinci y Erasmus Prácticas conforme a la norma ISO,
procesos que quedan recogidos en las fichas de procesos del programa AUDIT.

Los y las estudiantes y los y las egresados reciben en su cuenta de e-mail de la universidad avisos de todas las convocatorias de ayudas para los programas de
movilidad que se convocan desde la Oficina de Cooperación Internacional y Educativa-Inserción Profesional. Estas son publicadas en la web de la oficina:
http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/. Las convocatorias detallan las ayudas económicas, posibilidades de financiación adicional y posibles incompatibilidades. Existen
al menos dos convocatorias por curso académico de los programas Erasmus Prácticas, Leonardo, y al menos una de Prácticas Solidarias en Países Empobrecidos.
Además se utilizan todos los medios de comunicación de la UJI, periódico, radio, correo electrónico, etc. La OCIE realiza reuniones informativas durante la
convocatoria, y organiza un completo plan formativo que incluye orientación y formación lingüística-cultura y sobre condiciones de vida, trabajo y tutorización.

Las posibilidades de estancias en prácticas internacionales se recogen en cada convocatoria pública, y pueden ir variando con el tiempo. Se pueden consultar todas las
convocatorias en las web:

 Leonardo da Vinci: http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/vinci/ 
 Erasmus Prácticas: http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/erasmusp/ 

 Prácticas Solidarias en Países Empobrecidos: http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/pracsoli/

La OCIE recoge cartas de compromiso (LOIs) de los socios de acogida, por proyecto. Para cada convocatoria se acuerda con las entidades de destino el número de
estudiantes/titulados, el perfil del estudiante, las tareas a desarrollar, condiciones. No obstante cualquier estudiante o titulado que cumpla los requisitos puede hacer su
propia propuesta de entidad.

Posteriormente para cada estancia se firma un acuerdo de formación entre la Universidad, la entidad de acogida y el estudiante/titulado.

El programa Erasmus tiene como objetivos fomentar la movilidad de los estudiantes universitarios, permitiéndoles realizar parte de sus estudios en otros Estados
europeos, al objeto de consolidar la dimensión europea en la enseñanza, promover los intercambios de información y experiencias para que la diversidad y las
particularidades de los sistemas educativos en los Estados miembros se conviertan en una fuente de enriquecimiento y de estímulo recíproco, así como fomentar y
garantizar el reconocimiento académico de los títulos, períodos de estudio y otras calificaciones, con objeto de facilitar el desarrollo de un espacio europeo abierto de
cooperación en materia de educación.

  
En 2011 se iniciarán las gestiones oportunas para la integración en el Proyecto ERASMUS y la realización del programa de movilidad de intercambio mutuo de
alumnos, estableciendo contactos y firma de convenios con distintas Universidades de la Unión Europea como: 

  
• Robert Gordon University de Aberdeen (Escocia)

 • University of Northumbria de Newcastle (Inglaterra)
 • Universidad de Bologna (Italia)

 • Hogskolen i Bodo de Bodo (Noruega)
 • Escola Superior de Enfermagem "Francisco Gentil" de Lisboa (Portugal)

 • Blekinge Institute of Technology de Karlskrona (Suecia)
 • Högskolan i Skovde de Skovde (Suecia)

 • Laurea Polytechnic de Hyvinkää (Finlandia)
 • Glasgow Caledonian University (Reino Unido)

 • Univerzita Karlova V Praze (República Checa) 
  

La comisión gestora del Grado en Enfermería estudiará, revisará y conformará un programa de prácticas clínicas a llevar a cabo por los alumnos de la UJI, en las
instituciones europeas mencionadas en las que se establezcan los convenios oportunos, así como recibirá a estudiantes que a su vez, han consensuado con nuestras
autoridades académicas un programa similar. La formación de los alumnos se realiza en el país elegido, por un periodo habitual de tres meses, en diferentes hospitales,
centros de salud, clínicas especiales, o instituciones concertadas que, a juicio de los tutores ofrecen un interés específico para su currículum.

  
Los alumnos del Grado en Enfermería se desplazarán al país receptor en el periodo final de su tercer y cuarto año de carrera, que es cuando han adquirido la madurez
suficiente para obtener un rendimiento satisfactorio de los conocimientos recibidos en los cursos anteriores del Grado en Enfermería, y están en la mejor disposición
de apreciar su propia forma de llevar a cabo y ejercer habilidades, destrezas y competencia, y de valorar las de otros profesionales europeos.

  
La coordinación general de los programas de movilidad, en el Grado de Enfermería correrá a cargo de un responsable de relaciones internacionales que este año 2011
iniciará las gestiones oportunas para su puesta en funcionamiento y adecuado seguimiento.

 

Materia: Anatomía Humana

Créditos: 6
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E01 Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las
células y los tejidos.
- E55 Conocer e identificar las técnicas y procedimientos en el ámbito de la radiología, así como conocer la implicación del
profesional de enfermería en el transcurso de las mismas.
- E56 Identificar las necesidades derivadas de las diferentes técnicas de exploración radiológica.
- E01.01 Conocer e identificar diferentes partes de los aparatos y sistemas del cuerpo.
- E01.02 Conocer y utilizar de forma adecuada la terminología relativa a la estructura y función del cuerpo humano.
- E01.03 Ser capaz de seleccionar, sintetizar y relacionar los conocimientos anatómicos según su aplicación clínica y
necesidades prácticas.
- E01.04 Identificar componentes anatómicos en simulación (actividad laboratorio).
- E01.05 Asociar estructuras anatómicas e identificar sus funciones.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias



 

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología

Enseñanzas prácticas (problemas) Presencial con todo el grupo

Evaluación Presencial con todo el grupo

Trabajo personal No presencial

Enseñanzas prácticas (laboratorio) Presencial con grupo reducido

Contenido en ECTS
 Créditos totales 6 (Horas presenciales: 60)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (70%)
Observación/ejecución de tareas y prácticas (30%)

Breve descripción del contenido

Estudio anatómico de los diferentes órganos, aparatos y sistemas. Conocimiento descriptivo topográfico de los diferentes
aparatos y sistemas del cuerpo humano y sus relaciones

Asignaturas

Denominación: Anatomía Humana. Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Curso: 1          Semestre: 1
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

 Materia básica: Anatomía Humana          Rama: Ciencias de la Salud
  

Prerrequisitos:

Contenidos:

Estudio anatómico de los diferentes órganos, aparatos y sistemas. Conocimiento descriptivo topográfico de los diferentes
aparatos y sistemas del cuerpo humano y sus relaciones

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E01 Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y
fisiológicas de las células y los tejidos.
- E01.01 Conocer e identificar diferentes partes de los aparatos y sistemas del cuerpo.
- E01.02 Conocer y utilizar de forma adecuada la terminología relativa a la estructura y función del cuerpo humano.
- E01.03 Ser capaz de seleccionar, sintetizar y relacionar los conocimientos anatómicos según su aplicación clínica
y necesidades prácticas.
- E01.04 Identificar componentes anatómicos en simulación (actividad laboratorio).
- E01.05 Asociar estructuras anatómicas e identificar sus funciones.
- E55 Conocer e identificar las técnicas y procedimientos en el ámbito de la radiología, así como conocer la
implicación del profesional de enfermería en el transcurso de las mismas.
- E56 Identificar las necesidades derivadas de las diferentes técnicas de exploración radiológica.

Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo



Enseñanzas prácticas (problemas) 38:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 20:00 0:00 Grupo reducido

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 0:00 0:00 Todo el grupo

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 0:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 2:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 90:00 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 60:00 90:00

Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
 El acumulado total de horas debe ser: 150:00

  
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) 70 %

Observación/ejecución de tareas y prácticas 30 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 16,2
  

Área Créditos

Anatomia i Embriologia Humana 0

Infermeria 16,2

Total acumulado 16,2

 

Materia: Biología

Créditos: 6
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E01 Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las
células y los tejidos.
- E01.06 Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las células y los tejidos.
- E01.07 Identificar microorganismos comunes y distintas formas de contagio y propagación.
- E01.08 Identificar las principales características microscópicas de células, tejidos y órganos humanos.
- E01.09 Conocer e identificar los distintos medios de cultivo utilizados para la reproducción de microorganismo.
- E01.10 Conocer y aplicar los principios y métodos de prevención y control de la infección nosocomial.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

 

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.



Actividad Metodología

Enseñanzas prácticas (problemas) Presencial con todo el grupo

Evaluación Presencial con todo el grupo

Trabajo personal No presencial

Enseñanzas prácticas (laboratorio) Presencial con grupo reducido

Contenido en ECTS
 Créditos totales 6 (Horas presenciales: 60)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (80%)
Observación/ejecución de tareas y prácticas (20%)

Breve descripción del contenido

Bases moleculares de células y tejidos. Microorganismos más comunes y distintas formas de contagio y propagación.

Asignaturas

Denominación: Microbiología (Biología). Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Curso: 1          Semestre: 2
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

 Materia básica: Biología          Rama: Ciencias de la Salud
  

Prerrequisitos:

Contenidos:

Bases moleculares de células y tejidos. Microorganismos más comunes y distintas formas de contagio y propagación.

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E01 Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y
fisiológicas de las células y los tejidos.
- E01.06 Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las células y los tejidos.
- E01.07 Identificar microorganismos comunes y distintas formas de contagio y propagación.
- E01.08 Identificar las principales características microscópicas de células, tejidos y órganos humanos.
- E01.09 Conocer e identificar los distintos medios de cultivo utilizados para la reproducción de microorganismo.
- E01.10 Conocer y aplicar los principios y métodos de prevención y control de la infección nosocomial.

Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 38:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 20:00 0:00 Grupo reducido

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 0:00 0:00 Todo el grupo

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 0:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 2:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 90:00 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 60:00 90:00

Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
 El acumulado total de horas debe ser: 150:00

 



 
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) 80 %

Observación/ejecución de tareas y prácticas 20 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 16,2
  

Área Créditos

Fisiologia Vegetal 8,1

Producció Vegetal 8,1

Total acumulado 16,2

 

Materia: Estadística

Créditos: 6
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E26 Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud.
- E26.01 Conocer la estadística aplicada a las Ciencias de la Salud.
- E26.02 Conocimiento relevante y capacidad para aplicar tecnología e informática a los cuidados de salud.
- E26.03 Capacidad para identificar, interpretar y comunicar los resultados de los estudios en el ámbito de las Ciencias de la
Salud (nivel básico).
- E26.04 Conocer los sistemas de información sanitaria.
- E26.05 Conocimiento relevante y capacidad para utilizar los recursos informáticos, para el análisis de datos y otras
herramientas de evaluación del estado de salud de una población.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

 

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología

Enseñanzas prácticas (problemas) Presencial con todo el grupo

Evaluación Presencial con todo el grupo

Trabajo personal No presencial

Enseñanzas prácticas (laboratorio) Presencial con grupo reducido

Contenido en ECTS
 Créditos totales 6 (Horas presenciales: 60)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (80%)
Resolución de ejercicios y problemas (20%)



Breve descripción del contenido

Elementos para la descripción del estado de salud de los individuos y poblaciones. Indicadores básicos de salud. Medida de
probabilidad. Aplicaciones en el diagnóstico y el pronóstico del estado de salud. Modelos probabilísticos en Ciencias de la
Salud. Diseño y planificación muestral para la recolección de datos sanitarios. Fuentes de información. Encuestas de salud.
Análisis de datos en Ciencias de la Salud e interpretación de resultados

Asignaturas

Denominación: Bioestadística (Estadística). Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Curso: 1          Semestre: 2
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

 Materia básica: Estadística          Rama: Ciencias de la Salud
  

Prerrequisitos:

Contenidos:

Elementos para la descripción del estado de salud de los individuos y poblaciones. Indicadores básicos de salud. Medida de
probabilidad. Aplicaciones en el diagnóstico y el pronóstico del estado de salud. Modelos probabilísticos en Ciencias de la
Salud. Diseño y planificación muestral para la recolección de datos sanitarios. Fuentes de información. Encuestas de salud.
Análisis de datos en Ciencias de la Salud e interpretación de resultados

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E26 Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de
problemas de salud.
- E26.01 Conocer la estadística aplicada a las Ciencias de la Salud.
- E26.02 Conocimiento relevante y capacidad para aplicar tecnología e informática a los cuidados de salud.
- E26.03 Capacidad para identificar, interpretar y comunicar los resultados de los estudios en el ámbito de las
Ciencias de la Salud (nivel básico).
- E26.04 Conocer los sistemas de información sanitaria.
- E26.05 Conocimiento relevante y capacidad para utilizar los recursos informáticos, para el análisis de datos y otras
herramientas de evaluación del estado de salud de una población.

Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 38:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 20:00 0:00 Grupo reducido

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 0:00 0:00 Todo el grupo

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 0:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 2:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 90:00 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 60:00 90:00

Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
 El acumulado total de horas debe ser: 150:00

  
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) 80 %

Resolución de ejercicios y problemas 20 %



Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 16,2
  

Área Créditos

Estadística i Investigació Operativa 8,1

Matemàtica Aplicada 8,1

Metodologia de les Ciències del Comportament 0

Total acumulado 16,2

 

Materia: Bioquímica

Créditos: 6
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E01 Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las
células y los tejidos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

 

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología

Enseñanzas prácticas (problemas) Presencial con todo el grupo

Evaluación Presencial con todo el grupo

Trabajo personal No presencial

Enseñanzas prácticas (laboratorio) Presencial con grupo reducido

Contenido en ECTS
 Créditos totales 6 (Horas presenciales: 60)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (80%)
Observación/ejecución de tareas y prácticas (20%)

Breve descripción del contenido

Desequilibrio hídrico e iónico. Metabolismo y función de Proteínas, Vitaminas, Glúcidos, Lípidos, Hormonas y
neurotrasmisores. Estructura y función de ácidos nucleicos. Metabolismo de nucleótidos. Aplicaciones de la biología molecular
en clínica: terapia génica, diagnóstico clínico. Principales alteraciones en los mecanismos de transducción de señales.
Bioquímica de la contracción muscular. Fisiología de los sistemas Nervioso , Endocrino y Reproductor.

Asignaturas

Denominación: Bioquímica. Créditos: 6. Carácter: formación básica.



Curso: 1          Semestre: 1
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

 Materia básica: Bioquímica          Rama: Ciencias de la Salud
  

Prerrequisitos:

Contenidos:

Desequilibrio hídrico e iónico. Metabolismo y función de Proteínas, Vitaminas, Glúcidos, Lípidos, Hormonas y
neurotrasmisores. Estructura y función de ácidos nucleicos. Metabolismo de nucleótidos. Aplicaciones de la biología
molecular en clínica: terapia génica, diagnóstico clínico. Principales alteraciones en los mecanismos de transducción de
señales. Bioquímica de la contracción muscular. Fisiología de los sistemas Nervioso , Endocrino y Reproductor.

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E01 Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y
fisiológicas de las células y los tejidos.

Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 20:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 38:00 0:00 Grupo reducido

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 0:00 0:00 Todo el grupo

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 0:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 2:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 90:00 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 60:00 90:00

Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
 El acumulado total de horas debe ser: 150:00

  
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) 80 %

Observación/ejecución de tareas y prácticas 20 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 26,4
  

Área Créditos

Fisiologia Vegetal 6,6

Infermeria 13,2

Producció Vegetal 6,6

Total acumulado 26,4

 



Materia: Fisiología

Créditos: 6
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E01 Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las
células y los tejidos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Conocimiento de una lengua extranjera
 E01 Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las células y

los tejidos.
 

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología

Enseñanzas prácticas (problemas) Presencial con todo el grupo

Evaluación Presencial con todo el grupo

Trabajo personal No presencial

Enseñanzas prácticas (laboratorio) Presencial con grupo reducido

Contenido en ECTS
 Créditos totales 6 (Horas presenciales: 60)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (80%)
Observación/ejecución de tareas y prácticas (20%)

Breve descripción del contenido

Fisiología de los sistemas cardiocirculatorio, hematológico, inmunitario, respiratorio, digestivo y renal

Asignaturas

Denominación: Fisiología Humana (Fisiología). Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Curso: 1          Semestre: 1
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

 Materia básica: Fisiología          Rama: Ciencias de la Salud
  

Prerrequisitos:

Contenidos:

Fisiología de los sistemas cardiocirculatorio, hematológico, inmunitario, respiratorio, digestivo y renal

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E01 Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y
fisiológicas de las células y los tejidos.

Resultados de Aprendizaje



Conocimiento de una lengua extranjera
 E01 Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de

las células y los tejidos.

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 38:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 20:00 0:00 Grupo reducido

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 0:00 0:00 Todo el grupo

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 0:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 2:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 90:00 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 60:00 90:00

Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
 El acumulado total de horas debe ser: 150:00

  
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) 80 %

Observación/ejecución de tareas y prácticas 20 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 20
  

Área Créditos

Fisiologia 0

Infermeria 20

Total acumulado 20

 

Materia: Psicología

Créditos: 6
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E10 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.
- E11 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.
- E12 Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así
como la expresión de sus preocupaciones e intereses.
- E14 Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para capacitar al estudiante
en la prevención, la detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta forma de violencia.



Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

 

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología

Enseñanzas prácticas (problemas) Presencial con todo el grupo

Evaluación Presencial con todo el grupo

Trabajo personal No presencial

Enseñanzas prácticas (laboratorio) Presencial con grupo reducido

Contenido en ECTS
 Créditos totales 6 (Horas presenciales: 60)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (80%)
Observación/ejecución de tareas y prácticas (20%)

Breve descripción del contenido

Bases emocionales de la comunicación. Procesos básicos de comunicación interpersonal.
 Estrategias efectivas para la comunicación interpersonal.

 Empatía y vínculos relacionales en enfermería.
 Identificación de los problemas psicológicos de la violencia de género.

Asignaturas

Denominación: Psicología. Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Curso: 1          Semestre: 1
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

 Materia básica: Psicología          Rama: Ciencias de la Salud
  

Prerrequisitos:

Contenidos:

Bases emocionales de la comunicación. Procesos básicos de comunicación interpersonal.
 Estrategias efectivas para la comunicación interpersonal.

 Empatía y vínculos relacionales en enfermería.
 Identificación de los problemas psicológicos de la violencia de género.

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E10 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.
- E11 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.
- E12 Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos
sociales, así como la expresión de sus preocupaciones e intereses.
- E14 Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para capacitar
al estudiante en la prevención, la detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta forma de
violencia.

Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

 



 
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 38:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 20:00 0:00 Grupo reducido

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 0:00 0:00 Todo el grupo

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 0:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 2:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 90:00 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 60:00 90:00

Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
 El acumulado total de horas debe ser: 150:00

  
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) 80 %

Observación/ejecución de tareas y prácticas 20 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 16,2
  

Área Créditos

Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics 0

Psicologia Bàsica 5,47

Psicologia Social 10,73

Total acumulado 16,2

 

Materia: Ética

Créditos: 6
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E47 Conocer el Sistema Sanitario Español.
- E50 Conocer la legislación aplicable y el código ético y deontológico de la enfermería española, inspirado en el código
europeo de ética y deontología de enfermería.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

 

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.



Actividad Metodología

Enseñanzas prácticas (problemas) Presencial con todo el grupo

Evaluación Presencial con todo el grupo

Trabajo personal No presencial

Contenido en ECTS
 Créditos totales 6 (Horas presenciales: 60)

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (20%)
Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (80%)

Breve descripción del contenido

Código deontológico. Código ético. Dilemas y toma de decisiones. legislación sanitaria.
  

Asignaturas

Denominación: Ética y Legislación (Ética). Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Curso: 1          Semestre: 2
 Estilo: Humanitarismo          Idioma(s) docente(s): 

 Materia básica: Ética          Rama: Artes y Humanidades
  

Prerrequisitos:

Contenidos:

Código deontológico. Código ético. Dilemas y toma de decisiones. legislación sanitaria.
  

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E47 Conocer el Sistema Sanitario Español.
- E50 Conocer la legislación aplicable y el código ético y deontológico de la enfermería española, inspirado en el
código europeo de ética y deontología de enfermería.

Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 58:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 0:00 0:00 Todo el grupo

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 0:00 0:00 Grupo reducido

Evaluación 2:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 90:00 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 60:00 90:00

Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
 El acumulado total de horas debe ser: 150:00

  
Evaluación: 

 



Pruebas Ponderación

Elaboración de trabajos académicos 20 %

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) 80 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 12
  

Área Créditos

Dret Administratiu 2

Dret Civil 2

Filosofia Moral 8

Total acumulado 12

 

Materia: Idioma Moderno

Créditos: 6
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E08 Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud.
- E12 Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así
como la expresión de sus preocupaciones e intereses.
- ID01. Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación en idioma moderno con pacientes, familias y grupos
sociales, así como la expresión de sus preocupaciones e intereses.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

 

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología

Enseñanzas prácticas (problemas) Presencial con grupo reducido

Evaluación Presencial con todo el grupo

Trabajo personal No presencial

Enseñanzas prácticas (laboratorio) Presencial con grupo reducido

Contenido en ECTS
 Créditos totales 6 (Horas presenciales: 60)

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (30%)
Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
Examen oral (20%)

Breve descripción del contenido



En esta asignatura se presenta el inglés como un medio para aprender sobre enfermería: A) Se introduce terminología específica
de Ciencias de la Salud en inglés, así como las principales estrategias de comprensión/expresión oral y escrita de textos y
discursos académicos y profesionales vinculados al campo de Ciencias de la Salud (artículos de investigación, instrucciones de
manuales, etc.); B) Se inicia en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en combinación con el uso
los conocimientos terminológicos y discursivos vistos anteriormente (uso de bases de datos como CINAHL, MEDLINE,
AMED, AgeInfo, etc.); y C) Se inicia en la atención al paciente mediante la lengua inglesa (tanto oral como escrita).

La asignatura Inglés Aplicado a Ciencias de la Salud (Idioma Moderno) se impartirá en: Inglés

Asignaturas

Denominación: Inglés Aplicado a Ciencias de la Salud (Idioma Moderno). Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Curso: 1          Semestre: 1
 Estilo: Lengua extranjera          Idioma(s) docente(s): 

 Materia básica: Idioma Moderno          Rama: Artes y Humanidades
  

Prerrequisitos:

Contenidos:

En esta asignatura se presenta el inglés como un medio para aprender sobre enfermería: A) Se introduce terminología
específica de Ciencias de la Salud en inglés, así como las principales estrategias de comprensión/expresión oral y escrita de
textos y discursos académicos y profesionales vinculados al campo de Ciencias de la Salud (artículos de investigación,
instrucciones de manuales, etc.); B) Se inicia en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en
combinación con el uso los conocimientos terminológicos y discursivos vistos anteriormente (uso de bases de datos como
CINAHL, MEDLINE, AMED, AgeInfo, etc.); y C) Se inicia en la atención al paciente mediante la lengua inglesa (tanto
oral como escrita).

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E08 Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud.
- E12 Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos
sociales, así como la expresión de sus preocupaciones e intereses.
- ID01. Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación en idioma moderno con pacientes,
familias y grupos sociales, así como la expresión de sus preocupaciones e intereses.

Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 38:00 0:00 Grupo reducido

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 20:00 0:00 Grupo reducido

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 0:00 0:00 Todo el grupo

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 0:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 2:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 90:00 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 60:00 90:00

Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
 El acumulado total de horas debe ser: 150:00

  
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Elaboración de trabajos académicos 30 %

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) 50 %



Examen oral 20 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 16,2
  

Área Créditos

Filologia Anglesa 16,2

Traducció i Interpretació 0

Total acumulado 16,2

 

Materia: Nutrición Humana

Créditos: 6
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E05 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.
- E06 Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran.
- E07 Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas.
- EN01 Conocer los fundamentos químicos, bioquímicos y biológicos de la composición de los alimentos.
- EN02 Conocer las bases y fundamentos de la alimentación y la nutrición humana.
- EN03 Conocer e identificar las necesidades nutricionales en las distintas etapas de la vida.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

 

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología

Enseñanzas prácticas (problemas) Presencial con todo el grupo

Evaluación Presencial con todo el grupo

Trabajo personal No presencial

Enseñanzas prácticas (laboratorio) Presencial con grupo reducido

Contenido en ECTS
 Créditos totales 6 (Horas presenciales: 60)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (80%)
Resolución de ejercicios y problemas (20%)

Breve descripción del contenido

Composición de los nutrientes. Necesidades nutricionales en distintas etapas de la vida. Alimentación y cultura.
Recomendaciones dietéticas e identificación de carencias nutricionales

Asignaturas



Denominación: Nutrición Humana. Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Curso: 1          Semestre: 2
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

  

Prerrequisitos:

Contenidos:

Composición de los nutrientes. Necesidades nutricionales en distintas etapas de la vida. Alimentación y cultura.
Recomendaciones dietéticas e identificación de carencias nutricionales

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- EN01 Conocer los fundamentos químicos, bioquímicos y biológicos de la composición de los alimentos.
- EN02 Conocer las bases y fundamentos de la alimentación y la nutrición humana.
- EN03 Conocer e identificar las necesidades nutricionales en las distintas etapas de la vida.
- E05 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.
- E06 Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran.
- E07 Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas
adecuadas.

Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 38:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 20:00 0:00 Grupo reducido

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 0:00 0:00 Todo el grupo

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 0:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 2:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 90:00 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 60:00 90:00

Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
 El acumulado total de horas debe ser: 150:00

  
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) 80 %

Resolución de ejercicios y problemas 20 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 16,4
  

Área Créditos

Fisiologia Vegetal 4,1

Infermeria 8,2

Producció Vegetal 4,1

Total acumulado 16,4



 

Materia: Farmacología Básica y Administración de Medicamentos

Créditos: 6
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E02 Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería.seleccionando las acciones
adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas.
- E03 Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de
acción de los mismos.
- E04 Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo.
- E04.1 Identificar, distinguir y aplicar las diferentes vías de administración de medicamentos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

 

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología

Enseñanzas prácticas (problemas) Presencial con todo el grupo

Evaluación Presencial con todo el grupo

Trabajo personal No presencial

Enseñanzas prácticas (laboratorio) Presencial con grupo reducido

Contenido en ECTS
 Créditos totales 6 (Horas presenciales: 60)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (80%)
Observación/ejecución de tareas y prácticas (20%)

Breve descripción del contenido

Presentación farmacológica de los medicamentos. Absorción. Vías de administración. Dispositivos. Circuito prescripción,
administración, registro. Precauciones de la administración.

Asignaturas

Denominación: Farmacología Básica y Administración de Medicamentos. Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Curso: 1          Semestre: 2
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

  

Prerrequisitos:

Contenidos:

Presentación farmacológica de los medicamentos. Absorción. Vías de administración. Dispositivos. Circuito prescripción,
administración, registro. Precauciones de la administración.

Competencias



CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E02 Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería.seleccionando
las acciones adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas.
- E03 Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los
mecanismos de acción de los mismos.
- E04 Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos
derivados de su administración y consumo.
- E04.1 Identificar, distinguir y aplicar las diferentes vías de administración de medicamentos.

Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 38:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 20:00 0:00 Grupo reducido

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 0:00 0:00 Grupo reducido

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 0:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 2:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 90:00 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 60:00 90:00

Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
 El acumulado total de horas debe ser: 150:00

  
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) 80 %

Observación/ejecución de tareas y prácticas 20 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 20,2
  

Área Créditos

Infermeria 10,1

Química Analítica 2,52

Química Física 2,53

Química Inorgànica 2,52

Química Orgànica 2,53

Total acumulado 20,2

 

Materia: Salud y Entorno

Créditos: 24
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 2º

Competencias



CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E20 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.
- E21 Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención
Primaria de Salud.
- E22 Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad.
- E23 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.
- E24 Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos.
- E25 Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud más relevantes en
una comunidad.
- T01. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica
está basada en la evidencia.
- PC Competencia práctica clínica/tutelada: Incorporar en la práctica clínica, en instituciones sanitarias y no sanitarias
(acreditadas que se ajusten a la consecución de objetivos de aprendizaje) y en entornos comunitarios, los valores profesionales,
competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico y juicio crítico, integrando los conocimientos, habilidades y
actitudes de la enfermería, basados en principios y valores, asociados a las los objetivos generales del título y en las
competencias específicas que conforman la materia.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

 
 
 
 
 
 
 

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología

Enseñanzas prácticas (problemas) Presencial con todo el grupo

Tutorías Presencial con todo el grupo

Evaluación Presencial con todo el grupo

Trabajo personal No presencial

Enseñanzas prácticas (laboratorio) Presencial con grupo reducido

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) Presencial con grupo reducido

Contenido en ECTS
 Créditos totales 24 (Horas presenciales: 531)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
Memorias e informes de prácticas clínicas (25%)
Observación/ejecución de tareas y prácticas tuteladas/clínicas (25%)

Breve descripción del contenido

- Contenidos de la asignatura "Determinantes de salud":

Concepto de salud. Determinantes de la salud. Salud Pública. Educación y promoción de la salud. Fundamentos de educación
terapéutica. Participación comunitaria

- Contenidos de la asignatura "Salud Pública":

Concepto de salud pública. Desigualdades en salud. Participación comunitaria. El alumno cursara 3 ECTS en inglés a través de
la lectura y comprensión de textos en inglés



- Contenidos de la asignatura "Programas de salud en infancia, adolescencia y edad reproductiva":

Estructura de la Atención primaria de salud. Funciones de enfermería en atención primaria de salud. Programas de salud.
Estados de salud en niños, adolescentes y adultos en edad reproductiva. Historia natural de la enfermedad. Signos y síntomas.

