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La modificación consiste en:
I)

La inclusión de 2 nuevos Sistemas de Evaluación:
1. Exposición y Defensa, que se asigna a la materia Trabajo Fin
de Grado.
2. Evaluación Clínica Objetiva Estructurada, que se asigna a las
materias Practicum I a VII.

II) El ajuste de las diferentes horquillas de los sistemas de
evaluación de varias materias del grado sin que supongan un cambio
en la modalidad de enseñanza del título.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Almería, a

de

de

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Enfermería por la
Universidad de Almería

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias de la Salud

Enfermería y atención a
enfermos

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA:

Enfermero

RESOLUCIÓN

Resolución de 14 de febrero de 2008, BOE 27 de febrero de 2008

NORMA

Orden CIN/2134/2008, de 3 de julio, BOE de 19 julio de 2008

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Almería
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

048

Universidad de Almería

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

84

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

6

84

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Almería
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

04008558

Facultad de Ciencias de la Salud

1.3.2. Facultad de Ciencias de la Salud
1.3.2.1.Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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130

130

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

130

130

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

78.0

RESTO DE AÑOS

36.0

78.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

36.0

RESTO DE AÑOS

24.0

36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/servicio/pe_normas-permanencia.pdf
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - 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
CB2 - 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
CB3 - 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, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

UAL1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)
UAL2 - Habilidad en el uso de las TIC
UAL3 - Capacidad para resolver problemas
UAL4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua
UAL5 - Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - Trabajo en equipo
UAL7 - Aprendizaje de una lengua extranjera
UAL8 - Compromiso ético
UAL9 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
UAL10 - Competencia social y ciudadanía global
UAL1bis - Profundización en el conocimiento y aplicación de los cuidados paliativos
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

TR1 - Prestar una atención sanitaria profesional adecuada.
TR2 - Planificar cuidados a través de guías o modelos asistenciales.
TR3 - Aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos.
TR4 - Comprender a la persona en su contexto socio-cultural.
TR5 - Diseñar sistemas de cuidados.
TR6 - Basar las intervenciones en la evidencia científica.
TR7 - Respetar opiniones, creencias y valores.
TR8 - Promover información, autonomía y consentimiento informado.
TR9 - Fomentar estilos de vida saludables.
TR10 - Proteger la salud y el bienestar.
TR11 - Fomentar la educación para la salud.
TR12 - Conocer el código ético de la enfermería.
TR13 - Utilizar adecuadamente los recursos disponibles.
TR14 - Establecer mecanismos de evaluación.
TR15 - Trabajar en equipo.
TR16 - Conocer los sistemas de información sanitaria.
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TR17 - Realizar los cuidados de forma integral.
TR18 - Aplicar cuidados de confortabilidad en la fase final de la vida.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

B1 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano
B2 - Conocer la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados.
B3 - Conocer los diferentes grupos de fármacos y su mecanismo de acción.
B4 - Uso de los medicamentos y vías de administración.
B5 - Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas.
B6 - Aplicar tecnologías y sistemas de comunicación.
B7 - Conocer e identificar los procesos fisiopatológicos.
B8 - Identificar respuestas psicosociales de la persona ante situaciones de salud (en particular, la enfermedad y el sufrimiento).
B9 - Reconocer situaciones de riesgo y aplicar soporte vital
B10 - Conocer e identificar los problemas derivados de la violencia de género.
CE1 - Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados desde una perspectiva histórica, para comprender la
evolución del cuidado de enfermería
CE2 - Integrar y relacionar los conceptos centrales de la disciplina enfermera.
CE3 - Aplicar el proceso de enfermería.
CE4 - Conocer y aplicar los principios para un cuidado integral.
CE5 - Dirigir, prestar y evaluar los cuidados integrales enfermería.
CE6 - Conocer e identificar los fundamentos del nivel primario de salud.
CE7 - Conocer las alteraciones de salud en el adulto.
CE8 - Identificar las características de las mujeres en cada etapa.
CE9 - Identificar las características de las diferentes etapas de la infancia y adolescencia.
CE10 - Identificar los cambios asociados al proceso de envejecer.
CE11 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores.
CE12 - Conocer el Sistema Sanitario Español y los servicios de enfermería en la gestión de cuidados.
CE13 - Conocer la legislación y el código deontológico de la enfermería.
CE14 - Conocer los problemas de salud mental en las diferentes etapas del ciclo vital.
CE15 - Conocer y aplicar los cuidados paliativos.
P1 - Prácticas profesionales en los diferentes ámbitos de salud.
P2 - Trabajo Fin de Grado.
CE 16 - Conocer el marco conceptual de la promoción de la salud
CE17 - Identificar los determinantes de la salud

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
(OSHUILOGHLQJUHVRUHFRPHQGDGRGHOWtWXORHVWiRULHQWDGRKDFLDDTXHOORVHVWXGLDQWHVTXHKD\DQFXUVDGRRSURFHGDQGHO%DFKLOOHUDWRGH&LHQFLDVGHOD
6DOXG
1RH[LVWHQFRQGLFLRQHVRSUXHEDVGHDFFHVRHVSHFLDOHV
1RH[LVWHQFRQGLFLRQHVRFULWHULRVGHDGPLVLyQ HVSHFtILFRV
6HDSOLFDUiQORVUHTXLVLWRVJHQHUDOHVGHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRYLJHQWH

ACCESO Y ADMISIÓN*
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6HSXHGHDFFHGHUGHDFXHUGRFRQHOPDUFRQRUPDWLYRQDFLRQDOHVWDEOHFLGRSRUHO5'GHGHMXQLRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHODQRUPDWLYD
EiVLFDGHORVSURFHGLPLHQWRVGHDGPLVLyQDODVHQVHxDQ]DVXQLYHUVLWDULDVRILFLDOHVGH*UDGR\HOPDUFRDXWRQyPLFRDQGDOX]VREUHDFFHVRXQLYHUVLWD
ULRUHJXODGRSRU$FXHUGRGHGHIHEUHURGHGHOD&RPLVLyQGHO'LVWULWRÒQLFRGH$QGDOXFtD 5HVROXFLyQGHGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDO
GH 8QLYHUVLGDGHV 


(QUD]yQGHORH[SXHVWRSRGUiQDFFHGHUDORVHVWXGLRVXQLYHUVLWDULRVRILFLDOHVGH*UDGRHQODVXQLYHUVLGDGHVHVSDxRODVHQODVFRQGLFLRQHVTXHSDUD
FDGDFDVRVHGHWHUPLQHQHQHOFLWDGR5HDO'HFUHWRTXLHQHVUH~QDQDOJXQRGHORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV


+DEHUVXSHUDGROD3UXHEDGH$FFHVRDOD8QLYHUVLGDGWUDVODREWHQFLyQGHWtWXORGH%DFKLOOHURHTXLYDOHQWHFRQIRUPHDO5HDO'HFUHWRGH
GHQRYLHPEUHRVXHTXLYDOHQWHHQUHJXODFLRQHVDQWHULRUHV


+DEHUVXSHUDGRHO&XUVRGH2ULHQWDFLyQ8QLYHUVLWDULD &28 FRQDQWHULRULGDGDOFXUVRDFDGpPLFRHO&XUVR3UHXQLYHUVLWDULR\ODV3UXHEDV
GH0DGXUH]RHO%DFKLOOHUDWRGHSODQHVDQWHULRUHVD 


(VWDUHQSRVHVLyQGHOWtWXORGH7pFQLFR6XSHULRUGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO7pFQLFR6XSHULRUGH$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxRR7pFQLFR'HSRUWLYR6XSH
ULRURHTXLYDOHQWHVFRQIRUPHDOD/H\2UJiQLFDGHGHPD\RGH (GXFDFLyQ


(VWDUHQSRVHVLyQGHXQWtWXORXQLYHUVLWDULRRHTXLYDOHQWHTXHKDELOLWHSDUDHODFFHVRDOD8QLYHUVLGDG


+DEHUVXSHUDGROD3UXHEDGH$FFHVRDOD8QLYHUVLGDGSDUDPD\RUHVGH DxRV


(VWDUHQSRVHVLyQGHGRFXPHQWDFLyQH[SHGLGDSRUXQD8QLYHUVLGDG$QGDOX]DTXHDFUHGLWHHO$FFHVRDOD8QLYHUVLGDGSDUD0D\RUHVGHDxRVFRQ
H[SHULHQFLDODERUDORSURIHVLRQDO(VWDVSHUVRQDV ~QLFDPHQWHWHQGUiQDFFHVRDODVWLWXODFLRQHVTXHVHUHODFLRQHQFRQODIDPLOLDSURIHVLRQDOHQODVTXH
HQVXFRQMXQWRREWHQJDQDOPHQRVSXQWRVHQHOFLWDGRSURFHGLPLHQWR\KD\DQVXSHUDGRODIDVHGHHQWUHYLVWD


+DEHUVXSHUDGROD3UXHEDGH$FFHVRDOD8QLYHUVLGDGSDUD0D\RUHVGHDxRVHQXQD8QLYHUVLGDGGH$QGDOXFtD


6HUHVWXGLDQWHVHQSRVHVLyQGHOWtWXORGH%DFKLOOHUDWR(XURSHRRGHOGLSORPDGH%DFKLOOHUDWRLQWHUQDFLRQDORGHWtWXORVGLSORPDVRHVWXGLRVGH%DFKL
OOHUDWRR%DFKLOOHUSURFHGHQWHVGHVLVWHPDVHGXFDWLYRVGH(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHDRGHRWURV(VWDGRVFRQORVTXHVHKD\DQVXVFULWR
DFXHUGRVLQWHUQDFLRQDOHVDSOLFDEOHVDHVWHUHVSHFWRHQUpJLPHQGHUHFLSURFLGDGVLHPSUHTXHGLFKRVHVWXGLDQWHVFXPSODQORVUHTXLVLWRVDFDGpPLFRV
HQVXVVLVWHPDVHGXFDWLYRVSDUDDFFHGHUDVXV8QLYHUVLGDGHV


&XPSOLURWURVUHTXLVLWRVDFDGpPLFRVH[LJLGRVSDUDHO$FFHVRDOD8QLYHUVLGDGGLVWLQWRDORVDQWHULRUHV(QHVWHFDVROD&RPLVLyQGHO'LVWULWRÒQLFR
8QLYHUVLWDULRGH$QGDOXFtDGHWHUPLQDUiODVFRQGLFLRQHVHQODTXHSDUWLFLSDUiQODVSHUVRQDVLQWHUHVDGDVHQHOSURFHVRGHDGPLVLyQ




/DPDWUtFXODHVHOSXQWRGHSDUWLGDGHOTXHQDFHODUHODFLyQGHVHUYLFLRFRQHOHVWXGLDQWH\HOLQLFLRGHODDFWLYLGDGDFDGpPLFD\DGPLQLVWUDWLYDGHOD
8QLYHUVLGDG3RUWRGRHOORHQHMHUFLFLRGHODIXQFLyQTXHOHFRUUHVSRQGHVHJ~QHVWDEOHFHHODUWtFXORGHORV(VWDWXWRVGHOD8QLYHUVLGDGGH$OPH
UtDSRUHOORGHPDQHUDDQXDOVHHVWDEOHFHXQDUHJXODFLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVSOD]RV\UHTXLVLWRVSDUDODPDWULFXODFLyQGHORVHVWXGLDQWHVTXHYD
\DQDFXUVDUHVWXGLRVRILFLDOHVHQOD8QLYHUVLGDG$WtWXORRULHQWDWLYR\VLQSHUMXLFLRGHODQRUPDWLYDTXHHQVXPRPHQWRHVWpYLJHQWHVHDGMXQWDXQH[
WUDFWRGHHVWDQRUPDWLYD5HVROXFLyQ1GHGH-XOLRGHGHOD8QLYHUVLGDGGH$OPHUtDVREUH0DWUtFXOD2ILFLDOSDUDHO&XUVR$FDGpPLFR



Estudiantes de nuevo ingreso.
3DUDLQLFLDUHVWXGLRVGH*UDGRHQORV&HQWURVGHHVWD8QLYHUVLGDGODVROLFLWXGGHPDWUtFXODVHDMXVWDUiDORVSOD]RVUHTXLVLWRV\SURFHGLPLHQWRVGH
DGPLVLyQTXHHVWDEOHFHFDGDDxROD&RPLVLyQGHO'LVWULWRÒQLFR8QLYHUVLWDULRGH$QGDOXFtDVLQSHUMXLFLRGHORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXOR\GH
OD 5HVROXFLyQ


2EWHQLGDSOD]DVHSRGUiIRUPDOL]DUODPDWUtFXODHQORVSOD]RVTXHSDUDFDGDIDVHGHDGPLVLyQVHILMHHQFDGDXQDGHODVDGMXGLFDFLRQHVGHDFXHUGR
FRQODQRUPDWLYDGHO'LVWULWRÒQLFR8QLYHUVLWDULRGH$QGDOXFtD HQDGHODQWH'8$ (OLQFXPSOLPLHQWRGHORVSOD]RVHLQGLFDFLRQHVSUHYLVWDVHQODFLWDGD
QRUPDWLYDVHHQWHQGHUiFRPRUHQXQFLDDORVGHUHFKRVTXHSXHGDQGHULYDUVHFRQVLGHUiQGRVHGHFDtGRVHQORVPLVPRV(QORVFDVRVDVtHVWDEOHFLGRV
VHSURFHGHUiDFXEULUODVSOD]DVYDFDQWHVFRQORVVLJXLHQWHVHVWXGLDQWHVVHJ~QHORUGHQGHSXQWXDFLyQGHODVOLVWDVGHDGPLWLGRV


/DPDWUtFXODVHUHDOL]DUiGHIRUPDWHOHPiWLFDGXUDQWHODVKDWUDYpVGHOSURJUDPDGHPDWUtFXODXWLOL]DQGRSDUDHOORODVFODYHVFRQFHUWDGDVDTXH
KDFHUHIHUHQFLDHODUWtFXORGHODSUHVHQWH5HVROXFLyQ(OKRUDULRGHDWHQFLyQRQOLQHVHUiHOTXHVHHVWDEOH]FDSDUDFDGDSHULRGRHQODSiJLQD:HE
DXWRPDWULFXODXDOHV


3DUDIRUPDOL]DUVXPDWUtFXODHOHVWXGLDQWHGHEHUiGLVSRQHUGHVXFODYHGHDFFHVRD&DPSXV9LUWXDOTXHSRGUiREWHQHUDWUDYpVGHORVSURFHGLPLHQ
WRVHVWDEOHFLGRVHQODSiJLQD:HE DXWRPDWULFXODXDOHV


3RGUiQUHDOL]DU0DWUtFXOD&RQGLFLRQDGDDTXHOORVHVWXGLDQWHVSUHLQVFULWRVHQHO'LVWULWRÒQLFR$QGDOX]TXHHVWpQDODHVSHUDGHREWHQHUSOD]DHQDO
JXQD8QLYHUVLGDGGHRWUD&RPXQLGDG $XWyQRPD


(OHVWXGLDQWHGHEHUiPDWULFXODUWRGDVODVDVLJQDWXUDVQHFHVDULDVWDQWRGHVXWLWXODFLyQFRPRHQVXFDVRGHRWUDVWLWXODFLRQHV$VtPLVPRORVHV
WXGLDQWHVSRGUiQWDQWRHQHOSOD]RILMDGRSDUDPDWUtFXODHQVXDGMXGLFDFLyQFRPRHQHOHVWDEOHFLGRHQHODUWGHODSUHVHQWH5HVROXFLyQPRGLILFDU
VXPDWUtFXODSRULQWHUQHWGDQGRGHEDMDDVLJQDWXUDVGHIRUPDWHOHPiWLFDWHQLHQGRGHUHFKRDODFRPSHQVDFLyQRHQVXFDVRGHYROXFLyQGHORVSUHFLRV
S~EOLFRV DERQDGRV


$OIRUPDOL]DUODPDWUtFXODHOHVWXGLDQWHGHEHUiHOHJLUHOPLVPRJUXSRGHWHRUtD RJUXSRGRFHQWH GRQGHTXHGHQYDFDQWHVSDUDWRGDVODVDVLJQDWXUDV
EiVLFDV\REOLJDWRULDVGHODVTXHTXLHUHPDWULFXODUVH


$TXHOORVHVWXGLDQWHVGHQXHYRLQJUHVRTXHXQDYH]IRUPDOL]DGDVXPDWUtFXODGHVHHQDPSOLDUODSRGUiQKDFHUORHQIXQFLyQGHODH[LVWHQFLDGHSOD
]DVHQODIRUPD\SOD]RVHVWDEOHFLGRVHQORVDUWtFXORV\GHODSUHVHQWH 5HVROXFLyQ


&RUUHVSRQGHUiDO9LFHUUHFWRUDGRGH(VWXGLDQWHV\(PSOHRSRUGHOHJDFLyQGHO5HFWRUODUHVROXFLyQGHVIDYRUDEOHGHWRGDV DTXHOODVVROLFLWXGHVGH
DGPLVLyQGHHVWXGLDQWHVGHQXHYRLQJUHVRTXHQRVHDMXVWHQDORVSOD]RVUHTXLVLWRV\SURFHGLPLHQWRVGHDGPLVLyQTXHHVWDEOHFHFDGDDxROD&RPL
VLyQGHO'LVWULWRÒQLFR8QLYHUVLWDULRGH $QGDOXFtD




Estudiantes en continuación de estudios.
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3DUDWRGRVDTXHOORVHVWXGLDQWHVFRQPDWUtFXODIRUPDOL]DGDHQHOFXUVRDFDGpPLFR\WRGRVVXVUHFLERVDOFRUULHQWHGHSDJRHOSOD]RRILFLDO
GHPDWUtFXODSDUDHOFXUVRDFDGpPLFRVHUiGHODOGH VHSWLHPEUH


/DPDWUtFXODVHUHDOL]DUiGHIRUPDWHOHPiWLFDDWUDYpVGHOSURJUDPDGHPDWUtFXODXWLOL]DQGRSDUDHOORODVFODYHVFRQFHUWDGDVDTXHKDFHUH
IHUHQFLDHODUWtFXORGHODSUHVHQWH5HVROXFLyQ(OKRUDULRGHDWHQFLyQRQOLQHVHUiHOTXHVHHVWDEOH]FDSDUDFDGDSHULRGRHQODSiJLQD:HE
DXWRPDWULFXODXDOHV


(QODSiJLQD:HEDXWRPDWULFXODXDOHVVHGHWHUPLQDUiQORVFROHFWLYRVGHHVWXGLDQWHVTXHTXHGDQH[FOXLGRVGHHVWHSURFHVRDVtFRPRORVTXHKDQGH
UHDOL]DUWUiPLWHVSUHYLRVDODPDWUtFXODSRULQWHUQHW


(ORUGHQGHPDWULFXODFLyQVHHVWDEOHFHUiPHGLDQWHODDVLJQDFLyQGHXQDFLWDSUHYLDODFXDOSRGUiVHUFRQVXOWDGDDSDUWLUGHOGtDGHVHSWLHPEUHD
WUDYpVGHOVHUYLFLRGH&DPSXV9LUWXDO


(OSURFHGLPLHQWRGHDVLJQDFLyQGHFLWDVHUHDOL]DUiGHDFXHUGRFRQODVFDOLILFDFLRQHVREWHQLGDVHQODVDVLJQDWXUDVPDWULFXODGDVSRUHOHVWXGLDQWHHQ
HOFXUVRDFDGpPLFRDQWHULRUXQDYH]FRQFOXLGDHLQFRUSRUDGDVDOH[SHGLHQWHODVFDOLILFDFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDODFRQYRFDWRULDGHMXQLR(OFiOFXOR
GHORUGHQGHFLWDVHUHDOL]DUiGHOVLJXLHQWH PRGR


D 1XPHUDGRU6XPDWRULDGHODFDOLILFDFLyQGHFDGDDVLJQDWXUDFXUVDGDHQHOFXUVRDQWHULRUPXOWLSOLFDGDSRUVXGXUDFLyQHQFUpGLWRV GHDFXHUGRFRQOR
HVWDEOHFLGRHQDUWtFXORGHO5'GHGHVHSWLHPEUH 1RVHUiQFRPSXWDGRVORVFUpGLWRVVXSHUDGRVSRUUHFRQRFLPLHQWRDGDSWDFLyQFRQ
YDOLGDFLyQHQHOFXUVRDQWHULRU


E 'HQRPLQDGRU1~PHURPtQLPRGHFUpGLWRVTXHVRQUHTXHULGRV HQODWLWXODFLyQSODQ\FXUVRTXHFRUUHVSRQGD SDUDSRGHURSWDUDEHFDDWLHPSR
FRPSOHWRVHJ~QOD2UGHQ$QXDOGHOD&RQYRFDWRULDGH%HFDV\$\XGDVDO(VWXGLRGHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ


/DFLWDVHFDOFXODUiDSDUWLUGHODVFDOLILFDFLRQHVTXHFRQVWHQHQHOH[SHGLHQWHGHOHVWXGLDQWHDIHFKDGHVHSWLHPEUH/RVHVWXGLDQWHVHQSURJUDPDV
GHPRYLOLGDGSRGUiQVROLFLWDUHOUHFiOFXORGHVXFLWDXQDYH]TXHOD8QLYHUVLGDGGH$OPHUtDGLVSRQJDGHVXVFDOLILFDFLRQHVHQHOSURJUDPDGHPRYLOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH6LDIHFKDGHVHSWLHPEUHpVWDVQRHVWXYLHUDQGLVSRQLEOHVORVHVWXGLDQWHVSRGUiQVROLFLWDUTXHVHUHFDOFXOHVXFLWDDSOLFDQGRODVFDOL
ILFDFLRQHVGHOFXUVR DQWHULRU


/RVHVWXGLDQWHVGLVSRQGUiQGHXQD~QLFDFLWD\SRGUiQPDWULFXODUVHVHJ~QODVIRUPDVSUHYLVWDVHQHOSXQWRGHHVWHDUWtFXORHQFXDOTXLHUPRPHQ
WRGHVGHHOGtD\ODKRUDGHVXFLWDKDVWDODILQDOL]DFLyQGHOSOD]RHVWDEOHFLGR/RVHVWXGLDQWHVGHEHUiQPDWULFXODUWRGDVODVDVLJQDWXUDVQHFHVDULDV
WDQWRGHVXWLWXODFLyQFRPRHQVXFDVRGHRWUDVWLWXODFLRQHV$VtPLVPRORVHVWXGLDQWHVSRGUiQGHQWURGHOSOD]RGHFLWDSUHYLD\KDVWDHOGtDGH
VHSWLHPEUHPRGLILFDUVXPDWUtFXODSRULQWHUQHWGDQGRGHEDMDDVLJQDWXUDVGHIRUPDWHOHPiWLFDWHQLHQGRGHUHFKRDODFRPSHQVDFLyQRHQVXFDVRGH
YROXFLyQGHORVSUHFLRVS~EOLFRVDERQDGRV(QFDVRGHTXHODEDMDSURGX]FDGHUHFKRDODGHYROXFLyQGHSUHFLRVS~EOLFRVpVWDVHWUDPLWDUiGHRILFLRD
SDUWLUGHOGH RFWXEUH


(OHVWXGLDQWHSRGUiHOHJLUSDUDFDGDDVLJQDWXUDHOJUXSRGHWHRUtD RJUXSRGRFHQWH DOTXHGHVHDDGVFULELUVHVLHPSUHTXHKXELHUDSOD]DVYDFDQ
WHV(QHOFDVRGHTXHGHQWURGHOSOD]RRILFLDOGHPDWUtFXODQRKXELHUDSOD]DVYDFDQWHVHQQLQJ~QJUXSR\VHWUDWDUDGHDVLJQDWXUDVWURQFDOHVEiVL
FDVREOLJDWRULDVRTXHFXEUDQFRPSOHPHQWRVGHIRUPDFLyQOD8QLYHUVLGDGOHVDVLJQDUiSOD]DHQXQRGHIRUPDGLVWULEXWLYD5HFLELUiQHOPLVPRWUDWD
PLHQWRODVRSWDWLYDVGH\FXUVRRIHUWDGDVHQODVPHQFLRQHVGHORV*UDGRVGH,QJHQLHUtD$JUtFROD\GH,QJHQLHUtD,QIRUPiWLFDGHOSODQ


/RVHVWXGLDQWHVUHSHWLGRUHVGHDVLJQDWXUDVSRGUiQPDWULFXODUVHGHODVPLVPDVGXUDQWHHOSOD]RRILFLDOGHPDWUtFXODVLQTXHTXHGHVXMHWDVXDFHSWD
FLyQDODH[LVWHQFLDGHYDFDQWHVHQODDVLJQDWXUDDXQFXDQGRpVWDVQRILJXUHQHQODRIHUWDGHOLEUHHOHFFLyQSDUDHOSUHVHQWHFXUVRDFDGpPLFR HQHO
FDVRGHDVLJQDWXUDVGH/LEUHFRQILJXUDFLyQ 7RGRHOORVLQSHUMXLFLRGHORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHHVWD5HVROXFLyQSDUDORVSODQHVGHHVWXGLRHQ
SURFHVRGH H[WLQFLyQ




Matrícula en estudios de Grado.
/RVHVWXGLDQWHVTXHFXUVHQHVWXGLRVGH*UDGRGHEHUiQPDWULFXODUVHGHORVFUpGLWRVFRUUHVSRQGLHQWHVVHJ~QODVPRGDOLGDGHVGHPDWUtFXOD\VXVSDU
WLFXODULGDGHVHVWDEOHFLGDVHQOD1RUPDWLYDGH3HUPDQHQFLDGH(VWXGLDQWHVHQ(QVHxDQ]DV2ILFLDOHVGHHVWD8QLYHUVLGDG


/RVHVWXGLDQWHVGHQXHYRLQJUHVRDGPLWLGRVHQGREOHVWtWXORVGHEHUiQPDWULFXODUVHREOLJDWRULDPHQWHGHWRGRVORVFUpGLWRVGHOSULPHUFXUVRILMDGRV
HQHOFRUUHVSRQGLHQWHSODQGHHVWXGLRV


/DVVROLFLWXGHVGHPDWUtFXODTXHQRFXPSODQDOJXQRGHORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQOD1RUPDWLYDGH3HUPDQHQFLDGHOD8QLYHUVLGDGGH$OPHUtD
VHUiQLQDGPLWLGDVDWUiPLWHVLHQGRUHVXHOWDODLQDGPLVLyQSRUHO9LFHUUHFWRUDGRGH(QVHxDQ]DV2ILFLDOHV\)RUPDFLyQ&RQWLQXDSRUGHOHJDFLyQGHO
5HFWRU


/DVVROLFLWXGHVGHVHJXQGDPDWUtFXODSDUDFRQWLQXDFLyQGHHVWXGLRVHQDTXHOORVFDVRVHQORVTXHHOHVWXGLDQWHQRKD\DDOFDQ]DGRHOPtQLPRH[LJLGR
HQVXSULPHUDxRVHUiQDXWRUL]DGDVSRUOD-HIDWXUDGHO6HUYLFLRGH*HVWLyQ$FDGpPLFDGH$OXPQRVGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQOD1RUPDWLYD
GH3HUPDQHQFLDGH(VWXGLDQWHVHQ(QVHxDQ]DV2ILFLDOHVGHHVWD 8QLYHUVLGDG




NORMATIVA O CRITERIOS DE ADMISIÓN ESPECÍFICOS
1RH[LVWHQFRQGLFLRQHVRSUXHEDVGHDFFHVRHVSHFLDOHV
1RH[LVWHQFRQGLFLRQHVRFULWHULRVGHDGPLVLyQ HVSHFtILFRV


,QIRUPDFLyQS~EOLFDLQWURGXFLGDDUHVXOWDVGHOUHTXHULPLHQWRGHVXEVDQDFLyQGHOD6XEGLUHFFLyQ*HQHUDOGH&RRUGLQDFLyQ$FDGpPLFD\5pJLPHQ-XUt
GLFRGHIHFKD\6HUHTXLHUHTXHDSRUWHODQRUPDWLYDSURSLDGHOD8QLYHUVLGDGUHODWLYDDODFFHVR\WDPELpQDODDG
PLVLyQVLQHQODFHV(QHODSDUWDGRQRUHIOHMDQQLGHVDUUROODQODQRUPDWLYDGH DGPLVLyQ


(QUD]yQGHORH[SXHVWRVHGHVDUUROOyDFWXDOL]y\DPSOLyODLQIRUPDFLyQGHDFFHVRGHODPHPRULDYHULILFDGD\DFUHGLWDGDHQLQFOX\HQGRHOYLJHQ
WH$FXHUGRGHGHIHEUHURGHGHOD&RPLVLyQGHO'LVWULWRÒQLFRGH$QGDOXFtD 5HVROXFLyQGHGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH8QLYHUVL
GDGHV 1RH[LVWHXQDQRUPDWLYDGHDGPLVLyQHVSHFtILFD\QRVHKDQPRGLILFDGRORVFULWHULRVGHDGPLVLyQGHVGHODYHULILFDFLyQGHOJUDGRHQ1R
H[LVWHQFRQGLFLRQHVRSUXHEDVGHDFFHVRHVSHFLDOHV1RH[LVWHQFRQGLFLRQHVRFULWHULRVGHDGPLVLyQHVSHFtILFRV'LFKDLQIRUPDFLyQHVVLPLODURLGpQWL
FDDODGHWRGRVORVJUDGRVGHOD8$/HQODPHGLGDTXHVXDFFHVRVHUHJXODGHIRUPDJHQHUDOSRUHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRYLJHQWHHQSDUWLFXODUHO5'
SRUHOTXHVHHVWDEOHFHODQRUPDWLYDGHORVSURFHGLPLHQWRVGHDGPLVLyQ\TXHGDGHVDUUROODGRSRUOD5HVROXFLyQGHGHIHEUHURGHOD'LUHF
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FLyQ*HQHUDOGH8QLYHUVLGDGHVGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD\TXHDHIHFWRVGHGDUFXPSOLPLHQWRDVXUHTXHULPLHQWRTXHGDSDUFLDOPHQWHWUDQVFULWRHQHO
GRFXPHQWR
/D8$/DSOLFDUiHQWRGRFDVRODVGLVSRVLFLRQHVQRUPDWLYDVTXHYLJHQWHVGHFRQIRUPLGDGFRQORVFRQWHQLGRVTXHODVDGPLQLVWUDFLRQHVFRPSHWHQWHV
DSUXHEHQ\KDJDQS~EOLFRVHQVXVUHVSHFWLYRVEROHWLQHVRILFLDOHV\SRUORTXHHOFRQWHQLGRUHIOHMDGRHQHVWDPHPRULD

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
4.3

Sistemas. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

4.3Sistemas. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados. La Universidad de Almería promueve una serie de iniciativas con el fin de dar cumplimiento a lo indicado en el R. D. 1393/207, que contemplan las modalidades de apoyo y orientación al alumnado matriculado en sus diferentes centros y escuelas. La Universidad de Almería celebra cada otoño las Jornadas de puertas abiertas. En dichas jornadas cada centro prepara un ¿stand¿ con un docente responsable y alumnos voluntarios que son los encargados de orientar a los futuros universitarios. Por su parte, los ser vicios centrales cuentan con ¿stand¿ informativos que prestan orientación al
alumno sobre Acceso, Matrícula, Becas, Cultura, Deporte, Red de Bibliotecas, etc. Asimismo se programan charlas de orientación sobre pruebas de acceso a la Universidad por cada un a de las titulaciones impartidas en la Universidad de Almería. Aunque las puertas abiertas están enfocadas a un público preuniversitario, la asistencia de un alto número de estudiantes universitarios ha llevado a incluir como colectivo de orientación a los estudiantes
universitarios. Por ello, los servicios de postgrado y de titulaciones propias de la Universidad de Almería informan de las diferentes opciones formativas de la universidad. Además, los diferentes centros de nuestra universidad
informan y asesoran a los estudiantes universitarios sobre su oferta académica de postgrado. Para la recepción y acogida de estudiantes la Universidad de Almería presenta el: Protocolo de Actuación para la Recepción y Acogida de Estudiantes de Nuevo Ingreso en la Universidad de Almería 4.3.1 Protocolo de Actuación para la Recepción y Acogida de Estudiantes de Nuevo Ingreso en la UAL. El proceso de acogida y r ecepción de estudiantes de
primer curso forma parte de las actividades de orientación con las que se inicia el curso académico en la Universidad de Almería. En los últimos años se han llevado a cabo diferentes iniciativas centradas en la acogida de alumnos/as realizando para ello un protocolo de recepción de estudiantes de nuevo ingreso que les diera a conocer el Espacio Europeo de Educación Superior de forma general y la Universidad de Almería. Objetivos específicos.

·
·

Realizar un itinerario de atención al estudiante que permita su rápida incorporación en la dinámica universitaria.
Facilitar el acceso de estudiantes de nuevo ingreso a los servicios de informática y biblioteca, además de a todos aquellos que resulten útil es y de su interés.

Recursos. Aquellos propios de la Universidad, que son ofrecidos a los/las estudiantes desde los diferentes facultades- Responsables. Equipos decanales de Dirección El Vicerrectorado de Estudiantes, Extensión Universitaria y
Deportes coordinan de forma general la planificación de las acciones derivadas de la aplicación del procedimiento cuando sea demandado p or las Facultades, Escuelas y Centros. Actividades del proceso secuenciadas en sesiones. Primera sesión: Las actividades tienen lugar a lo largo de la primera semana del curso, en la fecha que los centros estipul en. Están compuestas, como mínimo, por dos sesiones. En la primera sesión se abordan los siguientes
contenidos: a) Presentación del equipo de dirección: información básica acerca del centro, su funcionamiento, datos de contacto, equipo humano y cualquier ot ra información que el Centro considere de interés. b) El Coordinador de titulación presenta información general acerca de la titulación, las principales características del modelo de crédito europeo ECTS e información acerca de las guías docentes. c) Mesa redonda: moderada por el Coordinador del equipo docente de cada curso, en la que se presenta al profesorado. Por su parte, cada uno de los profesores proporcionará información específica sobre su asignatura por medio de la presentación de las distinta s guías
docentes. Segunda sesión: La segunda sesión consiste en una mesa en la que personal de la biblioteca y el servicio de informática dan la información de mayor utilidad e informan de iniciativas como el Programa de Alfabetización Digital, etc. También realizan una visita a las instalaciones. Es organizada desde la Facultad y por los responsables del mismo. Dentro del Plan de Alfabetización Digital, promovido por la Unidad de Tecnologías de Apoyo
a la Docencia y Docencia Virtual perteneciente al Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y de la Comunicación de la Universidad de Almería se imparte el curso semipresencial ¿Iniciación al Aprendizaje en Entornos
Virtuales y Acceso a los Recursos de Información en la UAL¿. El curso pretende cubrir las necesidades formativas que puede tener el alumnado de la Universidad de Almería en el conocimiento y utilización, a nivel básico, del
Sistema de Enseñanza Virtual y de los Recursos de Información disponibles en la Universidad de Almería. Las competencias y objetivos perseguidos con esta acción son:

·
·
·
·

Conocimiento de las nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje, los recursos de información que a través de las tecnologías existen en la Universidad de Almería y el papel que juegan en el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES).
Formación en tecnologías educativas, tanto para la gestión del conocimiento como para la recuperación de información.
Valoración del buen uso de los sistemas de enseñanza no presenciales en la enseñanza reglada y no reglada.
En caso de existir más de un grupo de estudiantes con diferentes horarios, la primera sesión se repetirá en cada uno de estos grupos. Para la segunda sesión se concentrarán los distintos grup os de estudiantes establecidos.

4.3.2 Tutorías de Orientación. El desarrollo de este punto está recogido en las Directrices Básicas para el Desarrollo de la Tutoría de Orientación en los Títulos de Grado de la Universidad de Almería y que se adjunta com o enlace a esta memoria. (Aprobado por el Consejo de Gobierno de la UAL de 19 de diciembre de 2011). http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/asuntosgenerales/servicios/servicio/ssLINK/DIREC
TRICES-BASICAS-TUTORIA-ORIENTACION La Tutoría de Orientación supone el cambio más visible respecto a la acción tutorial que venía realizándose en el ámbito universitario, ya que apor ta una nueva dimensión
que complementa el concepto de tutoría tradicional y su funcionalidad en el nuevo contexto universitario. Se entiende la tutoría de orientación como una responsabilidad de los Centros para garantizar el seguimiento del alumna
do en el transcurso de sus estudios de Grado, a través de la asignación sistemática de estudiantes a profesores de la titulación que actuarán como guías en el proceso de aprendizaje y proyección laboral de los estudiantes tutorizados. La tutoría de orientación se concibe como un complemento a la tutoría académica, para así promover la coherencia del proceso tutorial en su totalidad y dotar de un importante valor añadido a la calidad docente. Referencialmente las funciones de la tutoría de orientación serían: - La Información a los alumnos, de aquellos aspectos organizativos e institucionales necesarios para la integración del alumno en la vida universitaria y para el desarrollo de su trayectoria en la universidad. - La información, orientación y recursos para el aprendizaje. - El Seguimiento y orientación del alumno que le permita preparar de manera planificada y responsable su futuro académico
y profesional. - La transición al mundo laboral, el desarrollo inicial de la carrera profesional y el acceso a la formación continua. 4.3.3Ser vicios de apoyo y asesoramiento para el alumnado con necesidades educativas especiales. Con los alumnos universitarios se elabora un censo anual, se obtiene información complementaria de cada alumno y se trabaja en el diseño y la aplicación del Plan de Atención Personalizada (PAP). En éste se contempla de
manera individualizada para cada alumno el apoyo psicopedagógico que requiere, los recursos personales, materiales y económicos, la accesibilidad, la adaptación del puesto de es tudio o trabajo, las necesidades de transporte,
el apoyo humano (voluntariado o programa de alumno en paralelo), el apoyo de asociaciones y la preparación para la inserción laboral). En la aplicación del PAP se realizan los siguientes pasos: - Reuniones con los equipos docentes en distintos momentos del curso - Reuniones con el propio alumno. - Aplicación de las medidas previstas en el PAP.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

15

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

15
4.4

Créditos. Transferencias y reconocimiento de créditos: sistemas propuestos por la universidad

(15% = 36 ECTS) Se procederá al reconocimiento y transferencia de créditos en los términos previstos en el artículo 13 del R.D. 1393/2007 y la normativa de Reconocimiento
de Créditos de la Universidad de Almería aprobada por su Consejo de Gobierno el 20 de julio de 2011 para su adaptación al R.D. 861/2010 (publicada en el BOJA núm. 150 de
2 de agosto de 2011). Se adjunta como Anexo a esta memoria. http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/normativa-recytransf.pdf

Máximo

Créditos por Enseñanzas Superiores Oficiales No Universitarias

Créditos por Títulos Propios (añadir pdf)

Créditos por Acreditación de Experiencia Laboral Pro

0

15% (36 ECTS)

15% (36 ECTS)
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Mínimo

0

0

0

'HDFXHUGRFRQHOUHTXHULPLHQWRGHOD6XEGLUHFFLyQ*HQHUDOGH&RRUGLQDFLyQ$FDGpPLFD\5pJLPHQ-XUtGLFRVHDG
MXQWDHOFRQWHQLGRGHODFLWDGRGRFXPHQWR
1250$7,9$'(5(&212&,0,(172<75$16)(5(1&,$'(&5e',726'(/$81,9(56,'$''($/0(5Ë$
Ë1',&(
35(È0%8/2
&$3Ë78/2,2%-(725(63216$%/(6 <352&(',0,(172

·
·
·
·

2EMHWR\iPELWRGHDSOLFDFLyQ
'HILQLFLRQHV
ÏUJDQRV\8QLGDGHV5HVSRQVDEOHV
3URFHGLPLHQWR\3OD]RV

&$3,78/2,,5(&212&,0,(172<75$16)(5(1&,$6'(&5e',726

·
·
·
·
·

5HFRQRFLPLHQWRGH&UpGLWRV 'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV
5HFGHFUpGLWRVGHIRUPDFLyQEiVLFDHQHQVHxDQ]DV GH*UDGR
5HFGHFUpGLWRVGHPDWHULDVREOLJDWRULDVRSWDWLYDV\ SUiFWLFDVH[WHUQDV
5HFGHFUpGLWRVGH*UDGRHQWUHODV8QLYHUVLGDGHV S~EOLFDVDQGDOX]DV
7UDQVIHUHQFLDGHFUpGLWRV

&$3Ë78/2,,,5(&212&,0,(172'( &5e',726(63(&,),&,'$'(6

·
·
·
·
·
·
·

([SHULHQFLDODERUDO\SURIHVLRQDO\GHHQVHxDQ]DVXQLYHUVLWDULDVQRRILFLDOHV 
(VWXGLRVFRPSOHWDGRVHQXQSODQGHHVWXGLRVGHVDUUROODGRVHJ~QUHJXODFLRQHVDQWHULRUHV 
(VWXGLRVSDUFLDOHVGHXQSODQGHHVWXGLRVGHVDUUROODGRVHJ~QUHJXODFLRQHVDQWHULRUHV 
(VWXGLRVGHHQVHxDQ]DVVXSHULRUHVRILFLDOHV QRXQLYHUVLWDULDV
&UpGLWRVREWHQLGRVHQUpJLPHQGHPRYLOLGDG
&UpGLWRVSRUODSDUWLFLSDFLyQHQDFWLYLGDGHVFXOWXUDOHVGHSRUWLYDVGHUHSUHVHQWDFLyQHVWXGLDQWLOVROLGDULDV\GH
FRRSHUDFLyQ
&RPSHWHQFLD©DSUHQGL]DMHGHXQD OHQJXDH[WUDQMHUDª

