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ASIGNATURA / COURSE TITLE
BASES Y METODOLOGÍA EN ENFERMERÍA COMUNITARIA
SALUD

1.1.

Código / Course number

18388

1.2.

Materia / Content area

TEORIA Y METODO DEL CUIDADO

1.3.

Tipo / Course type

Formación Obligatoria / Compulsory subject

1.4.

Nivel / Course level

Grado / Bachelor (first cycle)

1.5.

Curso / Year

2º / 2nt

1.6.

Semestre / Semester

1º / 1st (Fall 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 de primer curso de
Grado: Salud Pública y Epidemiología.
También es recomendable que el estudiante esté familiarizado y maneje los
conceptos e instrumentos estadísticos de la asignatura de Bioestadística.
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1.9.

Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones
presenciales / Minimum attendance requiremen

La asistencia es altamente recomendable a la totalidad de las actividades
programadas ya que facilita el aprendizaje de la asignatura /Attendance is not
mandatory.
La asistencia a las prácticas de laboratorio/tutorías es obligatoria en un 100% / 100%
Attendance of the seminars is mandatory.

1.10.

Datos del equipo docente / Faculty data

Docente: Dra. Cristina Gómez Moreno (Responsable de la Asignatura)
Departamento de / Department of Escuela de Enfermería FJD-UAM
Despacho - Módulo / Office – Module: Tutores académicos
Teléfono / Phone: 915504800 Ext. 2580
Correo electrónico/Email: cgomezm@fjd.es
Página web/Website:
Horario de atención al alumnado/Office hours: Contactar por correo electrónico para
cita previa/ Contact by email for prior appointment
Docente: Dra. Teresa Blasco Hernández
Departamento / Department: Centro Nacional de Medicina Tropical. Instituto de
Salud Carlos III
Teléfono / Phone: +34918222046
Correo electrónico/Email: Teresa Blasco: tblasco@isciii.es
Página web/Website:
Horario de atención al alumnado/Office hours: Contactar por correo electrónico para
cita previa/ Contact by email for prior appointment

1.11.

Objetivos del curso / Course objectives

COMPETENCIAS GENERALES
CG5 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos,
evaluando su impacto y estableciendo las modificaciones oportunas.
CG9 - Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el
mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.
CG16- Conocer los sistemas de información sanitaria.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
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CE 15: Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar
los problemas de salud más relevantes en una comunidad, para así educar, facilitar y
apoyar la salud y el bienestar de sus miembros.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
El estudiante:
1. Analiza la influencia de la familia en la salud de sus miembros desde una
perspectiva holística en los diferentes contextos socioculturales.
2. Describe el proceso de elaboración de los programas de salud y su vinculación
a las estrategias apropiadas para conservar, incrementar y restaurar la salud
individual y colectiva.
3. Planifica, desarrolla y evalúa actividades de educación, promoción y/o
participación comunitaria, aplicando las diferentes estrategias del
aprendizaje significativo, dirigidas a grupos y/o comunidad, para fomentar
estilos de vida saludables.

1.12.

Contenidos del programa / Course contents

Para facilitar el estudio de la asignatura al alumno, se diferencian cuatro bloques
temáticos.