- Contenidos de la asignatura "Programas de salud en adultos y personas mayores":

Estructura de la Atención primaria de salud. Funciones de enfermería en atención primaria de salud. Programas de salud.
Estados de salud en adultos y personas mayores. Historia natural de la enfermedad. Signos y síntomas.

Asignaturas

Denominación: Determinantes de Salud. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 2          Semestre: 1
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

  

Prerrequisitos:

Contenidos:

- Contenidos de la asignatura "Determinantes de salud":

Concepto de salud. Determinantes de la salud. Salud Pública. Educación y promoción de la salud. Fundamentos de
educación terapéutica. Participación comunitaria

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E22 Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad.
- E23 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.
- E24 Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos.
- PC Competencia práctica clínica/tutelada: Incorporar en la práctica clínica, en instituciones sanitarias y no
sanitarias (acreditadas que se ajusten a la consecución de objetivos de aprendizaje) y en entornos comunitarios, los
valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico y juicio crítico, integrando
los conocimientos, habilidades y actitudes de la enfermería, basados en principios y valores, asociados a las los
objetivos generales del título y en las competencias específicas que conforman la materia.

Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 45:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 83:45 0:00 Grupo reducido

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 2:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 2:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 47:15 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 132:45 47:15

Acumulado total 180:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
 El acumulado total de horas debe ser: 150:00

  
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) 50 %



Memorias e informes de prácticas clínicas 25 %

Observación/ejecución de tareas y prácticas tuteladas/clínicas 25 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 16,2
  

Área Créditos

Infermeria 16,2

Psicologia Social 0

Total acumulado 16,2

Denominación: Salud Pública. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 2          Semestre: 1
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

  

Prerrequisitos:

Contenidos:

- Contenidos de la asignatura "Salud Pública":

Concepto de salud pública. Desigualdades en salud. Participación comunitaria. El alumno cursara 3 ECTS en inglés a través
de la lectura y comprensión de textos en inglés

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E22 Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad.
- E23 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.
- E24 Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos.
- PC Competencia práctica clínica/tutelada: Incorporar en la práctica clínica, en instituciones sanitarias y no
sanitarias (acreditadas que se ajusten a la consecución de objetivos de aprendizaje) y en entornos comunitarios, los
valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico y juicio crítico, integrando
los conocimientos, habilidades y actitudes de la enfermería, basados en principios y valores, asociados a las los
objetivos generales del título y en las competencias específicas que conforman la materia.

Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 45:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 83:45 0:00 Grupo reducido

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 2:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 2:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 47:15 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 132:45 47:15

Acumulado total 180:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
 El acumulado total de horas debe ser: 150:00

  
Evaluación: 



Pruebas Ponderación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) 50 %

Memorias e informes de prácticas clínicas 25 %

Observación/ejecución de tareas y prácticas tuteladas/clínicas 25 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 16,2
  

Área Créditos

Infermeria 16,2

Total acumulado 16,2

Justificacion: Las asignaturas de carácter obligatorio que conforman los cursos 2º, 3º y 4º están adscritas al
módulo Ciencias de la Enfermería y , en cumplimiento de la orden CIN/2134/2008 de 3 de julio, y por tanto
la adquisición de las competencias teórico-práctica-clínicas debe ser impartido por profesorado con perfil
enfermero. Por ello queda justificada la adscripción a una única área de conocimiento.

 

Denominación: Programas de Salud en Infancia, Adolescencia y Edad Reproductiva. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 2          Semestre: 1
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

  

Prerrequisitos:

Contenidos:

- Contenidos de la asignatura "Programas de salud en infancia, adolescencia y edad reproductiva":

Estructura de la Atención primaria de salud. Funciones de enfermería en atención primaria de salud. Programas de salud.
Estados de salud en niños, adolescentes y adultos en edad reproductiva. Historia natural de la enfermedad. Signos y
síntomas.

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E20 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.
- E21 Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un equipo
de Atención Primaria de Salud.
- E24 Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos.
- PC Competencia práctica clínica/tutelada: Incorporar en la práctica clínica, en instituciones sanitarias y no
sanitarias (acreditadas que se ajusten a la consecución de objetivos de aprendizaje) y en entornos comunitarios, los
valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico y juicio crítico, integrando
los conocimientos, habilidades y actitudes de la enfermería, basados en principios y valores, asociados a las los
objetivos generales del título y en las competencias específicas que conforman la materia.
- T01. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la
práctica está basada en la evidencia.

Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 30:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 15:00 0:00 Grupo reducido

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 83:45 0:00 Grupo reducido

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 2:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 2:00 0:00 Todo el grupo



Trabajo personal 0:00 47:15 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 132:45 47:15

Acumulado total 180:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
 El acumulado total de horas debe ser: 150:00

  
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) 50 %

Memorias e informes de prácticas clínicas 25 %

Observación/ejecución de tareas y prácticas tuteladas/clínicas 25 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 21,4
  

Área Créditos

Infermeria 21,4

Psicologia Evolutiva i de l'Educació 0

Total acumulado 21,4

Denominación: Programas de Salud en Adultos y Personas Mayores. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 2          Semestre: 1
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

  

Prerrequisitos:

Contenidos:

- Contenidos de la asignatura "Programas de salud en adultos y personas mayores":

Estructura de la Atención primaria de salud. Funciones de enfermería en atención primaria de salud. Programas de salud.
Estados de salud en adultos y personas mayores. Historia natural de la enfermedad. Signos y síntomas.

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E20 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.
- E21 Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un equipo
de Atención Primaria de Salud.
- E24 Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos.
- E25 Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud más
relevantes en una comunidad.
- PC Competencia práctica clínica/tutelada: Incorporar en la práctica clínica, en instituciones sanitarias y no
sanitarias (acreditadas que se ajusten a la consecución de objetivos de aprendizaje) y en entornos comunitarios, los
valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico y juicio crítico, integrando
los conocimientos, habilidades y actitudes de la enfermería, basados en principios y valores, asociados a las los
objetivos generales del título y en las competencias específicas que conforman la materia.
- T01. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la
práctica está basada en la evidencia.

Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo



Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 30:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 15:00 0:00 Grupo reducido

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 83:45 0:00 Grupo reducido

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 2:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 2:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 47:15 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 132:45 47:15

Acumulado total 180:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
 El acumulado total de horas debe ser: 150:00

  
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) 50 %

Memorias e informes de prácticas clínicas 25 %

Observación/ejecución de tareas y prácticas tuteladas/clínicas 25 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 18,4
  

Área Créditos

Infermeria 18,4

Total acumulado 18,4

Justificacion: Las asignaturas de carácter obligatorio que conforman los cursos 2º, 3º y 4º están adscritas al
módulo Ciencias de la Enfermería y , en cumplimiento de la orden CIN/2134/2008 de 3 de julio, y por tanto
la adquisición de las competencias teórico-práctica-clínicas debe ser impartido por profesorado con perfil
enfermero. Por ello queda justificada la adscripción a una única área de conocimiento.

 

 

Materia: Fundamentos de Enfermería

Créditos: 15
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Curso: 2º

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E15 Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para comprender la
evolución del cuidado de enfermería.
- E16 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.
- E17 Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar, la calidad y seguridad a las personas
atendidas.
- E18 Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería.
- E50 Conocer la legislación aplicable y el código ético y deontológico de la enfermería española, inspirado en el código
europeo de ética y deontología de enfermería.
- E51 Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión
del paciente y familia.
- E52 Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y
valores.



- PC Competencia práctica clínica/tutelada: Incorporar en la práctica clínica, en instituciones sanitarias y no sanitarias
(acreditadas que se ajusten a la consecución de objetivos de aprendizaje) y en entornos comunitarios, los valores profesionales,
competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico y juicio crítico, integrando los conocimientos, habilidades y
actitudes de la enfermería, basados en principios y valores, asociados a las los objetivos generales del título y en las
competencias específicas que conforman la materia.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

 
 
 

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología

Enseñanzas prácticas (problemas) Presencial con todo el grupo

Tutorías Presencial con todo el grupo

Evaluación Presencial con todo el grupo

Trabajo personal No presencial

Enseñanzas prácticas (laboratorio) Presencial con grupo reducido

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) Presencial con grupo reducido

Contenido en ECTS
 Créditos totales 15 (Horas presenciales: 277,5)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (62%)
Observación/ejecución de tareas y prácticas (8%)
Memorias e informes de prácticas clínicas (15%)
Observación/ejecución de tareas y prácticas tuteladas/clínicas (15%)

Breve descripción del contenido

- Contenidos de la asignatura "Fundamentos teóricos y metodológicos":

Historia y evolución del cuidado. Marco conceptual de enfermería. Teorías y modelos de enfermería. Metodología enfermera.
Proceso de atención de enfermería. Técnicas e instrumentos de valoración. Identificación de problemas, planificación de
cuidados. Intervención y evaluación de los cuidados.

- Contenidos de la asignatura "Cuidados básicos de enfermería":

Proceso de atención de enfermería. Técnicas e instrumentos de valoración. Identificación de problemas. Planificación de
cuidados. Intervención y evaluación de los cuidados.

Asignaturas

Denominación: Fundamentos Teóricos y Metodológicos. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 2          Semestre: 1
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

  

Prerrequisitos:

Contenidos:

- Contenidos de la asignatura "Fundamentos teóricos y metodológicos":

Historia y evolución del cuidado. Marco conceptual de enfermería. Teorías y modelos de enfermería. Metodología
enfermera. Proceso de atención de enfermería. Técnicas e instrumentos de valoración. Identificación de problemas,



planificación de cuidados. Intervención y evaluación de los cuidados.

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E15 Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para
comprender la evolución del cuidado de enfermería.
- E16 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.
- E17 Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar, la calidad y seguridad a las
personas atendidas.
- E18 Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería.
- E50 Conocer la legislación aplicable y el código ético y deontológico de la enfermería española, inspirado en el
código europeo de ética y deontología de enfermería.
- E51 Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad
de decisión del paciente y familia.
- E52 Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las
creencias y valores.

Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 58:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 0:00 0:00 Todo el grupo

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 0:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 2:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 90:00 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 60:00 90:00

Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
 El acumulado total de horas debe ser: 150:00

  
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) 80 %

Observación/ejecución de tareas y prácticas 20 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 12
  

Área Créditos

Infermeria 12

Total acumulado 12

Justificacion: Las asignaturas de carácter obligatorio que conforman los cursos 2º, 3º y 4º están adscritas al
módulo Ciencias de la Enfermería y , en cumplimiento de la orden CIN/2134/2008 de 3 de julio, y por tanto
la adquisición de las competencias teórico-práctica-clínicas debe ser impartido por profesorado con perfil
enfermero. Por ello queda justificada la adscripción a una única área de conocimiento.

 

Denominación: Cuidados Básicos de Enfermería. Créditos: 9. Carácter: obligatorias.



Curso: 2          Semestre: 2
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

  

Prerrequisitos:

Contenidos:

- Contenidos de la asignatura "Cuidados básicos de enfermería":

Proceso de atención de enfermería. Técnicas e instrumentos de valoración. Identificación de problemas. Planificación de
cuidados. Intervención y evaluación de los cuidados.

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E17 Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar, la calidad y seguridad a las
personas atendidas.
- E18 Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería.
- E51 Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad
de decisión del paciente y familia.
- E52 Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las
creencias y valores.
- PC Competencia práctica clínica/tutelada: Incorporar en la práctica clínica, en instituciones sanitarias y no
sanitarias (acreditadas que se ajusten a la consecución de objetivos de aprendizaje) y en entornos comunitarios, los
valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico y juicio crítico, integrando
los conocimientos, habilidades y actitudes de la enfermería, basados en principios y valores, asociados a las los
objetivos generales del título y en las competencias específicas que conforman la materia.

Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 30:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 15:00 0:00 Grupo reducido

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 167:30 0:00 Grupo reducido

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 2:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 3:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 52:30 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 217:30 52:30

Acumulado total 270:00

El rango de horas presenciales es: 67:30 - 90:00
 El acumulado total de horas debe ser: 225:00

  
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) 50 %

Memorias e informes de prácticas clínicas 25 %

Observación/ejecución de tareas y prácticas tuteladas/clínicas 25 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 29
  

Área Créditos



Infermeria 29

Total acumulado 29

Justificacion: Las asignaturas de carácter obligatorio que conforman los cursos 2º, 3º y 4º están adscritas al
módulo Ciencias de la Enfermería y , en cumplimiento de la orden CIN/2134/2008 de 3 de julio, y por tanto
la adquisición de las competencias teórico-práctica-clínicas debe ser impartido por profesorado con perfil
enfermero. Por ello queda justificada la adscripción a una única área de conocimiento.

 

 

Materia: Cuidados de Enfermería en Procesos Asistenciales

Créditos: 21
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 2º

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E09 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 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 Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado.
- E22 Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad.
- E27 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.
- E28 Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases.
- E29 Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.
- E30 Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación.
- E31 Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los
enfermos y familiares.
- E32 Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud.
- T01. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica
está basada en la evidencia.
- PC Competencia práctica clínica/tutelada: Incorporar en la práctica clínica, en instituciones sanitarias y no sanitarias
(acreditadas que se ajusten a la consecución de objetivos de aprendizaje) y en entornos comunitarios, los valores profesionales,
competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico y juicio crítico, integrando los conocimientos, habilidades y
actitudes de la enfermería, basados en principios y valores, asociados a las los objetivos generales del título y en las
competencias específicas que conforman la materia.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

 
 
 
 
 

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología

Enseñanzas prácticas (problemas) Presencial con todo el grupo

Tutorías Presencial con todo el grupo

Evaluación Presencial con todo el grupo

Trabajo personal No presencial

Enseñanzas prácticas (laboratorio) Presencial con grupo reducido



Enseñanzas prácticas (prácticas externas) Presencial con grupo reducido

Contenido en ECTS
 Créditos totales 21 (Horas presenciales: 482)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50,01%)
Memorias e informes de prácticas clínicas (24,99%)
Observación/ejecución de tareas y prácticas tuteladas/clínicas (24,99%)

Breve descripción del contenido

- Contenidos de la asignatura "Cuidados de enfermería en procesos osteoarticulares":

Fisiopatología de los procesos osteoarticulares. Gestión de los cuidados en las diferentes etapas de los procesos asistenciales.
Procedimientos e instrumentación de valoración. Procedimientos de intervención. Prescripción y administración de fármacos y
productos sanitarios. Dietoterapia. Terapias complementarias. Aplicación de la mejor evidencia científica disponible

- Contenidos de la asignatura "Cuidados de enfermería en procesos digestivos, renales y endocrinos":

Fisiopatología de los procesos digestivos, renales y endocrinos. Gestión de los cuidados en las diferentes etapas de los procesos
asistenciales. Procedimientos e instrumentación de valoración. Procedimientos de intervención. Prescripción y administración
de fármacos y productos sanitarios. Dietoterapia. Terapias complementarias. Aplicación de la mejor evidencia científica
disponible

- Contenidos de la asignatura "Cuidados de enfermería en procesos cardiovasculares y respiratorios":

Fisiopatología de los procesos cardiovasculares y respiratorios. Gestión de los cuidados en las diferentes etapas de los procesos
asistenciales. Procedimientos e instrumentación de valoración. Procedimientos de intervención. Prescripción y administración
de fármacos y productos sanitarios. Dietoterapia. Terapias complementarias. Aplicación de la mejor evidencia científica
disponible

Asignaturas

Denominación: Cuidados de Enfermería en Procesos Osteoarticulares. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 2          Semestre: 2
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

  

Prerrequisitos:

Contenidos:

- Contenidos de la asignatura "Cuidados de enfermería en procesos osteoarticulares":

Fisiopatología de los procesos osteoarticulares. Gestión de los cuidados en las diferentes etapas de los procesos
asistenciales. Procedimientos e instrumentación de valoración. Procedimientos de intervención. Prescripción y
administración de fármacos y productos sanitarios. Dietoterapia. Terapias complementarias. Aplicación de la mejor
evidencia científica disponible

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E09 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 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 Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado.
- E22 Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad.
- E27 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.
- E28 Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas
fases.
- E29 Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.
- E30 Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y
ejecutar el plan de cuidados y realizar su evaluación.
- E31 Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con
los enfermos y familiares.



- E32 Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de
salud.
- PC Competencia práctica clínica/tutelada: Incorporar en la práctica clínica, en instituciones sanitarias y no
sanitarias (acreditadas que se ajusten a la consecución de objetivos de aprendizaje) y en entornos comunitarios, los
valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico y juicio crítico, integrando
los conocimientos, habilidades y actitudes de la enfermería, basados en principios y valores, asociados a las los
objetivos generales del título y en las competencias específicas que conforman la materia.
- T01. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la
práctica está basada en la evidencia.

Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 30:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 15:00 0:00 Grupo reducido

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 83:45 0:00 Grupo reducido

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 2:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 2:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 47:15 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 132:45 47:15

Acumulado total 180:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
 El acumulado total de horas debe ser: 150:00

  
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) 50 %

Memorias e informes de prácticas clínicas 25 %

Observación/ejecución de tareas y prácticas tuteladas/clínicas 25 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 18,4
  

Área Créditos

Infermeria 18,4

Total acumulado 18,4

Justificacion: Las asignaturas de carácter obligatorio que conforman los cursos 2º, 3º y 4º están adscritas al
módulo Ciencias de la Enfermería y , en cumplimiento de la orden CIN/2134/2008 de 3 de julio, y por tanto
la adquisición de las competencias teórico-práctica-clínicas debe ser impartido por profesorado con perfil
enfermero. Por ello queda justificada la adscripción a una única área de conocimiento.

 

Denominación: Cuidados de Enfermería en Procesos Digestivos, Renales y Endocrinos. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 2          Semestre: 2
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

  

Prerrequisitos:

Contenidos:



- Contenidos de la asignatura "Cuidados de enfermería en procesos digestivos, renales y endocrinos":

Fisiopatología de los procesos digestivos, renales y endocrinos. Gestión de los cuidados en las diferentes etapas de los
procesos asistenciales. Procedimientos e instrumentación de valoración. Procedimientos de intervención. Prescripción y
administración de fármacos y productos sanitarios. Dietoterapia. Terapias complementarias. Aplicación de la mejor
evidencia científica disponible

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E09 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 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 Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado.
- E22 Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad.
- E27 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.
- E28 Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas
fases.
- E29 Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.
- E30 Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y
ejecutar el plan de cuidados y realizar su evaluación.
- E31 Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con
los enfermos y familiares.
- E32 Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de
salud.
- PC Competencia práctica clínica/tutelada: Incorporar en la práctica clínica, en instituciones sanitarias y no
sanitarias (acreditadas que se ajusten a la consecución de objetivos de aprendizaje) y en entornos comunitarios, los
valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico y juicio crítico, integrando
los conocimientos, habilidades y actitudes de la enfermería, basados en principios y valores, asociados a las los
objetivos generales del título y en las competencias específicas que conforman la materia.
- T01. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la
práctica está basada en la evidencia.

Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 30:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 15:00 0:00 Grupo reducido

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 83:45 0:00 Grupo reducido

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 2:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 2:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 47:15 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 132:45 47:15

Acumulado total 180:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
 El acumulado total de horas debe ser: 150:00

  
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) 50 %

Memorias e informes de prácticas clínicas 25 %

Observación/ejecución de tareas y prácticas tuteladas/clínicas 25 %

Total acumulado 100 %



Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 16,2
  

Área Créditos

Infermeria 16,2

Total acumulado 16,2

Justificacion: Las asignaturas de carácter obligatorio que conforman los cursos 2º, 3º y 4º están adscritas al
módulo Ciencias de la Enfermería y , en cumplimiento de la orden CIN/2134/2008 de 3 de julio, y por tanto
la adquisición de las competencias teórico-práctica-clínicas debe ser impartido por profesorado con perfil
enfermero. Por ello queda justificada la adscripción a una única área de conocimiento.

 

Denominación: Cuidados de Enfermería en Procesos Cardiovasculares y Respiratorios. Créditos: 9. Carácter: obligatorias.

Curso: 2          Semestre: 2
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

  

Prerrequisitos:

Contenidos:

- Contenidos de la asignatura "Cuidados de enfermería en procesos cardiovasculares y respiratorios":

Fisiopatología de los procesos cardiovasculares y respiratorios. Gestión de los cuidados en las diferentes etapas de los
procesos asistenciales. Procedimientos e instrumentación de valoración. Procedimientos de intervención. Prescripción y
administración de fármacos y productos sanitarios. Dietoterapia. Terapias complementarias. Aplicación de la mejor
evidencia científica disponible

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E09 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 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 Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado.
- E22 Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad.
- E27 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.
- E28 Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas
fases.
- E29 Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.
- E30 Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y
ejecutar el plan de cuidados y realizar su evaluación.
- E31 Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con
los enfermos y familiares.
- E32 Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de
salud.
- PC Competencia práctica clínica/tutelada: Incorporar en la práctica clínica, en instituciones sanitarias y no
sanitarias (acreditadas que se ajusten a la consecución de objetivos de aprendizaje) y en entornos comunitarios, los
valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico y juicio crítico, integrando
los conocimientos, habilidades y actitudes de la enfermería, basados en principios y valores, asociados a las los
objetivos generales del título y en las competencias específicas que conforman la materia.
- T01. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la
práctica está basada en la evidencia.

Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 30:00 0:00 Todo el grupo



Enseñanzas prácticas (laboratorio) 15:00 0:00 Grupo reducido

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 167:30 0:00 Grupo reducido

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 1:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 3:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 53:30 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 216:30 53:30

Acumulado total 270:00

El rango de horas presenciales es: 67:30 - 90:00
 El acumulado total de horas debe ser: 225:00

  
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) 50 %

Memorias e informes de prácticas clínicas 25 %

Observación/ejecución de tareas y prácticas tuteladas/clínicas 25 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 29
  

Área Créditos

Infermeria 29

Total acumulado 29

Justificacion: Las asignaturas de carácter obligatorio que conforman los cursos 2º, 3º y 4º están adscritas al
módulo Ciencias de la Enfermería y , en cumplimiento de la orden CIN/2134/2008 de 3 de julio, y por tanto
la adquisición de las competencias teórico-práctica-clínicas debe ser impartido por profesorado con perfil
enfermero. Por ello queda justificada la adscripción a una única área de conocimiento.

 

 

Materia: Cuidados de Enfermería en Grupos de Población Específicos

Créditos: 24
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 3º

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E34 Identificar las características de las mujeres en las diferentes etapas del ciclo reproductivo y en el climaterio y en las
alteraciones que se pueden presentar proporcionando los cuidados necesarios en cada etapa.
- E35 Aplicar cuidados generales durante el proceso de maternidad para facilitar la adaptación de las mujeres y los neonatos a
las nuevas demandas y prevenir complicaciones.
- E36 Conocer los aspectos específicos de los cuidados del neonato.
- E37 Identificar las características de las diferentes etapas de la infancia y adolescencia y los factores que condicionan el patrón
normal de crecimiento y desarrollo.
- E38 Conocer los problemas de salud más frecuentes en la infancia e identificar sus manifestaciones.
- E39 Analizar los datos de valoración del niño, identificando los problemas de enfermería y las complicaciones que pueden
presentarse.
- E40 Aplicar las técnicas que integran el cuidado de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los niños y sus
cuidadores.
- E41 Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y al enfermo, así como las derivadas de los métodos de diagnostico y
tratamiento.
- E42 Ser capaz de proporcionar educación para la salud a los padres o cuidadores primarios.
- E43 Comprender los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión en la salud.



- E44 Identificar las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida asociadas al proceso de
envejecer.
- E45 Conocer los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores.
- E46 Seleccionar las intervenciones cuidadoras dirigidas a tratar o a prevenir los problemas de salud y su adaptación a la vida
diaria mediante recursos de proximidad y apoyo a la persona anciana.
- T01. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica
está basada en la evidencia.
- PC Competencia práctica clínica/tutelada: Incorporar en la práctica clínica, en instituciones sanitarias y no sanitarias
(acreditadas que se ajusten a la consecución de objetivos de aprendizaje) y en entornos comunitarios, los valores profesionales,
competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico y juicio crítico, integrando los conocimientos, habilidades y
actitudes de la enfermería, basados en principios y valores, asociados a las los objetivos generales del título y en las
competencias específicas que conforman la materia.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

 
 
 
 
 

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología

Enseñanzas prácticas (problemas) Presencial con todo el grupo

Tutorías Presencial con todo el grupo, presencial con grupo reducido

Evaluación Presencial con todo el grupo, presencial con grupo reducido

Trabajo personal No presencial

Enseñanzas prácticas (laboratorio) Presencial con grupo reducido

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) Presencial con grupo reducido

Contenido en ECTS
 Créditos totales 24 (Horas presenciales: 531)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
Memorias e informes de prácticas clínicas (25,01%)
Observación/ejecución de tareas y prácticas tuteladas/clínicas (25,01%)

Breve descripción del contenido

- Contenidos de la asignatura "Cuidados de la Mujer":

Menarquia, educación sexual, embarazo, parto  puerperio, climaterio, menopausia.

- Contenidos de la asignatura "Cuidados en la infancia y la adolescencia":

Características biológicas, psicológicas y sociales desde el nacimiento hasta la adolescencia. Procesos específicos de salud-
enfermedad en la infancia y adolescencia. Gestión de los cuidados en los diferentes procesos de salud-enfermerdad .
Procedimientos e instrumentos de valoración. Procedimientos en intervención. Prescripción y administración de fármacos y
productos sanitarios. Dietoterapia. Terapias complementarias. Aplicación de la mejor evidencia disponible

- Contenidos de la asignatura "Cuidados de enfermería en personas mayores":

Características biológicas, psicológicas y sociales del envejecimiento. Procesos específicos de salud-enfermedad en la vejez.
Gestión de los cuidados en los diferentes procesos de salud-enfermerdad . Procedimientos e instrumentos de valoración.
Procedimientos en intervención. Prescripción y administración de fármacos y productos sanitarios. Dietoterapia. Terapias
complementarias. Aplicación de la mejor evidencia disponible



Asignaturas

Denominación: Cuidados de la Mujer . Créditos: 9. Carácter: obligatorias.

Curso: 3          Semestre: 1
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

  

Prerrequisitos:

Contenidos:

- Contenidos de la asignatura "Cuidados de la Mujer":

Menarquia, educación sexual, embarazo, parto  puerperio, climaterio, menopausia.

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E34 Identificar las características de las mujeres en las diferentes etapas del ciclo reproductivo y en el climaterio y
en las alteraciones que se pueden presentar proporcionando los cuidados necesarios en cada etapa.
- E35 Aplicar cuidados generales durante el proceso de maternidad para facilitar la adaptación de las mujeres y los
neonatos a las nuevas demandas y prevenir complicaciones.
- PC Competencia práctica clínica/tutelada: Incorporar en la práctica clínica, en instituciones sanitarias y no
sanitarias (acreditadas que se ajusten a la consecución de objetivos de aprendizaje) y en entornos comunitarios, los
valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico y juicio crítico, integrando
los conocimientos, habilidades y actitudes de la enfermería, basados en principios y valores, asociados a las los
objetivos generales del título y en las competencias específicas que conforman la materia.
- T01. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la
práctica está basada en la evidencia.

Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 45:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 22:30 0:00 Grupo reducido

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 125:30 0:00 Grupo reducido

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 4:00 0:00 Grupo reducido

Evaluación 2:00 0:00 Grupo reducido

Trabajo personal 0:00 71:00 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 199:00 71:00

Acumulado total 270:00

El rango de horas presenciales es: 67:30 - 90:00
 El acumulado total de horas debe ser: 225:00

  
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) 50 %

Memorias e informes de prácticas clínicas 25 %

Observación/ejecución de tareas y prácticas tuteladas/clínicas 25 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 29,2
  



Área Créditos

Infermeria 29,2

Psicologia Evolutiva i de l'Educació 0

Total acumulado 29,2

Denominación: Cuidados en la Infancia y la Adolescencia . Créditos: 9. Carácter: obligatorias.