&$3Ë78/2,9683/(0(172(8523(2$/7Ë78/2<&(57,),&$&,21(6

· 6XSOHPHQWR(XURSHRDO7tWXOR
· &HUWLILFDFLRQHVDFDGpPLFDV
'LVSRVLFLRQHV$GLFLRQDO7UDQVLWRULD'HURJDWRULD \)LQDO
$1(;26

· &ULWHULRV*HQHUDOHVSDUDHOUHFRQRFLPLHQWRGHFUpGLWRVSRUODSDUWLFLSDFLyQHQDFWLYLGDGHVFXOWXUDOHVGHUHSUH
VHQWDFLyQHVWXGLDQWLOVROLGDULDV\GHFRRSHUDFLyQ

· $FUHGLWDFLyQGHODFRPSHWHQFLD©DSUHQGL]DMHGHXQDOHQJXDH[WUDQMHUDª 
· 5HODFLyQGH$FWLYLGDGHVTXHWLHQHQDXWRUL]DGRHO5HFRQRFLPLHQWRGH&UpGLWRVSRUOD3DUWLFLSDFLyQHQ$FWLYLGD
GHV&XOWXUDOHVGH5HSUHVHQWDFLyQ(VWXGLDQWLO6ROLGDULDV\GH&RRSHUDFLyQ 

35(È0%8/2

&RQWDOPRWLYRHO5HDO'HFUHWRHQVXDUWtFXORVH[WR ¢5HFRQRFLPLHQWR\7UDQVIHUHQFLDGHFUpGLWRV¢ 
HVWDEOHFHTXH¢/DV8QLYHUVLGDGHVHODERUDUiQ\KDUiQS~EOLFDVXQRUPDWLYDVREUHHOVLVWHPDGH5HFRQRFLPLHQWR\
7UDQVIHUHQFLDGHFUpGLWRV¢'LFKRDUWtFXORHVWDEOHFHXQDVGHILQLFLRQHVSDUDHOUHFRQRFLPLHQWR\SDUDODWUDQVIHUHQFLD
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(O5HDO'HFUHWRGHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHHVWDEOHFHODRUGHQDFLyQGHODVHQVHxDQ]DVXQLYHUVLWD
ULDVRILFLDOHVPRGLILFDGRSRUHO5HDO'HFUHWR861/2010, de 2 de julio, UHFRJH\DHQVXSUHiPEXORTXH¢8QRGHORV
REMHWLYRVIXQGDPHQWDOHVGHHVWDRUJDQL]DFLyQGHODVHQVHxDQ]DVHVIRPHQWDUODPRYLOLGDGGHORVHVWXGLDQWHVWDQWR
GHQWURGH(XURSDFRPRFRQRWUDVSDUWHVGHOPXQGR\VREUHWRGRODPRYLOLGDGHQWUHODVGLVWLQWDV8QLYHUVLGDGHVHV
SDxRODV\GHQWURGHXQDPLVPD8QLYHUVLGDG(QHVWHFRQWH[WRUHVXOWDLPSUHVFLQGLEOHDSRVWDUSRUXQVLVWHPDGHUH
FRQRFLPLHQWR\DFXPXODFLyQGHFUpGLWRVHQHOTXHORVFUpGLWRVFXUVDGRVHQRWUD8QLYHUVLGDGVHUiQUHFRQRFLGRVHLQ
FRUSRUDGRVDOH[SHGLHQWHGHOHVWXGLDQWH¢

Identificador : 2501129

TXHPRGLILFDQVXVWDQFLDOPHQWHORVFRQFHSWRVTXHKDVWDDKRUDVHYHQtDQHPSOHDQGRSDUDORVFDVRVHQORVTXHXQRV
HVWXGLRVSDUFLDOHVHUDQLQFRUSRUDGRVDORVH[SHGLHQWHVGHORVHVWXGLDQWHVTXHFDPELDEDQGHHVWXGLRVGHSODQGH
HVWXGLRVRGH8QLYHUVLGDG PHGLDQWHODVILJXUDVGHODFRQYDOLGDFLyQ\ODDGDSWDFLyQ 




/D8QLYHUVLGDGFRQVFLHQWHGHVXUHVSRQVDELOLGDGHQODWDUHDGHDGDSWDUVXQRUPDWLYDSDUDIDFLOLWDUODSOHQDLQFRUSR
UDFLyQDO(((6HVWDEOHFLySRUDFXHUGRGHOGHGLFLHPEUHGHXQDQRUPDWLYDJHQHUDOEDVDGDHQORVVLJXLHQWHV
REMHWLYRV

· Establecer un sistema de reconocimiento basado en créditos y en la acreditación de competencias.
· Garantizar, entre todas las Universidades Públicas Andaluzas, el reconocimiento de los módulos que forman parte del 75%
de las enseñanzas comunes para cada Titulación, determinadas en las Comisiones de Rama y de Titulación.

· Normalizar la posibilidad de establecer, con carácter previo a la solicitud del alumnado, tablas de reconocimiento globales
·

entre Titulaciones, que permitan una rápida resolución de las peticiones, definiendo detalladamente el procedimiento administrativo de reconocimiento, en forma, contenido y plazos.
La posibilidad de valorar estudios no universitarios y competencias profesionales acreditadas.

/DVPRGLILFDFLRQHVLQFRUSRUDGDVSRUHO5HDO'HFUHWRDPSOtDQ\UHJXODQFRQPD\RUGHWDOOHHQWUHRWURVDV
SHFWRVHOPDUFRHQHOTXHSXHGHQUHDOL]DUVHORVUHFRQRFLPLHQWRVGHFUpGLWRVSRUH[SHULHQFLDSURIHVLRQDOIRUPDFLyQ
VXSHULRUQRXQLYHUVLWDULD\RWURVHVWXGLRVQRXQLYHUVLWDULRV




6HKDHPLWLGRLQIRUPHIDYRUDEOHGHOD&RPLVLyQGH5HFRQRFLPLHQWR\7UDQVIHUHQFLDVGHOD8QLYHUVLGDGGH$OPHUtD
FRQIHFKDGHGLFLHPEUHGH\VHHOHYDD&RQVHMRGH*RELHUQRSDUDVXDSUREDFLyQHVWDQXHYDSURSXHVWDGH
1RUPDWLYDGH5HFRQRFLPLHQWR\7UDQVIHUHQFLDGH&UpGLWRVGHOD8QLYHUVLGDGGH$OPHUtDFRQODILQDOLGDGGHDGHFXDU
VHDODVQXHYDVSUHYLVLRQHVFRQWHQLGDVHQHO5HDO'HFUHWRGHGHMXOLR

&$3Ë78/2,2%-(72È0%,725(63216$%/(6<352&(',0,(172




$UWtFXOR2EMHWR\iPELWRGHDSOLFDFLyQ




/DILQDOLGDGGHHVWDQRUPDWLYDHVUHJXODUORVSURFHGLPLHQWRVGH5HFRQRFLPLHQWR\7UDQVIHUHQFLDGHFUpGLWRVTXHDSOL
FDUHQODV7LWXODFLRQHVGH*UDGR0iVWHU\'RFWRUDGRGHOD8QLYHUVLGDGGH$OPHUtDTXHIRUPHQSDUWHGHVXRIHUWD
HGXFDWLYDGHQWURGHO(VSDFLR(XURSHRGH(GXFDFLyQ6XSHULRUGHVDUUROODGDVDODPSDURGHO5HDO'HFUHWR
GHGHRFWXEUH





$UWtFXOR'HILQLFLRQHV




6HGHQRPLQDUiTitulación de origen DTXpOODHQODTXHVHKDQFXUVDGRORVFUpGLWRVREMHWRGHUHFRQRFLPLHQWRR
WUDQVIHUHQFLD6HGHQRPLQDUiTitulación de destino DTXpOODSDUDODTXHVHVROLFLWDHOUHFRQRFLPLHQWRRODWUDQVIH
UHQFLDGHORVFUpGLWRV




6HHQWHQGHUiSRUreconocimiento ODDFHSWDFLyQSRUSDUWHGHOD8QLYHUVLGDGGH$OPHUtDGHORVFUpGLWRVTXHKD
ELHQGRVLGRREWHQLGRVHQXQDVHQVHxDQ]DVRILFLDOHVHQODPLVPDXRWUD8QLYHUVLGDGVRQFRPSXWDGRVHQRWUDVHQ
VHxDQ]DVGLVWLQWDVFXUVDGDVHQQXHVWUD8QLYHUVLGDGDHIHFWRVGHODREWHQFLyQGHXQWtWXORRILFLDO$VLPLVPRSR
GUiQVHUREMHWRGHUHFRQRFLPLHQWRORVFUpGLWRVFXUVDGRVHQRWUDVHQVHxDQ]DVVXSHULRUHVRILFLDOHVRHQHQVHxDQ
]DVXQLYHUVLWDULDVFRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHRWURVWtWXORVDORVTXHVHUHILHUHHODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFD
GHGHGLFLHPEUHGH8QLYHUVLGDGHVPRGLILFDGDSRUOD/H\GHGH DEULO




/DH[SHULHQFLDODERUDO\SURIHVLRQDODFUHGLWDGDSRGUiVHUWDPELpQUHFRQRFLGDHQIRUPDGHFUpGLWRVTXHFRPSXWDUiQ
DHIHFWRVGHODREWHQFLyQGHXQWtWXORRILFLDOVLHPSUHTXHGLFKDH[SHULHQFLDHVWpUHODFLRQDGDFRQODVFRPSHWHQFLDV
LQKHUHQWHVDGLFKRWtWXOR




6HHQWHQGHUiSRUtransferencia ODFRQVLJQDFLyQHQORVGRFXPHQWRVDFDGpPLFRVRILFLDOHVDFUHGLWDWLYRVGHODVHQ
VHxDQ]DVVHJXLGDVSRUFDGDHVWXGLDQWHGHWRGRVORVFUpGLWRVREWHQLGRVHQHQVHxDQ]DVRILFLDOHVFXUVDGDVFRQDQ
WHULRULGDGHQOD8QLYHUVLGDGGH$OPHUtDRHQRWUDV8QLYHUVLGDGHVGHO(((6TXHQRKD\DQFRQGXFLGRDODREWHQFLyQ
GHXQWtWXORRILFLDO
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6HGHQRPLQDUiResolución de Reconocimiento y Transferencia de créditos DOGRFXPHQWRHQHOFXDOOD'LUHF
FLyQGHO&HQWURFRUUHVSRQGLHQWHUHIOHMDHODFXHUGRGH5HFRQRFLPLHQWR\7UDQVIHUHQFLDGHORVFUpGLWRVREMHWRGHVROL
FLWXG(QHOODGHEHUiQFRQVWDUORVFUpGLWRVUHFRQRFLGRV\WUDQVIHULGRV\HQVXFDVRODVDVLJQDWXUDVRPDWHULDVTXH
GHEHUiQVHUFXUVDGDV\ODVTXHQRSRUFRQVLGHUDUDGTXLULGDVODVFRPSHWHQFLDVGHHVDVDVLJQDWXUDVHQORVFUpGLWRV
UHFRQRFLGRV&RUUHVSRQGHUiDOD&RPLVLyQGH5HFRQRFLPLHQWR\7UDQVIHUHQFLDGHFUpGLWRVGHOD8QLYHUVLGDGGH$O
PHUtDODDSUREDFLyQGHOPRGHORGHGLFKDUHVROXFLyQ





$UWtFXORÏUJDQRV\XQLGDGHVUHVSRQVDEOHV




1. Comisión Docente del Centro. La Comisión Docente del Centro del que dependa la Titulación de destino para la que se solicita el reconocimiento o la transferencia de los créditos será la encargada de elaborar la propuesta de Reconocimiento y
Transferencia de créditos, pudiendo solicitar, en su caso, informe a los Departamentos responsables de la docencia de las enseñanzas objeto de reconocimiento.

1. Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad. Estará formada por el Vicerrector o Vicerrectora
competente en materia de Ordenación Académica, o persona en quien delegue, que la presidirá; un representante de cada uno
de los Vicerrectorados con competencias en materia de Grado, Posgrado, Estudiantes, Extensión Universitaria y Ordenación
Académica; un representante de cada Centro de la Universidad, y el Jefe de Servicio responsable de Planes de Estudio y Ordenación Académica.
&RUUHVSRQGHUiQDHVWD&RPLVLyQODVVLJXLHQWHVIXQFLRQHV

D ,QIRUPDUGHODVSURSXHVWDVGH5HFRQRFLPLHQWR\7UDQVIHUHQFLDGHFUpGLWRVGHODVFRPLVLRQHVGRFHQWHVGHORVFHQ
WURV(OLQIRUPHWHQGUiFDUiFWHUSUHFHSWLYRVHUiYLQFXODQWH\VLQODLQFOXVLyQGHGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOVHUiS~
EOLFR\VHUiDFFHVLEOHDWUDYpVGHODZHE




E $XWRUL]DUHOUHFRQRFLPLHQWRGHFUpGLWRVSRUODSDUWLFLSDFLyQHQDFWLYLGDGHVUHFRJLGDVHQHODUWtFXORGHO5HDO
'HFUHWRRODDSOLFDFLyQGHWDEODVGHDGDSWDFLyQSUHYLDVHQWUHGLVWLQWRVHVWXGLRVGHOPLVPRRGLIHUHQWHWt
WXOR




F 0DQWHQHUDFWXDOL]DGRXQFDWiORJRGHWRGDVODVPDWHULDV\DFWLYLGDGHVFX\RUHFRQRFLPLHQWRKD\DVLGRLQIRUPDGR
RDXWRUL]DGRSUHYLDPHQWH3DUDODVPDWHULDV\DFWLYLGDGHVLQFRUSRUDGDVHQGLFKRFDWiORJRQRVHUiQHFHVDULD QXHYD
HPLVLyQGHOLQIRUPHDOTXHKDFHUHIHUHQFLDHODSDUWDGRD DQWHULRUQLODHODERUDFLyQGHSURSXHVWDGHUHVROXFLyQSRUOD
&RPLVLyQ'RFHQWHGHO&HQWURSRUORTXHVHUiSURFHGHQWHODUHVROXFLyQGHOD'LUHFFLyQGHO&HQWUR




G 9HODUSRUHOFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWRGHODV&RPLVLRQHV'RFHQWHVGHORV&HQWURVHQORVSURFHVRVGH5HFRQRFL
PLHQWR\7UDQVIHUHQFLDGHFUpGLWRVGLFWDQGRODVGLUHFWULFHVHLQVWUXFFLRQHVTXHVHDQQHFHVDULDVHQGHVDUUROORGHOD
SUHVHQWHQRUPDWLYD




H &RRUGLQDUDODV&RPLVLRQHV'RFHQWHVGHORV&HQWURVHQODDSOLFDFLyQGHHVWDQRUPDWLYDHYLWDQGRGLVSDULGDGHV
HQWUHHOODVHVWDEOHFLHQGRHQVXFDVRFULWHULRVJHQHUDOHVGHUHFRQRFLPLHQWR\ORVPRGHORVGHSURSXHVWDLQIRUPH\
UHVROXFLyQVLHQGRODFRPSHWHQWHSDUDUHVROYHUFXDQWDVGXGDVSXGLHUDQVXUJLUHQODDSOLFDFLyQGHODSUHVHQWHQRUPD
WLYD




I ,QIRUPDUGHORVUHFXUVRVDGPLQLVWUDWLYRVLQWHUSXHVWRVDQWHHO5HFWRUFRQWUDUHVROXFLRQHVGH5HFRQRFLPLHQWR\
7UDQVIHUHQFLDGHFUpGLWRV




&RPLVLyQGH(VWXGLRVGH3RVJUDGR(QHOiPELWRGHHVWXGLRVRILFLDOHVGH0iVWHU\'RFWRUDGRQRDGVFULWRVDQLQ
J~Q&HQWUROD&RPLVLyQGH(VWXGLRVGH3RVJUDGRHMHUFHUiODVIXQFLRQHVTXHHQHVWHDUWtFXORVHDWULEX\HQDOD&RPL
VLyQ'RFHQWHGHO&HQWURUHVSHFWRGHGLFKRV HVWXGLRV




'LUHFFLyQGHO&HQWUR6HUiFRPSHWHQFLDGHO'HFDQRR'LUHFWRUGHO&HQWURFRUUHVSRQGLHQWHUHVROYHUODVSHWLFLRQHV
GH5HFRQRFLPLHQWR\7UDQVIHUHQFLDGHFUpGLWRVFRQIRUPHDOSURFHGLPLHQWRHVSHFLILFDGRHQHODUWtFXORVLJXLHQWH\RU
GHQDUVXLQVHUFLyQHQHOH[SHGLHQWHGHODSHUVRQDLQWHUHVDGD(QHOFDVRGHORVHVWXGLRVGH0iVWHU\'RFWRUDGR QR
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DGVFULWRVDQLQJ~Q&HQWURHO9LFHUUHFWRUDGRUHVSRQVDEOHGHHVWRVHVWXGLRVHMHUFHUiODVIXQFLRQHVTXHHQHVWHDUWtFX
ORVHDWULEX\HQDO'HFDQRDR'LUHFWRUDGHO&HQWUR





$UWtFXOR3URFHGLPLHQWR\3OD]RV




/D8QLYHUVLGDGHVWDEOHFHUiHQVXUHVROXFLyQDQXDOGHPDWUtFXODORVSHULRGRVGHVROLFLWXGSDUDHO5HFRQRFLPLHQWR\
7UDQVIHUHQFLDGHFUpGLWRV




'HDFXHUGRFRQGLFKRVSOD]RV\DILQGHJDUDQWL]DUTXHHOSURFHGLPLHQWRVHDUHVXHOWRHQXQSOD]RPi[LPRGHWUHV
PHVHVGHVGHHOILQDOGHOSOD]RGHVROLFLWXGOD&RPLVLyQSDUDHO5HFRQRFLPLHQWR\7UDQVIHUHQFLDGHFUpGLWRVGHOD
8QLYHUVLGDGHVWDEOHFHUiXQFDOHQGDULRDQXDOSDUDODJHVWLyQGHORVGLVWLQWRVWUiPLWHVGHOSURFHGLPLHQWRFRQLQGLFD
FLyQH[SUHVDGHORVSOD]RVPi[LPRVSDUDHPLVLyQGHLQIRUPHV




8QD8QLGDGDGPLQLVWUDWLYDFHQWUDOGHWHUPLQDGDSRUOD*HUHQFLDGHOD8QLYHUVLGDGVHUiODHQFDUJDGDGHJHVWLRQDUHO
WUiPLWHGHOLQIRUPHSUHFHSWLYRGHOD&RPLVLyQGH5HFRQRFLPLHQWR\7UDQVIHUHQFLDGHFUpGLWRVGHOD8QLYHUVLGDG\GH
PDQWHQHUDFWXDOL]DGRHOFDWiORJRDOTXHKDFHUHIHUHQFLDHODSDUWDGRFDQWHULRU




(OSURFHGLPLHQWRSRGUiLQLFLDUVHJHVWLRQDUVH\ILQDOL]DUVHSRUYtDWHOHPiWLFD




'HQRHPLWLUVHHOLQIRUPHHQHOSOD]RVHxDODGRVHSURVHJXLUiFRQODVDFWXDFLRQHVDH[FHSFLyQGHORVLQIRUPHVTXH
KD\DQVLGRGHILQLGRVHQHVWDQRUPDFRPRSUHFHSWLYRV\YLQFXODQWHV(OLQIRUPHHPLWLGRIXHUDGHSOD]RQRWHQGUiTXH
VHUWHQLGRHQFXHQWDDOGLFWDUUHVROXFLyQ




