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ASIGNATURA / COURSE TITLE 

ENFERMERÍA COMUNITARIA 
SALUD  

1.1. Código / Course number 

18392 

1.2. Materia / Content area 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

1.3. Tipo / Course type 

Formación Obligatoria / Compulsory subject 

1.4. Nivel / Course level 

Grado / Bachelor (first cycle) 

1.5. Curso / Year 

2º / 2nd 

1.6. Semestre / Semester 

2º / 2nd (Spring semester) 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

6 créditos ECTS / 6 ECTS credits 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Es muy recomendable haber cursado y superado la Asignatura del primer semestre 

Bases y Metodología en Enfermería Comunitaria. 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales / Minimum attendance requirement 

La asistencia es obligatoria al menos en un 65 % / Attendance at a minimum of 65 % 
of in-class sessions is mandatory 
La asistencia a los seminarios/tutorías/trabajo de campo es obligatoria en un 65 % / 
Attendance to 65 % of the seminars/tutorials/fieldwork is mandatory 
 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

Docente(s) / Lecturer(s): BEATRIZ CORDERO DE LAS HERAS 
Departamento / Department: 
Despacho - Módulo / Office – Module: 
Teléfono / Phone:  
Correo electrónico/Email: beicordero@hotmail.com 
Página web/Website: 
Horario de atención al alumnado/Office hours:  

 
Docente(s) / Lecturer(s): MARIA JOSE ZUMALACARREGUI FERNÁNDEZ 
Departamento / Department: 
Despacho - Módulo / Office – Module: 
Teléfono / Phone:  
Correo electrónico/Email: jzumalaca@telefonica.net 
Página web/Website: 
Horario de atención al alumnado/Office hours:  
 
Docente(s) / Lecturer(s): ROSA JIMÉNEZ 
Correo electrónico/Email: rjimenez@fjd.es 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

Competencias: 

- CE23: Conocer las situaciones de salud más relevantes en el seno de la comunidad 
identificando las necesidades, manifestaciones y problemas para proporcionar 
cuidados integrales y eficaces. 

 
Resultados: 
 
El estudiante: 

1. Discrimina la información más relevante recogida en la valoración enfermera 
de la persona. 

2. Argumenta el juicio clínico derivado del análisis de las necesidades y los 
problemas de salud. 

3. Selecciona los criterios de resultado de acuerdo al juicio clínico. 
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4. Argumenta el tratamiento enfermero a través de las intervenciones y 
actividades. 

5. Demuestra habilidad para la realización de los cuidados. 

6. Argumenta una estrategia educativa adecuada a la persona o familia respecto 
al régimen terapéutico. 

 
 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

Para facilitar el estudio de la asignatura al alumno, se diferencian dos  
bloques temáticos. El primero incluye unidades para la promoción y 
prevención de la salud y el segundo bloque incluye aspectos de gestión e 
investigación.  
 
- BLOQUE I: PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD. 

1. La consulta de enfermería y entrevista clínica. 

2. Visita domiciliaria. Cuidados de enfermería al paciente inmovilizado. 

3. Atención al cuidador de personas dependientes. 

4. Atención de enfermería en el Programa del niño sano. 

5. Atención de enfermería en el Programa del adolescente. 

6. Atención de enfermería en el Programa del adulto. 

7. Atención de enfermería al anciano. Programa de salud al paciente polimedicado. 

8. Cuidados de enfermería al paciente con riesgo cardiovascular. 

9. Cuidados de enfermería en el paciente con sobrepeso y obesidad. 

10. Cuidados de enfermería en el paciente hipertenso.  

11. Cuidados de enfermería en el paciente diabético. 

12. Pruebas diagnósticas en AP: glucemia capilar, INR capilar, MAPA, Doppler y 

espirometrías. 

13. Atención de enfermería ante los hábitos tóxicos. Programa de deshabituación 

alcohólica y tabaco. 

14. Metodología de un programa de educación para la salud. 

 
- BLOQUE II: GESTIÓN E INVESTIGACIÓN 

15. Gestión de casos en cuidados de Enfermería Familiar y Comunitaria. 

16. El registro documental en el proceso de atención y las nuevas tecnologías de la 

información. 

17. Trabajo en equipo. Coordinación entre niveles de Atención.  

18. Cuidados de enfermería basados en la evidencia. 

19. Estudios de campo aplicables en Atención Primaria. 

 

- BLOQUE III 
 

1. Definición de Diagnóstico de Enfermería. 
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2. Diagnóstico real, potencial y posible. 
3. Diferenciación entre Diagnóstico Enfermero y Diagnóstico Médico. 
 