Curso: 3          Semestre: 1
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

  

Prerrequisitos:

Contenidos:

- Contenidos de la asignatura "Cuidados en la infancia y la adolescencia":

Características biológicas, psicológicas y sociales desde el nacimiento hasta la adolescencia. Procesos específicos de salud-
enfermedad en la infancia y adolescencia. Gestión de los cuidados en los diferentes procesos de salud-enfermerdad .
Procedimientos e instrumentos de valoración. Procedimientos en intervención. Prescripción y administración de fármacos y
productos sanitarios. Dietoterapia. Terapias complementarias. Aplicación de la mejor evidencia disponible

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E36 Conocer los aspectos específicos de los cuidados del neonato.
- E37 Identificar las características de las diferentes etapas de la infancia y adolescencia y los factores que
condicionan el patrón normal de crecimiento y desarrollo.
- E38 Conocer los problemas de salud más frecuentes en la infancia e identificar sus manifestaciones.
- E39 Analizar los datos de valoración del niño, identificando los problemas de enfermería y las complicaciones que
pueden presentarse.
- E40 Aplicar las técnicas que integran el cuidado de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los
niños y sus cuidadores.
- E41 Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y al enfermo, así como las derivadas de los métodos de
diagnostico y tratamiento.
- E42 Ser capaz de proporcionar educación para la salud a los padres o cuidadores primarios.
- PC Competencia práctica clínica/tutelada: Incorporar en la práctica clínica, en instituciones sanitarias y no
sanitarias (acreditadas que se ajusten a la consecución de objetivos de aprendizaje) y en entornos comunitarios, los
valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico y juicio crítico, integrando
los conocimientos, habilidades y actitudes de la enfermería, basados en principios y valores, asociados a las los
objetivos generales del título y en las competencias específicas que conforman la materia.
- T01. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la
práctica está basada en la evidencia.

Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 45:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 22:30 0:00 Grupo reducido

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 125:30 0:00 Grupo reducido

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 4:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 2:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 71:00 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 199:00 71:00

Acumulado total 270:00



El rango de horas presenciales es: 67:30 - 90:00
 El acumulado total de horas debe ser: 225:00

  
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) 50 %

Memorias e informes de prácticas clínicas 25 %

Observación/ejecución de tareas y prácticas tuteladas/clínicas 25 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 33,7
  

Área Créditos

Infermeria 33,7

Psicologia Evolutiva i de l'Educació 0

Total acumulado 33,7

Denominación: Cuidados de Enfermería en Personas Mayores . Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 3          Semestre: 1
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

  

Prerrequisitos:

Contenidos:

- Contenidos de la asignatura "Cuidados de enfermería en personas mayores":

Características biológicas, psicológicas y sociales del envejecimiento. Procesos específicos de salud-enfermedad en la
vejez. Gestión de los cuidados en los diferentes procesos de salud-enfermerdad . Procedimientos e instrumentos de
valoración. Procedimientos en intervención. Prescripción y administración de fármacos y productos sanitarios. Dietoterapia.
Terapias complementarias. Aplicación de la mejor evidencia disponible

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E43 Comprender los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión en la salud.
- E44 Identificar las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida asociadas al
proceso de envejecer.
- E45 Conocer los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores.
- E46 Seleccionar las intervenciones cuidadoras dirigidas a tratar o a prevenir los problemas de salud y su
adaptación a la vida diaria mediante recursos de proximidad y apoyo a la persona anciana.
- PC Competencia práctica clínica/tutelada: Incorporar en la práctica clínica, en instituciones sanitarias y no
sanitarias (acreditadas que se ajusten a la consecución de objetivos de aprendizaje) y en entornos comunitarios, los
valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico y juicio crítico, integrando
los conocimientos, habilidades y actitudes de la enfermería, basados en principios y valores, asociados a las los
objetivos generales del título y en las competencias específicas que conforman la materia.
- T01. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la
práctica está basada en la evidencia.

Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 30:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 15:00 0:00 Grupo reducido

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 84:00 0:00 Grupo reducido



Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 2:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 2:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 47:00 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 133:00 47:00

Acumulado total 180:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
 El acumulado total de horas debe ser: 150:00

  
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) 50 %

Memorias e informes de prácticas clínicas 25 %

Observación/ejecución de tareas y prácticas tuteladas/clínicas 25 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 18,4
  

Área Créditos

Infermeria 18,4

Psicologia Evolutiva i de l'Educació 0

Total acumulado 18,4

 

Materia: Cuidados de Salud Mental

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 3º

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E22 Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad.
- E53 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
- T01. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica
está basada en la evidencia.
- PC Competencia práctica clínica/tutelada: Incorporar en la práctica clínica, en instituciones sanitarias y no sanitarias
(acreditadas que se ajusten a la consecución de objetivos de aprendizaje) y en entornos comunitarios, los valores profesionales,
competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico y juicio crítico, integrando los conocimientos, habilidades y
actitudes de la enfermería, basados en principios y valores, asociados a las los objetivos generales del título y en las
competencias específicas que conforman la materia.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

 

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.



Actividad Metodología

Enseñanzas prácticas (problemas) Presencial con todo el grupo

Tutorías Presencial con todo el grupo

Evaluación Presencial con todo el grupo

Trabajo personal No presencial

Enseñanzas prácticas (laboratorio) Presencial con grupo reducido

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) Presencial con grupo reducido

Contenido en ECTS
 Créditos totales 6 (Horas presenciales: 132,75)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
Memorias e informes de prácticas clínicas (25%)
Observación/ejecución de tareas y prácticas tuteladas/clínicas (25%)

Breve descripción del contenido

Fisiopatología de las alteraciones mentales. Gestión de los cuidados en los diferentes procesos de salud mental. Procedimientos
e instrumentos de valoración. Procedimientos en intervención. Prescripción y administración de fármacos y productos
sanitarios. Terapias complementarias. Aplicación de la mejor evidencia disponible. El alumno cursara 3 ECTS en inglés a través
de la lectura y comprensión de textos en inglés

Asignaturas

Denominación: Cuidados de Salud Mental. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 3          Semestre: 1
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

  

Prerrequisitos:

Contenidos:

Fisiopatología de las alteraciones mentales. Gestión de los cuidados en los diferentes procesos de salud mental.
Procedimientos e instrumentos de valoración. Procedimientos en intervención. Prescripción y administración de fármacos y
productos sanitarios. Terapias complementarias. Aplicación de la mejor evidencia disponible. El alumno cursara 3 ECTS en
inglés a través de la lectura y comprensión de textos en inglés

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E22 Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad.
- E53 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
- PC Competencia práctica clínica/tutelada: Incorporar en la práctica clínica, en instituciones sanitarias y no
sanitarias (acreditadas que se ajusten a la consecución de objetivos de aprendizaje) y en entornos comunitarios, los
valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico y juicio crítico, integrando
los conocimientos, habilidades y actitudes de la enfermería, basados en principios y valores, asociados a las los
objetivos generales del título y en las competencias específicas que conforman la materia.
- T01. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la
práctica está basada en la evidencia.

Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 30:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 15:00 0:00 Grupo reducido

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 83:45 0:00 Grupo reducido



Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 2:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 2:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 47:15 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 132:45 47:15

Acumulado total 180:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
 El acumulado total de horas debe ser: 150:00

  
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) 50 %

Memorias e informes de prácticas clínicas 25 %

Observación/ejecución de tareas y prácticas tuteladas/clínicas 25 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 18,4
  

Área Créditos

Infermeria 18,4

Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics 0

Total acumulado 18,4

 

Materia: Cuidados de Enfermería en Procesos Complejos

Créditos: 48
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Cursos: 3º, 4º

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E19 Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad.
- E28 Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases.
- E29 Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.
- E30 Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación.
- E31 Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los
enfermos y familiares.
- E32 Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud.
- E33 Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo.
- E51 Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión
del paciente y familia.
- E54 Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos
avanzados y terminales.
- CC1. Capacidad para afrontar pacientes hospitalizados en Unidades de cuidados intensivos.
- CC2. Capacidad para afrontar problemas en Unidades de cuidados neonatales.
- UE1. Capacidad para afrontar situaciones de riesgo vital.
- UE2. Realizar soporte vital avanzado.
- UE3. Capacidad de afrontar situaciones de riesgo extrahospitalarias.
- T01. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica
está basada en la evidencia.
- PC Competencia práctica clínica/tutelada: Incorporar en la práctica clínica, en instituciones sanitarias y no sanitarias
(acreditadas que se ajusten a la consecución de objetivos de aprendizaje) y en entornos comunitarios, los valores profesionales,



competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico y juicio crítico, integrando los conocimientos, habilidades y
actitudes de la enfermería, basados en principios y valores, asociados a las los objetivos generales del título y en las
competencias específicas que conforman la materia.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología

Enseñanzas prácticas (problemas) Presencial con todo el grupo

Tutorías Presencial con todo el grupo

Evaluación Presencial con todo el grupo

Trabajo personal No presencial

Enseñanzas prácticas (laboratorio) Presencial con grupo reducido

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) Presencial con grupo reducido

Contenido en ECTS
 Créditos totales 48 (Horas presenciales: 1096,5)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
Memorias e informes de prácticas clínicas (25,02%)
Observación/ejecución de tareas y prácticas tuteladas/clínicas (25,02%)

Breve descripción del contenido

- Contenidos de la asignatura "Cuidados Paliativos":

Dolor. Escala analgésica. Cuidados en procesos irreversibles. Acompañamiento en la muerte.

- Contenidos de la asignatura "Cuidados en las enfermedades Transmisibles":

Fisiopatología de las enfermedades transmisibles. Gestión de los cuidados en los diferentes procesos complejos. Procedimientos
e instrumentos de valoración. Procedimientos en intervención. Prescripción y administración de fármacos y productos
sanitarios. Dietoterapia. Terapias complementarias. Aplicación de la mejor evidencia disponible.

- Contenidos de la asignatura "Cuidados de Enfermería en Urgencias y Emergencias"
  

Emergencia
 Concepto de emergencia y catástrofe. Traslado del paciente intra y extra-hospitalario

 Principios básicos de ventilación mecánica
 Cuidados de pacientes con lesiones múltiples

  

- Contenidos de la asignatura "Cuidados en las enfermedades neurológicas y sensoriales":

Fisiopatología de las de las enfermedades neurológicas, sensoriales y degenerativas. Gestión de los cuidados en los diferentes
procesos complejos. Procedimientos e instrumentos de valoración. Procedimientos en intervención. Prescripción y



administración de fármacos y productos sanitarios. Dietoterapia. Terapias complementarias. Aplicación de la mejor evidencia
disponible.

- Contenidos de la asignatura "Cuidados oncológicos":

Fisiopatología de las de las enfermedades oncológicas. Gestión de los cuidados en los diferentes procesos complejos.
Procedimientos e instrumentos de valoración. Procedimientos en intervención. Prescripción y administración de fármacos y
productos sanitarios. Dietoterapia. Terapias complementarias. Aplicación de la mejor evidencia disponible.

- Contenidos de la asignatura "Cuidados críticos":

Monitorización cardiaca. Atención paciente cardiovascular
 Complicaciones del deterioro de la movilidad física. Paciente encamado

 Equilibrio de líquidos y electrolitos. Vías invasivas en pacientes críticos
 Procesos asistenciales que requieren cuidados intensivos en niños, adultos y ancianos. El alumno cursara 3 ECTS en inglés a

través de la lectura y comprensión de textos en inglés
  

Asignaturas

Denominación: Cuidados Paliativos. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 4          Semestre: 1
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

  

Prerrequisitos:

Contenidos:

- Contenidos de la asignatura "Cuidados Paliativos":

Dolor. Escala analgésica. Cuidados en procesos irreversibles. Acompañamiento en la muerte.

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E51 Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad
de decisión del paciente y familia.
- E54 Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los
enfermos avanzados y terminales.
- PC Competencia práctica clínica/tutelada: Incorporar en la práctica clínica, en instituciones sanitarias y no
sanitarias (acreditadas que se ajusten a la consecución de objetivos de aprendizaje) y en entornos comunitarios, los
valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico y juicio crítico, integrando
los conocimientos, habilidades y actitudes de la enfermería, basados en principios y valores, asociados a las los
objetivos generales del título y en las competencias específicas que conforman la materia.
- T01. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la
práctica está basada en la evidencia.

Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 30:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 15:00 0:00 Grupo reducido

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 83:45 0:00 Grupo reducido

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 2:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 2:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 47:15 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 132:45 47:15



Acumulado total 180:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
 El acumulado total de horas debe ser: 150:00

  
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) 50 %

Memorias e informes de prácticas clínicas 25 %

Observación/ejecución de tareas y prácticas tuteladas/clínicas 25 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 18,4
  

Área Créditos

Infermeria 18,4

Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics 0

Total acumulado 18,4

Denominación: Cuidados en las Enfermedades Transmisibles. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 3          Semestre: 2
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

  

Prerrequisitos:

Contenidos:

- Contenidos de la asignatura "Cuidados en las enfermedades Transmisibles":

Fisiopatología de las enfermedades transmisibles. Gestión de los cuidados en los diferentes procesos complejos.
Procedimientos e instrumentos de valoración. Procedimientos en intervención. Prescripción y administración de fármacos y
productos sanitarios. Dietoterapia. Terapias complementarias. Aplicación de la mejor evidencia disponible.

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E28 Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas
fases.
- E29 Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.
- E30 Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y
ejecutar el plan de cuidados y realizar su evaluación.
- E31 Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con
los enfermos y familiares.
- E32 Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de
salud.
- PC Competencia práctica clínica/tutelada: Incorporar en la práctica clínica, en instituciones sanitarias y no
sanitarias (acreditadas que se ajusten a la consecución de objetivos de aprendizaje) y en entornos comunitarios, los
valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico y juicio crítico, integrando
los conocimientos, habilidades y actitudes de la enfermería, basados en principios y valores, asociados a las los
objetivos generales del título y en las competencias específicas que conforman la materia.
- T01. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la
práctica está basada en la evidencia.

Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo



Enseñanzas prácticas (problemas) 30:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 15:00 0:00 Grupo reducido

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 83:45 0:00 Grupo reducido

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 2:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 2:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 47:15 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 132:45 47:15

Acumulado total 180:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
 El acumulado total de horas debe ser: 150:00

  
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) 50 %

Memorias e informes de prácticas clínicas 25 %

Observación/ejecución de tareas y prácticas tuteladas/clínicas 25 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 18,4
  

Área Créditos

Infermeria 18,4

Total acumulado 18,4

Justificacion: Las asignaturas de carácter obligatorio que conforman los cursos 2º, 3º y 4º están adscritas al
módulo Ciencias de la Enfermería y , en cumplimiento de la orden CIN/2134/2008 de 3 de julio, y por tanto
la adquisición de las competencias teórico-práctica-clínicas debe ser impartido por profesorado con perfil
enfermero. Por ello queda justificada la adscripción a una única área de conocimiento.

 

Denominación: Cuidados de Enfermería en Urgencias y Emergencias. Créditos: 12. Carácter: obligatorias.

Curso: 4          Semestre: 1
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

  

Prerrequisitos:

Contenidos:

- Contenidos de la asignatura "Cuidados de Enfermería en Urgencias y Emergencias"
  

Emergencia
 Concepto de emergencia y catástrofe. Traslado del paciente intra y extra-hospitalario

 Principios básicos de ventilación mecánica
 Cuidados de pacientes con lesiones múltiples

  

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E33 Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo.
- PC Competencia práctica clínica/tutelada: Incorporar en la práctica clínica, en instituciones sanitarias y no
sanitarias (acreditadas que se ajusten a la consecución de objetivos de aprendizaje) y en entornos comunitarios, los
valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico y juicio crítico, integrando
los conocimientos, habilidades y actitudes de la enfermería, basados en principios y valores, asociados a las los
objetivos generales del título y en las competencias específicas que conforman la materia.
- T01. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la
práctica está basada en la evidencia.



- UE1. Capacidad para afrontar situaciones de riesgo vital.
- UE2. Realizar soporte vital avanzado.
- UE3. Capacidad de afrontar situaciones de riesgo extrahospitalarias.

Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 45:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 22:30 0:00 Grupo reducido

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 209:15 0:00 Grupo reducido

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 4:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 2:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 77:15 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 282:45 77:15

Acumulado total 360:00

El rango de horas presenciales es: 90:00 - 120:00
 El acumulado total de horas debe ser: 300:00

  
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) 50 %

Memorias e informes de prácticas clínicas 25 %

Observación/ejecución de tareas y prácticas tuteladas/clínicas 25 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 50,6
  

Área Créditos

Infermeria 50,6

Total acumulado 50,6

Justificacion: Las asignaturas de carácter obligatorio que conforman los cursos 2º, 3º y 4º están adscritas al
módulo Ciencias de la Enfermería y , en cumplimiento de la orden CIN/2134/2008 de 3 de julio, y por tanto
la adquisición de las competencias teórico-práctica-clínicas debe ser impartido por profesorado con perfil
enfermero. Por ello queda justificada la adscripción a una única área de conocimiento.

 

Denominación: Cuidados en las Enfermedades Neurológicas y Sensoriales. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 3          Semestre: 2
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

  

Prerrequisitos:

Contenidos:

- Contenidos de la asignatura "Cuidados en las enfermedades neurológicas y sensoriales":

Fisiopatología de las de las enfermedades neurológicas, sensoriales y degenerativas. Gestión de los cuidados en los
diferentes procesos complejos. Procedimientos e instrumentos de valoración. Procedimientos en intervención. Prescripción
y administración de fármacos y productos sanitarios. Dietoterapia. Terapias complementarias. Aplicación de la mejor
evidencia disponible.



Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E28 Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas
fases.
- E29 Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.
- E30 Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y
ejecutar el plan de cuidados y realizar su evaluación.
- E31 Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con
los enfermos y familiares.
- E32 Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de
salud.
- PC Competencia práctica clínica/tutelada: Incorporar en la práctica clínica, en instituciones sanitarias y no
sanitarias (acreditadas que se ajusten a la consecución de objetivos de aprendizaje) y en entornos comunitarios, los
valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico y juicio crítico, integrando
los conocimientos, habilidades y actitudes de la enfermería, basados en principios y valores, asociados a las los
objetivos generales del título y en las competencias específicas que conforman la materia.
- T01. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la
práctica está basada en la evidencia.

Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 30:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 15:00 0:00 Grupo reducido

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 83:45 0:00 Grupo reducido

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 2:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 2:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 47:15 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 132:45 47:15

Acumulado total 180:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
 El acumulado total de horas debe ser: 150:00

  
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) 50 %

Memorias e informes de prácticas clínicas 25 %

Observación/ejecución de tareas y prácticas tuteladas/clínicas 25 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 18,4
  

Área Créditos

Infermeria 18,4

Total acumulado 18,4

Justificacion: Las asignaturas de carácter obligatorio que conforman los cursos 2º, 3º y 4º están adscritas al
módulo Ciencias de la Enfermería y , en cumplimiento de la orden CIN/2134/2008 de 3 de julio, y por tanto
la adquisición de las competencias teórico-práctica-clínicas debe ser impartido por profesorado con perfil
enfermero. Por ello queda justificada la adscripción a una única área de conocimiento.

 



Denominación: Cuidados Oncológicos. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 3          Semestre: 2
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

  

Prerrequisitos:

Contenidos:

- Contenidos de la asignatura "Cuidados oncológicos":

Fisiopatología de las de las enfermedades oncológicas. Gestión de los cuidados en los diferentes procesos complejos.
Procedimientos e instrumentos de valoración. Procedimientos en intervención. Prescripción y administración de fármacos y
productos sanitarios. Dietoterapia. Terapias complementarias. Aplicación de la mejor evidencia disponible.

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E28 Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas
fases.
- E29 Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.
- E30 Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y
ejecutar el plan de cuidados y realizar su evaluación.
- E31 Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con
los enfermos y familiares.
- E32 Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de
salud.
- PC Competencia práctica clínica/tutelada: Incorporar en la práctica clínica, en instituciones sanitarias y no
sanitarias (acreditadas que se ajusten a la consecución de objetivos de aprendizaje) y en entornos comunitarios, los
valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico y juicio crítico, integrando
los conocimientos, habilidades y actitudes de la enfermería, basados en principios y valores, asociados a las los
objetivos generales del título y en las competencias específicas que conforman la materia.
- T01. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la
práctica está basada en la evidencia.

Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 30:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 15:00 0:00 Grupo reducido

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 83:45 0:00 Grupo reducido

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 2:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 2:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 47:15 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 132:45 47:15

Acumulado total 180:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
 El acumulado total de horas debe ser: 150:00

  
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) 50 %

Memorias e informes de prácticas clínicas 25 %

Observación/ejecución de tareas y prácticas tuteladas/clínicas 25 %

Total acumulado 100 %



Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 21,4
  

Área Créditos

Infermeria 21,4

Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics 0

Total acumulado 21,4

Denominación: Cuidados Críticos. Créditos: 12. Carácter: obligatorias.

Curso: 4          Semestre: 1
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

  

Prerrequisitos:

Contenidos:

- Contenidos de la asignatura "Cuidados críticos":

Monitorización cardiaca. Atención paciente cardiovascular
 Complicaciones del deterioro de la movilidad física. Paciente encamado

 Equilibrio de líquidos y electrolitos. Vías invasivas en pacientes críticos
 Procesos asistenciales que requieren cuidados intensivos en niños, adultos y ancianos. El alumno cursara 3 ECTS en inglés

a través de la lectura y comprensión de textos en inglés
  

Competencias

- CC1. Capacidad para afrontar pacientes hospitalizados en Unidades de cuidados intensivos.
- CC2. Capacidad para afrontar problemas en Unidades de cuidados neonatales.
CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E19 Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad.
- PC Competencia práctica clínica/tutelada: Incorporar en la práctica clínica, en instituciones sanitarias y no
sanitarias (acreditadas que se ajusten a la consecución de objetivos de aprendizaje) y en entornos comunitarios, los
valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico y juicio crítico, integrando
los conocimientos, habilidades y actitudes de la enfermería, basados en principios y valores, asociados a las los
objetivos generales del título y en las competencias específicas que conforman la materia.
- T01. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la
práctica está basada en la evidencia.

Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 45:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 22:30 0:00 Grupo reducido

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 209:15 0:00 Grupo reducido

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 4:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 2:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 77:15 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 282:45 77:15

Acumulado total 360:00

El rango de horas presenciales es: 90:00 - 120:00
 El acumulado total de horas debe ser: 300:00

 



 
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) 50 %

Memorias e informes de prácticas clínicas 25 %

Observación/ejecución de tareas y prácticas tuteladas/clínicas 25 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 50,6
  

Área Créditos

Infermeria 50,6

Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics 0

Total acumulado 50,6

 

Materia: Cuidados de Enfermería en Procesos Crónicos

Créditos: 12
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 3º

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E27 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.
- E28 Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases.
- E29 Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.
- E30 Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación.
- E31 Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los
enfermos y familiares.
- E32 Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud.
- E48 Identificar las características de la función directiva de los servicios de enfermería y la gestión de cuidados.
- E49 Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos.
- E51 Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión
del paciente y familia.
- E52 Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y
valores.
- T01. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica
está basada en la evidencia.
- PC Competencia práctica clínica/tutelada: Incorporar en la práctica clínica, en instituciones sanitarias y no sanitarias
(acreditadas que se ajusten a la consecución de objetivos de aprendizaje) y en entornos comunitarios, los valores profesionales,
competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico y juicio crítico, integrando los conocimientos, habilidades y
actitudes de la enfermería, basados en principios y valores, asociados a las los objetivos generales del título y en las
competencias específicas que conforman la materia.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

 
 
 

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos



Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología

Enseñanzas prácticas (problemas) Presencial con todo el grupo

Tutorías Presencial con todo el grupo

Evaluación Presencial con todo el grupo

Trabajo personal No presencial

Enseñanzas prácticas (laboratorio) Presencial con grupo reducido

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) Presencial con grupo reducido

Contenido en ECTS
 Créditos totales 12 (Horas presenciales: 265,5)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
Memorias e informes de prácticas clínicas (25%)
Observación/ejecución de tareas y prácticas tuteladas/clínicas (25%)

Breve descripción del contenido

- Contenidos de la asignatura "Procesos Crónicos":

Fisiopatología de los procesos crónicos. Gestión de los cuidados en los diferentes procesos crónicos. Procedimientos e
instrumentos de valoración. Procedimientos en intervención. Prescripción y administración de fármacos y productos sanitarios.
Dietoterapia. Terapias complementarias. Aplicación de la mejor evidencia disponible

- Contenidos de la asignatura "Gestión de Cuidados en el ámbito socio-sanitario":

Gestión de los recursos sociosanitarios. Dirección de grupos. Cuidado del cuidador. Participación y autocuidado. Aplicación de
la mejor evidencia disponible.

Asignaturas

Denominación: Procesos Crónicos . Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 3          Semestre: 2
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

  

Prerrequisitos:

Contenidos:

- Contenidos de la asignatura "Procesos Crónicos":

Fisiopatología de los procesos crónicos. Gestión de los cuidados en los diferentes procesos crónicos. Procedimientos e
instrumentos de valoración. Procedimientos en intervención. Prescripción y administración de fármacos y productos
sanitarios. Dietoterapia. Terapias complementarias. Aplicación de la mejor evidencia disponible

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E27 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.
- E28 Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas
fases.
- E29 Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.
- E30 Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y
ejecutar el plan de cuidados y realizar su evaluación.
- E31 Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con
los enfermos y familiares.
- E32 Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de
salud.
- PC Competencia práctica clínica/tutelada: Incorporar en la práctica clínica, en instituciones sanitarias y no
sanitarias (acreditadas que se ajusten a la consecución de objetivos de aprendizaje) y en entornos comunitarios, los



valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico y juicio crítico, integrando
los conocimientos, habilidades y actitudes de la enfermería, basados en principios y valores, asociados a las los
objetivos generales del título y en las competencias específicas que conforman la materia.
- T01. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la
práctica está basada en la evidencia.

Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 30:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 15:00 0:00 Grupo reducido

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 83:45 0:00 Grupo reducido

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 2:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 2:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 47:15 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 132:45 47:15

Acumulado total 180:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
 El acumulado total de horas debe ser: 150:00

  
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) 50 %

Memorias e informes de prácticas clínicas 25 %

Observación/ejecución de tareas y prácticas tuteladas/clínicas 25 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 18,4
  

Área Créditos

Infermeria 18,4

Total acumulado 18,4

Justificacion: Las asignaturas de carácter obligatorio que conforman los cursos 2º, 3º y 4º están adscritas al
módulo Ciencias de la Enfermería y , en cumplimiento de la orden CIN/2134/2008 de 3 de julio, y por tanto
la adquisición de las competencias teórico-práctica-clínicas debe ser impartido por profesorado con perfil
enfermero. Por ello queda justificada la adscripción a una única área de conocimiento.

 

Denominación: Gestión de Cuidados en el Ámbito Socio-Sanitario. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 3          Semestre: 2
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

  

Prerrequisitos:

Contenidos:

- Contenidos de la asignatura "Gestión de Cuidados en el ámbito socio-sanitario":

Gestión de los recursos sociosanitarios. Dirección de grupos. Cuidado del cuidador. Participación y autocuidado.
Aplicación de la mejor evidencia disponible.



Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E48 Identificar las características de la función directiva de los servicios de enfermería y la gestión de cuidados.
- E49 Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos.
- E51 Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad
de decisión del paciente y familia.
- E52 Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las
creencias y valores.
- PC Competencia práctica clínica/tutelada: Incorporar en la práctica clínica, en instituciones sanitarias y no
sanitarias (acreditadas que se ajusten a la consecución de objetivos de aprendizaje) y en entornos comunitarios, los
valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico y juicio crítico, integrando
los conocimientos, habilidades y actitudes de la enfermería, basados en principios y valores, asociados a las los
objetivos generales del título y en las competencias específicas que conforman la materia.
- T01. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la
práctica está basada en la evidencia.

Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 30:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 15:00 0:00 Grupo reducido

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 83:45 0:00 Grupo reducido

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 2:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 2:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 47:15 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 132:45 47:15

Acumulado total 180:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
 El acumulado total de horas debe ser: 150:00

  
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) 50 %

Memorias e informes de prácticas clínicas 25 %

Observación/ejecución de tareas y prácticas tuteladas/clínicas 25 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 18,4
  

Área Créditos

Infermeria 18,4

Psicologia Social 0

Total acumulado 18,4

 

Materia: Equidad en Salud

Créditos: 18



Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 4º

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- OP1. Conocer las diferencias socioculturales vinculadas a género en distintas partes del mundo.
- OP2 Identificar la repercusión social del posicionamiento de las mujeres en diferentes entornos geográficos.
- OP3 Conocer los hábitos alimentarios y de estilos de vida en las culturas mayoritarias del planeta.
- OP4 Conocer el papel de las organizaciones no gubernamentales en las políticas de cooperación para el desarrollo.
- OP5 Analizar la influencia de los modelos políticos en el desarrollo de las acciones de cooperación .

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

 
 
 
 
 

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología

Enseñanzas prácticas (problemas) Presencial con todo el grupo

Evaluación Presencial con todo el grupo

Trabajo personal No presencial

Enseñanzas prácticas (laboratorio) Presencial con todo el grupo

Contenido en ECTS
 Créditos totales 18 (Horas presenciales: 180)

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (99,99%)

Breve descripción del contenido

- Contenidos de la asignatura "Cuidados de Salud y Género":

Atención a la salud de las mujeres en el mundo. Influencia de la zona geográfica

- Contenidos de la asignatura "Transculturalidad y Cuidado":

Alimentación y cultura. Hábitos culturales y su influencia sobre la salud

- Contenidos de la asignatura "Cooperación para el Desarrollo":

Análisis del papel de las organizaciones no gubernamentales en las políticas de cooperación. Influencia de los modelos políticos
en el desarrollo de los países.