/DUHVROXFLyQGHOD'LUHFFLyQGHO&HQWURVHUiFRQMXQWDSDUDWRGDVODVSHWLFLRQHVSUHVHQWDGDVHQXQPLVPRSOD]R\
QRWLILFDGDPHGLDQWHSXEOLFDFLyQHQHOWDEOyQGHDQXQFLRVGHO&HQWUR'LFKDSXEOLFDFLyQFRQWHQGUiORVGDWRVUHODWLYRV
DODVDVLJQDWXUDVGHRULJHQ\GHVWLQRSHURQRFRQWHQGUiGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDO$VLPLVPRVHKDUiS~EOLFDXQD
FRSLDGHODPLVPDHQHOVLWLRZHEGHO&HQWUR\VHUHPLWLUiXQDFRPXQLFDFLyQSHUVRQDOL]DGDDOFRUUHRHOHFWUyQLFRIDFL
OLWDGRSRUORVHVWXGLDQWHVDOIRUPXODUVXVROLFLWXG7RGRVHVWRVH[WUHPRVHVWDUiQGHWDOODGRVHQHOLPSUHVRQRUPDOL]D
GRGHVROLFLWXG




(QFDVRGHFRQIRUPLGDGHOHVWXGLDQWHGHEHUiVROLFLWDUODOLTXLGDFLyQGHSUHFLRVTXHFRUUHVSRQGD(OUHFRQRFLPLHQWR
H[LJLUiHOSUHYLRSDJRGHODWDVDDGPLQLVWUDWLYDTXHVHGHWHUPLQHDQXDOPHQWHHQHO'HFUHWRGH3UHFLRV3~EOLFRVGHOD
-XQWDGH$QGDOXFtDRHQVXGHIHFWRHQOD5HVROXFLyQ$QXDOGH0DWUtFXOD




/DVUHVROXFLRQHVGH5HFRQRFLPLHQWR\7UDQVIHUHQFLDGHFUpGLWRVSRGUiQVHUUHFXUULGDVHQDO]DGDDQWHHO5HFWRUGH
OD8QLYHUVLGDGGH$OPHUtDHQHOSOD]RGHXQPHV





&$3Ë78/2,,5(&212&,0,(172<75$16)(5(1&,$'(&5e',726




$UWtFXOR5HFRQRFLPLHQWRGH&UpGLWRV'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV




/RVFUpGLWRVHQIRUPDGHXQLGDGHYDOXDGD\FHUWLILFDEOHSDVDUiQDFRQVLJQDUVHHQHOH[SHGLHQWHGHOHVWXGLDQWHHV
SHFLILFDQGRODWLSRORJtDGHRULJHQ\GHVWLQRGHODPDWHULD\ODFDOLILFDFLyQGHRULJHQDVtFRPRWDPELpQDQRWDQWROD
8QLYHUVLGDGHQODTXHVHFXUVy




(OIRUPDWR\ODLQIRUPDFLyQTXHVHGHEDQLQFOXLUHQODVFHUWLILFDFLRQHVDFDGpPLFDVRILFLDOHV\SHUVRQDOHVVHUiQORV
TXHGHWHUPLQHOD&RPLVLyQGH5HFRQRFLPLHQWR\7UDQVIHUHQFLDGHFUpGLWRV




(QQLQJ~QFDVRSRGUiQVHUREMHWRGHUHFRQRFLPLHQWRORVFUpGLWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDO7UDEDMRGH)LQGH*UDGRQLDO
7UDEDMRGH)LQGH0iVWHU
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'HDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXOREDQWHULRUOD8QLYHUVLGDGSRGUiHVWDEOHFHUGLUHFWDPHQWHRSUHYLD
VXVFULSFLyQGHFRQYHQLRVGHFRODERUDFLyQWDEODVGHHTXLYDOHQFLDSDUDSRVLELOLWDUHOUHFRQRFLPLHQWRSDUFLDOGHHVWX
GLRVQDFLRQDOHVRH[WUDQMHURVFRQHOILQGHIDFLOLWDUODPRYLOLGDGGHHVWXGLDQWHV\ODRUJDQL]DFLyQGHSURJUDPDVLQWHU
XQLYHUVLWDULRVWRGRHOORGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHO5'/DDSUREDFLyQGHWDOHVWDEODVFR
UUHVSRQGHUiDOD&RPLVLyQGH5HFRQRFLPLHQWR\7UDQVIHUHQFLDGH&UpGLWRV




$UWtFXOR5HFRQRFLPLHQWRGHFUpGLWRVGHIRUPDFLyQEiVLFDHQHQVHxDQ]DVGH*UDGR




1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
$WDOILQFXDQGRVHSODQWHHXQDVROLFLWXGHQHOPDUFRGHORGLVSXHVWRHQHOSiUUDIRDQWHULRU\FRQHOREMHWRGHJDUDQ
WL]DUTXHSDUDFDGDWtWXORGHRULJHQVHUHFRQRFHQXQPtQLPRGHFUpGLWRVGHIRUPDFLyQEiVLFDGHUDPD\TXHGLFKR
UHFRQRFLPLHQWRVHUHDOL]DGHIRUPDWUDQVSDUHQWH\REMHWLYDVHUHVROYHUiQRVyORVREUHODVPDWHULDVDSRUWDGDVSRUHO
HVWXGLDQWHVLQRVREUHWRGDVODVPDWHULDVEiVLFDVGHOWtWXORGHRULJHQGHODPLVPDUDPDGHFRQRFLPLHQWR




1. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes
a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
2. En el caso de los créditos de formación básica en otras materias diferentes a las de la rama de conocimiento de la Titulación
de destino, se atenderá a lo dispuesto en el artículo siguiente, respecto de materias obligatorias, y no serán aplicables los epígrafes siguientes de este artículo.
3. El número de créditos básicos reconocidos coincidirá con el de créditos que le sean eximidos de cursar, sin perjuicio de que
pueda figurar en el expediente el número total de créditos superados en origen que han dado lugar al reconocimiento. No podrá otorgarse el título sin que se haya superado o reconocido el total de carga básica prevista en el mismo.
4. Con carácter previo a la resolución de Reconocimiento, y estudiadas las competencias adquiridas con los créditos reconocidos, la Comisión Docente del Centro realizará una propuesta de Resolución de Reconocimiento en la que se indicará el conjunto de asignaturas de formación básica del título que no deberán ser cursadas por el estudiante.
5. Excepcionalmente, el resto de asignaturas de formación básica ofrecidas en la Titulación de destino y que no les sean exigibles al/la estudiante como consecuencia del proceso de reconocimiento podrán ser cursadas por el estudiante de forma voluntaria con la finalidad de completar la formación fundamental necesaria para abordar con mayor garantía el resto de las materias de la Titulación.

$UWtFXOR5HFRQRFLPLHQWRGHFUpGLWRVGHPDWHULDVREOLJDWRULDVRSWDWLYDV\SUiFWLFDVH[WHUQDV




1. En el caso de los créditos en materias obligatorias, optativas y de prácticas externas, serán las Comisiones Docentes de los
Centros las que evalúen las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible correspondencia con materias de
la Titulación de destino.
2. El número de créditos reconocidos coincidirá con el de créditos que le sean eximidos de cursar, sin perjuicio de que pueda figurar en el expediente el número total de créditos superados en origen que han dado lugar al reconocimiento.
3. Se procurará reconocer los créditos optativos superados por el estudiante en la Titulación de origen aun cuando no tengan
equivalencia en materias concretas de los estudios de destino; cuando su contenido se considere adecuado a los objetivos y
competencias del título y, especialmente, en el caso de adaptaciones de estudios que conduzcan a títulos considerados equivalentes.
4. En la Resolución de Reconocimiento y Transferencia de créditos se deberá indicar el tipo de créditos reconocidos, así como
las asignaturas que el estudiante no deberá cursar por considerar adquiridas las competencias correspondientes a los créditos
reconocidos.
$UWtFXOR5HFRQRFLPLHQWRGHFUpGLWRVGH*UDGRHQWUHODV8QLYHUVLGDGHVS~EOLFDVDQGDOX]DV

/D8QLYHUVLGDGGH$OPHUtDFRPRLQWHJUDQWHGHOVLVWHPDXQLYHUVLWDULRS~EOLFRDQGDOX]UHFRQRFHUiORVFUpGLWRVFXUVD
GRVHQORVPyGXORVTXHIRUPDQSDUWHGHOGHODVHQVHxDQ]DVFRPXQHVGHFDGD7LWXODFLyQGHWHUPLQDGDVHQOD
&RPLVLRQHVGH5DPD\7LWXODFLyQVLJXLHQGRODVGLUHFWULFHVHPDQDGDVGHO&RQVHMR$QGDOX]GH8QLYHUVLGDGHVSDUDWDO
HIHFWR3DUDHOORLUiLQFRUSRUDQGROD&RPLVLyQGH5HFRQRFLPLHQWR\7UDQVIHUHQFLDGHFUpGLWRVDOFDWiORJRJHQHUDODO
TXHKDFHUHIHUHQFLDHODUWtFXORFODVFRUUHVSRQGLHQWHVWDEODVGHHTXLYDOHQFLDVHQWUHHVWDV7LWXODFLRQHV

$UWtFXOR7UDQVIHUHQFLDGHFUpGLWRV

/RVFUpGLWRVVXSHUDGRVSRUHOHVWXGLDQWHHQHQVHxDQ]DVXQLYHUVLWDULDVRILFLDOHVTXHQRKD\DQFRQGXFLGRDODREWHQ
FLyQGHXQWtWXORRILFLDO\TXHQRVHDQFRQVWLWXWLYDVGHUHFRQRFLPLHQWRGHEHUiQFRQVLJQDUVHHQFXDOTXLHUFDVRHQHO
H[SHGLHQWHGHOHVWXGLDQWH

(QODVFHUWLILFDFLRQHVDFDGpPLFDVORVFUpGLWRVWUDQVIHULGRVDSDUHFHUiQFODUDPHQWHGLIHUHQFLDGRVGHORVFUpGLWRVTXH
FRQGXFHQDODREWHQFLyQGHOWtWXORGH*UDGRR0iVWHU
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&$3Ë78/2,,,5(&212&,0,(172'(&5e',726(63(&,),&,'$'(6

$UWtFXOR5HFRQRFLPLHQWRGHH[SHULHQFLDODERUDO\SURIHVLRQDO\GHHQVHxDQ]DVXQLYHUVLWDULDVQRRILFLDOHV

5HFRQRFLPLHQWRGHH[SHULHQFLDODERUDO\SURIHVLRQDO


· La experiencia profesional o laboral acreditada podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

· La coordinación de Titulación informará y asesorará a los solicitantes con la finalidad de ayudarles a autoevaluar su compe·
·
·

·
·
·
·
·

tencia, completar su expediente documental y facilitarles la presentación de pruebas que justifiquen su competencia profesional. Además, evacuará un informe no vinculante dirigido a la Comisión de Evaluación.
El expediente documental será conformado por el solicitante con el asesoramiento antes mencionado e incluirá: contrato laboral con alta en la Seguridad Social; credencial de prácticas de inserción profesional; certificados de formación de personal;
memoria de actividades desempeñadas y/o cualquier otro documento que permita comprobar o poner de manifiesto la experiencia alegada y su relación con las competencias inherentes al título.
La Comisión Docente del Centro será la encargada de la evaluación de competencias del candidato. A tal fin, podrá constituir cuantas Comisiones de Evaluación considere necesarias, agrupadas por título o títulos afines. Asimismo, podrá delegar la
evaluación en la Comisión Académica del Título.
Dicha Comisión, tras el estudio de la documentación y el informe del coordinador, decidirá sobre la admisión al procedimiento. En caso favorable, deberá realizarse una evaluación del solicitante para valorar la adquisición de las competencias
alegadas. Podrá evaluarse mediante entrevista profesional, simulaciones, pruebas estandarizadas de competencia u otros métodos afines. Excepcionalmente, se podrá prescindir de la evaluación cuando, tras el estudio del expediente documental aportado, la Comisión de Evaluación aprecie sin sombra de duda que el solicitante ha adquirido las competencias alegadas.
En su caso, y a efectos de continuación del procedimiento general establecido en la presente normativa, la Comisión de evaluación elevará una propuesta a la Comisión Docente del Centro.
Cuando de la evaluación se desprenda que el candidato tiene las competencias y conocimientos asociados a una determinada
materia, podrá autorizarse el reconocimiento de los créditos correspondientes a ella.
Cuando de la evaluación se desprenda que el candidato tiene competencias y conocimientos inherentes al título pero no coincidentes con los de ninguna materia en particular, podrán reconocerse en forma de créditos optativos.
El reconocimiento de estos créditos, que no computarán a efectos de baremación del expediente, incorporará la calificación
de ¿Apto¿.
La sola alegación de un volumen determinado de horas o años trabajados no será causa suficiente para el reconocimiento de
créditos, salvo en supuestos de colectivos profesionales muy estructurados en categorías profesionales precisas que garanticen las mismas competencias profesionales.

5HFRQRFLPLHQWRGHHQVHxDQ]DVXQLYHUVLWDULDVQRRILFLDOHV


· Podrán reconocerse créditos por enseñanzas universitarias no oficiales siempre que hayan sido impartidas por una Universidad y el diploma o título correspondiente constate la realización de la evaluación del aprendizaje.

· El reconocimiento de estos créditos, que no computarán a efectos de baremación del expediente, no incorporará.
(OQ~PHURGHFUpGLWRVTXHVHDQREMHWRGHUHFRQRFLPLHQWRDSDUWLUGHH[SHULHQFLDSURIHVLRQDORODERUDO\GHHQVHxDQ
]DVXQLYHUVLWDULDVQRRILFLDOHVQRSRGUiVHUVXSHULRUHQVXFRQMXQWRDOSRUFLHQWRGHOWRWDOGHFUpGLWRVTXHFRQVWLWX
\HQHOSODQGHHVWXGLRVVDOYRHQHOFDVRSUHYLVWRHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRVHJ~QODUHGDFFLyQ
GHO5HDO'HFUHWRGHGHMXOLR

$UWtFXOR5HFRQRFLPLHQWRGHHVWXGLRVFRPSOHWDGRVGHXQSODQGHHVWXGLRVGHVDUUROODGRVHJ~QUHJXODFLRQHVDQWH
ULRUHV




(QHOFDVRGHTXHDPEDV7LWXODFLRQHVSHUWHQH]FDQDODPLVPDUDPDGHFRQRFLPLHQWRVLOD7LWXODFLyQGHGHVWLQRHV
XQ*UDGRVHUHFRQRFHUiQXQPtQLPRGHFUpGLWRVGHVXVPDWHULDVEiVLFDVSRUFRQVLGHUDUTXHHOWtWXORREWHQLGR
OHDSRUWDXQPtQLPRGHODVFRPSHWHQFLDVEiVLFDVGHODUDPD\OHVHUiGHDSOLFDFLyQHOPLVPRSURFHGLPLHQWRSUHYLV
WRHQHODUWtFXORD/D5HVROXFLyQGH5HFRQRFLPLHQWR\7UDQVIHUHQFLDGHFUpGLWRVKDUiFRQVWDUTXHORVFUpGLWRVGH
IRUPDFLyQEiVLFDVRQUHFRQRFLGRVSRUDSRUWDUXQWtWXORRILFLDOSUHYLR$VtVHFRQVLJQDUiLJXDOPHQWHHQHOH[SHGLHQWH
DFDGpPLFR




5HVSHFWRGHOUHVWRGHFUpGLWRVVHSRGUiUHDOL]DUXQ5HFRQRFLPLHQWRDVLJQDWXUDSRUDVLJQDWXUDGHDFXHUGRFRQOR
SUHYLVWRHQHODUWtFXORDQWHULRU,JXDOPHQWHSRGUiSURFHGHUVHDO5HFRQRFLPLHQWRDVLJQDWXUDSRUDVLJQDWXUDHQHO
FDVRGHTXHDPEDV7LWXODFLRQHVVHDQGHGLVWLQWDUDPDGHFRQRFLPLHQWRRHQHOFDVRGHTXHOD7LWXODFLyQGHGHVWLQR
VHDXQ0iVWHU





$UWtFXOR5HFRQRFLPLHQWRGHHVWXGLRVSDUFLDOHVGHXQSODQGHHVWXGLRVGHVDUUROODGRVHJ~QUHJXODFLRQHVDQWHULR
UHV
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3RGUiUHDOL]DUVHHOUHFRQRFLPLHQWRDVLJQDWXUDSRUDVLJQDWXUDVHJ~QORSUHYLVWRHQHODUWtFXORDQWHULRU

$HIHFWRVGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXOR\HQHOSiUUDIRDQWHULRUGHHVWHDUWtFXORUHVSHFWRGHOUHFRQRFLPLHQWRGH
FUpGLWRVVHHQWHQGHUiTXHODFDUJDOHFWLYDGHXQFUpGLWRGHDQWHULRUHVVLVWHPDVHGXFDWLYRVHTXLYDOHDXQFUpGLWR(&
76

$UWtFXOR5HFRQRFLPLHQWRGHHVWXGLRVGHHQVHxDQ]DVVXSHULRUHVRILFLDOHVQRXQLYHUVLWDULDV

(OUHFRQRFLPLHQWRGHFUpGLWRVSRUHVWXGLRVVXSHULRUHVQRXQLYHUVLWDULRVVHUHJXODUiSRUORGLVSXHVWRHQHOOD/H\2U
JiQLFDGHGHPDU]RFRPSOHPHQWDULDGHOD/H\GH(FRQRPtD6RVWHQLEOHHO5HDO'HFUHWRGH
GHRFWXEUHPRGLILFDGRSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHMXOLRDVtFRPRSRUORVDFXHUGRVTXHHQVXFDVRVH
VXVFULEDQHQHOPDUFRGHOGLVWULWRXQLYHUVLWDULRDQGDOX]\SRUORGLVSXHVWRHQODSUHVHQWHQRUPDWLYD

$UWtFXOR5HFRQRFLPLHQWRGHFUpGLWRVREWHQLGRVHQUpJLPHQGHPRYLOLGDG

(OUHFRQRFLPLHQWRGHFUpGLWRVREWHQLGRVHQUpJLPHQGHPRYLOLGDGVHUHDOL]DUiGHDFXHUGRFRQODQRUPDWLYDQDFLRQDO
RLQWHUQDFLRQDODSOLFDEOHORVFRQYHQLRVTXHVXVFULEDHVWD8QLYHUVLGDGORVSURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO9LFH
UUHFWRUDGRFRPSHWHQWH\ODQRUPDWLYDTXHHQVXFDVRVHHVWDEOH]FD

(QORVVXSXHVWRVHQORVTXHVHSRVLELOLWHPRYLOLGDGVLQTXHVHKD\DVXVFULWRSUHYLRDFXHUGRGHUHFRQRFLPLHQWRGHHV
WXGLRVVHDWHQGHUiDORGLVSXHVWRFRQFDUiFWHUJHQHUDOHQODSUHVHQWHQRUPDWLYDDHIHFWRVGHOUHFRQRFLPLHQWRGHORV
FUpGLWRVVXSHUDGRV

(QWRGRFDVRVHUiQDSOLFDEOHVODVIXQFLRQHVGHFRRUGLQDFLyQLQWHUSUHWDFLyQ\ILMDFLyQGHFULWHULRVJHQHUDOHVTXHOD
SUHVHQWHQRUPDWLYDDWULEX\HDOD&RPLVLyQGH5HFRQRFLPLHQWR\7UDQVIHUHQFLDGHFUpGLWRV

$UWtFXOR5HFRQRFLPLHQWRGHFUpGLWRVSRUODSDUWLFLSDFLyQHQDFWLYLGDGHVFXOWXUDOHVGHSRUWLYDVGHUHSUHVHQWDFLyQ
HVWXGLDQWLOVROLGDULDV\GHFRRSHUDFLyQ

&RQIRUPHDORTXHHVWDEOHFHHODUWtFXORL GHOD/H\RUJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH8QLYHUVLGDGHVPR
GLILFDGDSRUOD/H\GHGHDEULO\HODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRHQVXUHGDFFLyQGDGDSRU
HO5HDO'HFUHWRGHGHRFWXEUHORVHVWXGLDQWHVSRGUiQREWHQHUUHFRQRFLPLHQWRDFDGpPLFRHQFUpGLWRV
SRUODSDUWLFLSDFLyQHQDFWLYLGDGHVXQLYHUVLWDULDVFXOWXUDOHVGHSRUWLYDVGHUHSUHVHQWDFLyQHVWXGLDQWLOVROLGDULDV\GH
FRRSHUDFLyQKDVWDHOPi[LPRTXHILMHHOSODQGHHVWXGLRVFXUVDGR(VWHUHFRQRFLPLHQWRVHOOHYDUiDFDERGHDFXHUGR
FRQORVVLJXLHQWHVFULWHULRV