I. Diagnósticos de la NANDA 
 

1. Necesidad de una Taxonomía. 
2. Los Diagnósticos de Enfermería como parte del P.A.E. 
3. Práctica: formulación de los Diagnósticos Enfermeros. 
 

II. Patrón 9: Sentimientos/Sensaciones 
 

1. Diagnósticos de la NANDA del Patrón Sentimientos/Sensaciones. 
2. Tipos de Duelo. 
3. Violaciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo ayudar?. 
4. Violencia: lesiones, autolesiones, maltratos. 
 

III. Patrón 8: Conocimiento 
 

1. Educación Sanitaria - Asertividad. 
2. Alteraciones de la memoria. Demencias. Confusión. 
 

IV. PATRÓN 7: PERCEPCIÓN 
 

1. Alteraciones de la percepción. 
 

VI. PATRÓN 6: MOVIMIENTO 
 

1. Deterioro de la movilidad física. 
2. Riesgo de disfunción neurovascular periférica. 
3. Riesgo de lesión perioperatoria. 
4. Intolerancia a la actividad. 
5. Fatiga. 
6. Alteración del patrón del sueño. 
7. Déficits de autocuidados. 
 

V. PATRÓN 5: ELECCIÓN 
 

1. Problemas de afrontamiento de las patologías. 
2. Negación de la enfermedad. 
3. Afrontamiento familiar inefectivo. 
4. Afrontamiento inefectivo de la comunidad. 
5 .Manejo no eficaz del régimen terapéutico personal. 
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VI. PATRÓN 4: VALORES 
 

1. Sufrimiento espiritual  
2. Potencial de crecimiento del  bienestar espiritual. 
 

VII. PATRÓN 3: RELACIONES 
 

1. Deterioro de las relaciones: soledad, aislamiento, relaciones, rol, etc. 
Problemas con los cuidadores y los familiares. 

2. Alteración de los patrones de la sexualidad. 
 

VIII. PATRÓN 2: COMUNICACIÓN 
 

1. Problemas de comunicación; comunicación verbal y no verbal, 
observación, empatía, etc. 

 
IX. PATRÓN 1: INTERCAMBIO 
 

1. Alteraciones nutricionales 
2. Alteraciones de la eliminación: 

- Intestinal. 
- Urinaria. 

3. Riesgo de infección. 
4. Alteraciones de la temperatura. 
5. Disreflexia.  
6. Trastorno del campo de energía. 
7. Disminución de la capacidad adaptativa intracraneal. 
8. Alteración de la perfusión tisular. 
9. Alteración del volumen de líquidos. 
10. Disminución del gasto cardíaco. 
11. Alteraciones respiratorias. 
12. Riesgos: lesión, asfixia, intoxicación, traumatismo, aspiración, síndrome de 

desuso. Alteración de la protección. 
13. Escaras: integridad tisular, mucosa oral, integridad cutánea, riesgos. 
 
Introducción a las clasificaciones NIC y NOC. 
 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

Bibliografía/Bibliography: 
 

- Frías Osuna, A. Salud Pública y Educación para la Salud. Masson. 2000. 
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- Gené J, Contel JC. Gestión en Atención Primaria. Incorporación de la 
práctica directiva en el liderazgo asistencial. 2001. Ed. Masson. 
Barcelona. 

- Icart Isern MT,  Torrens García ML y Cols. Enfermería Comunitaria II. 
Epidemiología. Masson.2000. 

- Martín Zurro A. Atención Primaria: organización práctica clínica. 4ª ed. 
1998. Ed. Harcourt Brace. Madrid.  

- Sánchez A. et al. Enfermería Comunitaria, 2: Epidemiología y Enfermería. 
Aravaca (Madrid): McGraw-Hill, Interamericana; 2000. 

- Sánchez A. et al. Enfermería Comunitaria, 3: Actuación en Enfermería 
Comunitaria. Los sistemas y Programas de Salud. Aravaca (Madrid): McGraw-
Hill, Interamericana; 2000. 