BLOQUE I: GENERALIDADES DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.
TEMA 1: Enfermería Comunitaria. Concepto. Evolución histórica. Rol y funciones del
profesional de enfermería comunitaria.
TEMA 2: Atención primaria de salud. Concepto. Evolución histórica. Principios,
características y funciones. Situación actual en España.
TEMA 3: Estructura de la Atención primaria de salud. Áreas y zonas de salud.
TEMA 4: Ámbitos de atención en Atención Primaria de salud: individuo, familia y
comunidad.
BLOQUE II: PROGRAMACIÓN DE SALUD Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
TEMA 5: Concepto de Educación para la Salud. Factores determinantes de Salud. La
prevención de problemas de salud. Promoción y Educación para la Salud.
TEMA 6: Diagnóstico de Salud. Metodología. Indicadores y escalas más representativas
para medir la salud.
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TEMA 7: La Programación en Atención Primaria: conceptos y elementos básicos de un
programa de salud. Tipos y niveles de programación. Fases en la elaboración de un
programa de salud.
TEMA 8: Metodología en Educación para la salud. Tipos de intervenciones. Recursos,
métodos y técnicas educativas. Rol del educador.
BLOQUE III: ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA
TEMA 9: El centro de salud: estructura y actividades.
TEMA 10: Equipo de Atención primaria: composición del equipo. Profesionales.
TEMA 11: La enfermera en atención primaria: funciones y campos de actuación.
Consulta de enfermería. Entorno domiciliario. Especialidad de Enfermería familiar y
comunitaria (EFyC).
TEMA 12: Cartera de Servicios en Atención primaria.
TEMA13: Sistemas de Registro en Atención Primaria. Plataforma AP Madrid.
Prescripción Enfermera.
TEMA 14: Otros ámbitos de actuación en Atención primaria: atención urgente y
atención en medio rural. ESAD (atención domiciliaria a pacientes paliativos).
BLOQUE IV: ATENCIÓN COMUNITARIA Y ESPECIALIZADA
TEMA 15: Salud escolar. Promoción de la salud en el medio escolar. Prevención en el
medio escolar. Principales problemas de salud en el medio escolar.
TEMA 16: Salud laboral. Disciplinas preventivas en salud laboral. Principales riesgos
en los lugares de trabajo y en el desempeño de la labor enfermera. Ley de
prevención de riesgos laborales. Organismos competentes en materia de seguridad y
salud laboral.
TEMA 17: La familia. La estructura familiar. Identificación de situaciones de riesgo.
El cuidador principal, valoración y atención, sobrecarga del cuidador.
TEMA 18: Ordenación y prestaciones de la atención especializada.

1.1.

Referencias de consulta / Course bibliography

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
- Mazarrasa L, Germán C, Sanchez M, Sanchez G, Merelles A, Aparicio V. Salud
Pública y Enfermería Comunitaria, I, II, III. Mc Graw-Hill Interamericana.
2003.
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-

Sánchez A, et al. Enfermería Comunitaria, 3: Actuación en Enfermería
Comunitaria. Los sistemas y Programas de Salud. Aravaca (Madrid): McGrawHill, Interamericana; 2000.
Icart Isern MT, Torrens García ML, et al. Enfermería Comunitaria.
Epidemiología. Masson.2000.
Caja López C. Enfermería comunitaria III: Atención primaria. 2ª ed.
Barcelona: Masson, 2003.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
- Duarte Climents G, Gómez Salgado J, Sánchez Gómez MB. Fundamentos
teóricos de la Enfermería Comunitaria. Madrid: Enfo: Fuden, 2007.
- Martin Zurro A. Atención Primaria. 5ª ed. Madrid: Harcourt Brace, 2003. 2v.
- Martín Zurro A, Jodar Solá G. Atención familiar y salud comunitaria:
conceptos y materiales para docentes y estudiantes. Barcelona: Elsevier,
2011.
Recursos Digitales/Digital resources:
- FAECAP (Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y
Atención Primaria) http://www.faecap.com/
- SEMAP (Sociedad de Enfermería Madrileña de Atención Primari):
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, Consumo y Bienestar Social:
http://www.msps.es
- Portal
de
salud
de
la
Comunidad
de
Madrid:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Home.
- La atención primaria de salud. Más necesaria que nunca”:
http://www.who.int/whr/2008/08_report_es.pdf
- Ley General de Sanidad: https://www.boe.es/buscar/pdf/1986/BOE-A1986-10499-consolidado.pdf
- Ley
de
Ordenación
de
las
Profesiones
Sanitarias:
http://documentos.portaleir.es/sections/informacion-noticias/ley-deordenacion-de-las/downloadFile/file/LOPS.pdf?nocache=1165920097.28
- Orden SAS/1729/2010, programa formativo de la especialidad de
Enfermería
Familiar
y
Comunitaria:
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/29/pdfs/BOE-A-2010-10364.pdf
- Declaración
de
Alma
Ata
1978:
http://whqlibdoc.who.int/publications/9243541358.pdf
- Carta
de
Ottawa
para
la
promoción
de
la
salud:
http://webs.uvigo.es/mpsp/rev01-1/Ottawa-01-1.pdf
- II conferencia internacional sobre promoción de la salud.
http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/promocion/3_reco
mendaciones_de_Adelaide.pdf
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-

2.