Asignaturas

Denominación: Cuidados de Salud y Género. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Curso: 4          Semestre: 2
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

  

Prerrequisitos:

Contenidos:



- Contenidos de la asignatura "Cuidados de Salud y Género":

Atención a la salud de las mujeres en el mundo. Influencia de la zona geográfica

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- OP1. Conocer las diferencias socioculturales vinculadas a género en distintas partes del mundo.
- OP2 Identificar la repercusión social del posicionamiento de las mujeres en diferentes entornos geográficos.

Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 58:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 0:00 0:00 Todo el grupo

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 0:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 2:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 90:00 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 60:00 90:00

Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
 El acumulado total de horas debe ser: 150:00

  
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Elaboración de trabajos académicos 100 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 12
  

Área Créditos

Infermeria 12

Total acumulado 12

Justificacion: Las asignaturas de carácter obligatorio que conforman los cursos 2º, 3º y 4º están adscritas al
módulo Ciencias de la Enfermería y , en cumplimiento de la orden CIN/2134/2008 de 3 de julio, y por tanto
la adquisición de las competencias teórico-práctica-clínicas debe ser impartido por profesorado con perfil
enfermero. Por ello queda justificada la adscripción a una única área de conocimiento.

 

Denominación: Transculturalidad y Cuidado. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Curso: 4          Semestre: 2
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

  

Prerrequisitos:

Contenidos:

- Contenidos de la asignatura "Transculturalidad y Cuidado":

Alimentación y cultura. Hábitos culturales y su influencia sobre la salud



Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- OP3 Conocer los hábitos alimentarios y de estilos de vida en las culturas mayoritarias del planeta.

Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 58:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 0:00 0:00 Todo el grupo

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 0:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 2:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 90:00 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 60:00 90:00

Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
 El acumulado total de horas debe ser: 150:00

  
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Elaboración de trabajos académicos 100 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 12
  

Área Créditos

Infermeria 12

Total acumulado 12

Justificacion: Las asignaturas de carácter obligatorio que conforman los cursos 2º, 3º y 4º están adscritas al
módulo Ciencias de la Enfermería y , en cumplimiento de la orden CIN/2134/2008 de 3 de julio, y por tanto
la adquisición de las competencias teórico-práctica-clínicas debe ser impartido por profesorado con perfil
enfermero. Por ello queda justificada la adscripción a una única área de conocimiento.

 

Denominación: Cooperación para el Desarrollo. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Curso: 4          Semestre: 2
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

  

Prerrequisitos:

Contenidos:

- Contenidos de la asignatura "Cooperación para el Desarrollo":

Análisis del papel de las organizaciones no gubernamentales en las políticas de cooperación. Influencia de los modelos
políticos en el desarrollo de los países.

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- OP4 Conocer el papel de las organizaciones no gubernamentales en las políticas de cooperación para el desarrollo.



- OP5 Analizar la influencia de los modelos políticos en el desarrollo de las acciones de cooperación .

Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 58:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 0:00 0:00 Todo el grupo

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 0:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 2:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 90:00 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 60:00 90:00

Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
 El acumulado total de horas debe ser: 150:00

  
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Elaboración de trabajos académicos 100 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 12
  

Área Créditos

Comunicació Audiovisual i Publicitat 2

Economia Aplicada 2

Economia Financera i Comptabilitat 2

Fisiologia Vegetal 2

Infermeria 2

Psicologia Social 0

Sociologia 2

Total acumulado 12

 

Materia: Cuidados en Situación de Dependencia

Créditos: 18
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 4º

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- OP6. Adquirir capacidad de abordar diferentes entornos sociales evitando los juicios de valor.
- OP7. Conocer distintos lenguajes no verbales.
- OP8. Conocer el modelo D.Orem para el autocuidado.
- OP9. Conocer la legislación relacionada con la dependencia.



- OP10. Adaptar el modelo de autocuidado a los entornos de dependencia.
- OP11.Conocer la adaptación de las personas con problemas de dependencia a los diferentes recursos.
- OP12. Identificar el papel de la familia en diferentes situaciones de dependencia. Niños y mayores.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

 
 
 
 
 

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología

Enseñanzas prácticas (problemas) Presencial con todo el grupo

Evaluación Presencial con todo el grupo

Trabajo personal No presencial

Contenido en ECTS
 Créditos totales 18 (Horas presenciales: 180)

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (99,99%)

Breve descripción del contenido

- Contenidos de la asignatura "Habilidades Sociales para el Cuidado":

Habilidades sociales requeridas en agentes de salud. Comunicación no verbal

- Contenidos de la asignatura "Autocuidado y Dependencia":

Legislación relacionada con la dependencia en el entorno de la Unión Europea. Recursos y aplicación. Adaptación del modelo
D.Orem a distintos entornos sociales

- Contenidos de la asignatura "Institucionalización y salud":

Asilamiento. Institucionalización.

Asignaturas

Denominación: Habilidades Sociales para el Cuidado. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Curso: 4          Semestre: 2
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

  

Prerrequisitos:

Contenidos:

- Contenidos de la asignatura "Habilidades Sociales para el Cuidado":

Habilidades sociales requeridas en agentes de salud. Comunicación no verbal

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- OP6. Adquirir capacidad de abordar diferentes entornos sociales evitando los juicios de valor.
- OP7. Conocer distintos lenguajes no verbales.



Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 58:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 0:00 0:00 Todo el grupo

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 0:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 2:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 90:00 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 60:00 90:00

Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
 El acumulado total de horas debe ser: 150:00

  
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Elaboración de trabajos académicos 100 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 12
  

Área Créditos

Infermeria 12

Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics 0

Psicologia Social 0

Total acumulado 12

Denominación: Autocuidado y Dependencia. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Curso: 4          Semestre: 2
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

  

Prerrequisitos:

Contenidos:

- Contenidos de la asignatura "Autocuidado y Dependencia":

Legislación relacionada con la dependencia en el entorno de la Unión Europea. Recursos y aplicación. Adaptación del
modelo D.Orem a distintos entornos sociales

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- OP10. Adaptar el modelo de autocuidado a los entornos de dependencia.
- OP8. Conocer el modelo D.Orem para el autocuidado.
- OP9. Conocer la legislación relacionada con la dependencia.

Resultados de Aprendizaje



 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 58:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 0:00 0:00 Todo el grupo

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 0:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 2:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 90:00 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 60:00 90:00

Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
 El acumulado total de horas debe ser: 150:00

  
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Elaboración de trabajos académicos 100 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 12
  

Área Créditos

Infermeria 12

Psicologia Social 0

Total acumulado 12

Denominación: Institucionalización y Salud. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Curso: 4          Semestre: 2
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

  

Prerrequisitos:

Contenidos:

- Contenidos de la asignatura "Institucionalización y salud":

Asilamiento. Institucionalización.

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- OP11.Conocer la adaptación de las personas con problemas de dependencia a los diferentes recursos.
- OP12. Identificar el papel de la familia en diferentes situaciones de dependencia. Niños y mayores.

Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 58:00 0:00 Todo el grupo



Enseñanzas prácticas (laboratorio) 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 0:00 0:00 Todo el grupo

Seminarios 0:00 0:00 Todo el grupo

Tutorías 0:00 0:00 Todo el grupo

Evaluación 2:00 0:00 Todo el grupo

Trabajo personal 0:00 90:00 Todo el grupo

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 60:00 90:00

Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
 El acumulado total de horas debe ser: 150:00

  
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Elaboración de trabajos académicos 100 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 12
  

Área Créditos

Infermeria 12

Total acumulado 12

Justificacion: Las asignaturas de carácter obligatorio que conforman los cursos 2º, 3º y 4º están adscritas al
módulo Ciencias de la Enfermería y , en cumplimiento de la orden CIN/2134/2008 de 3 de julio, y por tanto
la adquisición de las competencias teórico-práctica-clínicas debe ser impartido por profesorado con perfil
enfermero. Por ello queda justificada la adscripción a una única área de conocimiento.

 

 

Materia: Trabajo Fin de Grado

Créditos: 12
Carácter: Trabajo fin de Grado
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 4º

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E26 Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud.
- T01. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica
está basada en la evidencia.
- PC Competencia práctica clínica/tutelada: Incorporar en la práctica clínica, en instituciones sanitarias y no sanitarias
(acreditadas que se ajusten a la consecución de objetivos de aprendizaje) y en entornos comunitarios, los valores profesionales,
competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico y juicio crítico, integrando los conocimientos, habilidades y
actitudes de la enfermería, basados en principios y valores, asociados a las los objetivos generales del título y en las
competencias específicas que conforman la materia.
- TFG1. Ser capaz de exponer la adquisición de competencias relacionadas con saber ser enfermero responsable de cuidados
generales.
- TFG2. Capacidad para cuestionar, evaluar, interpretar y sintetizar críticamente un abanico de información y fuentes de datos
que faciliten la aplicación de cuidados de enfermería de calidad, así como faciliten la decisión del paciente.
- TFG3. Ser conscientes de la necesidad de fundamentar la práctica enfermera en los resultados obtenidos de la investigación
científica y en la mejor evidencia disponible.
- TFG4 Integrar la atención de enfermería en los ámbitos de salud, enfermedad y socio-sanitario.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

 



Requisitos previos

Haber superado 168 ECTS de las materias de formación básica y obligatorias del grado.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología

Seminarios Presencial con grupo reducido

Tutorías Presencial con grupo reducido

Evaluación Presencial con grupo reducido

Trabajo personal No presencial

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) Presencial con grupo reducido

Contenido en ECTS
 Créditos totales 12 (Horas presenciales: 209,5)

Evaluación

Memoria del Trabajo fin de grado. Exposición y defensa (100%)

Breve descripción del contenido

Profundización en los conocimientos, capacidades y actitudes desarrollados a lo largo del Grado (Materia transversal cuyo
trabajo se realizará asociado a distintas materias). Proceso de investigación y estructura del artículo científico. Práctica clínica
basada en la evidencia. Integración y desarrollo disciplinar y profesional de enfermería. El alumno cursara 3 ECTS en inglés a
través de la lectura y comprensión de textos en inglés.

Asignaturas

Denominación: Trabajo Fin de Grado. Créditos: 12. Carácter: Trabajo fin de Grado.

Curso: 4          Semestre: 2
 Estilo:           Idioma(s) docente(s): 

  

Prerrequisitos:

Haber superado 168 ECTS de las materias de formación básica y obligatorias del grado.

Contenidos:

Profundización en los conocimientos, capacidades y actitudes desarrollados a lo largo del Grado (Materia transversal cuyo
trabajo se realizará asociado a distintas materias). Proceso de investigación y estructura del artículo científico. Práctica
clínica basada en la evidencia. Integración y desarrollo disciplinar y profesional de enfermería. El alumno cursara 3 ECTS
en inglés a través de la lectura y comprensión de textos en inglés.

Competencias

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera
- E26 Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de
problemas de salud.
- PC Competencia práctica clínica/tutelada: Incorporar en la práctica clínica, en instituciones sanitarias y no
sanitarias (acreditadas que se ajusten a la consecución de objetivos de aprendizaje) y en entornos comunitarios, los
valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico y juicio crítico, integrando
los conocimientos, habilidades y actitudes de la enfermería, basados en principios y valores, asociados a las los
objetivos generales del título y en las competencias específicas que conforman la materia.
- TFG1. Ser capaz de exponer la adquisición de competencias relacionadas con saber ser enfermero responsable de
cuidados generales.
- TFG2. Capacidad para cuestionar, evaluar, interpretar y sintetizar críticamente un abanico de información y
fuentes de datos que faciliten la aplicación de cuidados de enfermería de calidad, así como faciliten la decisión del
paciente.
- TFG3. Ser conscientes de la necesidad de fundamentar la práctica enfermera en los resultados obtenidos de la
investigación científica y en la mejor evidencia disponible.
- TFG4 Integrar la atención de enfermería en los ámbitos de salud, enfermedad y socio-sanitario.
- T01. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la
práctica está basada en la evidencia.



Resultados de Aprendizaje

 
Actividades:

  
Actividades Presenciales No presenciales Tipo grupo

Enseñanzas teóricas 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (problemas) 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) 0:00 0:00 Todo el grupo

Enseñanzas prácticas (prácticas externas) 139:30 0:00 Grupo reducido

Seminarios 56:00 0:00 Grupo reducido

Tutorías 10:00 0:00 Grupo reducido

Evaluación 4:00 0:00 Grupo reducido

Trabajo personal 0:00 150:30 Grupo reducido

Trabajo de preparación de los exámenes 0:00 0:00 Todo el grupo

Acumulado por tipo 209:30 150:30

Acumulado total 360:00

El rango de horas presenciales es: 90:00 - 120:00
 El acumulado total de horas debe ser: 300:00

  
Evaluación: 

 
Pruebas Ponderación

Memoria del Trabajo fin de grado. Exposición y defensa 100 %

Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 
 

Créditos computables en POD: 55,6
  

Área Créditos

Infermeria 55,6

Total acumulado 55,6

Justificacion: El trabajo fin de grado mostrará el “saber ser” enfermero y por tanto debe ser impartido por
profesorado con perfil enfermero. Por ello queda justificada la adscripción a una única área de conocimiento.

 

 

6. Personal académico

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto

6.1. Personal académico disponible

Para la implantación del primer curso del título de Graduado/a en Enfermería, en el que se impartirán las materias de formación básica, se cuenta con profesorado de
las áreas atingentes a estas materias que podrán impartir parte de la docencia de las mismas, en función de la carga docente y teniendo en cuenta su relación con los
contenidos de la titulación. Así, el profesorado disponible, vinculado al título de Graduado/a en Enfermería, está formado por 94 profesores a tiempo completo que
impartirán un total de 50 créditos de profesor. Para la asignación de estos créditos docentes se seleccionará de todo profesorado citado, a aquel de las áreas más
atingentes relacionadas con las materias básicas del plan de estudios: Biología, Bioquímica, Psicología, Estadística, Farmacología, Inglés y Ética.

Estos datos se obtienen del profesorado consolidado en las áreas de conocimiento vinculadas a la titulación. En la tabla siguiente se presentan los datos segmentados
por categoría académica, áreas de conocimiento, porcentaje de doctores, promedio de quinquenios y sexenios, experiencia profesional y porcentajes de dedicación a
tiempo completo.

 
 

Categoría Experiencia Tipo de vinculación con la
universidad Adecuación a los ámbitos de conocimiento Información adicional1

17 CU Promedio de experiencia

 
 

- 100% Tiempo Completo 100 % Doctor

Derecho Administrativo

Filosofía Moral

- 15 Proyectos de innovación educativa en el curso
2007/08

 - 342 Publicaciones periódicas
 - 10 libros con ISBN

 - 440 ponencias y comunicaciones



Docente: 4,18
quinquenios

Investigadora:
 3,12 sexenios

Psicología Social

Derecho Civil

Estadística e Investigación Operativa

Matemática Aplicada

Química Inorgánica

Química Orgánica

Química Analítica

Psicología Básica

Personalidad, Evaluación y Tratamientos
Psicológicos

Química Física

- 73 tesis dirigidas
 - 20 proyectos de investigación activos

69 TU Promedio de experiencia

 
 

Docente: 2,72
quinquenios

Investigadora: 1,51
sexenios

- 100% Tiempo Completo 100 % Doctor

Derecho Administrativo

Filología Inglesa

Psicología Social

Derecho Civil

Estadística e Investigación Operativa

Matemática Aplicada

Química Inorgánica

Química Orgánica

Química Analítica

Psicología Básica

Personalidad, Evaluación y Tratamientos
Psicológicos

Producción Vegetal

Química Física

- 130 Proyectos de innovación educativa en el curso
2007/08

 - 621 Publicaciones periódicas
 - 27 libros con ISBN

 - 872 ponencias y comunicaciones
 - 93 tesis dirigidas

 - 62 proyectos de investigación activos

8 TEU Promedio de experiencia

 
 

Docente: 3,13
quinquenios

Investigadora: 0,38
sexenios

- 100% Tiempo Completo 87,5 % Doctor

Derecho Administrativo

Derecho Civil

Estadística e Investigación Operativa

Matemática Aplicada

Química Física

- 11 Proyectos de innovación educativa en el curso
2007/08

 - 16 Publicaciones periódicas
 - 3 libros con ISBN

 - 9 ponencias y comunicaciones
 - 1 tesis dirigidas

 - 4 proyectos de investigación activos

1los indicadores de productividad investigadora corresponden al periodo 2003-2006, tanto de carácter nacional como internacional. Quedan excluidos los proyectos
activos, calculados a fecha de la elaboración de la memoria.

La Universitat Jaume I se ha caracterizado desde sus inicios por seleccionar y atraer a líderes profesionales y académicos de reconocido prestigio que impulsen el
proyecto en el nuevo ámbito. Muchos de estos impulsores se trasladan inicialmente en comisión de servicios y posteriormente deciden formar parte del personal de la
Universitat Jaume I. Prueba de ello es el número de funcionarios con que contaba en sus inicios (1991) y del que dispone hoy en día. Así, en el año 1991 había 5
Catedráticos de Universidad (CU) y hoy en día son 74 catedráticos. Lo mismo sucede con el profesorado Titular de Universidad (TU), que en 1991 eran 42 y hoy en
día son 305 profesores TU.

En el ámbito de la Enfermería, de nueva creación en la Universitat Jaume I, se ha adoptado el mismo criterio: atraer líderes profesionales y académicos que impulsen
el proyecto con garantías de calidad. Este personal, del que ya se dispone, está incorporado en la Comisión Académica Interna, encargada no sólo de la elaboración del
plan de estudios sino también de impulsar su implantación. Igualmente, se prevé incorporar a más personal necesario durante la implantación del plan de estudios,
siguiendo estos criterios.

6.2. Personal académico necesario

Al tratarse de un plan de estudios de nueva implantación en la Universitat Jaume I, la mayoría de personal académico necesario será de nueva incorporación, la cual se
realizará de forma progresiva según la carga docente estimada para cada curso académico.

Para plantear el modelo previsto de profesorado es necesario exponer los criterios académicos, profesionales y normativos de aplicación. Así se han considerado: 1)
las características del propio plan de estudios, el aprendizaje clínico ; porcentaje de presencialidad de los ECTS; 2) la situación profesional de las ciencias de la
Enfermería, figuras contractuales idóneas para el aprendizaje y ajustadas al Sistema Universitario español; 3) las variables propias de la Universitat Jaume I, como el
Documento de Carrera Docente y la estabilidad de la plantilla; 4) criterios establecidos en el convenio con la Conselleria de Sanidad, como la participación del
personal sanitario en la docencia; y 5) el marco normativo para la acreditación del personal docente universitario.

De la aplicación de estos criterios se desprende que el modelo de plantilla previsto establece algunos requisitos condicionantes a tener en cuenta para la selección de la
plantilla docente. En primer lugar, la figura básica de profesorado en la Universitat Jaume I es la de titular de universidad, porque tiene todas las competencias
docentes e investigadoras. En segundo lugar, se prevé la participación del profesorado asistencial, tanto vinculado como asociado, que dé apoyo a la docencia, sobre
todo en lo referido a la docencia clínica. En tercer lugar, se promocionará el desarrollo de la carrera docente e investigadora del profesorado asistencial, estimulando la
obtención del doctorado entre el personal académico, de forma que a medio plazo al menos el 30 % de la plantilla universitaria tenga el título de doctor.

De la aplicación de estos criterios se desprende que el modelo de plantilla previsto establece algunos requisitos condicionantes a tener en cuenta para la selección de la
plantilla docente. En primer lugar, la figura básica de profesorado en la Universitat Jaume I es la de titular de universidad, porque tiene todas las competencias
docentes e investigadoras. En segundo lugar, se prevé la participación del profesorado asistencial, tanto vinculado como asociado, que dé apoyo a la docencia, sobre
todo en lo referido a la docencia clínica. En tercer lugar, se promocionará el desarrollo de la carrera docente e investigadora del profesorado asistencial, estimulando la
obtención del doctorado entre el personal académico, de forma que a medio plazo al menos el 50% de la plantilla universitaria tenga el título de doctor, justificado por
el incremento de presencialidad del módulo Ciencias de la Enfermería que se cubrirá con profesores doctores y el compromiso de que en primer curso el 80% de la
plantilla sea Doctor además de generar un plan de promoción que garantice que al finalizar los primeros 4 años de implantación, el 50% de la plantilla tenga el grado
académico de Doctor.



La captación del profesorado necesario se realizará de dos formas. Por una parte, atrayendo personal académico de otras universidades que actúe como impulsor del
proyecto, tal y como la Universitat Jaume I viene haciendo desde sus inicios. Por otra parte, por profesionales asociados, sean asistenciales o no.

Dado que los requisitos de carácter nacional exigen la acreditación del profesorado universitario, es probable que inicialmente no se disponga de los suficientes
profesionales acreditados por la correspondiente agencia de calidad en los primeros años de implantación, por lo que en la primera fase se cubrirán más plazas con
profesores asociados. No obstante, se prevé implantar planes de formación y desarrollo de la actividad docente e investigadora con el objetivo de poner a disposición
de los profesionales asistenciales los mecanismos necesarios para el desarrollo de su carrera profesional en la universidad, de forma que puedan obtener la
correspondiente acreditación.

Para la docencia de las materias con práctica clínica se prevé la participación de tres tipos de profesores: 1) el profesorado asociado asistencial en Ciencias de la Salud
en calidad de docente en materias teórico-práctico-clínico, 2) un coordinador docente en cada centro y 3) un responsable de la coordinación académica de cada curso.
También se prevé la participación de personal colaborador honorario (enfermera o enfermero de referencia) que, sin relación contractual con la Universitat, realice
tareas de apoyo a la docencia. Para el desarrollo de las prácticas clínicas ya se ha tenido en cuenta la asignación de créditos de profesor al desglosar las horas
presenciales de cada materia.

Según el estudio realizado sobre la implantación progresiva del grado, se estima que se necesita personal académico para impartir 331 créditos de profesor del área
de conocimiento de Enfermería. A continuación se especifica las necesidades de créditos de profesor a cubrir según el curso académico de implantación.

Curso académico Créditos de profesor

1º curso: 2011-12 28

 2º curso:2012-13  96

3º curso: 2013-14 100 

4º curso: 2014-15 107

Total 331

Para cubrir estas necesidades de personal académico, se diseña un plan de incorporación que distingue entre tres tipos de profesorado: el profesor equivalente a tiempo
completo, el profesor equivalente a tiempo parcial y el personal a tiempo completo en formación. Se estima un promedio de dedicación 22 horas semanales para el
personal a tiempo completo y de 11 horas para el personal a tiempo parcial. En la tabla siguiente se detallan las figuras académicas vinculadas a este tipo de
profesorado, pues la oferta de las mismas la habrá de concretar el departamento en el momento de solicitar la contratación de personal.

Profesor/a equivalente a Tiempo Completo Profesor/a equivalente a Tiempo Completo en Formación Profesor/a equivalente a Tiempo Parcial

Catedrático/a de Universidad Ayudante Doctor Asociado/a a Tiempo Parcial 12h

Titular de Universidad Ayudante LOU Asociado/a a Tiempo Parcial 10h

Profesora/a Contratado/a Doctor  Asociado/a a Tiempo Parcial 8h

Profesor/a Visitante  Asociado/a a Tiempo Parcial 6h

Profesor/a Visitante Doctor   

Teniendo en cuenta las variables determinantes expuestas, a continuación se desarrolla el plan de incorporación progresiva del profesorado del Graduado/a en
Enfermería, para cubrirlas necesidades detectadas de créditos de profesor del área de Enfermería.

Curso TOTAL de créditos del
plan

Nº
Profesor Tipo de profesor Media Dedicación

semanal
Porcentaje dedicación al
título

Créditos de profesor
cubiertos

2011-
2012

 
 

1º

28 3 Profesor equivalente a tiempo parcial 11hs 100 % 33

2012-
2013

 
 

 
 

2º

96

4 Profesor equivalente a tiempo parcial 11hs 100 % 44

2 Profesor equivalente a tiempo completo 22hs 100 % 44

1 Profesor equivalente a tiempo completo en
formación 6/18 hs 100% 6

2013-
2014

100 5 Profesor equivalente a tiempo parcial 11hs 100 % 55



 
 

 
 

3º

2 Profesor equivalente a tiempo completo 22hs 100 % 44

1 Profesor a tiempo completo en formación 6hs 100 % 6

2014-
2015

 
 

 
 

4º

107

4 Profesor equivalente a tiempo parcial 11hs 100 % 44

2 Profesor equivalente a tiempo completo 22hs 100 % 44

2 Profesor a tiempo completo en formación 6/18 hs 100 % 24

TOTAL 331 26 - - - 342

No se realiza la correspondiente reducción de créditos por funciones de cargo académico ya que se dispone de una persona Titular de Universidad en el área de
conocimiento de Enfermería que se prevé desarrolle estas funciones.

Así, la previsión de las figuras contratadas para el título de Graduado o Graduada en Enfermería hasta el curso 2014-2015 es la que sigue, detallando el calendario de
incorporación y su capacidad docente. También se incluye el profesorado ya disponible en la Universitat Jaume I que impartirá docencia en las materias del plan de
estudios, considerando la fecha de incorporación a la docencia de dicho plan.

Curso académico de incorporación Profesorado Capacidad docente

2011-2012

4 profesores equivalentes a Tiempo Completo 88 créditos de profesor

3 profesores equivalentes a Tiempo Parcial 33 créditos de profesor

2012-2013

3 profesores equivalentes a Tiempo Completo 66 créditos de profesor

4 profesores equivalentes a Tiempo Parcial 44 créditos de profesor

2013-2014

3 profesores equivalentes a Tiempo Completo 66 créditos de profesor

5 profesores equivalentes a Tiempo Parcial 55 créditos de profesor

2014-2015

4 profesores equivalentes a Tiempo Completo 88 créditos de profesor

4 profesores equivalentes a Tiempo Parcial 44 créditos de profesor

TOTAL
14 profesores equivalentes a Tiempo Completo

16 profesores equivalentes a Tiempo Parcial
484 créditos de profesor

A largo plazo, la estructura de la plantilla se verá incrementada en profesorado equivalente a tiempo completo en la medida en que el profesorado asociado desee
desarrollar carrera docente y las necesidades de la titulación lo requieran.

Los mecanismos de publicidad, captación y selección de los profesionales que se integrarán en este proyecto son primordiales para el éxito del mismo. El objetivo es
garantizar que la selección de personal siga criterios de adecuación e idoneidad sobre el ajuste del profesional al perfil de la plaza, al logro de las competencias y al
marco normativo de las ciencias de la enfermería.

La propuesta y promoción de plazas se realizará siguiendo los criterios establecidos en la normativa de aplicación, a saber: la normativa interna de la Universitat
respecto al desarrollo de la carrera docente (Documento de Carrera Docente, versión de 24 de abril de 2008, que se puede consultar en
http://www.uji.es/bin/serveis/rec-hum/pdi/norm/cd240408.pdf), el convenio de colaboración con la Conselleria de Sanidad, la normativa aplicable sobre la
acreditación docente de profesorado y el procedimiento AUD13 del Sistema de Garantía Interna de Calidad que recoge los mecanismos de captación, selección y
promoción de personal académico para la contratación del personal necesario.

Para la contratación de este personal académico, se cuenta con el compromiso institucional de la UJI que recabará los recursos humanos necesarios adecuados al perfil
de las plazas, teniendo en cuenta los acuerdos pertinente con las Consellerias de Sanidad y de Educación, que fomenten la obtención de estos recursos humanos para
el desarrollo del plan de estudios.

PLAN DE INCORPORACIÓN DEL PDI NECESARIO TRAS EL INCREMENTO DE PLAZAS PARA EL CURSO 2018-19

La Escuela de Enfermería Nuestra Señora del Sagrado Corazón del Hospital General Universitario de Castellón venía impartiendo, como centro adscrito a la
Universidad de Valencia, estudios de grado en Enfermería de la Universidad de Valencia en la provincia de Castellón. En el cuso 2018-19 se iniciará el proceso de
desascripción de la citada escuela de la Universidad de Valencia.

Con objeto de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios de grado en Enfermería en la provincia de Castellón, las Consellerías de Sanidad
Universal y Salud Pública y de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, alcanzaron un compromiso para impulsar las medidas oportunas que posibiliten el
proceso de integración de los estudios del grado en Enfermería de la citada Escuela a la Universitat Jaume I.

Así, la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública autorizó el uso de las instalaciones que actualmente ocupa la Escuela de Enfermería del Hospital General
Universitario de Castelló para la impartición de la docencia correspondiente al grado en Enfermería de la Universitat Jaume I, así como facilitar la realización las
prácticas clínicas de los estudiantes del grado en Enfermería de la Universitat Jaume I en los hospitales y centros de salud del Departamento de Salud de Castellón.



Además, la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte contribuirá a la financiación de los gastos derivados de la contratación del personal necesario
para atender las necesidades docentes derivadas del incremento de 60 plazas ofertadas a partir del curso 2018-19. En este sentido, el Proyecto de Presupuestos de la
Generalitat para el ejercicio 2018 incluye la línea de subvención S8255 por importe de 66.400,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 09.02.03.442.60.4,
destinada a la Universitat Jaume I para la citada finalidad.