1. Sólo será aplicable, hasta por un máximo de 6 créditos, en títulos de Grado.
2. La actividad objeto del Reconocimiento deberá haber sido desarrollada durante el período de estudios universitarios comprendido entre el acceso a la Universidad y la obtención del título.
3. Las actividades específicas por las que se puede solicitar el reconocimiento deberán haber sido aprobadas por la Comisión de
Reconocimiento y Transferencia de créditos según los criterios generales que figuran en el Anexo I de este documento. Dichos criterios generales podrán ser ampliados o modificados por el Consejo de Gobierno. En el Anexo III se incorpora una
tabla de Actividades específicas por la que puede ser solicitado el reconocimiento. La actualización, modificación y ampliación de esa tabla corresponderá a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia.
4. Los créditos reconocidos serán incorporados al expediente del estudiante como: ¿Reconocimiento de créditos por participación en actividades universitarias¿; se añadirá, en su caso, el nombre de la actividad, con la calificación de ¿Apto¿, y no se
tendrá en cuenta en la media del expediente académico, salvo que una norma estatal estableciera lo contrario.
(OSURFHGLPLHQWRSDUDHOUHFRQRFLPLHQWRGHHVWRVFUpGLWRVVHUiHOVLJXLHQWH


1. Los organizadores y responsables de las actividades que pueden ser autorizadas para su reconocimiento comunicarán, con carácter previo a su celebración, las mismas a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.
2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos resolverá sobre la autorización del reconocimiento de las actividades propuestas, y determinará el número de créditos autorizados actualizando, en su caso, el Anexo III.
3. El estudiante solicitará el reconocimiento de las actividades autorizadas en la Secretaría Académica dentro de los plazos que
se establezcan anualmente en la resolución de matrícula, y aportará la documentación que proceda y abonará la tasa que corresponda.
4. El Decano o Director de Centro resolverá el reconocimiento de créditos de acuerdo con la resolución de autorización de la
Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.
Artículo 16. Reconocimiento de la competencia «aprendizaje de una lengua extranjera»
'HFRQIRUPLGDGFRQODQRUPDWLYDVREUH&RPSHWHQFLDV*HQpULFDVGHOD8$/SDUDODVQXHYDV7LWXODFLRQHVORVHVWX
GLDQWHVGHEHUiQDFUHGLWDUODFRPSHWHQFLD©DSUHQGL]DMHGHXQDOHQJXDH[WUDQMHUDªVHJ~QORVFULWHULRVUHFRJLGRVHQHO
$QH[R,,GHODSUHVHQWHQRUPDWLYD

/D&RPLVLyQGH5HFRQRFLPLHQWR\7UDQVIHUHQFLDGHFUpGLWRVVHUiODHQFDUJDGDGHDSOLFDUODQRUPDWLYDVREUHUHFRQR
FLPLHQWRGHHVWDFRPSHWHQFLD\YHODUiSRUODDFWXDOL]DFLyQGHOFRQWHQLGRGHHVWHDQH[R\VXDSUREDFLyQSRU&RQVHMR
GH*RELHUQR
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&$3Ë78/2,9683/(0(172(8523(2$/7Ë78/2<&(57,),&$&,21(6

$UWtFXOR6XSOHPHQWR(XURSHRDO7tWXOR

7RGRVORVFUpGLWRVREWHQLGRVSRUHOHVWXGLDQWHHQHQVHxDQ]DVRILFLDOHVFXUVDGDVHQFXDOTXLHU8QLYHUVLGDGORVWUDQV
IHULGRVORVUHFRQRFLGRV\ORVVXSHUDGRVSDUDODREWHQFLyQGHOFRUUHVSRQGLHQWHWtWXORVHUiQLQFOXLGRVHQVXH[SHGLHQ
WHDFDGpPLFR\UHIOHMDGRVHQHO6XSOHPHQWR(XURSHRDO7tWXORFRQIHFFLRQDGRHQYHUVLyQELOLQJHFDVWHOODQRLQJOpV
GHDFXHUGRFRQORUHJXODGRHQHO5HDO'HFUHWRGHGHDJRVWRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHHOSURFHGLPLHQWR
SDUDODH[SHGLFLyQSRUODV8QLYHUVLGDGHVGHO6XSOHPHQWR(XURSHRDO7tWXOR

$UWtFXOR&HUWLILFDFLRQHV$FDGpPLFDV

&RQREMHWRGHIDFLOLWDUODPRYLOLGDGHQWUH8QLYHUVLGDGHVGHO(((6HQODVFHUWLILFDFLRQHVDFDGpPLFDVTXHVHH[SLGDQ
DORVHVWXGLDQWHVGHEHUiQLQFOXLUVHODIHFKDGHSXEOLFDFLyQHQ%ROHWtQ2ILFLDOGHO3ODQGH(VWXGLRVFRUUHVSRQGLHQWHOD
UDPDDODTXHVHDGVFULEHHOWtWXORORVPyGXORV\PDWHULDVDODVTXHVHYLQFXODQODVFRUUHVSRQGLHQWHVDVLJQDWXUDV\
ODUDPDDODTXHSHUWHQHFHQODVPDWHULDVEiVLFDVGHOWtWXOR(QODPHGLGDGHORSRVLEOHVHIDFLOLWDUiODH[SHGLFLyQGH
FHUWLILFDFLRQHVDFDGpPLFDVELOLQJHV FDVWHOODQRLQJOpV

'LVSRVLFLyQ$GLFLRQDO

7RGDVODVGHQRPLQDFLRQHVGHyUJDQRVGHJRELHUQRUHSUHVHQWDFLyQFDUJRVIXQFLRQHV\PLHPEURVGHOD&RPXQLGDG
8QLYHUVLWDULDDVtFRPRFXDOHVTXLHUDRWUDVTXHHQODSUHVHQWHQRUPDWLYDVHHIHFW~HQHQJpQHURPDVFXOLQRVHHQWHQ
GHUiQKHFKDVLQGLVWLQWDPHQWHHQJpQHURPDVFXOLQRRIHPHQLQRVHJ~QHOVH[RGHOWLWXODUTXHORVGHVHPSHxH

'LVSRVLFLyQ7UDQVLWRULD

$ORVSURFHGLPLHQWRVLQLFLDGRVFRQDQWHULRULGDGDODHQWUDGDHQYLJRUGHODGHODSUHVHQWD1RUPDWLYDOHVVHUiQGH
DSOLFDFLyQODVGLVSRVLFLRQHVYLJHQWHVHQHOPRPHQWRGHODVROLFLWXG6HUiSRUWDQWRGHDSOLFDFLyQODDQWHULRU1RUPDWL
YDGH5HFRQRFLPLHQWRGHFUpGLWRVHQWDQWRQRVHRSRQJDDORSUHYLVWRHQHO5HDO'HFUHWRHQODUHGDFFLyQ
GDGDSRUHO5HDO'HFUHWR

'LVSRVLFLyQ'HURJDWRULD

4XHGDGHURJDGDOD1RUPDWLYDGH5HFRQRFLPLHQWRGHFUpGLWRVGHOD8QLYHUVLGDGGH$OPHUtDDSUREDGDHQ&RQVHMRGH
*RELHUQRGHGHGHGLFLHPEUHGH

'LVSRVLFLyQ)LQDO

/DSUHVHQWHQRUPDWLYDHQWUDUiHQYLJRUHOGtDVLJXLHQWHDOGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2ILFLDOGHOD-XQWDGH$Q
GDOXFtDª




$1(;2,




&5,7(5,26*(1(5$/(6'(5(&212&,0,(172'(&5e',726325/$3$57,&,3$&,Ï1(1$&7,9,'$'$
'(6&8/785$/(6'(5(35(6(17$&,Ï1(678',$17,/62/,'$5,$6<'(&223(5$&,Ï1




/RVVLJXLHQWHVFULWHULRVJHQHUDOHVLQIRUPDUiQODDFWXDFLyQGHOD&RPLVLyQGH5HFRQRFLPLHQWR\7UDQVIHUHQFLDGHFUp
GLWRVHQHOUHFRQRFLPLHQWRGHODVDFWLYLGDGHVGHVFULWDVHQHVWH$QH[R/DPRGLILFDFLyQ\DFWXDOL]DFLyQGHHVWRVFULWH
ULRVFRUUHVSRQGHUiD&RQVHMRGH*RELHUQR




1. Actividades culturales. Su idoneidad a efectos de reconocimiento deberá ser avalada por el Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes (o el que asuma tales competencias), que expedirá el Certificado correspondiente y asignará
una equivalencia en horas de participación a dicha actividad y un valor en créditos ECTS equivalentes según la regla de equivalencia de 1 crédito por cada 25 h.
1. Cursos de Enseñanzas Propias, Extensión Universitaria y Cursos de Verano. En el caso de actividades computadas en
horas lectivas, se convertirán a créditos ECTS según la regla de 1 crédito ECTS por cada 25 horas lectivas.
1. Actividades Deportivas. Su idoneidad a efectos de reconocimiento deberá ser avalada por el Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes (o el que asuma tales competencias), que expedirá el Certificado correspondiente y propondrá la equivalencia en créditos ECTS.

17 / 97

Identificador : 2501129

1. Actividades de Representación estudiantil en órganos colegiados. Será necesario aportar certificación de haber asistido al
menos al 60% de las sesiones del órgano en el periodo indicado a continuación, emitida por el Secretario de dicho órgano:

· Los representantes en Consejo de Estudiantes, Consejos de Departamento, Unidad de Garantía de Calidad, Juntas de Centro,
·

Comisiones de Consejo de Gobierno, Consejo de Gobierno, Consejo Social y aquellos otros órganos que pudiera determinar
la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos, tendrán un reconocimiento de 1 crédito por curso académico.
En el caso de representantes en el Claustro, el estudiante deberá asistir a todas las sesiones que se convoquen durante el periodo para el que ha sido elegido, con reconocimiento de 1 crédito por periodo (2 cursos académicos).

1. Actividades Solidarias y de Cooperación. La idoneidad de las mismas a efectos de reconocimiento deberá ser avalada por
el Vicerrectorado de Estudiantes (o el que asuma tales competencias), que expedirá el Certificado correspondiente y asignará
una equivalencia en horas de participación a dicha actividad y un valor en créditos ECTS equivalentes según la regla de equivalencia de un crédito por cada 25 horas de prestación de servicios de voluntariado, orientación, apoyo al alumnado, cooperación y mediación de salud.
1. Otras Actividades. Excepcionalmente, teniendo en cuenta los criterios de idoneidad y oportunidad y a propuesta de los distintos Vicerrectorados, el Consejo de Gobierno podrá autorizar el reconocimiento de créditos a otras actividades no expresamente incluidas en los criterios anteriores.

$1(;2,,

$&5(',7$&,Ï1'(/$&203(7(1&,$«APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA»

· Los estudiantes de todas las Titulaciones de Grado deberán acreditar obligatoriamente, para la obtención de su título el nivel
B1 o superior de una lengua extranjera (Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas).

· Los estudiantes extranjeros deberán acreditar el conocimiento de la lengua castellana.
· La acreditación del nivel B1 de una lengua extranjera deberá ostentarse con anterioridad a la finalización de los estudios, pudiendo obtenerse por cualquiera de los siguientes procedimientos:

· Por haber superado un Grado que incluya contenidos suficientes de una lengua extranjera para alcanzar la competencia
«aprendizaje de una lengua extranjera» en un nivel igual o superior al B1, según el Plan de Estudios de dicho título.

· Prueba de nivel. La Universidad de Almería a través de su Centro de Lenguas realizará todos los años una convocatoria de
pruebas de las lenguas que oferta regularmente. La calificación de las referidas pruebas será apto o no apto.

· Cursando y aprobando los créditos de enseñanza de un idioma cuando así lo establezca la Orden Ministerial respectiva, el
acuerdo andaluz del 75% común o el Plan de Estudios, y que impliquen alcanzar un nivel B1 o superior.

· Acreditación. Quedarán eximidos de la realización de estas pruebas los estudiantes que acrediten tener un nivel B1 o superior, de acuerdo con lo establecido en el Marco Común Europeo de Referencia.

(VWRVHSRGUiFRQFUHWDUWDPELpQHQFXUVRV\FHUWLILFDFLRQHVGHDFXHUGRFRQODVLJXLHQWHWDEOD




Inglés. &HQWURGH/HQJXDVGHOD8$/ QLYHOFRUUHVSRQGLHQWH 
'LSORPD3(7 3UHOLPLQDU\(QJOLVK7HVW 
'LSORPD)&( )LUVW&HUWLILFDWHLQ(QJOLVK 
'LSORPD&$( &HUWLILFDWHLQ$GYDQFHG(QJOLVK 
'LSORPD&(3 &HUWLILFDWHRI(QJOLVK3URILFLHQF\ 
72()/3%7SXQWRVRVXSULRU
72()/&%7SXQWRVRVXSHULRU
,%772()/SXQWRVRVXSHULRU
72(,&SXQWRVRVXSHULRU
Francés. &HQWURGH/HQJXDVGHOD8$/ QLYHOFRUUHVSRQGLHQWH 
'LSORPD'(/)% 'LSO{PHG¢eWXGHVHQ/DQJXH)UDQoDLVH 
'LSORPD'(/)% 'LSO{PHG¢eWXGHVHQ/DQJXH)UDQoDLVH 
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'LSORPD'$/)& 'LSO{PH$SSURIRQGLGH/DQJXH)UDQoDLVH 
'LSORPD'$/)& 'LSO{PH$SSURIRQGLGH/DQJXH)UDQoDLVH 
Alemán. &HQWURGH/HQJXDVGHOD8$/ QLYHOFRUUHVSRQGLHQWH 
'LSORPD=' =HUWLILNDW'HXWVFK 
'LSORPD*RHWKH=HUWLILNDW%
'LSORPD*RHWKH=HUWLILNDW& DQWLJXR=03=HQWUDOH0LWWHOVWXIHQSUIXQJ 
'LSORPD=23 =HQWUDOH2EHUVWXIHQSUIXQJ 
'LSORPD.'6 .OHLQHV'HXWVFKHV6SUDFKGLSORP 
Italiano. &HQWURGH/HQJXDVGHOD8$/ QLYHOFRUUHVSRQGLHQWH 
'LSORPD&(/, &HUWLILFDWRGL&RQRVFHQ]DGHOOD/LQJXD,WDOLDQD/LYHOOR \VXSHULRUHV
'LSORPD&,/6\VXSHULRUHV
8RWURVSURFHGLPLHQWRV\RWUDVOHQJXDVTXHSXHGDQHVWDEOHFHUHQVXPRPHQWRHO&RQVHMRGH*RELHUQR
$1(;2,,,
5HODFLyQGH$FWLYLGDGHVTXHWLHQHQDXWRUL]DGRHO5HFRQRFLPLHQWRGH&UpGLWRVSRUOD3DUWLFLSDFLyQHQ$FWLYLGDGHV
&XOWXUDOHVGH5HSUHVHQWDFLyQ(VWXGLDQWLO6ROLGDULDV\GH&RRSHUDFLyQ
(O5HFRQRFLPLHQWRGHFUpGLWRVSRUODVDFWLYLGDGHVHVSHFtILFDVTXHVHUHFRJHQHQHOSUHVHQWHDQH[RKDVWDHOPi[L
PRGHFUpGLWRVVHUHJLUiSRUORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHHVWD1RUPDWLYD/DPRGLILFDFLyQ\DPSOLDFLyQGH
ODUHODFLyQGHDFWLYLGDGHVDXWRUL]DGDVFRUUHVSRQGHUiDOD&RPLVLyQGH5HFRQRFLPLHQWR\7UDQVIHUHQFLDVGHDFXHUGR
FRQHOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRHQGLFKR DUWtFXOR
$FWLYLGDGHV&XOWXUDOHV
$&7,9,'$'(6&8/785$/(6
&(57,),&$'2

9LFHUUHFWRUDGRGH&XOWXUD([WHQVLyQ8QLYHUVLWDULD\'HSRUWHV

$FWLYLGDGHV

'XUDFLyQ

&UpGLWRV

7DOOHUGH%DLOHVGH6DOyQ

KRUDV



7DOOHUGH*UXSRGH7HDWUR

KRUDV



7DOOHUGH*UXSRGH3RHVtD

KRUDV



7DOOHUGH*UXSRGH&LQH

KRUDV



&XUVRV\&RQIHUHQFLDV

KRUDV



&XUVRV\&RQIHUHQFLDV

KRUDV



7DOOHUGH3LQWXUD

KRUDV



&XUVRVGH9HUDQR

KRUDV



&XUVRVGH*pQHUR

KRUDV



&XUVRVGH0LJUDFLRQHVH,QWHUFXOWXUDOLGDG

KRUDV



([SRVLFLRQHV

KRUDV



$FWLYLGDGHV0XVLFDOHV

KRUDV
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$FWLYLGDGHV'HSRUWLYDV
Actividades

Descripción

Créditos

DEPORTISTAS UNIVERSITARIOS DE ALTO NIVEL
JUSTIFICACION: Diploma de Deportista Universitario de Alto Nivel del curso correspondiente, emitido por el Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes
- PROGRAMA ¿AYUDA AL DEPORTISTA UNIVERSITARIO DE ALTO NIVEL¿

Alumnos incluidos dentro del Programa ¿Ayuda al Deportista Universitario de Alto Nivel¿, en el curso en vigor, para Deportistas Universitarios de Alto Nivel. (actividad de 120 horas)

3

CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA
JUSTIFICACION: Diploma de aprovechamiento del curso, emitido por el Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes, donde se indica el número de horas
de la actividad formativa.
- CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA (FORMA- Cursos que contengan una parte teórica, otra parte prácti- 2 por curso realizado
CION).
ca, con temario, evaluación y titulo de aptitud. (cursos de
mas de 25 horas)
- CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA (FORMA- Cursos que contengan una parte teórica, otra parte prácti- 1 por curso realizado
CION).
ca, con temario, evaluación y titulo de aptitud. (cursos de
menos de 25 horas)
ACTIVIDADES DEPORTIVAS GENERALES
JUSTIFICACION: Certificación de actividades realizadas emitido por el Servicio de Deportes del Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes, donde se relacionan las actividades realizadas y se indique el número de créditos que se puedan reconocer. En aplicación del art. 22 del Reglamento de Promoción y Apoyo del Deportista
Universitario, por este grupo de actividades se podrá reconocer un máximo de 2 créditos por curso académico.
- COMPETICIONES EXTERNAS (AUTONÓMICAS O Actividades de competición externa con una orientación PARTICIPACIÓN 1 RESULTADOS 1
NACIONALES)
de rendimiento. Para poder participar deberá ser seleccionado en su deporte. Existirán 2 modalidades: - PARTICIPACIÓN Deporte de equipo, deporte individual con
acceso por marca, y deporte individual con acceso sin
marca. - RESULTADOS Obtención de medalla en CAU,
CEU o EU. (actividad entre 20 y 50 horas)
- COMPETICIONES FEDERADAS

Actividad de competición de rendimiento, con sesiones 1
de entrenamiento semanales desde Octubre a Abril, en
equipos federados de la Universidad de Almería. (actividad entre 40 y 50 horas)

0,5 por curso realizado
- CURSOS DE APRENDIZAJE DEPORTIVO (PARTI- Cursos en los que aprenden destrezas básicas para el
CIPACIÓN)
aprendizaje de determinadas disciplinas deportivas. (cursos entre 12 y 20 horas)
- ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA

Actividades que se desarrollan en contacto con el medio
ambiente. Participar en 5 actividades en la naturaleza durante el curso. (cada actividad entre 6 y 10 horas)

1 cada 5 actividades realizadas

- ESCUELAS DEPORTIVAS y CURSOS DE NATACION

Actividades deportivas mensuales que fomentan los há- 1 por cada 4 mensualidades
bitos de salud y bienestar físico. Participación en 4 mensualidades (o 2 bimestral o 1 cuatrimestral). (cada mensualidad entre 8 y 10 horas)

- COMPETICIONES INTERNAS

Actividades de competición interna en diferentes forma- 1 al Campeón
tos y en diferentes modalidades deportivas. Solo podrán
reconocer créditos el primer clasificado de cada competición, tanto individual como colectiva. (actividad entre 12
y 15 horas para los finalistas)

$FWLYLGDGHV6ROLGDULDV


ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo
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Actividades

Descripción

Créditos

Apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales (ACNEE).

Reuniones y actividades de apoyo con los ACNEEs y con el secretariado de orientación educativa.

2

Jornadas y actividades de sensibilización en torno a la solidaridad,
cooperación, voluntariado, discapacidad y promoción de la salud.
( 25 h. mínimo ).

Cursos, actividades formativas y de apoyo en torno a la solidaridad,
la cooperación, el voluntariado, la discapacidad y la promoción de
la salud. ( 50 h. mínimo )

·
·
·
·
·

Jornadas de Voluntariado.

·
·
·
·
·

Curso de formación de voluntariado social.

·

Cursos de formación de apoyo al alumnado de nuevo ingreso.

·

Cursos de formación en prácticas de promoción de la salud.

