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1570003

Tipo:
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1º
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Ciclo:
Área:

Enfermería (Área responsable)

Horas :

150

Créditos totales :

6.0

Departamento:

Enfermería (Departamento responsable)

Dirección física:

FACULTAD DE ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y PODOLOGÍA, AVDA. SÁNCHEZ PIZJUÁN, S/N 41009 -

Dirección electrónica:

http://departamento.us.es/denfermeria/

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
Objetivos docentes específicos
a) Declarativos o conceptuales
Conocer los aspectos elementales de la Enfermería Psicosocial
Conocer cuáles son las principales respuestas psicosociales a la enfermedad
Conocer los principales cuidados psicosociales en personas con problemas de salud.
Conocer los principios básicos de la observación y comunicación y su utilización como herramientas terapeúticas
b) Procedimentales
Capacidad para realizar una valoración psicosocial
Capacidad para diseñar cuidados psicosociales.
Capacidad para identificar los estilos de comunicación en la relación de enfermería con personas sanas o enfermas.
Adquirir las habilidades básicas para observar y comunicarse efectivamente con personas sanas o enfermas.
c) Vinculados a actitudes y valores
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Adquirir la perspectiva holística en los cuidados de enfermería
Adquirir habilidades para el trabajo en grupo
Adquirir una actitud favorable hacia el aprendizaje

Competencias:
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organizar y planificar
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Capacidad de crítica y autocrítica
Habilidades para trabajar en grupo
Habilidades en las relaciones interpersonales
Comunicación oral en la lengua nativa
Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes
Competencias específicas
Conocimiento del significado de la enfermeria psicosocial en la práctica profesional
Conocimiento de las principales respuestas psicosociales a la enfermedad
Conocimientos de intervenciones de enfermería en los problemas psicosociales más comunes. Capacidad para realizar valoraciones
psicosociales
Capacidad para diseñar cuidados psicosociales en personas con problemas de salud.
Capacidad para utilizar habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales.
Capacidad para dar apoyo emocional y asesoramiento en las diferentes situaciones de sufrimiento.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Bloque 1: Bases de la Enfermería Psicosocial
Bloque 2: Proceso de cuidados en las respuestas psicosociales más comunes a la enfermedad
Bloque 3: Habilidades psicosociales
Bloque 4: Entrenamiento en herramientas terapeúticas de Enfermería Psicosocial.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre
Tutorías colectivas de contenido programado
Horas presenciales:

8.0

Horas no presenciales:

10.0

Metodología de enseñanza-aprendizaje:
Atención en grupo para resover dudas del contenido teórico de la asignatura
Competencias que desarrolla:
Conocimiento del significado de la Enfermería Psicosocial
Conocimiento de las principales respuestas psicosociales a la enfermedad
Conocimiento de las intervenciones de enfermería en los problemas psicosociales más comunes
Conocimiento de los cuidados psicosociales en personas con problemas de salud
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Exposiciones y seminarios
Horas presenciales:

22.0

Horas no presenciales:

55.0

Metodología de enseñanza-aprendizaje:
Lecturas
Video-forum
Rol-playing
Trabajos individuales y en grupo
Competencias que desarrolla:
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organizar y planificar
Resolución de problemas
Capacidad de crítica y autocrítica
Habilidades de trabajo en grupo
Capacidad para realizar valoraciones psicosociales
Capacidad para diseñar cuidados psicosociales
Capacidad para una comunicación efectiva con pacientes,familias y grupos.

Clases teóricas
Horas presenciales:

28.0

Horas no presenciales:

25.0

Metodología de enseñanza-aprendizaje:
Exposiciones magistrales
Lecturas
Competencias que desarrolla:
Conocimiento del significado de la Enfermería Psicosocial en la práctica profesional
Conocimiento de las principales respuestas psicosociales a la enfermedad
Conocimiento de las intervenciones de enfermería a los problemas psicosociales más comunes
Conocimiento de los cuidados psicosociales en personas con problemas de salud
Conocimientos de las herramientas terapeúticas en Enfermería Psicosocial

Exámenes
Horas presenciales:

2.0

Horas no presenciales:

0.0

Tipo de examen:

Escrito

Clases teóricas
Horas presenciales:

0.0

Horas no presenciales:

0.0

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Examen escrito
Examen escrito: constará de 40 preguntas tipo test y 5 de desarrollo, sobre el contenido teórico de la asignatura. A esta prueba se le
asignará el 80% de la nota final.
El contenido de las preguntas del examen puede ser distinto en cada grupo, pues será definido por los distintos profesores que imparten la
docencia en grandes grupos.

Evaluación de seminarios
En los seminarios se evaluará el trabajo en grupo sobre la resolución de un caso práctico. Previamente se dará a conocer al alumnado la
rúbrica que se utilizará.
La evaluación de los seminarios constituirá el 20% de la nota final
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