Al final de este documento se adjunta como anexo la carta de compromiso de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública y de la Consellería de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte para posibilitar la integración de los estudios de grado en Enfermería que se imparten en la Escuela de Enfermería de Nuestra Señora
del Sagrado Corazón del Hospital General Universitario de Castellón en la Universitat Jaume I de 9 de noviembre de 2017.

Personal Académico que imparte docencia en el grado de Enfermería

El profesorado que imparte docencia en el Grado de Enfermería es el siguiente:

Categoría Experiencia Tipo de vinculación con la universidad Adecuación a los ámbitos de conocimiento

7 TU

Promedio de experiencia

Docente: 4 quinquenios

Investigadora:
 1,57 sexenios

- 100% Tiempo Completo

100 % Doctor

Fisiología Vegetal
Comunicación Audiovisual u Publicidad
Economía Financiera y Contabilidad
Química Física
Sociología
Economía Aplicada
Psicología Básica

1 TEU

Promedio de experiencia

Docente: 5 quinquenios

Investigadora: 0 sexenios

- 100% Tiempo Completo
100 % Doctor

Matemática Aplicada

37 Contratados

Promedio de experiencia

Docente: 0,22 quinquenios

Investigadora: 0 sexenios

- 29,72% Tiempo Completo

45,94 % Doctor

Fisiología Vegetal
Enfermería
Filología Inglesa
Psicología Social
Producción Vegetal
Derecho Civil
Filosofía Moral

Partiendo de la información aportada en la documentación para la elaboración del POD del curso 2017/18, se impartieron en el curso académico 2016/17 397,35
créditos, los mismos que se impartirán para el curso académico 2017/18 con una matrícula de 60 estudiantes por cada curso. Por tanto, los cálculos siguientes se
realizan en base al número de créditos que se imparten actualmente en el Grado de Enfermería, en concreto 397,35 créditos. 

Además, tal y como se puede observar en el punto anterior, en la creación del presente plan de estudios se diseñó un plan de incorporación de personal para la unidad
predepartamental de Enfermería, que establecía, a modo de resumen, la contratación de 26 profesores (10 a tiempo completo y 16 a tiempo parcial) para la impartición
de 331 créditos POD. Una vez implantado el título, podemos asegurar que dicho plan de incorporación se ha cumplido, dado que hay contratados en la unidad
predepartamental de Enfermería, 28 profesores (8 a tiempo completo y 20 tiempo parcial) que imparten 332,95 créditos POD.

La estimación de créditos a impartir (carga docente del profesorado) en el Grado de Enfermería tiene en cuenta un incremento del 100%. La propuesta de contratación
para el área de enfermería es una aproximación, puesto que el profesorado de la Unidad Predepartamental de Enfermería que está desarrollando su carrera docente en
la Universitat Jaume I incrementará su carga docente a medida que progrese y logre las acreditaciones pertinentes.

Tabla 1 Incorpora un incremento de matrícula progresivo de 60 estudiantes por cada curso académico.

Curso Académico Créditos de profesor (60
estudiantes)

Créditos de profesor (120
estudiantes) Propuesta contratación créditos

1º curso 2018/19 89,60 179,20 89,60

2º curso 2019/20 88,60 177,20 88,60

3º curso 2020/21 97,35 194,70 97,35

4º curso 2021/22 121,80 243,60 121,80

Total créditos 397,35 794,70 397,35

Tabla 2. Estimación contrataciones profesorado

Curso académico de incorporación Profesorado Capacidad docente Área y asignatura

2018-19 2 profesores equivalentes a Tiempo Completo 47 créditos de profesor Área de conocimiento:

Enfermería

Asignaturas:

Anatomía
Farmacología básica y administración de
medicamentos



 3 profesores equivalentes a Tiempo Parcial 42 créditos de profesor

Área de conocimiento:

Enfermería

Asignaturas:

Fisiología Humana
Nutrición Humana
Bioquímica

2019-20 3 profesores equivalentes a Tiempo Completo 65 créditos de profesor

Área de conocimiento:

Enfermería

Asignaturas:

Salud Pública
Cuidados de enfermería en procesos
digestivos, renales y endocrinos.
Cuidados de enfermería en procesos
Cardiovasculares y respiratorios.

 2 profesores equivalentes a Tiempo Parcial 24 créditos de profesor

Área de conocimiento:

Enfermería

Asignaturas:

Determinantes de Salud.
Cuidados de enfermería en procesos
osteoarticulares

2020-21 3 profesores equivalentes a Tiempo Completo 37 créditos de profesor

Área de conocimiento:

Enfermería

Asignaturas:

Cuidados de la mujer
Cuidados de la infancia
Cuidados en salud mental

 5 profesores equivalentes a Tiempo Parcial 60 créditos de profesor

Área de conocimiento:

Enfermería

Asignaturas:

Gestión de cuidados en el ámbito
Sociosanitario
Procesos crónicos
Cuidados en las Enfermedades Neurológicas
y Sensoriales.
Cuidados Oncológicos
Cuidados en las enfermedades transmisibles
Cuidados en las personas mayores.

2021-22 2 profesores equivalentes a Tiempo Completo 74 créditos de profesor

Área de conocimiento:

Enfermería

Asignaturas:

Cuidados en Urgencias y Emergencias
Cuidados críticos

 4 profesores equivalentes a Tiempo Parcial 48 créditos de profesor

Área de conocimiento:

Enfermería

Asignaturas:

Gestión de Cuidados en ámbito
sociosanitario
Cuidados en Urgencias y Emergencias
Trabajo Fin de Grado

TOTAL
10 profesores equivalentes a Tiempo Completo

14 profesores equivalentes a Tiempo Parcial
397 créditos de profesor

Área de conocimiento:

Enfermería

 

 

Área de conocimiento:

Enfermería

Perfiles de contratación de profesorado para la Unidad Predepartamental de Enfermería de la Universitat Jaume I de Castellón

Los nuevos créditos que surjan de la ampliación progresiva en el número de estudiantes para el Grado de Enfermería a partir del curso 2018-2019 irán
fundamentalmente destinados a profesorado de la Unidad Predepartamental de Enfermería (UPI) que tras obtener la pertinente acreditación docente se encuentra en



situación de promoción de carrera docente. El resto de créditos se contratarán en función de las necesidades y en la modalidad de profesorado que acuerde el Consejo
de Departamento de la UPI y ratifique la Comisión de Estudios y Profesorado de la Universitat Jaume I.

Los contratos se gestionarán mediante oferta pública de empleo, tal y como se ha realizado hasta el momento. Se valorará positivamente en todas las asignaturas que
el solicitante tenga el grado académico de Máster y Doctorado (Doctor/a en Ciencias de la Salud o Doctor/a en Ciencias de la Enfermería)

El profesorado contratado a tiempo parcial deberá estar en activo en las Áreas de Salud de Castellón de la Plana, Villarreal o Vinaroz.

Todo el profesorado, tanto el que está en situación de promoción como el de nueva incorporación, impartirá las asignaturas que más se ajusten a los perfiles de la
asignatura, y que se describen en el siguiente cuadro.

Tabla 3 Perfiles para la futura contratación de profesorado en función de las asignaturas a impartir.

Curso Académico Asignatura Perfil docente Perfil Investigador (Códigos
UNESCO)

2018 - 2019

Anatomía Humana

Diplomado/Graduado en Enfermería.
Competencias acreditadas (postgrados/máster)
estructura del cuerpo humano y
electrorradiología. Experiencia clínica en el
ámbito rehabilitación y/o traumatología

32.01.00 – Ciencias Clínicas

 

Fisiología Humana

Diplomado/Graduado en Enfermería.
Competencias acreditadas (postgrados/máster)
estructura y función del cuerpo humano
(órganos aparatos y sistemas) Experiencia
clínica en el Unidades de medicina interna y
paciente gravemente enfermo.

24.11.06 – Fisiología del Ejercicio

32.01.00 – Ciencias Clínicas

 

Farmacología Básica y Administración de Fármacos

Diplomado/Graduado en Enfermería.
Competencias acreditadas (postgrados/máster)
en farmacología. Experiencia clínica en
Unidades de farmacia hospitalaria.

32.01.00 – Ciencias Clínicas

 

Nutrición Humana

Diplomado/Graduado en Enfermería.
Competencias acreditadas (postgrados/máster)
en nutrición. Experiencia clínica en Unidades
de farmacia y/o nutrición hospitalaria.

32.01.00 – Ciencias Clínicas

32.06.06 – Necesidades Alimenticias

Bioquímica

Diplomado/Graduado en Enfermería.
Competencias acreditadas (postgrados/máster)
en bioquímica. Experiencia clínica en Unidades
de farmacia y/o laboratorios clínicos.

32.01.00 – Ciencias Clínicas

 

2019-2020
Fundamentos Teóricos y Metodológicos

Diplomado/Graduado en Enfermería. Máster en
Ciencias de la Enfermería. Experiencia clínica
en Unidades de Investigación Clínica.

32.01.00 – Ciencias Clínicas

 

Determinantes de Salud
Diplomado/Graduado en Enfermería. Máster en
Ciencias de la Enfermería. Experiencia clínica
en Atención Primaria y/o Salud Pública.

32.01.00 – Ciencias Clínicas

32.12.00 – Salud Pública

Salud Pública
Diplomado/Graduado en Enfermería. Máster en
Ciencias de la Enfermería. Experiencia clínica
en Atención Primaria y/o Salud Pública.

32.01.00 – Ciencias Clínicas

32.12.00 – Salud Pública

Programas de Salud en Infancia, Adolescencia y Edad
reproductiva

Diplomado/Graduado en Enfermería.
Competencias acreditadas (postgrados/máster)
en infancia. Experiencia clínica en Atención
Primaria.

32.01.00 – Ciencias Clínicas

 

Programas de Salud en Adultos y Personas Mayores

Diplomado/Graduado en Enfermería.
Competencias acreditadas (postgrados/máster)
en infancia. Experiencia clínica en Atención
Primaria.

32.01.00 – Ciencias Clínicas

 

Cuidados Básicos de enfermería
Diplomado/Graduado en Enfermería. Máster en
Ciencias de la Enfermería. Experiencia clínica
en Unidades de Hospitalización Convencional.

32.01.00 – Ciencias Clínicas

 

Cuidados de Enfermería en Procesos Osteoarticulares

Diplomado/Graduado en Enfermería.
Competencias acreditadas (postgrados/máster)
en enfermedades osteoarticulares. Experiencia
clínica en Unidades de Traumatología,
Rehabilitación, Áreas quirúrgicas.

24.11.06 – Fisiología del Ejercicio

32.01.00 – Ciencias Clínicas

63.10.09 – Calidad de Vida

 

Cuidados de Enfermería en Procesos Digestivos,
Renales y Endocrinos

Diplomado/Graduado en Enfermería.
Competencias acreditadas (postgrados/máster)
en enfermedades Digestivas, renales y/o
endocrinas. Experiencia clínica en Unidades de

32.01.00 – Ciencias Clínicas

32.06.06 – Necesidades Alimenticias



Hospitalización de Medicina Interna
(Digestivo), Servicios de Diálisis y/p Unidades
de endocrinología hospitalaria.

63.10.09 – Calidad de Vida

 

 

Cuidados de Enfermería en Procesos
Cardiovasculares y Respiratorios

Diplomado/Graduado en Enfermería.
Competencias acreditadas (postgrados/máster)
en enfermedades Cardiovasculares y
Respiratorias. Experiencia clínica en Unidades
de Hospitalización de Medicina Interna
(Cardiología y Neumología)

32.01.00 – Ciencias Clínicas

63.10.09 – Calidad de Vida

32.05.08 – Enfermedades Pulmonares

 

 

2020-2021

Cuidados de la Mujer

 

Diplomado/Graduado en Enfermería.
Especialista en Enfermería Materno Infantil.
Experiencia clínica en Unidades de
Hospitalización de Obstetricia y/o Ginecología.
Atención Primaria y Especializada.

32.01.00 – Ciencias Clínicas

 

Cuidados en la Infancia y Adolescencia

Diplomado/Graduado en Enfermería.
Competencias acreditadas
(postgrados/máster/especialidad) en infancia y
adolescencia. Experiencia clínica en Unidades
de Hospitalización de Pediatría, Cuidados
Intensivos Pediátricos y Neonatales.

32.01.00 – Ciencias Clínicas

 

Cuidados de Enfermería en Personas Mayores

Diplomado/Graduado en Enfermería.
Competencias acreditadas (postgrados/máster)
en infancia y adolescencia. Experiencia clínica
en Unidades de Hospitalización o Atención
Primaria.

32.01.00 – Ciencias Clínicas

63.10.09 – Calidad de Vida

 

Cuidados en Salud Mental

Diplomado/Graduado en Enfermería.
Competencias acreditadas (Especialista en
Salud Mental). Experiencia clínica en Unidades
de Hospitalización o Centros de Atención de
Salud Mental.

32.01.00 – Ciencias Clínicas

63.10.09 – Calidad de Vida

 

Procesos Crónicos

Diplomado/Graduado en Enfermería.
Competencias acreditadas (postgrados/máster)
en paciente crónico. Experiencia clínica en
Unidades de Hospitalización de agudos, de
larga Estancia o Atención Primaria.

32.01.00 – Ciencias Clínicas

63.10.09 – Calidad de Vida

 

Gestión de Cuidados en el Ámbito Socio-sanitario

Diplomado/Graduado en Enfermería.
Competencias acreditadas (postgrados/máster)
en personas mayores o institucionalizadas.
Experiencia clínica en Unidades de
Hospitalización, Atención Primaria o Centros
Socio-sanitarios.

32.01.00 – Ciencias Clínicas

63.10.09 – Calidad de Vida

 

Cuidados en las Enfermedades Transmisibles

Diplomado/Graduado en Enfermería.
Competencias acreditadas (postgrados/máster)
en enfermedades transmisibles y políticas
sanitarias de prevención. Experiencia clínica en
Salud Pública y/o Medicina Preventiva.

32.01.00 – Ciencias Clínicas

32.12.00 – Salud Pública

 

Cuidados en las Enfermedades Neurológicas y
Sensoriales

Diplomado/Graduado en Enfermería.
Competencias acreditadas (postgrados/máster)
en enfermedades neurológicas. Experiencia
clínica en Unidades Hospitalarias de Trastornos
Neurológicos y/o Neurocirugía.

32.01.00 – Ciencias Clínicas

32.05.07 - Neurología

63.10.09 – Calidad de Vida

 

Cuidados Oncológicos

Diplomado/Graduado en Enfermería.
Competencias acreditadas (postgrados/máster)
en enfermedades oncologías. Experiencia
clínica en Unidades Hospitalarias de Oncología.

32.01.00 – Ciencias Clínicas

63.10.09 – Calidad de Vida

 

2021-2022

Cuidados Paliativos

Diplomado/Graduado en Enfermería.
Competencias acreditadas (postgrados/máster)
en cuidados paliativos. Experiencia clínica en
Unidades de Hospitalización Domiciliaria o
Centros de Larga Estancia.

32.01.00 – Ciencias Clínicas

63.10.09 – Calidad de Vida

 

Cuidados Críticos

Diplomado/Graduado en Enfermería.
Competencias acreditadas (postgrados/máster)
en cuidados a paciente crítico. Experiencia
clínica en Unidades de Cuidados Intensivos.

32.01.00 – Ciencias Clínicas

63.10.09 – Calidad de Vida

 



Cuidados de Enfermería en Urgencias y emergencias Diplomado/Graduado en Enfermería.
Competencias acreditadas (postgrados/máster)
en Urgencias y Emergencias. Experiencia
clínica en Unidades de Urgencias Hospitalarias
y Extrahospitalarias.

32.01.00 – Ciencias Clínicas

 

Habilidades Sociales para el Cuidado

Diplomado/Graduado en Enfermería.
Competencias acreditadas (postgrados/máster)
en Habilidades Sociales. Experiencia clínica en
Atención Primaria, Especializada o Servicios de
Atención al paciente.

32.01.00 – Ciencias Clínicas

 

Autocuidado y Dependencia

Diplomado/Graduado en Enfermería.
Competencias acreditadas (postgrados/máster)
en Dependencia. Experiencia clínica en
Atención Primaria, Especializada o Centros de
Día.

32.01.00 – Ciencias Clínicas

 

Institucionalización y Salud
Diplomado/Graduado en Enfermería. Máster en
Enfermería. Experiencia clínica en Atención
Especializada.

32.01.00 – Ciencias Clínicas

 

Cuidados de Salud y Género
Diplomado/Graduado en Enfermería. Máster en
Enfermería. Experiencia clínica en Centros de
Atención Especializada.

32.01.00 – Ciencias Clínicas

 

Transculturalidad y Cuidado
Diplomado/Graduado en Enfermería.  Máster
en Enfermería. Experiencia clínica en Centros
de Atención Especializada.

32.01.00 – Ciencias Clínicas

 

Cooperación para el Desarrollo
Diplomado/Graduado en Enfermería. Máster en
Enfermería. Experiencia clínica en Centros de
Atención Especializada.

32.01.00 – Ciencias Clínicas

 

Trabajo Final de Grado Diplomado/Graduado en Enfermería. Grado de
Máster.

32.01.00 – Ciencias Clínicas

 

Descripción y adecuación del Personal Académico que imparte docencia en el grado de Enfermería de otras áreas de conocimiento

El profesorado que imparte docencia en el Grado de Enfermería de otras áreas de conocimiento estructurado por asignaturas y la disponibilidad de profesorado de
dichas áreas es la siguiente:

Asignatura Departamento Área de conocimiento Recursos disponibles a fecha de marzo de 2018

IN1101 Bioestadística Departamento de matemáticas

Matemática aplicada

Enlace web:
https://www.uji.es/departaments/mat/base/estructura/

4 catedráticos de Universidad
8 profesores titulares de Universidad
1 profesor ayudante doctor
2 profesores Asociados laborales

IN1102 Bioquímica Departamento de ciencias agrarias
y del medio ambiente

Producción vegetal

Enlace web:
https://www.uji.es/departaments/camn/base/estructura/

3 catedráticos de Universidad
2 profesores titulares de Universidad
1 profesor contratado doctor
1 profesor ayudante doctor
3 profesores Asociados laborales

IN1104 Microbiología Departamento de ciencias agrarias
y del medio ambiente

Fisiología vegetal

Enlace web:
https://www.uji.es/departaments/camn/base/estructura/

2 catedráticos de Universidad
3 profesores titulares de Universidad
1 profesor contratado doctor
2 profesor ayudante doctor

3 profesores Asociados laborales

IN1106 Inglés aplicado a
ciencias de la salud

Departamento de estudios
ingleses

Filología inglesa

Enlace web:
https://www.uji.es/departaments/ang/base/estructura/

3 catedráticos de Universidad
18 profesores titulares de Universidad
4 profesor contratado doctor
4 profesor ayudante doctor
26 profesores Asociados laborales

IN1107 Farmacología
bàsica y administracion
de medicamentos

Departamento de Química física y
analítica

Química física

Enlace web:
https://www.uji.es/departaments/qfa/base/info-
general/estructura/

6 catedráticos de Universidad
5 profesores titulares de Universidad
1 profesor contratado doctor

 

IN1108 Nutrición
humana

Departamento de ciencias agrarias
y del medio ambiente

Producción vegetal

Enlace web:
https://www.uji.es/departaments/camn/base/estructura/

3 catedráticos de Universidad
2 profesores titulares de Universidad
1 profesor contratado doctor
1 profesor ayudante doctor
3 profesores Asociados laborales



IN1109 Ética y
legislación

Departamento de Filosofía y
Sociología

Filosofía moral

Enlace web:
https://www.uji.es/departaments/fis/base/estructura/

2 catedráticos de Universidad
2 profesores titulares de Universidad
2 profesor ayudante doctor
3 profesores Asociados laborales

IN1109 Ética y
legislación Departamento de derecho privado

Derecho civil

Enlace web:
https://www.uji.es/departaments/dpr/base/estructura/

2 catedráticos de Universidad
2 profesores titulares de Universidad
1 profesor ayudante doctor
3 profesores Asociados laborales

IN1110 Psicología
Departamento de Psicología
evolutiva, educativa, social y
metodología.

Psicología social

Enlace web:
https://www.uji.es/departaments/psi/base/estructura/

1 catedráticos de Universidad
8 profesores titulares de Universidad
3 profesor contratado doctor
15 profesores Asociados laborales

IN1110 Psicología Departamento de Psicología
básica, clínica y psicobiología.

Psicología básica

Enlace web:
https://www.uji.es/departaments/psb/base/estructura/

3 catedráticos de Universidad
8 profesores titulares de Universidad
2 profesor contratado doctor
4 profesores Asociados laborales

IN1137 Cooperación
para el desarrollo

Departamento de finanzas y
contabilidad

Economía financiera y contabilidad

Enlace web:
https://www.uji.es/departaments/cofin/base/estructura/

2 catedráticos de Universidad
19 profesores titulares de Universidad
2 profesor contratado doctor
16 profesores Asociados laborales

IN1137 Cooperación
para el desarrollo Departamento de economía

Economía aplicada

Enlace web:
https://www.uji.es/departaments/eco/base/estructura/

3 catedráticos de Universidad
5 profesores titulares de Universidad
1 profesor contratado doctor
6 profesores Asociados laborales

IN1137 Cooperación
para el desarrollo

Departamento de Filosofía y
Sociología

Sociología

Enlace web:
https://www.uji.es/departaments/fis/base/estructura/

7 profesores titulares de Universidad
1 profesor contratado doctor
6 profesores Asociados laborales

IN1137 Cooperación
para el desarrollo Departamento de comunicación

Comunicación audiovisual y publicidad

Enlace web:
https://www.uji.es/departaments/com/base/estructura/

2 profesores catedráticos de Universidad
3 profesores titulares de Universidad
18 profesor contratado doctor
5 ayudantes Doctor
14 profesores Asociados laborales

Profesorado asistencial en los centros de salud y hospitales

Respecto del profesorado asistencial en los centros de salud y hospitales, se dispone de 15 profesores asistenciales y 467 enfermera/os tutores. El incremento de 60 a
120 plazas conlleva también un incremento en las necesidades de profesores asistenciales de prácticas tuteladas clínicas vinculadas a los convenios firmados
actualmente con la Consellería de Sanidad y Bienestar Social, y que al ocupar las 60 plazas que deja disponible la Escuela del Sagrado Corazón las cuales quedan
integradas en la Universitat Jaume I, se irán duplicando progresivamente conforme los alumnos inicien sus prácticas tuteladas clínicas.

Con el objetivo de velar con la obligación de que no más de 3 alumnos en prácticas estén presentes en cualquier acto clínico, se realiza una coordinación entre las
diferentes titulaciones con prácticas clínicas y la dirección de cada centro, para evitar la saturación de alumnos en prácticas en cada servicio.

Para velar por el cumplimiento de la Orden SSI/81/2017 de 19 de enero de 2017, los alumnos del grado de Enfermería de la UJI acuden siempre a la práctica clínica
habiendo trabajado y habiendo sido evaluados, en las aulas de simulación avanzada, los componentes teóricos y prácticos de las competencias de aprendizaje prácticas
de las asignaturas de grado.

A los alumnos y previamente a su incorporación a las prácticas clínicas se les asigna un tutor por parte de la Universidad y un tutor por parte de la institución sanitaria,
distribuidos por todos los centros de prácticas utilizados en la docencia de grado, que han realizado y tienen certificado un curso específico de formación de tutor de
pregrado y han manifestado su voluntad de ser tutores de prácticas en su horario laboral en las prácticas del grado de Enfermería. Durante todo el trascurso de las
prácticas clínicas y en todo momento los alumnos son supervisados por sus tutores o por profesionales del servicio delegados en su ausencia.

Por último, con el objetivo de velar por la confidencialidad de los datos y el secreto profesional, la totalidad de los alumnos son informados sobre este derecho de los
usuarios de los servicios sanitarios y firman el compromiso de confidencialidad anexo a la citada orden, estando penado consecuentemente en la normativa de
prácticas, con la suspensión inmediata e irrevocable de las mismas en caso de faltar al mismo. De igual modo a los alumnos se les facilita una tarjeta identificativa
como alumnos en prácticas del grado, de visualización obligatoria encima del uniforme en el transcurso de las mismas.

Al final de este documento se adjuntan como anexos:

- Convenio de la Universitat Jaume I con la Conselleria de Sanidad, la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, la Agència Valenciana de Salut, el
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón y la Universidad Jaume I, para la utilización de las instituciones y centros sanitarios en la docencia, asistencia e
investigación universitarias en Ciencias de la Salud de 7 de marzo de 2011.

- Carta de compromiso de la Consellería de Sanidad Universal y Salúd Pública y de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte para posibilitar la
integración de los estudios de grado en Enfermería que se imparten en la Escuela de Enfermería de Nuestra Señora del Sagrado Corazón del Hospital General
Universitario de Castellón en la Universitat Jaume I de 9 de noviembre de 2017.

Otros recursos humanos necesarios

6.3. Otros recursos humanos disponibles

En cuanto a la organización del personal de administración y servicios, la Universitat Jaume I posee servicios centrales y servicios específicos. Los servicios centrales
prestan apoyo a todos los departamentos y a todas las titulaciones. Los servicios específicos están conformados por el personal de los departamentos, de los
laboratorios y técnicos de investigación adscritos a los distintas áreas de conocimiento vinculadas a la docencia, que podrán prestar apoyo en función de la carga
docente. Es por ello que para el cómputo del personal de administración y servicios se facilitan los datos del personal estable (funcionarios y personal laboral fijo)
segmentados, según pertenezcan a los servicios centrales o sean específicos de las titulaciones, y cuya concreción aparece en la tabla siguiente.



Tipo de vinculación con la universidad Formación y Experiencia profesional Adecuación a los ámbitos de conocimiento

Servicios centrales

 
458 personas de administración y servicios

El 71,62 % es personal fijo

NIVEL DE ESTUDIOS

- El 1,53 % es Doctor

- El 38,86 % es Licenciado Arquitecto o Ingeniero

- El 19,65 % es Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o FPIII

- El 18,34 % tiene Bachiller, FPII o equivalente

- El 3,49% tiene el Graduado escolar, FPI o equivalente

- Del 18,12 % no se dispone de esa información

FORMACIÓN: 12.265 horas

acumuladas en el último año

EXPERIENCIA: promedio de 9,26

años en la UJI

 

Específico del título

 
26 Personal de Administración y Servicios con funciones de :

Administración: 15

- 1 Jefe de Negociado Administrativo (C1)

- 14 Administrativos

Laboratorios: 11

- 11 Oficiales de laboratorio (C1)

El 100 % es funcionario de carrera

NIVEL DE ESTUDIOS

- El 3,85 % es Doctor

- El 42,31 % es Licenciado, Arquitecto o Ingeniero

- El 7,69% es Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o FPIII

- El 26,92 % tiene Bachiller, FPII o equivalente

- El 15,38 % tiene el Graduado escolar, FPI o equivalente

- Del 3,85% no se dispone de esa

- información 
 FORMACIÓN: 1743 horas acumuladas en el último año

EXPERIENCIA: promedio de 8,93

años en la UJI

Depto. de:

- Ciencias Agrarias y del Medio Natural

- Derecho Privado

- Derecho Público

- Filosofía y Sociología

- Matemáticas

- Psicología Básica, Clínica y Psicobiología

- Psicología Evolutiva, Educativa, Social y Metodología

- Química Física y Analítica

- Química Inorgánica y Orgánica

- Estudios Ingleses

6.4. Otros recursos humanos necesarios

Además del personal disponible, se necesitará de personal de administración y servicios que dé apoyo al futuro departamento con un área de conocimiento, y a los
laboratorios docentes pendientes de creación. Así, se prevé que se necesitarán dos personas de administración en el departamento de Enfermería y un técnico para los
laboratorios de simulación.

Para la contratación del personal de administración y servicios, se cuenta con el compromiso institucional de la UJI que recabará los recursos humanos necesarios,
siempre que se disponga del acuerdo pertinente con la Conselleria de Educación, que apoye la obtención de estos recursos humanos para el desarrollo del plan de
estudios.