11 1 11

Jornadas de Cooperación.
Jornadas de la Tierra y sobre temas medioambientales.
Jornadas de sensibilización sobre discapacidad.
Jornadas sobre promoción de la salud.

Curso de formación de voluntariado digital.

2 2 2 2 2 2 2

Curso de formación de voluntariado y cooperación.
Curso de formación de voluntariado medioambiental.
Curso de formación de voluntariado en el ámbito de la discapacidad.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
NÚMERO DE CRÉDITOS

30

4.5

Curso de Adaptación paraTitulados

Descripción de la adaptación/reconocimiento de la Diplomatura al Grado de Enfermería
Tipo de enseñanza

Presencial

Oferta de Plazas:

40

Créditos totales: 24 ECTS + Trabajo Fin de Grado (6ECTS)
Centro de impartición: Facultad de Ciencias de la Educación, Enfermería y Fisioterapia
Según la normativa general de permanencia ya explicitada en la información general del grado
JUSTIFICACIÓN
La implantación de un curso de adaptación de los Diplomados en Enfermería al Grado de Enfermería ha dado lugar a una serie de reflexiones, debates y propuestas, dentro del seno de la Conferencia Nacional de Decanos de Centros Universitarios
de Enfermería y, especialmente, en el seno de la Conferencia Andaluza de Decanos.
(VWRVGHEDWHVHQXQDSULPHUDHWDSDVXUJHQGHODQHFHVLGDGGHUHDOL]DUXQDRIHUWDIRUPDWLYDDORVDFWXDOHV'LSORPDGRV\'LSORPDGDVSDUDREWHQHUHOQXHYRWtWXORGH*UDGR)UXWRGHHVRVGHEDWHVVRQOD'HFODUDFLyQGH
9DOHQFLDVREUHHOUHFRQRFLPLHQWR\WUDQVIHUHQFLDGHFUpGLWRVHQWUHODV7LWXODFLRQHVGHODGLSORPDWXUDDO*UDGRUHDOL]DGDSRUOD&RQIHUHQFLD1DFLRQDOGH'LUHFWRUHVGH&HQWURV8QLYHUVLWDULRVGH(QIHUPHUtDHOG HIHEUHURGH



(QODUHIHULGD'HFODUDFLyQWUDVUHDOL]DUXQDQiOLVLVGHOPDUFROHJLVODWLYRGHUHIHUHQFLDVHPDQLILHVWDTXHHQHOPRPHQWRDFWXDOQRHVQHFHVDULRHVWDUHQSRVHVLyQGHOQXHYRWtWXORGH*UDGRHQ(QIHUPHUtD(QWRGRFDVRSDUD
DTXHOORVDVTXHTXLHUDQREWHQHUORDFXHUGDSURSRQHUTXH¢(OUHFRQRFLPLHQWRGHFUpGLWRVGHOWtWXORGH'LSORPDGR HQ(QIHUPHUtDVHHVWDEOH]FDFRPRPtQLPRHQ(&76¢


&RQSRVWHULRULGDGDODFLWDGDGHFODUDFLyQVHKDQLQLFLDGRXQDVHULHGHRIHUWDVIRUPDWLYDVTXHLQLFLDOPHQWHSDUWtDQGH8QLYHU VLGDGHVSULYDGDV\DFWXDOPHQWHVHHVWiQH[WHQGLHQGRD8QLYHUVLGDGHV3~EOLFDV6RQSUHFLVDPHQWH
pVWDVRIHUWDVIRUPDWLYDVODVTXHOOHYDURQDOD&RQIHUHQFLD1DFLRQDODUHDOL]DUXQDFRQVXOWDDO0LQLVWHULRVREUHODDGHFXDFLyQGHODVPLVPDV(O0LQLVWHULRHPLWLyXQ¢,QIRUPHVREUHHODFFHVRDWtWXORVRILFLDOHVGHJUDGRGHVGH
ORVGHGLSORPDGRDUTXLWHFWRWpFQLFRHLQJHQLHURWpFQLFRFRUUHVSRQGLHQWHVDODDQWHULRU RUGHQDFLyQ¢


(OUHIHULGR,QIRUPHVHxDODTXHHO5'GHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHHVWDEOHFHODRUGHQDFLyQGHODV(QVHxDQ]DV8QL YHUVLWDULDV2ILFLDOHVFRQWHPSODH[SUHVDPHQWHHOVXSXHVWRGHLQFRUSRUDFLyQGHVGHODVDQWL
JXDVDODVQXHYDV(QVHxDQ]DVXQLYHUVLWDULDVTXHHQODGLVSRVLFLyQDGLFLRQDOFXDUWDHQVXDSDUWDGRVHxDOD¢4XLHQHVHVWDQGRHQSRVHVLyQGHXQWtWXORRILFLDOG H'LSORPDGR$UTXLWHFWR7pFQLFRRLQJHQLHUR7pFQLFRSUH
WHQGDQFXUVDUHQVHxDQ]DVGLULJLGDVDODREWHQFLyQGHXQWtWXORRILFLDOGH*UDGRREWHQGUiQHOUHFRQRFLPLHQWRGHFUpGLWRVTXHSURFHGDFRQDUUHJORDORSUHYLVWRHQHODUWtFXORGHOSUHVHQWHUHDOGHFU HWR¢1RVHHVWDEOHFHXQ
Q~PHURGHWHUPLQDGRGHFUpGLWRVTXHSXHGDVHUREMHWRGHUHFRQRFLPLHQWRSRUWDQWRWDPSRFRGHILQHORVFUpGLWRVDFXUVDUSDUDODREWHQFLyQGHOWtWXORGH*UDGR


$OPLVPRWLHPSRHODUWtFXORG GHOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH8QLYHUVLGDGHVPRGLILFDGDSRUOD/H\2UJiQLFDGHGHDEULOHVWDEOHFHTXHFRUUHVSRQGHDOD8QLYHUVLGDGVHJ~QVXDSUHFLDFLyQ
HOUHFRQRFLPLHQWRGHORVFUpGLWRVHQIXQFLyQGHODDGHFXDFLyQHQWUHODVFRPSHWHQFLDV\FRQRFLPLHQWRVDVRFLDGRVDODVPDWHULDVFXUVDGDVSRUHOHVWXGLDQWH\ORVSUHYLVWRVHQHOSODQGHHVWXGLRVSDUDODREWHQFLyQGHOFRUUHV
SRQGLHQWHWtWXORGH *UDGR


'HDFXHUGRFRQORDQWHULRUFDGD8QLYHUVLGDGSXHGHUHDOL]DUXQDSURSXHVWDLQGLYLGXDO6LQHPEUDJRGHVGHOD&RQIHUHQFLD$QGDO X]DVHLQVWDDORV'HFDQRVDVGHORV&HQWURVDUHDOL]DUXQDSURSXHVWDFRQMXQWD$OPLVPR
WLHPSRVHKDSURGXFLGRXQFDPELRHQHOVHQRGHOD&RQIHUHQFLD1DFLRQDOPDQLIHVWDGRSRUHOKHFKRGHTXHHQRWUDV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVHVWiQUHDOL]D QGRPRGLILFDFLRQHVHQODV0HPRULDV9HULILFDSDUDLQFOXLUORV&RP
SOHPHQWRVGH)RUPDFLyQDFXUVDUSRUORVDFWXDOHV'LSORPDGRV\'LSORPDGDVDILQGHREWHQHUHOWtWXORGH*UDGRHQ(QIHUPHUtD


$ODYLVWDGHORDQWHULRUPHQWHH[SXHVWROD&RQIHUHQFLD$QGDOX]DDFXHUGD




4XHHVQHFHVDULRUHDOL]DUXQDRIHUWDIRUPDWLYDHQOD&RPXQLGDG$QGDOX]DSDUDQXHVWURV'LSORPDGRV\'LSORPDGDVHQ(QIHUPHUtDTXHTXLHUDQREWHQHUHOWtWXORGH*UDGR




4XHHVDRIHUWDIRUPDWLYDGHEHVHUFRP~QSRUHOORSURSRQHHODERUDUXQD¢SURSXHVWDFRQMXQWD¢SDUDWRGRVORV&HQWURVGH(QIHUPHUtDVREUHORV&RPSOHPHQWRVGH)RUPDFLyQDFXUVDUSHURTXHDOPLVPRWLHPSRSHUPLWDLQ
FRUSRUDUODHVSHFLILFLGDGGHFDGDXQRGHHOORV


4XHORV&RPSOHPHQWRVGHIRUPDFLyQDUHDOL]DUVHDQ(&76SURSXHVWDpVWDTXHVHMXVWLILFDHQODFLWDGD GHFODUDFLyQGH9DOHQFLD\HQHODQiOLVLVGHODDGHFXDFLyQHQWUHODVFRPSHWHQFLDVGHORVIXWXURVJUDGXDGRV\JUD
GXDGDV\ODGHORVDFWXDOHV'LSORPDGRV\'LSORPDGDVHQ(QIHUPHUtDGHODV8QLYHUVLGDGHV$QGDOX]DV FRQXQDIRUPDFLyQUHJXODGD SRU'LUHFWLYDV(XURSHDVFDUDFWHUL]DGDSRUXQRVSODQHVGH(VWXGLRVGHKRUDVUHFRJL
GRHQHO/LEUR%ODQFRGH (QIHUPHUtD 


(QGHILQLWLYDGHVGHXQDSHUVSHFWLYDDFDGpPLFDODSRVLELOLGDGGHTXHORVDFWXDOHV'LSORPDGRVSXHGDQREWHQHUHO7tWXORGH*UD GXDGRUHSUHVHQWDXQLQWHUpVHVSHFLDOSXHVSURFXUDXQDPHMRUDVXVWDQFLDOHQHOSHUILOGHIRUPD
FLyQGHOOD(QIHUPHURDTXHORDFHUFDDORVHVWiQGDUHVHXURSHRV


P3¿.-Criterios y Condiciones de Acceso Específicos (en su caso). Regulaciones específicas (en su caso)
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Acceso: Dado el objeto del presente curso de adaptación, se exige que el alumnado del mismo ostente la Titulación previa de Diplomado/a en Enfermería. Los criterios de acceso serán los mismos que se han establecido para estudiantes titulados
en el Real Decreto 1892/2008 y en el Acuerdo de 8 de abril de 2010 de la Dirección General de Universidades, Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía para los grados. Admisión: Los criterios de admisión serán los que de manera
general establece la regulación vigente para el acceso de Titulados a estudios oficiales Universitarios.
P4¿.- Sistemas de apoyo específicos (en su caso)

Descripción del Reconocimiento y Tabla de adaptación (en su caso)
Las competencias del alumnado podrán ser reconocidas en el expediente del estudiante en aplicación del marco legislativo establecido por el R.D. 1393/1997 (modificado por el R.D. 861/2010) y la normativa de desarrollo aprobada por la Universidad de Almería que se adjunta a esta memoria: http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/normativa-recytransf-creditos.pdf No podrá ser objeto de reconocimiento el Trabajo Fin de
Grado que necesariamente deberá ser superado por todos los alumnos. Reconocimiento Experiencia profesional Se realizará el reconocimiento antedicho según la normativa general de la UAL
P5¿.-Plan de Estudios especifico
P5.1 Objetivo General: Adaptar las competencias del Título de Diplomado de Enfermería al de Grado en Enfermería. P5.2 Competencias: Genéricas: - Capacidad de emitir juicios - Capacidad para resolver problemas - Capacidad de crítica y autocrítica - Trabajo en equipo - Competencia social y de ciudadanía global Específicas: - Conocer el uso, indicación y prescripción de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería. - Comprender el comportamiento interactivo de la
persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto social y multicultural. - Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles. - Conocer e identificar los problemas psicológicos y
físicos derivados de la violencia del género para capacitar al estudiante en la prevención, la detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta forma de violencia. - Prácticas pre profesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de competencias, en los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales que permitan incorporar los valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes de al Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las competencias descritas en los objetivos generales y en las materias que conforman
el Título. - Trabajo fin de Grado: Materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a distintas materias. Acreditar nivel B1 en una lengua extranjera. Será requisito para que los estudiantes puedan obtener el título la adquisición de la Competencia UAL 7, mediante la acreditación de disponer del Nivel B1 o similar, de acuerdo con la tabla de acreditaciones prevista en el Anexo II de la vigente normativa de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad de Almería.
Complementos formativos totales 30 ECTS desglosados de la siguiente forma: Primer Módulo: Prácticas Externas Con 18 ECTS. Materias:

· Prácticum de Adaptación I 6 ECTS
· Prácticum de Adaptación II 6 ECTS
· Prácticum de Adaptación III 6 ECTS
Prácticas en forma de rotatorio realizadas en diferentes Instituciones Socio-sanitarias, con una evaluación continuada de la adquisición de las competencias desarrolladas en los tres Practicum de Adaptación con distintos niveles de complejidad. Se
integran todos los conocimientos y aplicaciones prácticas, para adquirir las competencias específicas según itinerario y a un nivel de complejidad creciente, dirigida y supervisada por tutores y tutoras clínicas, en centros acreditados para la formación
universitaria, hospitalarios, de atención primaria y socio-sanitarios. Segundo Módulo: Actualización Competencial en Enfermería 6 ECTS Actualización competencial en Enfermería 6 ECTS Tercer Módulo: Trabajo fin de grado Trabajo Fin de
Grado.

P1

ASIGNATURA

Practicum de Adaptación I

Créditos ECTS

6 ECTS

Carácter

Prácticas Externas

Tipo de Enseñanza

Presencial

Unidad Temporal

1 cuatrimestre

Idioma de impartición

Castellano

Requisitos Previos.

Sistema de Evaluación.
Resultados de aprendizaje:

Al finalizar el Practicum de Adaptación I, el alumnado ejecutará intervenciones y cuidados integrales aplicando niveles competenciales de Iniciación (I) y Básico (II):

Código

Sistema

Pond. Máx.

Pond. Mín

Informe tutorial de prácticas asistenciales

50%

--

Seminarios para la resolución de casos clínicos

30%

--

Portafolio

20%

--

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

Actividades formativas

Practicas clínicas

Horas / % Presencialidad* *El grado de presencialidad viene definido con carácter anual por la normativa específica de la Universidad de Almería.

Código:

Metodología docente

Aprendizaje Basado en Problemas Talleres de simulación Seminarios para la resolución de casos

Contenidos de la asignatura. Observaciones.
El alumnado recoge en el ámbito asistencial datos objetivos y subjetivos del paciente/familia, los cuales le permitirán definir, describir, identificar, clasificar, enumerar; en definitiva, CONOCER al entorno y al paciente.
Competencias del módulo/materia para esta asignatura.
- Capacidad para resolver problemas - Trabajo en equipo - Prácticas clínicas en los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales que permitan incorporar los valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes, basados en principios y valores de Enfermería, asociados a las competencias descritas en los
objetivos generales y en las materias que conforman el Título del Grado

P2

ASIGNATURA

Practicum de Adaptación II

Créditos ECTS

6 ECTS

Carácter

Prácticas Externas

Tipo de Enseñanza

1 cuatrimestre
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Unidad Temporal

Castellano

Idioma de impartición

6 ECTS

Requisitos Previos.

Sistema de Evaluación.
Al finalizar el Practicum de Adaptación II, el alumnado ejecutará intervenciones y cuidados integrales aplicando un nivel avanzado.
Código

Pond. Máx.

Pond. Mín

Informe tutorial de prácticas asistenciales

Sistema

50%

--

Seminarios para la resolución de casos clínicos

30%

--

Portafolio

20%

--

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

Actividades formativas
Prácticas clínicas

Horas / % Presencialidad* *El grado de presencialidad viene definido con carácter anual por la normativa específica de la Universidad de Almería.

Código:

Metodología docente

Aprendizaje Basado en Problemas Talleres de simulación Seminarios para la resolución de casos

Contenidos de la asignatura. Observaciones.
El desarrollo del PRACTICUM DE ADAPTACIÓN II se asocia a la capacidad para ejemplificar, demostrar, manejar, realizar, manipular y modificar los conocimientos adquiridos a la situación del paciente. En definitiva, se trata de
APLICAR dichos conocimientos en el contexto asistencial.
Competencias del módulo/materia para esta asignatura.
- Capacidad para resolver problemas - Trabajo en equipo - Prácticas clínicas en los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales que permitan incorporar los valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes, basados en principios y valores de Enfermería, asociados a las competencias descritas en los
objetivos generales y en las materias que conforman el Título del Grado

P3

ASIGNATURA

Practicum de Adaptación III

Créditos ECTS

6 ECTS

Carácter

Prácticas Externas

Tipo de Enseñanza

Presencial

Unidad Temporal

1 cuatrimestre

Idioma de impartición

Castellano

Requisitos Previos.

Sistema de Evaluación.
Al finalizar el PRACTICUM III, el alumnado demostrará resultados de aprendizaje correspondiente a un nivel de PERFECCIONAMIENTO (Nivel IV), en los cuidados aplicados.
Código

Sistema

Pond. Máx.

Pond. Mín

Informe de progreso de prácticas asistenciales

50%

--

Seminarios para la resolución de casos clínicos

30%

--

Portafolio

20%

--

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

Actividades formativas
Prácticas clínicas

Horas / % Presencialidad* *El grado de presencialidad viene definido con carácter anual por la normativa específica de la Universidad de Almería.

Código:

Metodología docente

- Aprendizaje basado en problemas ABP - Talleres de simulación. Seminario - Resolución de casos - Portafolio

Contenidos de la asignatura. Observaciones.
Mejora y perfeccionamiento de los conocimientos adquiridos. El alumnado demostrará saber planificar, valorar, juzgar, justificar y razonar críticamente sobre la situación del paciente. Se trata de SINTETIZAR y EVALUAR las
actuaciones del contexto asistencial.
Competencias del módulo/materia para esta asignatura.
- Capacidad para resolver problemas - Trabajo en equipo - Prácticas clínicas en los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales que permitan incorporar los valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes, basados en principios y valores de Enfermería, asociados a las competencias descritas en los
objetivos generales y en las materias que conforman el Título del Grado
P4

ASIGNATURA

Actualización Competencial en Enfermería

Créditos ECTS

6

Carácter

obligatoria
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Tipo de Enseñanza

Presencial

Unidad Temporal

1 cuatrimestral

Idioma de impartición
Resultados del aprendizaje
Identifica la influencia del género y la cultura en la salud. Reconoce el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería. Identifica los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción de los mismos. Analiza los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud. Aplica las tecnologías y sistemas de información y comunicación en los cuidados de la Salud. Comprende las TICs y su utilidad en mejorar la salud de las personas y los cuidados. Gestiona fuentes de información científica en Ciencias de la Salud nacionales e internacionales. Conoce las características propias de las metodologías cuantitativas y cualitativas. Relaciona y analiza los distintos datos estadísticos poblacionales para identificar posibles causas de los problemas de salud. Reconoce la construcción cultural del género y desigualdades en salud Identifica el género como un determinante de la salud. Conoce e identifica los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género, así como las manifestaciones, físicas, emocionales y sociales que indican una situación de maltrato contra la mujer. Identifica los factores protectores e indicadores de riesgo ante la violencia de género. Conoce e identifica los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género Reconoce pautas para prevenir, detectar y abordar situaciones de violencia de género. Conoce planes y políticas de igualdad para minimizar la violencia de género.
Sistema de Evaluación.
Pond. Máx.

Pond. Mín

Prueba escrita

Sistema

50%

--

Actividades y tareas en plataforma virtual

20%

--

Resolución ¿on line¿ de un caso de prescripción

15%

--

Trabajos tutorizados

15%

--

Código

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

Actividades formativas

·

Sesión de evaluación

·

Proyecciones audiovisuales

·

Asistencia a conferencias y otras actividades científicas relacionadas con los contenidos del módulo.

Horas / % Presencialidad* *El grado de presencialidad viene definido con carácter anual por la normativa específica de la Universidad de Almería.

Código:

Metodología docente

·

Formación presencial: Clase Magistral

·

Formación Virtual: supervisión del trabajo autónomo.

·

Trabajo personal de entrenamiento: resolución de casos.

Contenidos de la asignatura. Observaciones.
Sistema sexo-género: construcción cultural y desigualdad. El cuidado como rol de género. Políticas de salud y género. Género y Sistema Sanitario. Violencia de género: construcción cultural, tipos, repercusiones en la salud, prevención y Buenas prácticas enfermeras para abordar la violencia de género. Intervenciones de enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles. Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los
sistemas de salud. Conceptualización, clasificación y estrategias de las distintas tipologías prescriptivas enfermeras.
Competencias del módulo/materia para esta asignatura.