 
 
Recursos digitales/Digital resources: 
 

- (SEMAP) Sociedad de Enfermería Madrileña de Atención Primaria: 
http://www.semap.org/ 

- FISTERRA: Atención primaria de salud en la red: http://www.fisterra.com/ 
- (OMS) Organización Mundial de la Salud: http://www.who.int/es/index.html  

- Página oficial del Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad: 
http://www.msps.es 

- Portal de salud de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Home 

- Página electrónica del Observatorio de Enfermería Basada en la 
Evidencia: http://www.index-f.com/oebe/inicio.php 

- Página electrónica de la Red clínica de Evidencia on-line sobre 
Cuidados: http://es.connect.jbiconnectplus.org/Default.aspx 

 

2. Métodos docentes / Teaching methodology 

- Clases teóricas: exposición oral por parte del profesor de los contenidos teóricos 
fundamentales de cada tema. En las sesiones se utilizará material audiovisual 
(presentaciones PowerPoint) disponible en la página de docencia en red.  

- Talleres: de 2h de duración, con presencialidad obligatoria. Se impartirán 
contenidos teórico-prácticos del temario de la asignatura. 

- Seminario: de 4h de duración, con presencialidad obligatoria. Se trabajará la 
deshabituación alcohólica y tabaco. 

- Trabajos dirigidos en el aula: incluye la realización de ejercicios prácticos, 
lectura comprensiva y revisión de artículos. 

- Trabajo grupal: el alumno pondrá en práctica los contenidos teóricos impartidos 
en materia de educación para la salud. 

 

http://www.semap.org/
http://www.fisterra.com/
http://www.who.int/es/index.html
http://www.msps.es/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Home
http://www.index-f.com/oebe/inicio.php
http://es.connect.jbiconnectplus.org/Default.aspx
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NOTA: Los ejercicios prácticos, talleres, seminario y trabajos dirigidos en el aula se 
reflejarán en el cronograma del curso, anunciándose con antelación en la página de 
docencia en red y se valorará la asistencia. 

3. Tiempo de trabajo del estudiante / Student 
workload  

 

4 Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final / Evaluation procedures and weight of 
components in the final grade 

Se realizará un examen parcial liberatorio de la materia examinada y otro examen 
final de la asignatura. Los exámenes serán tipo test, con 30 preguntas y n (3 a 5) 
posibles respuestas para cada pregunta, de las que sólo 1 es correcta. La corrección 
se hará considerando la fórmula de corrección de respuestas al azar: aciertos-
errores/n-1. Se superan con una puntuación mínima de 5 y supondrá un 85 % de la 
nota final. 
 
Los alumnos realizarán trabajos en el aula y fuera. Las calificaciones supondrán un 10 
% de la nota final. 
 
Se valorará la asistencia a las clases magistrales, talleres y los seminarios. Dicha 
asistencia supondrá un 5 % de la nota final. 
 

Evaluación ordinaria: 
La nota final será suma de la siguiente fórmula: examen = 70% y (b) seminarios con 
sus trabajos asociados = 30%. 

Evaluación extraordinaria: 

  
Nº de 
horas 

Porcentaje  

Presencial 

Clases teóricas 
40 h (%) 

54 horas = 
36% 

Clases prácticas 

Tutorías programadas a lo largo del semestre 2 h (%) 

Seminarios 4 h (%) 

Otros (Talleres)  4 h (%) 

Realización del examen final 4 h (%) 

No 
presencial 

Realización de actividades prácticas 35 h (%) 
96 horas= 
64% 

Estudio semanal (equis tiempo x equis semanas) 40 h (%) 

Preparación del examen 25 h (%) 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 ECTS 150 h  
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Tendrá el mismo perfil que la evaluación ordinaria. Los alumnos que no hayan 
realizado los trabajos en aula y seminarios (individual/grupal) realizarán un 
trabajo de entidad proporcional al número de horas perdidas. 
Los alumnos que tengan realizado parcial o total los trabajos se les guardará la 
calificación correspondiente. 
 
 

No presentarse al examen supone hacer uso de convocatoria y obtener 
calificación  de NO EVALUADO en convocatoria ordinaria.  

No presentarse al examen supone hacer uso de convocatoria y obtener 
calificación  de NO EVALUADO en convocatoria Extraordinaria.  

 

4. Cronograma* / Course calendar 

CLASES TEÓRICAS: El temario de la asignatura impartirá en las horas lectivas, 
según la programación para el curso académico 2011-2012. 

 
SEMINARIO: Se trabajará la metodología y manejo para abordar la 

deshabituación tabáquica y alcohólica (4 horas de duración). 
 
TALLERES: Están previstos dos talleres de 2 horas de duración, de los temas: 

1. Atención de enfermería al anciano. Programa de salud al paciente 
polimedicado. 

2. Pruebas diagnósticas en AP: glucemia capilar, INR capilar, MAPA, 
Doppler y espirometrías. 