Perfil del profesorado en Ciencias de la salud disponible y necesario

Materia Perfil

Anatomía Humana1 Médico/a, Enfermero/a2

Biología1 Ciencias Biológicas

Estadística1 Matemática aplicada

Bioquímica1

Dr. Ciencias Biológicas (especialidad Bioquímica);

Dr. Ciencias Químicas (especialidad Bioquímica);

Médico/a, Enfermero/a2

Fisiología1 Médico/a, Enfermero/a2

Psicología1 Licenciado/Doctor en Psicología

Ética Dr. en Derecho; Dr. Filosofía

Idioma moderno Dr. en Filología Inglesa; Dr. en traducción e interpretación



Nutrición Humana
Dra. en Farmacia, Dra. en Biología, Dr. en Agronomía, Dra. en Ciencia y Tecnología de Alimentos

Enfermero/a responsable de cuidados generales con formación en nutrición humana2

Farmacología Básica y Administración de medicamentos
Dra. en Farmacia;

Enfermero/a clínico2

Salud y entorno
Enfermero/a responsable de cuidados generales2;

Enfermero/a clínico2

Fundamentos de Enfermería
Enfermero/a responsable de cuidados generales2;

Enfermero/a clínico2

Cuidados de enfermería en procesos asistenciales
Enfermero/a responsable de cuidados generales2;

Enfermero/a clínico2

Cuidados de Enfermería en grupos de población específicos
Enfermero/a responsable de cuidados generales2;

Enfermero/a clínico2

Cuidados de Salud Mental
Enfermero/a responsable de cuidados generales2;

Enfermero/a clínico2

Cuidados de Enfermería en Procesos Complejos
Enfermero/a responsable de cuidados generales2;

Enfermero/a clínico2

Cuidados de Enfermería en Procesos Crónicos
Enfermero/a responsable de cuidados generales2;

Enfermero/a clínico2

Trabajo fin de grado
Enfermero/a responsable de cuidados generales2;

Enfermero/a clínico2

1 Ciencias básicas de rama
 2 Área de conocimiento Enfermería: profesorado de nueva incorporación

 
Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del profesorado se realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres

y de no discriminación de personas con discapacidad

La política seguida por la Universitat Jaume I en aspectos relacionados con los recursos humanos aplica los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad, y también la publicidad que regirá todo tipo de actuaciones dentro de los tres ámbitos principales de actividad de la universidad: docencia, investigación y
gestión. Estos principios son recogidos en el despliegue del «Documento sobre Carrera Docente del PDI», que establece los principios por los cuales se regirá la
universidad para la dotación de plazas de profesorado por necesidades docentes, su promoción y su contratación. Este documento se puede encontrar en
http://www.uji.es/bin/infopdi/docs/dcd.pdf.

Las necesidades de nuevas plazas, la reclasificación, la mejora o la promoción interna del Personal de Administración y de Servicios quedan recogidas asimismo en el
Plan Plurianual de Plantilla del PAS. Esta política se aplica desde el origen de la universidad y se consolida en el Sistema de Dirección Estratégica mediante el factor
clave de éxito "Motivación del PDI y del PAS", cuyo alcance recoge la política de desarrollo de carrera profesional de las personas de la organización ajustadas a las
necesidades de los procesos de docencia, investigación y gestión, así como las necesidades de las personas. Para fomentar y garantizar la igualdad de oportunidades, la
Universitat Jaume I recoge en el modelo de convocatoria la referencia a las personas con discapacidad.

Para la contratación del PAS se cuenta con una normativa sobre «Criterios para la confección de convocatorias de selección del PAS de la Universitat Jaume I», donde
se hacen públicos los criterios para la selección del personal. Este documento se puede consultar en la página web del sindicato UGT http://www.ugt.uji.es/

 

 

7. Recursos materiales y servicios

Justificación

Dado que la Universitat Jaume I tiene una estructura de servicios comunes, ya se cuenta con una serie de recursos que están disponibles para la titulación de
Enfermería. Por esta razón las necesidades de recursos materiales y servicios pueden ser menores que en otra estructura organizativa.
Para la implantación de la titulación de Enfermería se utilizarán las aulas disponibles en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, así como los laboratorios de la
Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales hasta que esté disponible la nueva Facultad de Ciencias de la Salud.
Para desarrollar las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos académicos en la Universidad Jaume I, la gestión administrativa y organización del proceso
formativo recae tanto en los centros, como en servicios centrales de la universidad que actúan de apoyo a toda la comunidad universitaria. Por su parte, los



departamentos asumen competencias en materias docentes e investigadoras.

La universidad cuenta con tres centros docentes: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE), Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas
(FCJE) y Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FCHS).

Tal como se recoge en el artículo 14 de los estatutos, se les asigna, entre otras las funciones de: (a) Informar de los planes de organización de la docencia propuestos
por los departamentos; (b) organizar, coordinar y llevar a cabo la gestión de la docencia; (c) organizar, coordinar y supervisar las actividades académicas y
administrativas que se realizan en ejecución de los planes de estudios respectivos; (d) procurar, sostener y aplicar una docencia de calidad.

En este sentido, los centros son los que se encargan de la gestión de ciertas actividades relacionadas con los programas formativos y, en concreto, de la gestión de los
espacios y de los recursos técnicos implicados. Pero como los centros tienen asignados varias titulaciones, tanto sus espacios como los recursos técnicos son
compartidos. Para ello cuentan con unos espacios y personal de administración y servicios asignado explícitamente al centro y que orgánicamente dependen de su
director o decano. Es importante destacar la apuesta de la UJI por las nuevas tecnologías, pues cuenta en todos los centros con conexiones WI-FI a la red, en total son
aproximadamente 10.000 conexiones posibles de red inalámbrica.

Todos los centros de la Universitat Jaume I son accesibles para discapacitados, con rampas como alternativa de acceso externo, rampas interiores y ascensores. Todas
las plantas y edificios están dotados con servicios adaptados a discapacitados y en las aulas disponen de bancos con espacio especial para silla de ruedas. De manera
específica, estas adaptaciones se concretan en las referencias a los servicios.

En la relación de la universidad con el entorno social y para mejorar la función docente que le compete, la Universitat Jaume I cuenta con numerosos convenios de
colaboración con empresas que garanticen la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Estos que recogen los objetivos y ámbitos del régimen de colaboración, el
procedimiento de seguimiento de la ejecución del convenio, el plazo de vigencia, la posibilidad de prórrogas, la forma de extinción y el procedimiento de resolución
de controversias. Cobran especial relevancia las entidades colaboradoras para la realización de las prácticas externas de los estudiantes, que se explican a continuación
junto con el servicio que las gestiona. Además, se contará con el convenio de colaboración entre la Conselleria de Sanidad y la Universitat Jaume I para la realización
de prácticas clínicas en los centros hospitalarios y de atención primaria concertados.

Como mecanismos para garantizar la revisión, el mantenimiento y la actualización de los materiales y servicios disponibles en la Universitat Jaume I y en las
instituciones colaboradoras, existen sistemas de gestión de la calidad implantados que garantizan estos procesos: la revisión de indicadores del plan estratégico que
cada servicio realiza anualmente, las cartas de servicio, las certificaciones en la norma UNE-EN ISO 9001: 2000 de la Biblioteca, el Servicio de Deportes y los
procesos de gestión académica de las titulaciones de informática, etc. En estos procesos se evalúa la satisfacción de los usuarios con diferentes aspectos de la
universidad (proveedores, biblioteca, servicio de deportes, eficacia de la formación, satisfacción laboral, evaluación de la docencia, etc.) y en función de los resultados
obtenidos, se desarrollan propuestas para la mejora continua. La Universitat Jaume I también cuenta con un servicio que gestiona el mantenimiento de las
instalaciones (Oficina Técnica de Obras y Proyectos) y de los recursos tecnológicos (Servicio de Informática). Más adelante se concreta esta información para cada
servicio.

Por lo que hace referencia a los departamentos, el artículo 16 de los estatutos les asigna: la coordinación de las enseñanzas universitarias que se incluyen en las áreas
de conocimiento que cada departamento tenga adscritas, docencia que puede ser impartida en los diversos centros, de acuerdo con la programación docente de la
universidad. Es competencia de los departamentos aprobar los planes de organización docente, con el informe favorable de la Junta de Facultad o de Escuela, de
acuerdo con los criterios fijados por los órganos de gobierno de la universidad.

Los departamentos comparten unidades de gestión económica delegadas de los servicios centrales. Sus funciones respecto a los programas formativos son la gestión
económica de la compra de libros y de equipamiento, que tanto los profesores como alumnos utilizarán en el desarrollo de su cometido docente e investigador, la
gestión y publicación de actas, la difusión de horarios de tutorías presenciales y virtuales, la gestión del Plan de Ordenación Docente, la gestión del Libro Electrónico
de la Universidad (LLEU), la gestión de la producción científica, etc.

1. MEDIOS MATERIALES

El título de Graduado o Graduada en Enfermería se adscribe de forma provisional a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, hasta que esté disponible la nueva
Facultad de Ciencias de la Salud, centro al que estará adscrito en el futuro. No obstante, actualmente se dispone de aulas y laboratorios docentes en la Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas y la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales que son adecuados para
impartir algunas materias de la titulación. Además, también se dispone de las instalaciones de las unidades docentes externas, fruto del convenio con las instituciones
de Sanidad pertinentes.

Está previsto que a medio plazo, la docencia de las titulaciones de la rama de Ciencias de la Salud se ubique en el edificio de ampliación de la Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales, ya construido y en funcionamiento para el próximo curso (ver anexo I para acceder a los planos del mismo).

A largo plazo, se prevé la creación del centro en que se ubicará de forma definitiva esta titulación, la nueva Facultad de Ciencias de la Salud. En el planteamiento
urbanístico y arquitectónico ya se dispone de la reserva de suelo necesaria para su construcción dentro del Campus de la Universitat Jaume I, información que puede
consultarse en el plano contenido en el anexo II. Para ello se han iniciado los trámites necesarios para la creación de un nuevo centro conforme al Real Decreto
557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de Universidades y Centros Universitarios.

A continuación se detallan las instalaciones ya disponibles en la Universitat Jaume I para impartir el título de Graduado o Graduada en Enfermería en el curso
próximo.

La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, donde se puede impartir la docencia,cuenta con las siguientes instalaciones y recursos tecnológicos para el desarrollo
de la actividad docente.

33 aulas ordinarias provistas de mesa multimedia con acceso a internet, megafonía y proyector de vídeo. Quince de estas aulas tienen disposición móvil y
podrían albergar a 1.078 estudiantes. La capacidad de las aulas oscila entre 80 y 180 personas.
7 aulas informáticas dedicadas a la docencia provistas con una media aproximada de 35 ordenadores, con cañón de vídeo.
1 sala de estudio con capacidad para 96 personas y 4 cabinas con 12 plazas cada una.
56 laboratorios docentes, de los cuales 23 son laboratorios específicos de psicología. Para el Graduado o Graduada en Enfermería se estima que puedan
utilizarse algunos de estos laboratorios, según su adecuación al título.
10 seminarios con capacidad para 15 personas aprox. dotados de pizarra, ordenador portátil, cañón y pantalla para proyección.
6 aulas específicas: de dibujo, cerámica, música e idiomas.
Otros recursos de uso compartido: el aula magna con un aforo de 174 personas, una sala de grados con aforo para 64 personas, un espacio de encuentro,
reprografía, hall y cafetería.

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, donde se puede impartir la docencia,cuenta con las siguientes instalaciones y recursos tecnológicos para el
desarrollo de la actividad docente.

33 aulas ordinarias provistas de mesa multimedia con acceso a internet, megafonía y proyector de video. Cuatro de estas aulas tienen disposición móvil y
podrían albergar a 350 estudiantes. El tamaño de las aulas oscila entre 57 y 152 asientos. Para el título de Graduado o Graduada en Enfermería está previsto
que se puedan utilizar entre 8 y 10 de estas aulas.
7 aulas informáticas, 1 aula de acceso libre para uso general de alumnos provista de 65 equipos informáticos y 6 aulas dedicadas a la docencia provistas de
32 ordenadores, con cañón de vídeo.Para el título de Graduado o Graduada en Enfermería está previsto que se puedan utilizar entre 5 de estas aulas.
11 salas de estudio.
4 seminarios con capacidad para 25 personas aprox., dotados de pizarra, ordenador portátil, cañón y pantalla para proyección



Otros recursos de uso compartido: un salón de actos con un aforo de 350 personas, una sala de grados con aforo para 112 personas, una sala de juntas con 49
asientos, un espacio de encuentro, sala de lectura, reprografía, hall y cafetería.

La Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, donde se impartirá docencia, cuenta con las siguientes instalaciones y recursos tecnológicos.

35 aulas ordinarias provistas de mesa multimedia con acceso a internet, megafonía y proyector de vídeo. Seis de estas aulas tienen disposición móvil y
podrían albergar a 350 estudiantes. La capacidad de las aulas oscila entre 35 y 180 personas.
16 aulas informáticas, 1 aula de acceso libre para uso general de alumnos provista de 72 equipos informáticos y 15 aulas dedicadas a la docencia provistas
con una media aproximada de 35 ordenadores, con cañón de vídeo.
12 Laboratorios docentes: entre los cuales se dispone y se hará uso de los siguientes laboratorios, que se consideran adecuados para impartir parte de las
prácticas de la titulación, como:

Laboratorio de microscopía equipado con microscopios para estudiantes, sistema audiovisual conectado al microscopio del profesor y un
microscopio de fluorescencia.
Laboratorio de Biología equipado para realizar prácticas de Biología Celular, Microbiología y Genética. Incluye un área para cultivos celulares.
Laboratorio de Fisiología y Bioquímica. Equipado completamente para realizar prácticas de Bioquímica, Biología Molecular y Fisiología.

2 salas de estudio con aforo para 100 personas, además de dos cabinas con seis plazas cada una.
Otros recursos de uso compartido: un aula magna con un aforo de 150 personas, una sala de grados con aforo para 35 personas, una sala de juntas con 30
asientos, y una sala de reuniones para 20 personas. Además, dispone espacio de encuentro, reprografía, hall y cafetería.

La Facultad de Ciencias de la Salud, donde se podrá impartir la docencia a partir del curso 2018-19, se realizará en el nuevo edificio de la Facultad cuya
finalización está prevista para noviembre de 2017, constando de 3 edificios, investigación, servicios comunes y aulario y que contará con las siguientes instalaciones y
recursos tecnológicos para el desarrollo de la actividad docente:

8 laboratorios docentes de prácticas de simulación con vestuarios e instalaciones en una superficie de 964,2 metros cuadrados, dotados con elementos de
simulación clínica avanzada, dispositivos electrónicos y Software de última generación.

- Laboratorio de microscopía equipado con microscopios para estudiantes, sistema audiovisual conectado al microscopio del profesor y un
microscopio de fluorescencia.

 - Laboratorio de Biología equipado para realizar prácticas de Biología Celular, Microbiología y Genética. Incluye un área para cultivos celulares.
 - Laboratorio de Fisiología y Bioquímica, equipado completamente para realizar prácticas de Bioquímica, Biología Molecular y Fisiología.

 -  Laboratorio de simulación clínica I: espacio de simulación del área quirúrgica. Cuenta con zona de lavado, quirófano con mesa quirúrgica, mesa
de

 instrumentación, monitor y torre de anestesia, toma de gases, monitorización y lámpara quirúrgica. Zona de observación y control y área de
debriefing.

 - Laboratorio de simulación clínica II: espacio de simulación de box de críticos, con cama de UCI, monitorización, respirador, gases y maniquí
robotizado, desfibrilador y DEA de entrenamiento. Zona de observación y control y área de debriefing. Dispone también de toma de agua, luz,
grifo, de codo para situar material fungible e inventariable necesario para la realización de técnicas y procedimientos vinculados a objetivos de
aprendizaje que deben cubrirse antes de la docencia clínica.

 -  Laboratorio de simulación clínica III (con maniquí robotizado): espacio de simulación de hospitalización básica, con dos camas de
hospitalización de adulto y dos cunas pediátricas. Maniquís de cuidados generales adultos y pediátricos. Disponen además de elementos de
simulación parcial tales

 como: brazo intravenoso, torso vías centrales, cabeza intubación adulto, cabeza intubación pediátrica, cabeza vía aérea para instrumentalizada,
modelos cateterización, modelo cricotirotomía, mesas exploración, material audiovisual, bombas infusión, aspirador Laerdal LSU, Tecnología de
recreación, maniquíes robotizados, simuladores, dispositivos para el adiestramiento de habilidades manuales y el entrenamiento de competencias
para la tomas de decisiones médicas. Plataformas informáticas de recreación de escenarios clínicos, unidades y programas de reanimación
cardiopulmonar básicos y avanzados.

4 aulas con capacidad de 124 alumnos, 1 aula con capacidad de 30 alumnos, 4 aulas con capacidad para 40 alumnos, 5 aulas con capacidad para 80 alumnos,
2 aulas con capacidad para 102 alumnos y 8 aulas de informática con capacidad simultánea para 300 alumnos, distribuidas en el nuevo edificio aulario de
4.901 metros cuadrados distribuidos en 3 plantas y sótano.
Salón de actos, cafetería, servicios comunes,  sala de estudio y espacio de encuentro.
Secretaria de facultad, consejería, salas de reuniones, salón de grados, decanato y despachos de gestión, despachos de profesorado.

El incremento de 60 a 120 plazas, no requiere de mayor dotación de recursos en la
 Universitat Jaume I, debido a que en la nueva planificación del plan de estudios está

 contemplado el desdoblamiento de dos grupos, uno de mañana y otro de tarde,
 compartiendo las mimas instalaciones en horarios contrapuestos.

En caso de ser necesario y según acuerdo adquirido con la gerencia del Hospital General Universitario de Castellón, se podrían utilizar las instalaciones docentes que
dispone dicho hospital, entre las que se encuentran 8 aulas de docencia y un laboratorio para prácticas de simulación.  

Planificación y organización de las prácticas clínicas

A continuación, se detalla la distribución de plazas de prácticas clínicas por centros, servicios, turnos, así como el rotario de prácticas de los alumnos.

  Núm. Plazas  Total

Hospital o Centro de Salud Servicio Mañana Tarde Rotatorio de prácticas alumnos Núm plazas

Hospital General de Castellón  1ªA DIALISIS 5 2 2 semanas de mañana y 1 de tardes alternas 7

Hospital General de Castellón 1ºC HEMATO-CARDIO- 2 1 2 semanas de mañana y 1 de tardes alternas 3

Hospital General de Castellón 1ªD NRCGIA-UCE 2 1 2 semanas de mañana y 1 de tardes alternas 3

Hospital General de Castellón 2ªA REA 2 1 Semanas de mañana y tardes alternas 3

Hospital General de Castellón 2ªA UCI 4 4 Semanas de mañana y tardes alternas 8

Hospital General de Castellón QUIROFANOS 11 2 3 semanas de mañana y 1 de tardes alternas 13



Hospital General de Castellón 2ªB CMA 2 2 2 semanas de mañana y 1 de tardes alternas 4

Hospital General de Castellón 2ªC CARDIOL        2 1 2 semanas de mañana y 1 de tardes alternas 3

Hospital General de Castellón 2ªD-URO CMX-ORL 2 1 2 semanas de mañana y 1 de tardes alternas 3

Hospital General de Castellón 3ªB CVAS-NEFRO 2 1 2 semanas de mañana y 1 de tardes alternas 3

Hospital General de Castellón 3ªC OBS -GIN 2 1 2 semanas de mañana y 1 de tardes alternas 3

Hospital General de Castellón 3ªD OBS 3 1 3 semanas de mañana y 1 de tardes alternas 4

Hospital General de Castellón 4ªA TRA 2 1 2 semanas de mañana y 1 de tardes alternas 3

Hospital General de Castellón 4ªB TRA 2 1 2 semanas de mañana y 1 de tardes alternas 3

Hospital General de Castellón 4ªC NEUROL 3 1 3 semanas de mañana y 1 de tardes alternas 4

Hospital General de Castellón 4ªD DIG-MIN 3 2 3 semanas de mañana y 2 de tardes alternas 5

Hospital General de Castellón 5ªA CIR 3 2 3 semanas de mañana y 2 de tardes alternas 5

Hospital General de Castellón 5ªB CIR 3 2 3 semanas de mañana y 2 de tardes alternas 5

Hospital General de Castellón 5ªC NEUMO-MIN 3 1 3 semanas de mañana y 1 de tardes alternas 4

Hospital General de Castellón 6ªB NEUMOL 3 2 3 semanas de mañana y 2 de tardes alternas 5

Hospital General de Castellón 5ªD MIN-INF 2 1 2 semanas de mañana y 1 de tardes alternas 3

Hospital General de Castellón FARMACIA 1 0 Mañanas fijas 1

Hospital General de Castellón URGENCIAS 7 7 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 14

Hospital General de Castellón RX INTERV 2 0 Mañanas fijas 2

Hospital General de Castellón EXTRACCCIONES 1 0 Mañanas fijas 1

Hospital General de Castellón MED PREV 2 0 Mañanas fijas 2

Hospital General de Castellón UCIP 4 4 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 8

Hospital General de Castellón NEONATOS 2 2 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 4

Hospital General de Castellón PEDIATRIA 6 4 3 semanas de mañana y 2 de tardes alternas 10

Hospital General de Castellón PARTOS 1 1 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 2

Hospital General de Castellón HOSPITAL DE DIA ADULTOS 2 0 Mañanas fijas 2

Hospital General de Castellón UHD 1 0 Mañanas fijas 1

Hospital General de Castellón UTH 2 0 Mañanas fijas 2

Hospital General de Castellón H DIA  PED 2 0 Mañanas fijas 2

Hospital General de Castellón CONSULTA CIR VASCULAR JI 1 0 Mañanas fijas 1



Hospital General de Castellón EQUIPO VOLANTE 0 2 Tardes fijas 2

Hospital General de Castellón LAB HEMATOLOGIA 1 0 Mañanas fijas 1

Hospital General de Castellón CTA VASC HUGCS 1 0 Mañanas fijas 1

Hospital General de Castellón CTA PEDIATRIA 1  Mañanas fijas 1

Hospital General de Castellón CTA ALERGIA 1  Mañanas fijas 1

Hospital Provincial de Castellón HOSPITAL DÍA MÉDICO 1  Mañanas fijas 1

Hospital Provincial de Castellón CIRUGÍA HOSPITALIZACIÓN 2 2 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 4

Hospital Provincial de Castellón TRAUMATOLOGÍA HOSPITALIZACIÓN 2 2 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 4

Hospital Provincial de Castellón MEDICINA INTERNA HOSPITALIZACIÓN 2 2 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 4

Hospital Provincial de Castellón ONCOLOGÍA HOSPITALIZACIÓN 2 2 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 4

Hospital Provincial de Castellón SM AGUDOS HOSPITALIZACIÓN 2 2 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 4

Hospital Provincial de Castellón SM MEDIA ESTANCIA HOSPITALIZACIÓN 2  Mañanas fijas 2

Hospital Provincial de Castellón SM INFANTO/JUVENIL HOSPITALIZACIÓN 1 1 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 2

Hospital Provincial de Castellón SM LARGA ESTANCIA (VALL D’ALBA) 1 1 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 2

Hospital Provincial de Castellón SM HOSPITAL DÍA CS (C. COSTA) 1  Mañanas fijas 1

Hospital Provincial de Castellón SM UTA (C/ USERAS) 1  Mañanas fijas 1

Hospital Provincial de Castellón USM ADULTOS (C. COSTA) 1  Mañanas fijas 1

Hospital Provincial de Castellón SM HOSPITAL DÍA INFANTO/JUVENIL 1  Mañanas fijas 1

Hospital Provincial de Castellón SM HOSPITAL DÍA VILA-REAL 1  Mañanas fijas 1

Hospital Provincial de Castellón UCA 1  Mañanas fijas 1

Hospital Provincial de Castellón DIGESTIVO/ENDOSCOPIAS 1  Mañanas fijas 1

Hospital Provincial de Castellón UCI 2 1 2 semanas de mañana y 1 de tardes alternas 3

Hospital Provincial de Castellón QUIROFANO/UCSI 4  Mañanas fijas 4

Hospital Provincial de Castellón UROLOGÍA/LITOTRICIA 1  Mañanas fijas 1

Hospital Provincial de Castellón UNIDAD DEL DOLOR 1  Mañanas fijas 1

Hospital Provincial de Castellón URGENCIAS 1 1 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 2

Hospital Provincial de Castellón UHD 2  Mañanas fijas 2

Hospital Provincial de Castellón EXTRACCIONES/LABORATORIO HEMATOL 2  Mañanas fijas 2



Hospital Provincial de Castellón PREOPERATORIO 1  Mañanas fijas 1

Hospital Provincial de Castellón OFTALMOLOGÍA 2  Mañanas fijas 2

Hospital Provincial de Castellón RADIOTERAPIA 1 1  2

Hospital Provincial de Castellón RADIODIAGNÓSTICO (ROT RX/MED. NUC) 3  Mañanas fijas 3

Hospital Provincial de Castellón HDO (ROTATORIO HDO/CE/FARMACIA) 3  Mañanas fijas 3

Hospital Provincial de Castellón CE CARDIOLOGÍA 1  Mañanas fijas 1

Hospital Provincial de Castellón CE NEUMOLOGÍA 1  Mañanas fijas 1

Hospital Provincial de Castellón CE NEUROFISIOLOGÍA 1  Mañanas fijas 1

Hospital Provincial de Castellón CE CIRUGÍA 2  Mañanas fijas 2

Hospital Provincial de Castellón CE TRAUMATOLOGÍA 2  Mañanas fijas 2

Hospital Provincial de Castellón CE DERMATOLOGÍA/ALERGIA 2  Mañanas fijas 2

Hospital La Plana Vila-real UCI 2 3 2 semanas de mañana y 3 de tardes alternas 5

Hospital La Plana Vila-real Quirófanos 5  Mañanas fijas 5

Hospital La Plana Vila-real UCSI REA 2  Mañanas fijas 2

Hospital La Plana Vila-real ESTERILIZACIÓN 2  Mañanas fijas 2

Hospital La Plana Vila-real PARTOS 2  Mañanas fijas 2

Hospital La Plana Vila-real HOSPITAL DE DIA 2  Mañanas fijas 2

Hospital La Plana Vila-real EDUCADORA DIABETES 1  Mañanas fijas 1

Hospital La Plana Vila-real ESTOMATERAPEUTA 1  Mañanas fijas 1

Hospital La Plana Vila-real URGENCIAS 4 3 4 semanas de mañana y 3 de tardes alternas 7

Hospital La Plana Vila-real HEMATOLOGIA 2 1 2 semanas de mañana y 1 de tardes alternas 3

Hospital La Plana Vila-real 1ª A 4 2 2 semanas de mañana y 1 de tardes alternas 6

Hospital La Plana Vila-real 1ª B 4 2 2 semanas de mañana y 1 de tardes alternas 6

Hospital La Plana Vila-real 1ª C 4 2 2 semanas de mañana y 1 de tardes alternas 6

Hospital La Plana Vila-real 1ª D 4 2 2 semanas de mañana y 1 de tardes alternas 6

Hospital La Plana Vila-real 2ª A 4 2 2 semanas de mañana y 1 de tardes alternas 6

Hospital La Plana Vila-real 2ª B 4 2 2 semanas de mañana y 1 de tardes alternas 6

Hospital La Plana Vila-real 2ª C 4 2 2 semanas de mañana y 1 de tardes alternas 6



Hospital La Plana Vila-real 2ª D 4 2 2 semanas de mañana y 1 de tardes alternas 6

Hospital La Plana Vila-real CONSULTAS ESPECIALES 2  Mañanas fijas 2

Hospital La Plana Vila-real PREVENTIVA 1  Mañanas fijas 1

Hospital La Plana Vila-real FARMACIA 1  Mañanas fijas 1

Hospital La Plana Vila-real CENTRO ESPECIALIDADES 1  Mañanas fijas 1

Hospital La Plana Vila-real CONSULTAS EXTERNAS 4  Mañanas fijas 4

Hospital La Plana Vila-real UHD 3  Mañanas fijas 3

Hospital La Plana Vila-real GESTIÓN 1  Mañanas fijas 1

Hospital La Plana Vila-real UNIDAD DE SALUD MENTAL VILA-REAL 1  Mañanas fijas 1

Hospital La Plana Vila-real UNIDAD DE SALUD MENTAL BURRIANA 1  Mañanas fijas 1

Hospital La Plana Vila-real UNIDAD DE SALUD MENTAL LA VALL 1  Mañanas fijas 1

Hospital La Plana Vila-real UNIDAD SEXUAL BURRIANA 1  Mañanas fijas 1

Hospital La Plana Vila-real UCA VALL D'UIXÓ 1  Mañanas fijas 1

Centro de Salud La Plana ARTANA 1  Mañanas fijas 1

Centro de Salud La Plana BETXÍ 1  Mañanas fijas 1

Centro de Salud La Plana BÓVILA 2  Mañanas fijas 2

Centro de Salud La Plana BURRIANA I 3 1 3 semanas de mañana y 1 de tardes alternas 4

Centro de Salud La Plana BURRIANA II 3  Mañanas fijas 3

Centro de Salud La Plana CARINYENA 3 1 3 semanas de mañana y 1 de tardes alternas 4

Centro de Salud La Plana DOLORES CANO 3 1 3 semanas de mañana y 1 de tardes alternas 4

Centro de Salud La Plana MONCOFAR 1  Mañanas fijas 1

Centro de Salud La Plana NULES 3  Mañanas fijas 3

Centro de Salud La Plana ONDA I 3  Mañanas fijas 3

Centro de Salud La Plana ONDA II 3  Mañanas fijas 3

Centro de Salud La Plana VALL D’UIXÓ I 3 1 3 semanas de mañana y 1 de tardes alternas 4