Declaración de Yakarta sobre la Promoción de la Salud en el Siglo XXI:
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/jakarta/en/
hpr_jakarta_declaration_sp.pdf
Manual
de
Educación
para
la
salud:
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/A7EBFCE1-89F0-4406-81A77786919A25F7/260756/MANUALdeeducacionparalasalud.pdf

Métodos docentes / Teaching methodology

I.


ACTIVIDADES PRESENCIALES:
Clases magistrales en gran grupo: exposición oral por parte del profesor de los
contenidos teóricos fundamentales de cada tema. En las sesiones se utilizará
material audiovisual (presentaciones PowerPoint, vídeos, actividades
interactivas digitales…) disponible en la página de docencia en red. Estos
esquemas no pueden sustituir en ningún caso a las lecturas obligatorias
detalladas en la guía docente.



Trabajo cooperativo: uso de metodologías de trabajo cooperativas en el aula.



Actividades interactivas digitales en el aula: uso de nuevas metodologías
docentes digitales en el aula para facilitar el aprendizaje y la participación
activa del estudiante.



Aula invertida: estudio de material docente fuera del aula, previo al
desarrollo de actividades la misma.



Prácticas de laboratorio: enseñanza de contenidos prácticos con materiales
reales en entorno controlado.



Tutorías programadas: sesiones en grupos pequeños para seguimiento y
corrección de trabajos.



Prueba Escrita



ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Y ESTUDIO PERSONAL:
Aprendizaje autónomo académicamente dirigido por el profesor a través de
las tareas que se indiquen.



Preparación de pruebas de evaluación.



Docencia en la Red: la asignatura dispone de una Plataforma en Red (Moodle):
https://moodle.uam.es/ en el que encontrarás todo el material relacionado
con la asignatura: Guía Docente y didáctico de apoyo. Este grupo servirá
también para establecer foros de debate sobre temas propuestos por los
profesores y estudiantes. Permite también establecer un intercambio entre

II.
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profesor y estudiante, y entre los estudiantes, complementario a las tutorías
establecidas.

3.

Tiempo de trabajo del estudiante / Student
workload
Nº de
horas

Clases teóricas
Clases prácticas
Presencial
Tutorías programadas a lo largo del semestre
Realización del examen final
Realización de actividades prácticas
No
Estudio semanal (equis tiempo x equis semanas)
presencial
Preparación de exámenes
Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 ECTS

4.

78 h
4h
2h
20 h
30
16 h
150 h

Porcentaje
84 horas =
56 %
66 horas=
44 %

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

Para la superación de la asignatura el estudiante deberá obtener al menos una nota
final de 5 sobre 10, que se alcanzará mediante:
CONVOCATORIA ORDINARIA


EVALUACIÓN CONTINUA (40%): a lo largo del semestre el estudiante llevará a
cabo actividades presenciales y de trabajo autónomo sujetas a evaluación.
o Para superar la evaluación continua y que sume a la nota obtenida en
el examen es necesario obtener una nota de 2 puntos (sobre 4).



PRUEBA ESCRITA (60%): la prueba constará de 60 preguntas tipo test con
respuesta múltiple. Representa 6 puntos sobre los 10 del total de la
asignatura. Se considera superada partir de 3 puntos. Se utilizará factor de
corrección según la fórmula: (aciertos-errores)/3)*0,1. Los estudiantes que
habiendo superado la evaluación continua, no superen el mínimo de nota en
el examen, se les guardará la nota de evaluación continua en la convocatoria
extraordinaria.
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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.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
- Los estudiantes que no hayan realizado los trabajos en aula y/o no hayan asistido
a los seminarios/prácticas de aula por motivos justificados, previa solicitud a la
responsable de la asignatura, realizarán un trabajo de entidad proporcional al
número de horas perdidas y contenidos
- Los estudiantes que, habiendo superado la evaluación continua, no superaran el
examen en convocatoria ordinaria, realizarán una prueba escrita que representa
6 puntos sobre los 10 del total de la asignatura. Para la obtención de la nota
final de la asignatura se sumará a la calificación de esta prueba escrita (a partir
de un mínimo de 3 puntos), la obtenida en la evaluación continua.
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de Septiembre
(BOE 18 de Septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional.

5.

Cronograma* / Course calendar

La asignatura se imparte el primer semestre del segundo curso, las clases se iniarán
el lunes 09 de Septiembre de 2019 y finalizan el 15 de Noviembre de 2019.
La distribución de las sesiones presenciales obligatorias será:
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