Centro de Salud La Plana ENFERMERA GESTORA VALL D’UIXÓ II 2  Mañanas fijas 2

Centro de Salud La Plana ENFERMERA GESTORA BURRIANA I 1  Mañanas fijas 1

Centro de Salud La Plana ENFERMERA GESTORA CARINYENA 1  Mañanas fijas 1

Centro de Salud La Plana ENFERMERA GESTORA NULES 1  Mañanas fijas 1



Centro de Salud La Plana ENFERMERA GESTORA ONDA I 1  Mañanas fijas 1

Centro de Salud La Plana ENFERMERA GESTORA VALL D’UIXÓ I 1  Mañanas fijas 1

Hospital La Magdalena 2 ª PLANTA IZQUIERDA 2 2 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 4

Hospital La Magdalena 2ª PLANTA DERECHA 2 2 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 4

Hospital La Magdalena 3ª PLANTA IZQUIERDA 2 2 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 4

Hospital La Magdalena 3ª PLANTA DERECHA 2 2 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 4

Hospital La Magdalena 5ª UNIDAD DAÑO CEREBRAL 2 2 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 4

Hospital La Magdalena UNIDAD DEMENCIAS 1  Mañanas fijas 1

Hospital La Magdalena UNIDAD ALGIAS CRÓNICAS 1  Mañanas fijas 1

Hospital La Magdalena FARMACIA 1  Mañanas fijas 1

Hospital La Magdalena DISFAGIAS 1  Mañanas fijas 1

Centro de Salud Castellón ALCORA 2  Mañanas fijas 2

Centro de Salud Castellón ALMAZORA SAN PEDRO 3 1 3 semana de mañana y 1 de tardes alternas 4

Centro de Salud Castellón ALMAZORA PIO XII 3  Mañanas fijas 3

Centro de Salud Castellón BARRANQUET 2  Mañanas fijas 2

Centro de Salud Castellón FERNANDO EL CATÓLICO 3 2 3 semana de mañana y 2 de tardes alternas 5

Centro de Salud Castellón GRAO 4 2 2 semanas de mañana y 1 de tardes alternas 6

Centro de Salud Castellón ILLES COLUMBRETES 4 2 2 semanas de mañana y 1 de tardes alternas 6

Centro de Salud Castellón CONSULTORI EL RAVAL 1  Mañanas fijas 1

Centro de Salud Castellón 9 D'OCTUBRE 2 1 2 semanas de mañana y 1 de tardes alternas 3

Centro de Salud Castellón ORPESA 2  Mañanas fijas 2

Centro de Salud Castellón BORRIOL 1  Mañanas fijas 1

Centro de Salud Castellón TORREBLANCA 2  Mañanas fijas 2

Centro de Salud Castellón VALL D'ALBA 2  Mañanas fijas 2

Centro de Salud Castellón CONSTITUCIÓN 1  Mañanas fijas 1

Centro de Salud Castellón BENICASSIM 3 1 3 semana de mañana y 1 de tardes alternas 4

Centro de Salud Castellón GRAN VIA 3 2 3 semana de mañana y 2 de tardes alternas 5

Centro de Salud Castellón PALLETER 4 1 4 semanas de mañana y 1 de tardes alternas 5



Centro de Salud Castellón PINTOR SOROLLA 5  Mañanas fijas 5

Centro de Salud Castellón RAFALAFENA 4 2 2 semanas de mañana y 1 de tardes alternas 6

Centro de Salud Castellón SAN AGUSTÍN 1  Mañanas fijas 1

Centro de Salud Castellón VILAFAMÉS 1  Mañanas fijas 1

Centro de Salud Castellón ALBOCASSER 3  Mañanas fijas 3

Centro de Salud Castellón COVES DE VINROMÀ 2  Mañanas fijas 2

Centro de Salud Castellón LUCENA 2  Mañanas fijas 2

Centro de Salud Castellón VILAFRANCA 2  Mañanas fijas 2

Hospital de Sagunto QUIRÓFANO 2  Mañanas fijas 2

Hospital de Sagunto PEDIATRIA / NEONATOS 1 1 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 2

Hospital de Sagunto OBSTETRICIA / GINECOLOGÍA 1 1 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 2

Hospital de Sagunto SALUD MENTAL 1 1 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 2

Hospital de Sagunto HOSPITALIZACIÓN ONCOLOGÍA 2 2 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 4

Hospital de Sagunto MEDICINA INTERNA / ENF TRANSMISIBLES 1 1 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 2

Hospital de Sagunto CIRUGIA GENERAL 2 2 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 4

Hospital de Sagunto HOSPITALIZACIÓN TRAUMATOLOGÍA 2 2 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 4

Hospital de Vinaroz QUIRÓFANO 3  Mañanas fijas 3

Hospital de Vinaroz PEDIATRIA / NEONATOS 2 2 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 4

Hospital de Vinaroz OBSTETRICIA / GINECOLOGÍA 2 2 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 4

Hospital de Vinaroz MEDICINA INTERNA 2 2 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 4

Hospital de Vinaroz TRAUMATOLOGÍA HOSPITALIZACIÓN 2 2 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 4

Hospital de Vinaroz CIRUGIA GENERAL 2 2 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 4

Hospital de Vinaroz UCI 2 2 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 4

Hospital de Vinaroz URGENCIAS 2 2 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 4

ITUM QUIRÓFANOS 2  Mañanas fijas 2

ITUM HOSPITALIZACIÓN 2 2 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 4

DIAVERUM DIÁLISIS HEMODIÁLISIS 7  Mañanas fijas 7

HOSPITAL REY DON JAIME UCI 1 1 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 2

HOSPITAL REY DON JAIME NEONATOS 1 1 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 2



HOSPITAL REY DON JAIME MATERNIDAD 1 1 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 2

HOSPITAL REY DON JAIME PLANTA HOSPITALIZACIÓN 2 2 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 4

HOSPITAL REY DON JAIME HOSPITAL DE DIA 1 1 1 semana de mañana y 1 de tardes alternas 2

El número de plazas disponibles es de 535 anuales, si bien, al ser asignaturas semestrales, se pueden desdoblar llegando a las 1.070 plazas, con lo cual se
cubren sobradamente las plazas necesarias para el grado con una oferta de nuevo ingreso de 120 plazas por curso académico.

Al final de este documento se adjuntan como anexos:

- Convenio de la Universitat Jaume I con la Conselleria de Sanidad, la Conselleria de Justicia
 y Administraciones Públicas, la Agència Valenciana de Salut, el Consorcio Hospitalario

 Provincial de Castellón y la Universidad Jaume I, para la utilización de las instituciones y
 centros sanitarios en la docencia, asistencia e investigación universitarias en Ciencias de la
 Salud de 7 de marzo de 2011.

- Carta de compromiso de la Consellería de Sanidad Universal y Salúd Pública y de la
 Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte para posibilitar la integración de

 los estudios de grado en Enfermería que se imparten en la Escuela de Enfermería de Nuestra
 Señora del Sagrado Corazón del Hospital General Universitario de Castellón en la Universitat

 Jaume I de 9 de noviembre de 2017.
  

2. SERVICIOS DISPONIBLES

Siguiendo con la estructura en la que se apoya el desarrollo de los programas formativos, la Universitat Jaume I cuenta con una serie de oficinas y servicios centrales
que de una manera directa dan apoyo a los programas formativos. A continuación se incluye la relación de estos servicios, así como sus funciones.

Biblioteca. En el año 2004, la biblioteca de la Universitat Jaume I obtuvo el certificado de calidad para los servicios de biblioteca que promovió ANECA. En
el mismo año consiguió el certificado de registro de Empresa por parte de AENOR según los requisitos que marca la norma UNE-EN ISO 9001: 2000,
certificado que ha renovado en el año 2007. Tal certificación se aplica a todas las secciones (Centro de Documentación Europea, Documentación del
transporte Internacional, Documentación sobre Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, Mediateca, Archivo…) y a todos los numerosos y variados servicios
de la Biblioteca: adquisición de documentos, consulta del fondo documental en sala o en red, consulta electrónica de catálogos, préstamo/tele-préstamo,
préstamo Inter.-bibliotecario, información bibliográfica y formación de usuarios. Todos estos servicios están disponibles durante un amplio horario: de 8 a 22
horas entre semana y de 9 a 14 horas los sábados, extendiéndose en periodo de examen a las 24 horas. También cuenta con carta de servicios propia que
puede consultarse en http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html.

El edificio y las instalaciones de la biblioteca cuentan con calefacción y refrigeración integrales, así como un adecuado e idóneo aislamiento acústico. Dispone de
2.095 espacios individuales de estudio, 63 salas de cuatro y seis plazas para el trabajo en equipo, 40 ordenadores portátiles para préstamo, 30 puntos de consulta al
catálogo y 233 puntos de consulta de bases de información, siendo en realidad estos dos últimos infinitos, pues tanto el catálogo de libre acceso como los múltiples
recursos electrónicos suscritos por la UJI pueden consultarse por todos los miembros de la comunidad universitaria mediante cualquier ordenador que forme parte de
la red UJI o de forma remota a través de usuarios autorizados (VPN Client). La biblioteca está perfectamente adaptada tanto en sus servicios como en los dispositivos
para facilitar el acceso y uso de las instalaciones a los usuarios con necesidades especiales, incluyendo los siguientes mecanismos facilitadores: rampa de acceso
exterior a la biblioteca con inclinación adecuada (poco pronunciada), ascensores con suficiente amplitud para sillas de ruedas y barandillas de sujeción, ordenador
para la consulta del catálogo automatizado en sala adaptado a los usuarios con sillas de ruedas (1ª planta), ordenador adaptado para los usuarios con necesidades
visuales especiales (mediateca, cabina), plataforma mecánica elevadora para el acceso a las salas de lectura situadas en las plantas intermedias, lavabos adaptados a
sillas de ruedas con barandillas, alarmas de luz y sonoras, salidas de emergencia visibles y audibles, señalizaciones, externas e internas que indican pasillos y puertas
de acceso, amplias y libres de obstáculos que permiten desplazarse fácilmente.

La biblioteca también alberga diferentes servicios de apoyo a la formación académica que son de gran utilidad como:

la mediateca diseñada para el uso de la información electrónica y audiovisual. Hay 150 ordenadores que tienen conexión a Internet, programas de ofimática
y periféricos para acceder a la información y procesarla: escáner, lectores y grabadoras de CD-ROM y DVD, impresora en red. Se pueden ver DVD y vídeos
en las 20 pantallas instaladas en la sala de audiovisuales de la mediateca. Además hay una sala para la consulta y reproducción de microfichas y microfilms.
el Aula Aranzadi que ofrece acceso a la documentación jurídica de la editorial mencionada.
la Hemeroteca, con los últimos números de las revistas en papel suscritas por la universidad en sistema de acceso libre. La colección retrospectiva de revistas
se puede consultar tras solicitarlo en ventanilla.
el Centro de Documentación Europea que presta servicio de documentación comunitaria a la universidad y a los ciudadanos.
la Docimoteca es una sala donde está depositado el material psicotécnico y de evaluación psicológica y psicoeducativa, a su vez, es un servicio y un
laboratorio docente donde se encuentra el material ordenado y clasificado. Este servicio es de especial relevancia para el graduado en Psicología.
Centro de Autoaprendizaje de Lenguas, explicado con posterioridad como parte del servicio de lenguas y terminología.
Centro de Documentación Turística perteneciente a la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT).
Otros: el Centro de Documentación para la recuperación de la Memoria Histórica, el Espacio de Recursos para la cooperación al desarrollo y la
solidaridad, el Centro de Estudios del Transporte, entre otros.

Además de los libros relacionados con las diferentes materias, en ella los alumnos pueden encontrar libros para el tiempo libre, revistas especializadas, periódicos de
información general, vídeos UHF y vídeos DVD. La mayor parte de los fondos en ella depositados son de libre acceso. Todos los miembros de la comunidad
universitaria pueden acceder tanto al catálogo de la propia biblioteca, como a los diferentes catálogos de préstamo interbibliotecario (Catálogo Colectivo de las
Bibliotecas Catalanas (CCUC), Catálogo de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias), Otros catálogos de bibliotecas y bibliotecas digitales, Biblioteca Joan Lluís
Vives y Biblioteca virtual Miguel de Cervantes). Además, también se pueden consultar de forma online diferentes bases de datos y revistas electrónicas. También
realiza el mantenimiento y la renovación de fondos bibliográficos.

Actualmente la biblioteca cuenta con 414.878 ejemplares, 395.500 monografías, 2.410 revistas, 15.661 publicaciones electrónicas, 67 bases de datos, indicadores que
crecen de forma anual. A través de su página web se puede consultar toda la información de la biblioteca y se pueden realizar las gestiones mencionadas
http://www.uji.es/cd/

Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes: encargado de realizar los trámites de gestión académica relacionados con el ámbito académico tales
como becas, títulos, certificados, matrícula, convalidaciones y adaptaciones, tercer ciclo, preinscripción, etc., algunos de ellos certificados con la norma
UNE-EN ISO 9001: 2000 en las titulaciones del ámbito de informática y de aplicación a todos los títulos impartidos en la UJI. Este servicio también dispone
de carta de servicios que se puede consultar en http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html. La información y documentos para la gestión se pueden
consultar/descargar en su página web http://www.uji.es/CA/serveis/sgde/

Servicio de Informática: es el encargado de proporcionar apoyo técnico en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y de las
telecomunicaciones a toda la comunidad universitaria, así como del mantenimiento y actualización de todos los recursos tecnológicos existentes en la UJI.



Entre otros, se encarga de facilitar la cuenta de correo electrónico de los servidores de la universidad, gestiona los trabajos de impresión gratuita de los
estudiantes, consultar el expediente académico y los turnos de matrícula, así como la matrícula on-line. Gestiona las aulas de informática, tanto las de libre
acceso como las destinadas a actividades docentes, el certificado digital, etc. También facilita la descarga de programas para acceder a internet por red WI-FI
e impulsa la renovación tecnológica de la universidad con el Plan Renove de equipos informáticos o con la formación que imparten en nuevas tecnologías al
personal universitario. Toda la información del servicio se puede consultar en la página web http://www.si.uji.es/

Servicio de Lenguas y Terminología (SLT): se encarga de organizar y resolver todas las necesidades que los miembros de la Universitat Jaume I tiene
sobre las lenguas que utiliza y sobre los modelos lingüísticos que debe utilizar en todos los ámbitos de actuación. El SLT es también el encargado de
organizar, coordinar e impartir la formación en catalán y español para los estudiantes extranjeros. En su página web se puede consultar dicha
informaciónhttp://www.uji.es/CA/serveis/slt/.

De este servicio depende el Centro de Autoaprendizaje de Lenguas (CAL), espacio diseñado para que las personas interesadas en aprender una lengua perfeccionen
y amplíen sus conocimientos. Así, el objetivo del CAL es ayudar a todos los miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, PAS y PDI) a cubrir sus
necesidades de aprendizaje y formación en lenguas (alemán, inglés, francés, catalán, italiano, y español para extranjeros) y crear una red de apoyo con grupos de
conversación que faciliten el uso de las mismas lenguas.Este servicio es de especial relevancia en el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior y dispone
de página web propia desde donde consultar dicha información http://www.uji.es/CA/serveis/slt/cal/

Unidad de Apoyo Educativo (USE): Se define fundamentalmente como un instrumento técnico al servicio de los estudios de la universidad que colabora
estrechamente con los centros, los departamentos y los profesores. La USE dispone de dos áreas de actuación principales: por una parte, el área de
Orientación-Información que desarrolla funciones tales como la información educativa, la orientación psicopedagógica a los estudiantes con necesidades
educativas especiales y la gestión, apoyo e información al profesorado en estos casos, formación específica a estudiantes para la gestión de la ansiedad en los
exámenes, el miedo a hablar en público, etc. Por otra parte, el área de formación al profesorado da apoyo al mismo con programas de formación en nuevas
metodologías docentes, gestiona los proyectos de innovación y asesora al profesorado en la tarea docente. De ella depende Infocampus, como punto único
de información al estudiante en la Universitat Jaume I. También gestiona el buzón de sugerencias de la UJI. Puede consultarse las distintas funciones en
http://www.uji.es/CA/serveis/use/

Servicio de Deportes: es el servicio encargado de dar la atención necesaria a la comunidad universitaria en todos los aspectos que engloba la actividad física
y deportiva. Para poder llevar a cabo está misión el servicio facilita el uso de las instalaciones deportivas y el material de que dispone, además de facilitar la
práctica de un conjunto de actividades físicas que le permitan mejorar su calidad de vida, tener un elemento compensador a la actividad académica, mejorar
su formación general, mejorar su relación social, desarrollar un estado de salud adecuado y acceder a la vida social en general.

El servicio de deportes dispone de un Pabellón Polideportivo de 10.000 m. cuadrados aproximadamente, en el que se dispone de tres zonas claramente definidas: la
zona de gestión con los despachos de las áreas de trabajo y los de atención al público; la zona de no deportistas que se centra en el hall, cafetería, pasillos de
comunicación con gradas, salas docentes y graderío; y por último, la zona de deportistas que es la que da acceso a vestuarios (10 en total), la sala polivalente que es de
2.600 m. cuadrados, los almacenes de material deportivo y las salas de mantenimiento, aeróbic, musculación, judo y esgrima. También dispone de una zona de
deportes de raqueta con 4 pistas de tenis, 6 de pádel, 2 de squash, 2 de badminton, 2 frontones, zona de tenis de mesa, vestuarios y zona de taquillas, almacén de
bicicletas y zona de atención al usuario.

Dentro del conjunto de actividades destacan las siguientes: actividades deportivas, de salud y en la naturaleza, programa de competiciones intrauniversitarias e
interuniversitarias, formación tanto en la iniciación de alguna actividad física como en la tecnificación en otras, cursos, debates y asesoramiento con el fin de aumentar
la cultura física y deportiva y el conocimiento de estos temas por parte de la comunidad universitaria. Cabe destacar el programa de deportistas de élite que ofrece un
conjunto de medidas destinadas a los deportistas de alto nivel y a deportistas universitarios, con la finalidad de que puedan compaginar con más garantías de éxito sus
actividades académicas y deportivas. Puede consultarse la información global del servicio en http://www.uji.es/CA/serveis/se

El servicio de deportes ha obtenido la renovación del certificado de calidad basado en la norma UNE-EN ISO 9001:2000 y dispone de carta de servicios que puede
consultarse en http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html

Servicio de Actividades Socioculturales: El SASC elabora, coordina y evalúa los programas que lleva a cabo la Universitat Jaume I para la difusión de la
cultura. Proporciona a la comunidad universitaria y a la sociedad en general actividades de carácter sociocultural. Actualmente este servicio se encarga, entre
otras funciones de los programas de extensión universitaria, de la Galería de octubre, de los cursos de verano, etc. Se puede consultar información detallada
en la página http://www.uji.es/serveis/sasc/

Oficina de Prevención y Gestión Medioambiental: la OPGM integra el servicio de prevención y la gestión medioambiental de la universidad. Como
servicio de prevención, realiza las actividades preventivas con la finalidad de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de la comunidad
universitaria. También asesora y asiste en lo referente a: la evaluación y vigilancia de factores de riesgo en la salud; el diseño, aplicación y coordinación de
planes y programas de actuación preventiva; adopción de medidas preventivas y vigilancia de su eficacia; la formación e información en materia de
prevención y protección; la definición e implantación del plan de emergencia.

La OPGM tiene carácter interdisciplinar y sus actividades se integran en las siguientes disciplinas: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y
psicosociología aplicada, medicina del trabajo y gestión mediambiental. Se puede consultar en http://www.uji.es/CA/serveis/prev/. De esta oficina dependen:

Centro Sanitario: Su finalidad es proporcionar asistencia sanitaria dentro del recinto universitario. Ofrece servicios de reconocimiento médico, primeros
auxilios, atención primaria de patologías comunes, etc. Proporciona información y orientación relacionadas con la salud: SIDA, tabaco, etc.
Área de Orientación Psicológica: ofrece apoyo y consejo confidencial y su derivación, si procede, a la red de recursos públicos, en procesos de ansiedad y
estrés frente a los exámenes, situaciones de la vida personal y laboral, conductas adictivas, miedo a hablar en público y la promoción de la salud.
UNISEXSIDA es la Unidad de Investigación sobre Sexualidad y SIDA que, desde la Universitat Jaume I de Castelló, aúna distintas líneas de investigación y
ofrece a la comunidad universitaria servicios de prevención y tratamiento de problemas asociados a la sexualidad y el SIDA. La Unidad de investigación
sobre sexualidad y sida de la Universitat Jaume I, desarrolla cuatro líneas de acción principales dirigidas, en conjunto, a fomentar la satisfacción de los
derechos sexuales y reproductivos:

1. La promoción de un comportamiento sexual responsable que permita vivir la sexualidad en todas sus dimensiones. Se realizan talleres educativos,
campañas de sensibilización y divulgación, mesas divulgativas, participación en medios de comunicación, edición de boletines informativos,
distribución gratuita de preservativos y folletos informativos, etc.

2. La asesoría y atención psicológica en materia de sexualidad. 
 Información y orientación personalizada sobre cuestiones como la respuesta sexual, la orientación sexual, los métodos preventivos, etc.

 Tratamiento psicológico individual a personas con disfunciones sexuales.
3. La prevención y tratamiento psicológico de personas afectadas por el VIH-SIDA.

 Trabajo relacionado con el acompañamiento y apoyo emocional de personas afectadas, afrontamiento de la enfermedad y adhesión al tratamiento
farmacológico.

4. El desarrollo de investigaciones sobre salud sexual y SIDA.
 Estrategias de prevención primaria, secundaria y terciaria en VIH-Sida.

 Participación en Encuentros y Congresos. Elaboración de documentos

Oficina verde: se encarga de coordinar las iniciativas medioambientales y tiene como objetivo fundamental servir de modelo social y crear hábitos
proteccionistas y de reaprovechamiento en la comunidad universitaria. Es la oficina impulsora de la implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental
y de planes para minimizar los residuos. Para la materialización de este compromiso se propone desarrollar una política de gestión medioambiental en unos
niveles de concreción homologables a los establecidos en las normas ISO 14000.

El Centro de Educación y Nuevas Tecnologías (CENT) es la unidad organizativa que tiene como objetivo promover el uso de las nuevas tecnologías con
el objetivo de extender la educación y mejorar la calidad del aprendizaje, así como la gestión de los espacios virtuales de la universidad. Las tareas que
desarrolla el CENT con el fin de llevar a cabo este objetivo recorren tres ejes:



1. Innovación: desarrolla la integración de medios audiovisuales, informáticos y telemáticos en el aula; crea entornos virtuales de
enseñanza/aprendizaje para enseñanza a distancia, presencial y mixto (blended); desarrolla del e-portfolio (dossier de aprendizaje), entre otros.

2. Apoyo: da apoyo al profesorado, y a toda la comunidad de la UJI en general, en lo concerniente a la aplicación de las nuevas tecnologías de la
educación, con actividades de formación y asesoramiento personalizado. Este apoyo alcanza tanto el uso del Aula Virtual de la UJI, como a
cualquier herramienta relacionada con las nuevas tecnologías.

3. Colaboración: pues participa en proyectos conjuntos con el compromiso de compartir el conocimiento que representa el canal de noticias Octeto.
http://cent.uji.es/pub/

Oficina de Cooperación Internacional y Educativa (OCIE): es un servicio de cooperación interna y externa de la universidad cuyo objetivo es contribuir
a la mejora del plan de estudios con un valor añadido que permita a los estudiantes adaptarse con mayor facilidad a las circunstancias cambiantes del mundo
actual. La OCIE tiene dos áreas principales de funcionamiento:

Área de cooperación interuniversitaria: que se encarga de dar difusión y gestionar los programas internacionales y nacionales de ámbito educativo, las
titulaciones compartidas y la movilidad interna de la comunidad universitaria. Sus objetivos son la consolidación y impulso de proyectos propios curriculares
con universidades extranjeras, el incremento de los intercambios entre estudiantes, profesores y PAS de la UJI con otras universidades nacionales i/o
extranjeras y la mejora de la calidad de los programas de intercambio en términos de gestión y control de resultados.
Área de inserción profesional, se encarga de la gestión de las prácticas en empresa, del fomento de la empleabilidad, de los programas de inserción laboral y
de hacer un seguimiento de los titulados de la UJI a través del Observatorio Ocupacional. Se puede obtener información detallada del servicio en
http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/

Para la realización de las prácticas en empresa, la Universitat Jaume I cuenta con 3.001 convenios de cooperación educativa en vigor (a 9 de marzo de 2009) con
entidades colaboradoras de carácter privado y público, de las cuales han participado 767 empresas en la formación práctica de estudiantes durante el curso 2007/08. Es
la OCIE el servicio encargado de la revisión y evaluación de las prácticas externas (a tutores en empresa, estudiantes y tutores en la universidad) donde se valora el
plan formativo seguido y los recursos disponibles en la empresa para desarrollarlo. Este proceso se revisa mediante un procedimiento enmarcado en la norma ISO:
9001:2000. Se puede consultar en la web del servicio toda la información referente a las prácticas externas (normativa, evaluación, etc.)

Oficina para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (OCIT). Se encarga de promover y gestionar las actividades de investigación y
de innovación tecnológica en dos direcciones:

Fomentar la colaboración Universidad-Empresa a través de la conexión entre los conocimientos científicos y tecnológicos generados por los investigadores
de la Universitat Jaume I y las necesidades de I+D+i de las empresas y organizaciones.
Facilitar la participación de los grupos de investigación en los programas públicos de financiación de actividades de I+D. Se puede consultar información
detallada de su servicio en la página http://www.uji.es/ocit/

La Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y Aprendizaje tiene como objetivo impulsar, tanto en la comunidad universitaria como en la sociedad, el
desarrollo de la creatividad, proporcionando conocimientos y técnicas que permitan añadir a las soluciones ya conocidas de los problemas, nuevas ideas e
iniciativas innovadoras. La Cátedra INCREA está concebida como un “puente” entre los intereses y las capacidades académicas de la universidad con la
intención de mirar hacia dentro y hacia fuera (universidad y sociedad) a la hora de establecer las prioridades y planes de actuación. La Cátedra INCREA
pretende equilibrar el estímulo hacia la innovación con el valor educativo de la creatividad. Para este fin organiza cursos, seminarios, talleres dirigidos a
profesores, gestores, alumnos, empresarios y líderes sociales, programas de comunicación y sensibilización dirigidos a la universidad y a la sociedad y
producción de materiales científicos y divulgativos, entre otros.

Instituto Tecnología Cerámica (ITC) es un centro tecnológico y de investigación integrado en la Universitat Jaume I fruto del convenio entre ésta y la
Asociación de Investigación de las industrias cerámicas (AICE). Pertenece a la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana y desde 1998
está acreditado oficialmente como centro de Innovación y Tecnología por la comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. Su objetivo principal desde
su creación ha sido fomentar y desarrollar cuantas actividades contribuyan a mejorar el sector cerámico con vistas a aumentar su competitividad en los
mercados nacional e internacional. Entre sus líneas de trabajo se encuentran: la potenciación de las líneas de investigación convergentes y acordes con las
nuevas políticas europeas, la mejora de los servicios prestados a las empresas del sector cerámico con el fomento del uso de tecnologías innovadoras, la
realización de actividades de difusión de los resultados de la investigación y la formación especializada. El ITC en el año 2000 completó la adecuación del
sistema de calidad a los requisitos de la nueva norma de acreditación de laboratorios UNE-EN ISO/IEC 17025: 2000, siendo el primer laboratorio español
del sector de construcción en renovar sus acreditaciones de acuerdo con los requisitos de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).

La Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad tiene como objetivo difundir y desarrollar los principios de solidaridad y cooperación entre la
comunidad universitaria, tanto en el ámbito local como a nivel internacional, con la finalidad de hacer una universidad más humana y comprometida ante las
desigualdades e injusticias del mundo que nos rodea. Su punto de información y sensibilización es el Rincón de la Solidaridad. Su página web es
http://www.uji.es/CA/serveis/ocds/

La Oficina de Promoción y Evaluación de la Calidad (OPAQ) es la unidad que se encarga de promover la mejora continua tanto de los procesos como en
los servicios que se prestan en la Universitat Jaume I desde el enfoque de la calidad. Para ello da soporte y asesoramiento a los centros, departamentos y
oficinas y servicios de la universidad y fomenta la participación en la mejora de los usuarios y usuarias, tanto internos como externos. Entre sus actividades
cabe destacar: el seguimiento de los sistemas de gestión de la calidad según la norma ISO 9000, la realización de cartas de servicio y revisión de los
indicadores, medición de la satisfacción del cliente y seguimiento de las propuestas de mejora, la evaluación de la universidad a partir del modelo EFQM, la
difusión de las acciones de calidad, el desarrollo e implantación del sistema de garantía interna de la calidad, la promoción de la calidad entre la comunidad
universitaria, etc. La información se puede consultar en su página web http://www.uji.es/serveis/opaq/

La Oficina de Estudios (OdE) tiene por objetivo continuar con la implementación que nos aproxima a las disposiciones de la Declaración de Bolonia y, por
tanto, al desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior. Para ello la OdE da soporte a los proyectos piloto de armonización europea, desarrolla
estrategias innovadoras que impulsen el cambio y realiza acciones de difusión entre la comunidad universitaria y de secundaria (cursos, jornadas, publicidad,
etc.) entre otros. Se puede consultar su página web en http://www.uji.es/serveis/ode/

El Gabinete de Planificación y Prospectiva Tecnológica (GPPT) tiene por objetivo dar apoyo a los órganos de gobierno en la planificación universitaria,
el desarrollo de proyectos institucionales y en la investigación, la aplicación, la formación la difusión y la innovación en nuevas tecnologías, tanto
organizativas como informáticas. Así, gestiona el diseño organizativo de la institución alineado con el diseño de herramientas y servicios que incorporen las
oportunidades que ofrecen las tecnologías en la estructura universitaria e integrarlas en ésta. También gestiona los proyectos de innovación tecnológica y la
seguridad de la información, manteniendo un catálogo de proyectos y servicios permanentemente actualizado y adecuado a las necesidades de la institución,
y al apoyo del modelo educativo y su financiación.

Servicio de Comunicación y Publicaciones (SCP) es el órgano profesional encargado de la gestión de la imagen y la comunicación de la Universitat Jaume
I, de forma que contribuye a la satisfacción de la visión estratégica de la universidad mediante una gestión eficaz de la comunicación y la imagen
corporativas de la institución. Además, cuenta con un servicio de editorial propio que facilita el acceso a los estudiantes de los materiales educativos
editados, permite el uso de sus instalaciones (estudio de radio, sala de prensa, etc.) Se puede consultar más información del servicio en
http://www.uji.es/serveis/scp/

Oficina Técnica de Obras y Proyectos (OTOP) es el servicio responsable de la construcción y conservación de los edificios de la universidad y depende
orgánicamente del Vicerrectorado de Infraestructuras y PAS. Desde el momento de creación de la Universitat Jaume I se consideró conveniente que hubiese
una oficina técnica, propia de la universidad, encargada de coordinar, ejecutar y dirigir todo el proceso de construcción del campus del Riu Sec, con el apoyo
de las colaboraciones externas que fueran necesarias. Esta oficina técnica debería intervenir tanto en las fases de planificación y adquisiciones de terrenos,
como en la de ejecución de los nuevos edificios y, al mismo tiempo, ser la encargada de la conservación de los edificios de la universidad. Respecto a la
construcción de edificios, la OTOP elabora conjuntamente con los centros, departamentos, profesorado y servicios, los programas de necesidades de los
nuevos edificios y las reformas de los existentes, según las directrices marcadas por el Vicerrectorado. Además, en la mayoría de los casos, se encarga de la
redacción del proyecto arquitectónico y de la dirección de las obras, con el apoyo de ingeniería propia o externa para el desarrollo de las instalaciones. El
personal técnico y de mantenimiento de la OTOP se encarga de la recepción de los nuevos edificios y de la puesta en funcionamiento de las instalaciones, así



como de la coordinación de los traslados desde los otros edificios. También, la oficina técnica elabora los pliegues técnicos del mobiliario y equipamiento de
los edificios y dirige la entrega y montaje. Respecto a la conservación y mantenimiento de edificios, la OTOP se encarga de realizar esta tarea en todos los
edificios de la universidad, lo cual supone, por una parte, la resolución de las averías y deficiencias que se producen (reparación) y, por otra parte, la
realización de las revisiones periódicas que sean necesarias de acuerdo con la normativa vigente, o de acuerdo con los criterios de la misma Oficina Técnica
(prevención). También se coordinan y dirigen los trabajos menores de nuevos espacios, equipamiento e instalaciones que sea necesario introducir en los
edificios a propuesta de los centros, departamentos, profesores y servicios y que sean aprobados por el Vicerrectorado. La Oficina Técnica canaliza las
peticiones de los usuarios a través de una aplicación informática, las cuales son resueltas por el personal de mantenimiento propio, por las empresas externas
de mantenimiento especializadas en cada instalación y contratadas por la universidad.

La Fundación Universitat Jaume I-Empresa (FUE) de Castellón se crea en el año 1993 y entre sus objetivos destacan el promover, potenciar, canalizar y
gestionar las relaciones Universidad-Sociedad y facilitar la comunicación, el conocimiento, el diálogo y la cooperación entre la universidad y el entorno
socio-económico, público y privado. La FUE ofrece cursos específicos y prácticas formativas no obligatorias a estudiantes con el objetivo de desarrollar su
empleabilidad (tanto por cuenta propia como ajena) y aumentar su inserción laboral. También gestiona la bolsa de trabajo desde el Centro Asociado Servef,
especializado en ofertas y demandas de titulados y estudiantes universitarios, servicio que ha obtenido el certificado oficial de gestión ISO 9001:2000. Puede
consultarse la información referente a la Fundación Universidad-Empresa en http://www.fue.uji.es/.

Además, la Universitat Jaume I cuenta con órganos que velan por la defensa y protección de los derechos e intereses de la comunidad universitaria como son el
Sindicatura de Agravios y el Consejo de estudiantes, muy activo en nuestra universidad. Se puede consultar más información de ellos en
http://www.uji.es/CA/organs/sindic/ y http://www.uji.es/organs/coest/

Previsión

Para realizar la previsión de recursos materiales necesarios es imprescindible recordar que el título de Graduado o Graduada en Enfermería se adscribe en un principio
y de forma provisional a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, hasta que esté disponible la nueva Facultad de Ciencias de la Salud, centro al que estará adscrito
en el futuro. Así, la docencia teórica y práctica se impartirá en sus inicios en los diferentes centros disponibles descritos en el apartado anterior.

Además, está previsto que a medio plazo, la docencia teórica, práctica y de laboratorio de esta titulación se ubique en el edificio de ampliación de la Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales, ya construido en la actualidad y en funcionamiento para el curso 2011-12.

A largo plazo, se prevé la creación del centro en el que se ubicará de forma definitiva esta titulación, la nueva Facultad de Ciencias de la Salud. En el planteamiento
urbanístico y arquitectónico ya se dispone de la reserva de suelo necesaria para su construcción dentro del Campus de la Universitat Jaume I. Para ello se han iniciado
los trámites necesarios para la creación de un nuevo centro conforme al Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de Universidades y
Centros Universitarios.

Con todo lo mencionado hasta el momento y teniendo en cuenta la distribución temporal y tipología de las materias que conforman el título, se realiza un plan de
previsión de espacios y equipamiento para el desarrollo de la docencia, donde se especifica tanto el material disponible como el necesario.

Curso académico Tipo de espacio actividad Material ya disponible Material necesario no disponible en la actualidad

Curso

2011-2012

Docencia teórica 2 aulas con capacidad para 20-60 estudiantes -

Docencia práctica 1 aula de informática con capacidad para 30 estudiantes -

Docencia en laboratorio Laboratorios docentes de Microscopía, Biología, Fisiología y Bioquímica 1 laboratorio de simulación clínica con capacidad para 20 estudiantes

Despachos - 1 despacho para 3 nuevos profesores a tiempo parcial

Curso

2012-2013

Docencia teórica 2 aulas con capacidad para 20-60 estudiantes -

Docencia práctica 1 aula de informática con capacidad para 30 estudiantes -

Docencia en laboratorio - 1 laboratorio de simulación clínica con capacidad para 20 estudiantes

Práctica clínica Instalaciones de los Hospitales recogidos en el convenio -

Despacho - 5 despachos para 7 profesores, 4 de ellos a tiempo parcial

Curso

2013-2014

Docencia teórica 2 aulas con capacidad para 20-60 estudiantes -

Docencia práctica 1 aula de informática con capacidad para 30 estudiantes -

Docencia de laboratorio - 1 laboratorio de simulación clínica con maniquí robotizado

Práctica clínica Instalaciones de los Hospitales recogidos en el convenio -

Despachos - 6 despachos para 9 profesores, 5 de ellos a tiempo parcial

Curso

2014-2015

Docencia teórica 2 aulas con capacidad para 20-60 estudiantes -

Docencia práctica 1 aula de informática con capacidad para 30 estudiantes -



Docencia de laboratorio - -

Práctica clínica Instalaciones de los Hospitales recogidos en el convenio -

Despachos - 6 despachos para 8 profesores, 4 de ellos a tiempo parcial

Tal y como aparece en el plan descrito, para el curso 2011-12 en que se implanta el primer curso de Enfermería, la Universitat Jaume I ya dispone en sus instalaciones
de dos aulas para la docencia teórica de este grado, un aula de informática para la docencia práctica, laboratorios docentes para la enseñanza práctica de las ciencias
básicas, como biología, fisiología, bioquímica y microscopía. Estos laboratorios contienen las siguientes instalaciones:

- Laboratorio de microscopía equipado con microscopios para estudiantes, sistema audiovisual conectado al microscopio del profesor y un microscopio de
fluorescencia.

- Laboratorio de Biología equipado para realizar prácticas de Biología Celular, Microbiología y Genética. Incluye un área para cultivos celulares. Este laboratorio está
disponible en la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales.

- Laboratorio de Fisiología y Bioquímica, equipado completamente para realizar prácticas de Bioquímica, Biología Molecular y Fisiología. Este laboratorio está
disponible en la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales.

Entre las instalaciones necesarias para el curso 2010-11 se precisa de un despacho de profesor y un laboratorio de simulación clínica, las características del cual se
detallan en el plan de adquisición.

Para el curso 2012-2013 en el que se implanta el segundo curso de Enfermería, ya se dispone de dos aulas para la docencia teórica de este grado, un aula de
informática para la docencia práctica y las instalaciones de los centros sanitarios para la docencia clínica. Serán recursos necesarios un segundo laboratorio de
simulación clínica y cinco despachos de profesor.

Para el curso 2013-2014 en el que se implanta el tercer curso de Enfermería, ya se dispone de dos aulas para la docencia teórica de este grado, un aula de informática
para la docencia práctica y las instalaciones de los centros sanitarios para la docencia clínica. Se necesitará seis despachos de profesor y un laboratorio de simulación
clínica con maniquí robotizado, que se detalla en el plan de adquisición.

Para el curso 2014-2015 en el que se implanta el cuarto y último curso de Enfermería, ya se dispone de dos aulas para la docencia teórica de este grado, un aula de
informática para la docencia práctica y las instalaciones de los centros sanitarios para la docencia clínica. Son recursos materiales necesarios para este curso seis
despachos de profesor.

En síntesis, para la implantación completa del título, las necesidades de espacios y equipamientos para el grupo inicial de 60 estudiantes en Enfermería, se reducen a la
disponibilidad de ocho aulas para grupos de 30 estudiantes, 1 aula de informática de uso compartido para 30 estudiantes, laboratorios docentes para las prácticas en
materias básicas y obligatorias y 18 despachos para el profesorado. Así como el uso de los diferentes espacios comunes del campus, como aulas de informática de
acceso libre, biblioteca o salas de estudio.

Se observa que para la implantación de primer curso ya se dispone en la Universitat Jaume I de la mayoría de espacios necesarios, exceptuando un laboratorio de
simulación y un despacho de profesor, que se detalla en el plan adquisición. Para los siguientes cursos, será necesario dotarse de un segundo laboratorio de simulación
clínica y un tercero con maniquí robotizado.

Como se ha comentado anteriormente, a medio plazo está previsto trasladar la docencia al edificio de ampliación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales,
hasta disponer de la nueva Facultad de Ciencias de la Salud. La ampliación de este edificio liberalizará espacios docentes en la actual Facultad de Ciencias Humanas y
Sociales que serán reutilizados para crear despachos de profesor. Los planos del edificio de ampliación de esta facultad pueden consultarse en el anexo I.

El plan de adquisición de estos espacios y la dotación de los mismos será el siguiente:

Curso Dotación y traslado de recursos Fecha prevista

Curso 2011-2012

Dotación del 1aboratorio de simulación I Hasta 1 octubre de 2011

Dotación de 1 despacho Hasta 1 octubre de 2011

Curso 2012-13

Traslado del laboratorio de simulación I al edificio ampliación FCHS Hasta 1 octubre de 2012

Dotación del laboratorio de simulación II Hasta 1 octubre de 2012

Dotación de 5 despachos de profesor (en la FCHS, espacio liberado por el traslado) Hasta 1 octubre de 2012

Traslado de 1 despacho a la FCHS Hasta 1 octubre de 2012

Traslado del aula de informática al edificio de ampliación de la FCHS Hasta 1 octubre de 2012

Curso 2013-14

Dotación del laboratorio de simulación III (con maniquí robotizado) Hasta 1 octubre de 2013

Dotación de 6 despachos de profesor (en la FCHS, espacio liberado por el traslado) Hasta 1 octubre de 2013

Curso 2014-15 Dotación de 6 despachos de profesor (en la FCHS, espacio liberado por el traslado) Hasta 1 octubre de 2014

Dotación de equipamiento para la nueva Facultad de Ciencias de Salud Hasta 30 julio de 2015



Traslado a la nueva Facultad de Ciencias de Salud Hasta 1 septiembre de 2015

* Se recuerda que el edificio de ampliación de la FCHS está construido. Se entiende por dotación equipar los espacios con los recursos materiales necesarios para el
desarrollo de la docencia planificada.

A continuación se describen los laboratorios necesarios:

- Laboratorio de simulación clínica I y II: espacio diáfano con toma de agua, luz, grifo, de codo para situar material fungible e inventariable necesario para la
realización de técnicas y procedimientos vinculados a objetivos de aprendizaje que deben cubrirse antes de la docencia clínica.

- Laboratorio de simulación clínica III (con maniquí robotizado): brazo intravenoso, torso vías centrales, cabeza intubación adulto, cabeza intubación pediátrica,
cabeza vía aérea para instrumentalizada, modelos cateterización, modelo cricotirotomía, mesas exploración, material audiovisual, bombas infusión, aspirador Laerdal
LSU, monitor 124 desfibrilador, DEA de entrenamiento, respirador. Tecnología de recreación, maniquíes robotizados, simuladores, dispositivos para el adiestramiento
de habilidades manuales y el entrenamiento de competencias para la tomas de decisiones médicas. Plataformas informáticas de recreación de escenarios clínicos,
unidades y programas de reanimación cardiopulmonar básicos y avanzados.

A largo plazo está previsto trasladar los estudios de Graduado o Graduada en Enfermería a la Facultad de Ciencias de la Salud, en proceso de creación, que ya figura
la correspondiente reserva de suelo en el planteamiento urbanístico y arquitectónico del Campus de la Universitat Jaume I, que puede consultarse en el anexo II.

El proyecto de ejecución para el desarrollo de la creación de la futura Facultad de Ciencias de Salud se desarrollará en cuatro fases: redacción del proyecto,
contratación de la obra, ejecución de la obra y equipamiento y pruebas de servicio. A continuación se detalla las actuaciones y duración de cada una de estas fases.

Fase 1: Elaboración, redacción del proyecto y plan funcional. Esta fase se divide en tres subfases y se prevé desarrollarla durante los cursos 2011-2012 y 2012-2013.
Las subfases y actuaciones a realizar son las siguientes:

1.1) Elaboración del programa de necesidades, durante el año 2011. Se asigna un responsable del proyecto que elabore el programa de necesidades, realice la
estimación de superficies, visite otros centros en funcionamiento, etc. Este programa de necesidades será aprobado por la Universitat Jaume I en los órganos
competentes.

1.2)Redacción del proyecto básico y del proyecto ambiental durante el primer trimestre de 2012. Se incluye la elaboración, aprobación y contratación de servicios de
redacción, ejecución e instalaciones.

1.3)Redacción del proyecto de ejecución y de los proyectos de instalaciones desde el segunde semestre de 2012 hasta el fin del primer semestre del curso 2012-13. Se
incluye la redacción y aprobación del proyecto.

Fase 2: Contratación de la obra. Se realizará durante el segundo semestre del curso 2012-13. Se realizará el correspondiente concurso, la adjudicación definitiva, la
contratación de obra y la firma del contrato.

Fase 3: Ejecución de la obra. Se realizará durante el periodo 2013-2015. Se estima como que posible fecha de inicio de la obra junio de 2013 y como posible fecha de
finalización abril de 2015.

Fase 4: Equipamiento y pruebas de servicio. Durante el segundo semestre que 2015 se realizan las pruebas de servicio y se dota del equipamiento necesario con el
objetivo que la Facultad de Ciencias de la Salud esté disponible para el curso 2015-2016.

Para la nueva construcción de dicha facultad, se tendrán en cuenta criterios condicionantes en la creación de nuevos espacios como:

- El edificio y las instalaciones se realicen con unos criterios de accesibilidad universal y diseño para todos.

- Se diseña con criterios medioambientales sostenibles, en el uso de los materiales y ahorro energético.

- Aulas docentes del tamaño y disposición adecuados a la docencia.

- Disponibilidad de aulas de estudio, seminarios y salas que faciliten el trabajo autónomo y en grupo de los estudiantes.

- Conectividad informática inalámbrica, como en el resto del campus.

- Los espacios de trabajo tendrán que cumplir con las condiciones de ergonomía y confortabilidad que garanticen el buen desarrollo de las tareas.

8. Resultados previstos

Justificación de los indicadores

El grado en Enfermería es una titulación de nueva implantación en la universidad, por lo que no se tienen referentes internos para fijar las tasas de graduación,
abandono y eficiencia. No obstante, tomamos como referencia los indicadores de la titulación en Enfermería de la Universidad de Alicante, dada la cierta similitud en
el plan de estudios y los recursos socio-sanitarios disponibles para las prácticas clínicas en dicho centro.

Debemos precisar que esta estimación se hace desde una cierta incertidumbre, la que genera el hecho de tratar de una titulación de nueva implantación, con unos
sistemas de aprendizaje y una metodología docente nuevos, a los cuales deben adaptarse y familiarizarse estudiantes y profesores/profesoras.

Denominación Definición Valor
Estimado

Tasa de
graduación

Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en
relación con su cohorte de entrada. 80

Tasa de
abandono

Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año
académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 5

Tasa de
eficiencia

Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de
sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que
realmente han tenido que matricularse.
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Progreso y resultados de aprendizaje de los estudiantes

Según las Directrices generales propias para los nuevos estudios de grado aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I el 2 de abril de 2008, en
todos los títulos de grado se realizará, de forma obligatoria, un trabajo fin de grado así como prácticas externas.



La comisión que valore el trabajo fin de grado, por un lado, y el tutor y supervisor de las prácticas externas, realizarán una valoración de las competencias propias de
la titulación mostradas por los estudiantes. Los resultados anuales permitirán realizar una valoración general del progreso y de los resultados de aprendizaje de los
estudiantes de cada titulación.

El análisis y la revisión de estos datos lo realiza, en primer lugar, la Comisión de Titulación. El Vicedirector/a o Vicedecano/a de la titulación informará a la Junta de
Centro, para su aprobación, de las propuestas de mejora o modificaciones del plan de estudio que puedan derivar de dicho análisis. La subcomisión del consejo de
calidad, encargada de la revisión y seguimiento del sistema de garantía interna de la calidad, informará sobre dichas propuestas al Consejo de Gobierno, que es el
órgano que las debe aprobar (ver procedimiento AUD01. Elaboración, revisión y mejora de la calidad de los planes de estudio oficiales).

El procedimiento AUD18 "Medición y análisis de los resultados de aprendizaje" tiene por objeto garantizar la realización de la evaluación del aprendizaje de los
estudiantes, de modo que se analicen y se tomen decisiones a partir de los mismos, para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas.
 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
 
Evaluación del aprendizaje
 
Evaluación del aprendizaje de las asignaturas.
 
El profesorado establece y/o actualiza, para cada asignatura, el sistema de evaluación de las competencias planificadas antes del inicio del curso académico, a partir de
información como normativa existente, criterios de evaluación utilizados en cursos anteriores, datos que provengan de los distintos grupos de interés y se consideren
relevantes, acciones de mejora propuesta por la Comisión de Titulación de Grado o de Máster, etc.
 
Esta información forma parte del programa de la asignatura. El programa de la asignatura se publica y está accesible para todos los estudiantes (ver procedimiento
FTI-00003 Gestión programas de asignaturas) antes de su matrícula en la asignatura.
 
La Universitat Jaume I asegura que las pruebas de evaluación se realizan con garantías para el estudiantado, según se contempla en la “Normativa de exámenes” y que
las calificaciones se comunican según los cauces establecidos por la citada normativa, así como el procedimiento y los plazos para la revisión de las mismas.
 
Las calificaciones finales obtenidas por los estudiantes se incorporan en las actas correspondientes a cada asignatura, y se traspasan a la base de datos institucional a
través de un aplicación informática lo cual asegura la fiabilidad de los datos (ver procedimiento FTI-00008 “Gestión de actas”).
 
Evaluación del aprendizaje del título
 
Según las “Directrices generales propias para los nuevos estudios de grado” aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I el 2 de abril de 2008, en
todos los títulos de grado se realiza, de forma obligatoria, un trabajo fin de grado así como prácticas externas.
 
La comisión que valora el trabajo fin de grado, por un lado, y el tutor y supervisor de las prácticas externas, realizan una valoración de las competencias propias de la
titulación mostradas por cada estudiante.
 
En cuanto a la evaluación del aprendizaje del título de máster, según la “Normativa de los estudios oficiales de másteres universitarios de la Universitat Jaume I”
aprobada por el Consejo de Gobierno el 22 de abril de 2010, todos los títulos de máster finalizarán con la elaboración y defensa individual, pública y oral, presencial o
en línea, delante de un tribunal del trabajo final de máster, con una duración de entre 6 créditos y el 25% de los créditos del máter.
 
Además los másteres universitarios pueden contemplar la realización de prácticas externas que pueden ser de carácter obligatorio u optativo.
 
En este caso, la comisión que valora el trabajo fin de máster, por un lado, y el tutor y supervisor de las prácticas externas, si existen, realizan una valoración de las
competencias propias del máster.
 
Medición, análisis y propuesta de acciones de mejora derivadas de los resultados del aprendizaje.
 
La Universitat Jaume I analiza y tiene en cuenta los resultados del aprendizaje de sus estudiantes. Para ello, se dota de procedimientos que le permitan garantizar que
se miden, analizan y utilizan los resultados del aprendizaje para el desarrollo de acciones de mejora si procede.
 
Para ello, la medición de los indicadores se realiza a partir de los datos incluidos en la base de datos institucional, alimentada con los datos de la oferta académica, de
matrícula, de las actas de examen, etc, lo que asegura la fiabilidad y uniformidad de los datos utilizados.
 
Resultados de aprendizaje de cada asignatura
 
La medición de los indicadores de los resultados de aprendizaje en cada asignatura esta disponible para los siguientes agentes:

* Profesorado: Cada profesor tendrá acceso al informe de las asignaturas impartidas en cada curso académico
Después de analizar los resultados, el profesor puede proponer estrategias para mejorar los resultados de las asignaturas que imparte en forma de acciones
de mejora, que comunicará a su departamento y a la Comisión de la Titulación de Grado o Máster a la pertenecen las asignaturas.
* La dirección de los departamentos: dispondrá de los resultados referentes a las asignaturas de su departamento.
La dirección del departamento, tras el análisis de los resultados de aprendizaje alcanzados en las asignaturas de su departamento, puede proponer acciones
de mejora, que comunicará a la Comisión de Titulación de Grado o Máster, así como a los profesores correspondientes.
* La Comisión de Titulación de Grado y Máster: dispondrá de los datos de las asignaturas de su título de manera independiente, así como por curso.
La Comisión de titulación de Grado y Máster, tras el análisis de los resultados de aprendizaje alcanzados en las asignaturas de su título, puede proponer
acciones de mejora, que comunicará a los departamentos así como a los profesores correspondientes.
* El decanato o dirección de cada centro dispondrá de los datos referentes a los resultados del aprendizaje de las asignaturas de los títulos de su centro.
* El vicerrectorado correspondiente dispondrá de los resultados de aprendizaje obtenidos en las asignaturas de todos los títulos

 
Cada agente contará también con datos comparativos.
 
Periódicamente, los vicedirectores/as y vicedecanos/as de titulación y coordinadores/as de máster presentarán el informe de los resultados alcanzados en su titulación
en Junta de Centro, y como resultado, se pueden proponer acciones de mejora, que comunicarán a los departamentos y/o a los profesores correspondientes.
 
Anualmente, el vicerrectorado correspondiente realizará un informe institucional anual con los resultados de aprendizaje de las asignaturas en cada curso académico
así como de las acciones de mejora realizadas.
 
Dicho informe se presentará en el Consejo de Calidad, en la CEP (Comisión de Estudiantes y Profesorado), en la Comisión, con competencia en asuntos de máster, en
el caso de títulos de máster, y en el Consejo de Gobierno de la universidad.
 
Posteriormente se publicarán los resultados más relevantes de estos informes en la página web de la universidad, para su difusión a toda la comunidad universitaria.
 
Resultados de aprendizaje del título
 
El análisis y revisión de estos datos lo realiza el vicedecano/a, vicedirector/a o coordinador/a de máster cada dos años durante el seguimiento interno del SGIC (ver
AUD1.1 “Elaboración, revisión y mejora de la calidad de los planes de estudio oficiales”). Después de analizar la información, el vicedecano/a o vicedirector/a rinde
cuenta de los resultados a la Comisión de Titulación de Grado y el coordinador/a de máster a la Comisión de Titulación de máster y, después del análisis se proponen,
si procede, estrategias para mejorar los resultados del aprendizaje.
 
La Comisión de Titulación de Grado, a través del vicedirector/a o vicedecano/a, y la Comisión de Titulación de máster, a través del coordinador del máster, comunica
a la Junta de Centro los principales resultados del análisis así como las propuestas de mejora planteadas.
 
Posteriormente, el Consejo de Calidad, es informado por los Decanos/Directores de Centro de los principales resultados así como las acciones de mejora propuestas.
 
Al mismo tiempo, tanto la Junta de Centro como el Consejo de Calidad puede proponer acciones de mejora que serán comunicadas a los agentes correspondientes.
 



La implementación y seguimiento de las mejoras derivadas del proceso de revisión de las titulaciones se gestionarán y documentarán a través de una aplicación
informática donde se definirá un responsable de investigación, propuesta, aprobación, ejecución y verificación de cada una de las acciones, así como, plazos de
finalización (ver procedimiento PTI-00008 Gestión de acciones correctivas, preventivas y de mejora)
 
Información de los resultados de aprendizaje
 
Los grupos de interés, como personal docente e investigador, personal de administración y servicios, estudiantes y sociedad general, serán informados de los
resultados de aprendizaje, además, mediante su publicación en el Libro Electrónico de Titulaciones (LLEU).

 

9. Garantía de calidad

Garantias de calidad

La Universitat Jaume I de Castellón dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC), diseñado en el marco de la convocatoria de 2007 del programa
AUDIT de la ANECA (Programa de Reconocimiento de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la Formación Universitaria), y evaluado positivamente en mayo
de 2009. 

 El Sistema de Garantía Interna de Calidad, cuyo alcance abarca todos los títulos oficiales que se imparten en la Universitat Jaume I, se encuentra actualmente en fase
de implantación y puede consultarse en la siguiente página web http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/qualitat/sgic/. 

 Este sistema se incorpora al sistema de gestión según el modelo EFQM que se aplica en la universidad, el cual fue evaluado en julio de 2008 y renovado en julio de
2012, obteniendo como reconocimiento el Sello de Excelencia Europea 500+. 

  

 

10. Calendario

Justificación

La implantación del grado en Enfermería de la Universitat Jaume I se realizará de forma progresiva, es decir curso a curso. En este sentido, en el año académico 2011-
2012 se implantará el primer curso del grado, en el año académico 2012-2013 se procederá a la implantación del segundo curso del grado, en el año académico 2013-
2014 se implantará el tercer curso del grado y, finalmente, en el año académico 2014-2015 se implantará el cuarto curso del grado, concluyendo, con ello, el proceso.

El procedimiento seguido por la Universitat Jaume I que describe el proceso de adaptación de los títulos oficiales actuales a los nuevos títulos de grado, queda
recogido en el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UJI; más concretamente, en el procedimiento AUD22: Adaptación a los nuevos planes de estudio.

En el curso 2016/17 se solicita una modificación parcial del plan de estudios que se implantará en el curso 2017/18.

En el curso 2017/18 se solicita una modificación parcial del plan de estudios que se implantará en el curso 2018/19.

Curso de implantación

2011/2012

Procedimientos de adaptación

ADAPTACIÓN A LOS NUEVOS PLANES DE ESTUDIO
 El procedimiento seguido por la Universitat Jaume I para la adaptación a los nuevos planes de estudios, queda recogido en el SGIC de la UJI; más concretamente, en

el procedimiento AUD22: Adaptación a los nuevos planes de estudios
  

Asimismo, la Facultad de Ciencias de la Salud nombrará una Comisión de adaptaciones que se encargue de ir elaborando, reestructurando e innovando en las tablas de
adaptaciones del nuevo título de grado en Enfermería a medida que se vayan implantando los diferentes cursos del grado. Esta comisión estará formada por un
colectivo de docentes de las diferentes áreas implicadas en la docencia de la titulación que tendrá como funciones la de fijar una tabla de adaptaciones para todas y
cada una de las asignaturas del grado, respecto a las asignaturas de otras titulaciones oficiales.

Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente título propuesto

Ninguna.

 
 
 
 