· Comprender a la persona en su contexto socio-cultural
· Competencia social y ciudadanía global
· Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería
5

ASIGNATURA

Trabajo Fin de Grado

Módulo al que pertenece

Trabajo Fin de Grado

Materia a la que pertenece

Trabajo Fin de Grado

Créditos ECTS

6

Carácter

Trabajo Fin de Grado

Rama

Ciencias de la Salud

Tipo de Enseñanza

Presencial

Unidad Temporal

Cuatrimestral

Idioma de impartición

Castellano

Resultados del aprendizaje
¿ Comprender y expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos, problemas y soluciones a un público más amplio, especializado o no especializado (y sentimientos a través de la palabra, adaptándose a las características
de la situación y la audiencia para lograr su comprensión y adhesión). ¿ Incorporar las competencias de comunicación oral y escrita, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico integrando los conocimientos de Enfermería
basándolos en principios y valores asociados a las competencias descritas en los objetivos generales y en las materias que conforman el Título.
Sistema de Evaluación
Pond. Máx.

Pond. Mín

Informe de progreso

70%

--

Asistencia a tutorías

30%

--

Código

Sistema

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Elaboración y defensa del trabajo de fin de grado
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Códigos:

Actividades formativas

Sesión tutorial

Horas / % Presencialidad* *El grado de presencialidad viene definido con carácter anual por la normativa específica de la Universidad de Almería.

Código:

Metodología docente

Orientación en la elaboración Orientación en la resolución de problemas

Contenidos de la asignatura. Observaciones.
Para el Trabajo Fin de Grado se desarrollará un proyecto que relacione de manera transversal el contenido formativo con la práctica de cuidados enfermeros que incluya:

· Recogida de datos, según la metodología científica
· Redacción de informes y memorias
· Planes de cuidados
Competencias del módulo/materia para esta asignatura
Competencias transversales asociadas al Grado

P6¿.-Personal Académico
El personal académico y recursos humanos descritos en la memoria se estiman suficientes y capacitados para desarrollar el curso de adaptación. Se remite este punto al Punto 6 de la Memoria del Grado. No obstante lo anterior, si como consecuencia
de los ajustes de personal a que pueden verse obligadas las Universidades en la coyuntura actual u otras causas de análoga naturaleza, la Universidad de Almería, estimara que el potencial docente reglado disponible para el grado no fuera suficiente
para garantizar que el curso se desarrolle en condiciones óptimas de calidad de acuerdo con los estándares establecidos en esta memoria, podrá ofertar como un titulo propio de la Universidad de Almería a través de su Centro de Formación Continua
un curso de hasta 24 créditos ECTS de duración, en el que se desarrollarán los mismos contenidos y competencias del curso de adaptación, a excepción del Trabajo Fin de Grado. En tal supuesto se respetarán idénticas condiciones de precios, contenidos y competencias a los ya descritos en esta memoria. Se aporta en Anexo la memoria de citado curso, donde pueden ser verificados estos extremos.
P7¿.-Recursos Materiales
Los recursos materiales descritos en la memoria se estiman suficientes y adecuados para desarrollar el curso de adaptación. Se remite este punto al Punto 7de la Memoria del Grado. No obstante lo anterior, si como consecuencia de lo

s ajustes de per-

sonal a que pueden verse obligadas las Universidades en la coyuntura actual u otras causas de análoga naturaleza, la Universidad de Almería, estimara que los recursos materiales disponibles para el grado no fueran suficientes para ga r antizar que el
curso se desarrolle en condiciones óptimas de calidad de acuerdo con los estándares establecidos en esta memoria, podrá ofertar como un titulo propio de la Universidad de Almería a través de su Centro de Formación Continua un cur s o de hasta 24
créditos ECTS de duración, en el que se desarrollarán los mismos contenidos y competencias del curso de adaptación, a excepción del Trabajo Fin de Grado. En tal supuesto se respetarán idénticas condiciones de precios, contenidos
a los ya descritos en esta memoria. Se aporta en Anexo la memoria de citado curso, donde pueden ser verificados estos extremos.
P10¿.- Calendario de Implantación
El curso de adaptación se implantará durante el curso 2013-14.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Congresos/ jornadas
Videoconferencias
Proyecciones audiovisuales
Sesión de evaluación
Actividades prácticas en unidades asistenciales
Sesión informativa
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Debates
Ampliación de explicaciones
Elaboración y exposición de trabajos
Realización de ejercicios (informes, búsquedas bibliográficas, etc)
Procedimientos/ tareas de laboratorio
Seminarios ABP (Aprendizaje Basado en Problemas)
Talleres
Estudio de casos
Resolución de problemas
Informes
Foros virtuales de cada tema
Dinámicas de grupo
Diario del alumno (virtual)
Role-Playing
Lección magistral/ Conferencias
Demostración de procedimientos específicos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Informe de progreso
Prueba escrita
Asistencia y participación activa en clase
Autoevaluación
Portafolio
Realizacion de trabajos
Asistencia a tutorias
Acceso y ejercicios aula virtual
Asistencia seminarios / TP
Participación en foros de temática afín
Análisis de fuentes documentales
Participación activa en TP, actitud y aptitud en resolución de los problemas planteados con anterioridad y adecuado manejo de la
bibliografía recomendada
AADD B-learning
Memorias
5.5 NIVEL 1: Ciencias Básicas
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Estructura y Función del Cuerpo Humano y Procesos Fisiopatológicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Anatomía Humana

ECTS NIVEL2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

12

6

6

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estructura
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Procesos Fisiopatológicos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Soporte Vital Básico y Avanzado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fisiología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4
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ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Capacidad para:
5HXQLUHLQWHUSUHWDUGDWRVUHOHYDQWHVSDUDHPLWLUMXLFLRVTXHLQFOX\DQXQDUHIOH[LyQVREUHWHPDVUHOHYDQWHVGHtQGROHVRFLDOFLHQWtILFDRpWLFD

2.Adquirir el comportamiento mental que cuestiona las cosas y el interés por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios como ajenos.
3.Diseñar, gestionar y ejecutar una tarea de forma personal.
4.Identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo con rigor. 4. 4. 5. Comprender, expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos, problemas y soluciones a un público más amplio, especializado y no especializado (y sentimientos a través de la palabra, adaptándose a las
caracterísiticas de la situación y la audiencia para lograr su comprensión y adhesión).
6.Utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) coomo una herramienta para la expresión y la comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo.
7.Integrar y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en contextos tanto nacionales como internacionales.
8.Respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y democráticos, los principios
medioambientales y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético en una sociedad global, intercultural, libre y justa.
9.Pensar y actuar según principios de carácter universal que se basan en el valor de la persona y se dirigen a su pleno desarrollo.
10.Identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiolgicas de las células y los tejidos.
11.Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y sus factores de riesgo que determinan los estados de salud y enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital.
12.Evaluar las situaciones de riesgo vital y ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado.

5.5.1.3 CONTENIDOS
/RVFRQWHQLGRVGHODPDWHULDVRQORVVLJXLHQWHV

·
·
·
·
·
·
·

Estudio de las bases morfológicas y funcionales de las células y tejidos.
Estudio de la morfología, estructura y función del cuerpo humano.
Anatomía funcional y prenatal
Fisiología de órganos y sistemas.
Mecanismos de intercomunicación celular, de coordinación y regulación.
Estudio de la Fisiopatología humana y de los factores de riesgo que limitan el estado de salud y enfermedad.
Estudio de las situaciones que presentan un riesgo vital para el ser humano y procedimientos de actuación tanto básicos como avanzados para la recuperación
funcional del paciente afectado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistema de calificaciones (Art. 5, R. D. 1125/2003; 5 sep /BOE 18 de sept):
0 - 4,9 suspenso;
5.0 -6,9 aprobado;
7,0 -8,9 notable;
9,0 -10 sobresaliente.
Tanto el desglose de los contenidos, metodologías y criterios de evaluación por asignatura se detallan en cada guía docente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

UAL2 - Habilidad en el uso de las TIC
UAL3 - Capacidad para resolver problemas
UAL4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua
UAL5 - Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - Trabajo en equipo
UAL8 - Compromiso ético
UAL9 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
UAL10 - Competencia social y ciudadanía global
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CB3 - 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, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B1 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano
B7 - Conocer e identificar los procesos fisiopatológicos.
B9 - Reconocer situaciones de riesgo y aplicar soporte vital
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Congresos/ jornadas

0

0

Proyecciones audiovisuales

0

0

Sesión de evaluación

0

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Debates
Ampliación de explicaciones
Elaboración y exposición de trabajos
Realización de ejercicios (informes, búsquedas bibliográficas, etc)
Procedimientos/ tareas de laboratorio
Seminarios ABP (Aprendizaje Basado en Problemas)
Talleres
Estudio de casos
Lección magistral/ Conferencias
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

70.0 10.0

80.0

Asistencia y participación activa en clase

0.0

5.0 10.0

Realizacion de trabajos

0.0

5.0 10.0

Asistencia seminarios / TP

0.0

20.0 30.0

Participación activa en TP, actitud y
aptitud en resolución de los problemas
planteados con anterioridad y adecuado
manejo de la bibliografía recomendada

0.0

15.0 30.0

Participación en foros de temática afín

0.0

10.0

NIVEL 2: Ciencias Psicosociales Aplicadas a la Salud
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Psicología

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Ciencias Psicosociales Aplicadas a los Cuidados de Enfermería
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Capacidad para:
1.Adquirir el comportamiento mental que cuestiona las cosas e interesarse por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios como
ajenos.
2.Diseñar, gestionar y ejecutar una tarea de forma personal.
3.Utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) coomo una herramienta para la expresión y la comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo.
4.Comprender y explicar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos, problemas y soluciones a un público más amplio, especializado o no especializado (y sentimientos a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia para lograr su comprensión y adhesión).
5.Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en contextos tanto nacionales como internacionales.
6.Pensar y actuar según principios de carácter universal que se basan en el valor de la persona y se dirigen a su pleno desarrollo.
7.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. 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. Utilizar estrategias y habilidades que le permitan una comunicación efectiva con pacientes, familia, y grupos sociales, así como la
expresión de sus preocupaciones e intereses.

5.5.1.3 CONTENIDOS
/RVFRQWHQLGRVGHODPDWHULDVRQORVVLJXLHQWHV

·
·
·
·
·
·
·

Ámbito psicológico del ser humano y sus fundamentos.
Bases sociales de la conducta: la socialización; la comunicación.
Influencia de los factores psicosociales en la salud y la enfermedad.
Estereotipos y prejuicios sociales.
Introducción a las bases psicológicas de los cuidados.
Aspectos psicológicos y sociales de los cuidados de enfermería.
Aspectos psicológicos relevantes del proceso "salud-enfermedad", de la relación "profesional de la salud-paciente" y equilibrio psicológico en situaciones de
cambio vital.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistema de calificaciones (art. 5, R. D. 1125/2003; 5 sep /BOE 18 de sept):
0 -4,9 suspenso;
5.0 - 6,9 aprobado;
7,0 - 8,9 notable;
9,0 -10 sobresaliente.
Tanto las actividades, metodologías, contenidos y criterios de evaluación se detallan por asignatura en cada guía docente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

UAL2 - Habilidad en el uso de las TIC
UAL4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua
UAL5 - Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - Trabajo en equipo
UAL8 - Compromiso ético
UAL9 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B8 - Identificar respuestas psicosociales de la persona ante situaciones de salud (en particular, la enfermedad y el sufrimiento).
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Proyecciones audiovisuales

0

0

Sesión de evaluación

0

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Debates
Ampliación de explicaciones
Elaboración y exposición de trabajos
Realización de ejercicios (informes, búsquedas bibliográficas, etc)
Lección magistral/ Conferencias
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

30.0

70.0

Asistencia y participación activa en clase

5.0 0.0

10.0

Autoevaluación

0.0

5.0

Realizacion de trabajos

5.0 0.0

10.0

Acceso y ejercicios aula virtual

0.0

5.0 10.0

Asistencia seminarios / TP

10.0 0.0

20.0 30.0

Participación en foros de temática afín

0.0

10.0

NIVEL 2: Análisis de Datos Estadísticos y Tics en Cuidados de Salud
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Estadística

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

6
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ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Análisis de Datos Estadísticos y TICS en la Salud
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Capacidad para:
8WLOL]DUODV7pFQLFDVGH,QIRUPDFLyQ\&RPXQLFDFLyQ 7,&V FRPRXQDKHUUDPLHQWDSDUDODH[SUHVLyQ\ODFRPXQLFDFLyQSDUDHODFFHVRDIXHQWHVGH
LQIRUPDFLyQFRPRPHGLRGHDUFKLYRGHGDWRV\GRFXPHQWRVSDUDWDUHDVGHSUHVHQWDFLyQSDUDHODSUHQGL]DMHODLQYHVWLJDFLyQ\HOWUDEDMRFRRSHUDWLYR
&RQRFHUORVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQ VDQLWDULD
$SOLFDUODVWHFQRORJtDV\VLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQ\FRPXQLFDFLyQGHORVFXLGDGRVGHVDOXG

5.5.1.3 CONTENIDOS
/RVFRQWHQLGRVGHODPDWHULDVRQORVVLJXLHQWHV

·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer los conceptos básicos de la estadística y su aplicación.
Origen y objeto de la Bioestadística.
Estadística Descriptiva e Inferencial.
Evaluación y tratamiento de datos estadísticos de la población.
Fundamentos en los sistemas de información y comunicación en salud.
Gestión de la información sociosanitaria.
Recursos tecnológicos de aplicación al Cuidado Enfermero.
Nuevas Tecnologías aplicadas a la información y comunicación en salud.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistema de calificaciones (art. 5, R. D. 1125/2003; 5 sep /BOE 18 de sept):
0 -4,9 suspenso;
5.0 - 6,9 aprobado;
7,0 - 8,9 notable;
9,0 -10 sobresaliente.
Los criterios de evaluación, contenidos y metodología de cada asignatura se especifican en la guía docente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

UAL2 - Habilidad en el uso de las TIC
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TR16 - Conocer los sistemas de información sanitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B6 - Aplicar tecnologías y sistemas de comunicación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión de evaluación

0

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración y exposición de trabajos
Realización de ejercicios (informes, búsquedas bibliográficas, etc)
Lección magistral/ Conferencias
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

0.0

70.0 100.0

Asistencia y participación activa en clase

0.0

10.0

Realizacion de trabajos

0.0

20.0

Asistencia seminarios

0.0

10.0

NIVEL 2: Bioquímica, Alimentación, Nutrición, Dietética y Farmacología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Fisiología

ECTS NIVEL2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6

6

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Bioquímica, Alimentación, Nutrición y Dietética
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Farmacología Clínica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
&DSDFLGDGSDUD

· Adquirir el comportamiento mental que cuestiona las cosas e interesarse por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios
como ajenos.

· Diseñar, gestionar y ejecutar una tarea de forma personal.
· Identificar, analizar, y definir los elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo con rigor.
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· Respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético en una sociedad global, intercultural, libre y justa.

· Pensar y actuar según principios de carácter universal basados en el valor de la persona y en su pleno desarrollo.
· Comprender y expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos, problemas y soluciones a un público más amplio, especializado o no especializado
(y sentimientos a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia para lograr su comprensión y adhesión).

· Utilizará las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y la comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo.

· Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en contextos tanto nacionales como
·
·
·
·

internacionales.
Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería.
Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción de los mismos.
Utilizar los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su administración y consumo.
Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud a lo largo del ciclo vital, promoviendo y reforzando pautas de
conducta alimentaria saludable. Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran. Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
/RVFRQWHQLGRVGHODPDWHULDVRQORVVLJXLHQWHV

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Estudio de las bases bioquímicas de las células y los tejidos.
Composición química del cuerpo humano.
Flujo de información genética.
Metabolismo energético.
Bases moleculares de la nutrición.
Principios generales de Alimentación, Nutrición, y Dietética.
Alimentación en las distintas etapas de la vida.
Alimentación en diferentes situaciones fisiológicas.
Dietas terapéuticas.
Conceptos generales: Farmacocinética; Farmacodinamia y Farmacoeconomía.
Bases para el correcto uso y administración de medicamentos.
Principios generales de acción de los fármacos.
Principales grupos farmacológicos: acciones farmacológicas, reacciones adversas, usos, indicaciones y consideraciones de Enfermería.
Otros productos sanitarios vinculados a los cuidados de Enfermería y su aplicacion y prescripción

5.5.1.4 OBSERVACIONES
6LVWHPDGHFDOLILFDFLRQHV DUW5'VHS%2(GHVHSW 
 VXVSHQVR
DSUREDGR
QRWDEOH
VREUHVDOLHQWH
/RVFULWHULRVGHHYDOXDFLyQPHWRGRORJtDV\FRQWHQLGRVGHFDGDDVLJQDWXUDVHHVSHFLILFDQHQODJXtDGRFHQWH

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

UAL2 - Habilidad en el uso de las TIC
UAL3 - Capacidad para resolver problemas
UAL4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua
UAL5 - Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - Trabajo en equipo
UAL8 - Compromiso ético
UAL9 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
UAL10 - Competencia social y ciudadanía global
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B2 - Conocer la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados.
B3 - Conocer los diferentes grupos de fármacos y su mecanismo de acción.
B4 - Uso de los medicamentos y vías de administración.
B5 - Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Proyecciones audiovisuales

0

0

Sesión de evaluación

0

0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Debates
Elaboración y exposición de trabajos
Realización de ejercicios (informes, búsquedas bibliográficas, etc)
Seminarios ABP (Aprendizaje Basado en Problemas)
Talleres
Estudio de casos
Resolución de problemas
Lección magistral/ Conferencias
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

0.0

80.0

Asistencia y participación activa en clase

0.0

5.0

Asistencia seminarios / TP

0.0

15.0

Realización de trabajos

0.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Antropología

ECTS NIVEL2

12

NIVEL 2: Transculturalidad, Género y Salud
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

12
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Genero, Multiculturalidad y Salud
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Salud en contextos educativos y laborales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
&DSDFLGDGSDUD

· Diseñar estrategias para la protección de la salud y el bienestar social.
· Adquirir el comportamiento mental que cuestiona las cosas e interesarse por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios
como ajenos.

· Diseñar, gestionar y ejecutar una tarea de forma personal.
· Identificar, analizar, y definir los elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo con rigor.
· Respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético en una sociedad global, intercultural, libre y justa.

· Pensar y actuar según principios de carácter universal basados en el valor de la persona y en su pleno desarrollo.
· Comprender y expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos, problemas y soluciones a un público más amplio, especializado o no especializado
(y sentimientos a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia para lograr su comprensión y adhesión).

· Utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y la comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo.

· Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto social y multicultural.
· Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para prevenir, detectar precozmente, asistir, y rehabilitar a las víctimas de esta forma de violencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS
/RVFRQWHQLGRVGHODPDWHULDVRQORVVLJXLHQWHV
&RPSHWHQFLD FXOWXUDO
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,QWURGXFFLyQDORVWpUPLQRVFXOWXUD,QWHUFXOWXUDOLGDG0XOWLFXOWXUDOLGDG7UDQVFXOWXUDOLGDG
0RGHORVGHFRPSHWHQFLDFXOWXUDO
,PSOLFDFLRQHVVRFLDOHVGHOD PXOWLFXOWXUDOLGDG
&XLGDGRVHQIHUPHURVHQODPXOWLFXOWXUDOLGDG&RPXQLFDFLyQ LQWHUFXOWXUDO
3UREOHPDVGHVDOXGPiVIUHFXHQWHVGHODSREODFLyQLQPLJUDQWH
3URFHVRVHQIHUPHURVUHODFLRQDGRVFRQOD LQPLJUDFLyQ
(OJpQHURHGXFDFLyQ\IRUPDFLyQGH LGHQWLGDGHV
(VWHUHRWLSRVGHJpQHUR\UHODFLRQHVGHSRGHUODVFDUDFWHUtVWLFDV\IDVHVGHODYLROHQFLDGHJpQHUR
3URPRFLyQGHFRQGXFWDVGHLJXDOGDGVLQGLVWLQFLyQGHJpQHUR
3UHYHQFLyQGHWHFFLyQSUHFR]DVLVWHQFLDV\UHKDELOLWDFLyQGHODVYtFWLPDVGH YLROHQFLD
(OSDSHOGHOJpQHURHQODFRQVWUXFFLyQKLVWyULFDGHOFRQRFLPLHQWR FLHQWtILFR
3ROtWLFDVTXHLQIOX\HQHQODVDOXGFRQSHUVSHFWLYDGHJpQHUR
&RPSUHQGHUHOFRPSRUWDPLHQWRLQWHUDFWLYRGHODSHUVRQDHQIXQFLyQGHOJsQHURJUXSRRFRPXQLGDGGHQWURGHVXFRQWH[WRVRFLDO\PXOWLFXOWXUDO
5HODFLRQHVSHUVRQDOHVDFRVRHVFRODU\ODERUDO0HGLDFLyQHLQWHUYHQFLRQHVHQFDPLQDGDVDPLQLPL]DUORVULHVJRV

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistema de calificaciones (art. 5, R. D. 1125/2003; 5 sep /BOE 18 de sept):
0 -4,9 suspenso;
5.0 - 6,9 aprobado;
7,0 - 8,9 notable;
9,0 -10 sobresaliente.
Los criterios de evaluación de cada asignatura se especifica en la guía docente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

UAL3 - Capacidad para resolver problemas
UAL4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua
UAL5 - Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - Trabajo en equipo
UAL8 - Compromiso ético
UAL9 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
UAL10 - Competencia social y ciudadanía global
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TR4 - Comprender a la persona en su contexto socio-cultural.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B10 - Conocer e identificar los problemas derivados de la violencia de género.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Proyecciones audiovisuales

0

0

Sesión de evaluación

0

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Debates
Elaboración y exposición de trabajos
Realización de ejercicios (informes, búsquedas bibliográficas, etc)
Procedimientos/ tareas de laboratorio
Seminarios ABP (Aprendizaje Basado en Problemas)
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Talleres
Lección magistral/ Conferencias
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

0.0

40.0 50.0

Asistencia y participación activa en clase

0.0

20.0

Realizacion de trabajos

0.0

20.0 50.0

Asistencia seminarios / TP

0.0

20.0 40.0

Participación en foros de temática afín

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Ciencias de la Enfermería
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Bases Teóricas y Metodológicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Historia y Ética en Enfermería
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de Enfermería
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
&DSDFLGDGSDUD

· Adquirir el comportamiento mental que cuestiona las cosas e interesarse por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios
como ajenos.

· Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicoloógicos 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.

· Diseñar, gestionar y ejecutar una tarea de forma personal.
· Pensar y actuar según principios de carácter universal basados en el valor de la persona y en su pleno desarrollo.
· Comprender y expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos, problemas y soluciones a un público más amplio, especializado o no especializado
(y sentimientos a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia para lograr su comprensión y adhesión).

· 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.

· 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.

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

· Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprender las implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en transformación.
· Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para comprender la evolución del cuidado de enfermería.
· 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, aplicará la metodología científica en el proceso de cuidar y desarrollar planes de cuidados correspondientes.
Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas.
Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería.
Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad.
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.
Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del paciente y familia. Individualizar el
cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y valores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

/RVFRQWHQLGRVGHODPDWHULDVRQORVVLJXLHQWHV

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concepto de salud y de cuidados desde una perspectiva histórica.
Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería
Bases conceptuales de la enfermería.
Fundamentos metodológicos.
Los modelos conceptuales en enfermería.
El Proceso de Atención de Enfermería como método científico para proporcionar bienestar, confort y seguridad a las personas atendidas.
Ética y moral. Bioética y sus principios.
Código deontológico de la enfermería española y legislación profesional.
La responsabilidad del profesional sanitario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistema de calificaciones: (art. 5, R.D.1125/2003; 5 de septiembre/BOE 18 de septiembre)
0-4,9 suspenso (ss)
5.0-6,9 aprobado (ap)
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7,0-8,9 notable (nt)
9,0-10 sobresaliente (sb)
Los criterios de evaluación, metodologías, y actividades de formación de cada asignatura se especifican en su guía docente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

UAL4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua
UAL5 - Capacidad de crítica y autocrítica
UAL8 - Compromiso ético
UAL9 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TR1 - Prestar una atención sanitaria profesional adecuada.
TR2 - Planificar cuidados a través de guías o modelos asistenciales.
TR3 - Aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos.
TR7 - Respetar opiniones, creencias y valores.
TR8 - Promover información, autonomía y consentimiento informado.
TR12 - Conocer el código ético de la enfermería.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados desde una perspectiva histórica, para comprender la
evolución del cuidado de enfermería
CE2 - Integrar y relacionar los conceptos centrales de la disciplina enfermera.
CE3 - Aplicar el proceso de enfermería.
CE4 - Conocer y aplicar los principios para un cuidado integral.
CE5 - Dirigir, prestar y evaluar los cuidados integrales enfermería.
CE13 - Conocer la legislación y el código deontológico de la enfermería.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Congresos/ jornadas

0

0

Proyecciones audiovisuales

0

0

Sesión de evaluación

0

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Debates
Elaboración y exposición de trabajos
Realización de ejercicios (informes, búsquedas bibliográficas, etc)
Procedimientos/ tareas de laboratorio
Estudio de casos
Lección magistral/ Conferencias
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

50.0

80.0 90.0

Asistencia y participación activa en clase

5.0 0.0

10.0

Portafolio

0.0

10.0

Realizacion de trabajos

10.0 0.0

15.0

Asistencia seminarios / TP

10.0 0.0

30.0 20.0

NIVEL 2: Enfermería del Adulto
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

6

6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Enfermería del Adulto I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Enfermería del Adulto II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1
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ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Enfermería en Salud Reproductiva y Salud Sexual
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
&DSDFLGDGSDUD

· Adquirir el comportamiento mental que cuestiona las cosas e interesarse por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios
como ajenos.

· Diseñar, gestionar y ejecutar una tarea de forma personal.
· Identificar, analizar, y definir los elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo con rigor.
· Respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético en una sociedad global, intercultural, libre y justa.

· Pensar y actuar según principios de carácter universal basados en el valor de la persona y en su pleno desarrollo.
· Comprender y expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos, problemas y soluciones a un público más amplio, especializado o no especializado
(y sentimientos a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia para lograr su comprensión y adhesión).

· Utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y la comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo.

· Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en contextos tanto nacionales como
internacionales.

· Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificar las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases. Identificar las necesidades de cuidado derivadas

de los problemas de salud. Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de cuidados y
realizar su evaluación. Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, establecer una relación terapéutica con los enfermos y familiares. Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud. Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo.
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· 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 pro-

porcionando los cuidados necesarios en cada etapa. 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.

5.5.1.3 CONTENIDOS
/RVFRQWHQLGRVGHODPDWHULDVRQORVVLJXLHQWHV

·
·
·
·
·
·
·

La aplicación de la metodología de cuidados a la práctica clínica.
Clasificaciones de fenómenos de interés para la enfermería.
La atención de enfermería (valoración, establecimiento de juicios, planificación y realización de cuidados) en las alteraciones de la salud de la persona adulta.
Las intervenciones de enfermería aplicables a personas adultas para prevenir o tratar alteraciones en la salud.
Características de las mujeres en las diferentes etapas del ciclo reproductivo, climaterio y en las alteraciones que se pueden presentar proporcionando los cuidados necesarios en cada etapa.
Aplicar cuidados generales durante el proceso de maternidad
Profundización en el conocimiento y aplicación de los cuidados paliativos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
6LVWHPDGHFDOLILFDFLRQHV DUW5'GHVHSWLHPEUH%2(GHVHSWLHPEUH 
VXVSHQVR VV 
DSUREDGR DS 
QRWDEOH QW 
VREUHVDOLHQWH VE 
/RVFRQWHQLGRVPHWRGRORJtDVDFWLYLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQVHGHWDOODQHQODJXtDGRFHQWHGHFDGDDVLJQDWXUD

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

UAL2 - Habilidad en el uso de las TIC
UAL3 - Capacidad para resolver problemas
UAL4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua
UAL5 - Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - Trabajo en equipo
UAL8 - Compromiso ético
UAL9 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
UAL10 - Competencia social y ciudadanía global
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer las alteraciones de salud en el adulto.
CE8 - Identificar las características de las mujeres en cada etapa.
CE15 - Conocer y aplicar los cuidados paliativos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Proyecciones audiovisuales

0

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Debates
Ampliación de explicaciones
Elaboración y exposición de trabajos
Realización de ejercicios (informes, búsquedas bibliográficas, etc)
Procedimientos/ tareas de laboratorio
Seminarios ABP (Aprendizaje Basado en Problemas)
Estudio de casos
Resolución de problemas
Informes
Lección magistral/ Conferencias
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Demostración de procedimientos específicos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

0.0

70.0 80.0

Realizacion de trabajos

0.0

10.0 20.0

Asistencia seminarios / TP

0.0

20.0 30.0

Participación en foros de temática afín

0.0

10.0

NIVEL 2: Enfermería de Salud Mental
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Enfermería en Salud Mental
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Capacidad para:

· Adquirir el comportamiento mental que cuestiona las cosas e interesarse por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios
·
·
·
·
·

como ajenos.
Diseñar, gestionar y ejecutar una tarea de forma personal.
Identificar, analizar, y definir los elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo con rigor.
Pensar y actuar según principios de carácter universal basados en el valor de la persona y en su pleno desarrollo.
Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en contextos tanto nacionales como
internacionales.
Conocer los problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo vital, proporcionar cuidados integrales y eficaces, en el ámbito de la enfermería.

5.5.1.3 CONTENIDOS
/RVFRQWHQLGRVGHODPDWHULDVRQORVVLJXLHQWHV

·
·
·
·
·

Problemas de salud más relevantes en las diferentes etapas del ciclo vital en el ámbito de la enfermería.
Aspectos sociales y culturales con relación a la salud/enfermedad mental.
Salud mental y estilos de vida.
Salud mental en el Sistema Nacional de Salud. Cuidados de enfermería al usuario con comportamientos desadaptativos en las experiencias vitales.
Cuidados de enfermería al usuario con trastornos mentales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistema de calificaciones: (art. 5, R.D.1125/2003; 5 de septiembre/BOE 18 de septiembre)
0-4,9 suspenso (ss)
5.0-6,9 aprobado (ap)
7,0-8,9 notable (nt)
9,0-10 sobresaliente (sb)
Los contenidos, metodologías, actividades y criterios de evaluación se detallan en de cada guía docente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

UAL3 - Capacidad para resolver problemas
UAL5 - Capacidad de crítica y autocrítica
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Conocer los problemas de salud mental en las diferentes etapas del ciclo vital.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Proyecciones audiovisuales

0

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Debates
Ampliación de explicaciones
Elaboración y exposición de trabajos
Realización de ejercicios (informes, búsquedas bibliográficas, etc)
Procedimientos/ tareas de laboratorio
Seminarios ABP (Aprendizaje Basado en Problemas)
Estudio de casos
Resolución de problemas
Lección magistral/ Conferencias
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

0.0

70.0

Realizacion de trabajos

0.0

10.0

Asistencia seminarios / TP

0.0

17.0 30.0

47 / 97

Identificador : 2501129

Análisis de fuentes documentales

0.0

3.0 0.0

Participación en foros de temática afín

0.0

10.0

NIVEL 2: Enfermería Familiar y Comunitaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Enfermería Comunitaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
&DSDFLGDGSDUD

· Adquirir el comportamiento mental que cuestiona las cosas e interesarse por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios
como ajenos.

· Diseñar, gestionar y ejecutar una tarea de forma personal.
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· Respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético en una sociedad global, intercultural, libre y justa.

· Pensar y actuar según principios de carácter universal basados en el valor de la persona y en su pleno desarrollo.
· Comprender y expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos, problemas y soluciones a un público más amplio, especializado o no especializado
(y sentimientos a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia para lograr su comprensión y adhesión).

· Utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y la comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo.

· Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en contextos tanto nacionales como
internacionales.

· Identificar, analizar, y definir los elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo con rigor.
· Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las modificaciones oportunas.
· Desarrollar actividades para proporcionar un cuidado integral de enfermería al individuo, la familia y la comunidad. Comprender la función, actividades y actitud

cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención Primaria de Salud. Promover la participación de las personas, familia y grupos en su
proceso de salud-enfermedad. 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. Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos.
Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud más relevantes en una comunidad. Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud. 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.

5.5.1.3 CONTENIDOS
/RVFRQWHQLGRVGHODPDWHULDVRQORVVLJXLHQWHV

·
·
·
·
·

Diseños de sistemas de cuidados dirigidos a personas, familias o grupos.
Fundamentos del nivel primario de salud. El trabajo en equipo en Atención Primaria.
Atención de las personas/familia/comunidad en el proceso de salud-enfermedad.
Problemas de salud más relevantes en una comunidad.
Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
6LVWHPDGHFDOLILFDFLRQHV DUW5'GHVHSWLHPEUH%2(GHVHSWLHPEUH 
VXVSHQVR VV 
DSUREDGR DS 
QRWDEOH QW 
VREUHVDOLHQWH VE 
/RVFULWHULRVGHHYDOXDFLyQGHFDGDDVLJQDWXUDVHHVSHFLILFDQHQVXJXtDGRFHQWH

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

UAL2 - Habilidad en el uso de las TIC
UAL3 - Capacidad para resolver problemas
UAL4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua
UAL5 - Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - Trabajo en equipo
UAL8 - Compromiso ético
UAL9 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
UAL10 - Competencia social y ciudadanía global
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TR5 - Diseñar sistemas de cuidados.
TR11 - Fomentar la educación para la salud.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocer e identificar los fundamentos del nivel primario de salud.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Proyecciones audiovisuales

0

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Debates
Realización de ejercicios (informes, búsquedas bibliográficas, etc)
Talleres
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Estudio de casos
Dinámicas de grupo
Diario del alumno (virtual)
Lección magistral/ Conferencias
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

0.0

60.0 70.0

Asistencia y participación activa en clase

0.0

10.0

Acceso y ejercicios aula virtual

0.0

10.0

Asistencia seminarios / TP

0.0

20.0

Participación en foros de temática afín

0.0

10.0

NIVEL 2: Enfermería de la Infancia y de la Adolescencia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Enfermería de la Infancia y de la Adolescencia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
&DSDFLGDGSDUD

· Adquirir el comportamiento mental que cuestiona las cosas e interesarse por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios
·
·
·
·
·
·
·

como ajenos.
Diseñar, gestionar y ejecutar una tarea de forma personal.
Identificar, analizar, y definir los elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo con rigor.
Pensar y actuar según principios de carácter universal basados en el valor de la persona y en su pleno desarrollo.
Comprender y expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos, problemas y soluciones a un público más amplio, especializado o no especializado
(y sentimientos a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia para lograr su comprensión y adhesión).
Utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y la comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo.
Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en contextos tanto nacionales como
internacionales.
Conocer los aspectos específicos de los cuidados del neonato. Identificar las características de las diferentes etapas de la infancia y adolescencia y los factores
que condicionan el patrón normal de crecimiento y desarrollo. Conocer los problemas de salud más frecuentes en la infancia e identificará sus manifestaciones.
Analizar los datos de valoración del niño, identificando los problemas de enfermería y las complicaciones que pueden presentarse. Aplicar las técnicas que integran el cuidado de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los niños y sus cuidadores. Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y al
enfermo, así como las derivadas de los métodos de diagnóstico y tratamiento. Proporcionar educación para la salud a los padres o cuidadores primarios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
/RVFRQWHQLGRVGHODPDWHULDVRQORVVLJXLHQWHV

·
·
·
·
·
·
·

Contenidos específicos de los cuidados al neonato.
Características de las diferentes etapas de la infancia y adolescencia y los factores que condicionan el patrón normal de crecimiento y desarrollo.
Problemas de salud más frecuentes en la infancia e identificación de sus manifestaciones.
Valoración del niño. Problemas de enfermería y complicaciones.
Aplicación de técnicas que integran el cuidado de enfermería estableciendo una relación terapéutica con los niños y sus cuidadores.
Intervenciones dirigidas al niño sano y al enfermo, así como las derivadas de los métodos de diagnóstico y tratamiento.
Educación para la salud a padres y cuidadores primarios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistema de calificaciones: (art. 5, R.D.1125/2003; 5 de septiembre/BOE 18 de septiembre)
0-4,9 suspenso (ss)
5.0-6,9 aprobado (ap)
7,0-8,9 notable (nt)
9,0-10 sobresaliente (sb)
Los contenidos, metodologías, acticvidades y criterios de evaluación de cada asignatura se detalla en la guía docente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

UAL2 - Habilidad en el uso de las TIC
UAL3 - Capacidad para resolver problemas
UAL4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua
UAL5 - Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - Trabajo en equipo
UAL8 - Compromiso ético
UAL9 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Identificar las características de las diferentes etapas de la infancia y adolescencia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Proyecciones audiovisuales

0

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Debates
Ampliación de explicaciones
Elaboración y exposición de trabajos
Realización de ejercicios (informes, búsquedas bibliográficas, etc)
Seminarios ABP (Aprendizaje Basado en Problemas)
Estudio de casos
Lección magistral/ Conferencias
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

0.0

70.0

Realizacion de trabajos

0.0

10.0

Asistencia seminarios / TP

0.0

20.0

Participación en foros de temática afín

0.0

10.0

NIVEL 2: Enfermería del Envejecimiento
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Enfermería de Envejecimiento
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

52 / 97

Identificador : 2501129

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
&DSDFLGDGSDUD

· Adquirir el comportamiento mental que cuestiona las cosas e interesarse por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios
como ajenos.

· Diseñar, gestionar y ejecutar una tarea de forma personal.
· Identificar, analizar, y definir los elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo con rigor.
· Respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético en una sociedad global, intercultural, libre y justa.

· Pensar y actuar según principios de carácter universal basados en el valor de la persona y en su pleno desarrollo.
· Comprender y expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos, problemas y soluciones a un público más amplio, especializado o no especializado
(y sentimientos a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia para lograr su comprensión y adhesión).

· Utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y la comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo.

· Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en contextos tanto nacionales como
internacionales.

· Comprender los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión en la salud. Identificar las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y
de formas de vida asociadas al proceso de envejecer.

· Conocerá los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores. 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.

5.5.1.3 CONTENIDOS
/RVFRQWHQLGRVGHODPDWHULDVRQORVVLJXLHQWHV

·
·
·
·

Conceptos del proceso de envejecer y su repercusión en la salud.
Modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida asociadas al proceso de envejecer.
Los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores.
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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistema de calificaciones: (art. 5, R.D.1125/2003; 5 de septiembre/BOE 18 de septiembre)
0-4,9 suspenso (ss)
5.0-6,9 aprobado (ap)
7,0-8,9 notable (nt)
9,0-10 sobresaliente (sb)
Los contenidos, metodologías, actividades y criterios de evaluación de cada asignatura se detallan en la guía docente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

UAL2 - Habilidad en el uso de las TIC
UAL3 - Capacidad para resolver problemas
UAL4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua
UAL5 - Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - Trabajo en equipo
UAL8 - Compromiso ético
UAL9 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
UAL10 - Competencia social y ciudadanía global
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Identificar los cambios asociados al proceso de envejecer.
CE11 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Proyecciones audiovisuales

0

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Debates
Ampliación de explicaciones
Elaboración y exposición de trabajos
Realización de ejercicios (informes, búsquedas bibliográficas, etc)
Procedimientos/ tareas de laboratorio
Estudio de casos
Lección magistral/ Conferencias
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

0.0 20.0

70.0 100.0

Realizacion de trabajos

0.0

10.0 35.0

Asistencia seminarios / TP

0.0

20.0 35.0

Participación en foros de temática afín

0.0

10.0

NIVEL 2: Administración y Gestión de Recursos en Enfermería
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Administración y Gestión de Recursos en Enfermería
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
&DSDFLGDGSDUD

· Adquirir el comportamiento mental que cuestiona las cosas e interesarse por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios
·
·
·
·
·
·
·
·
·

como ajenos.
Diseñar, gestiona y ejecuta una tarea de forma personal.
Identificar, analizar, y definir los elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo con rigor.
Pensar y actuar según principios de carácter universal basados en el valor de la persona y en su pleno desarrollo.
Utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y la comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo.
Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en contextos tanto nacionales como
internacionales
Conocer los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles.
Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico–técnicos y los de calidad.
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.
Conocer el Sistema Sanitario Español. Identifica las características de la función directiva de los servicios de enfermería y la gestión de cuidados. Conocer y ser
capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
/RVFRQWHQLGRVGHODPDWHULDVRQORVVLJXLHQWHV

· Financiación socio-sanitaria y recursos disponibles.
· Mecanismos de evaluación y calidad de los aspectos científico-técnicos.
· Estructura y características del equipo multidiciplinar: resolución de problemas y toma de decisiones.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistema de calificaciones: (art. 5, R.D.1125/2003; 5 de septiembre/BOE 18 de septiembre)
0-4,9 suspenso (ss)
5.0-6,9 aprobado (ap)
7,0-8,9 notable (nt)
9,0-10 sobresaliente (sb)
Los contenidos, metodologías, actividades y criterios de evaluación de cada asignatura se especifica en la guía docente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

UAL2 - Habilidad en el uso de las TIC
UAL3 - Capacidad para resolver problemas
UAL5 - Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - Trabajo en equipo
UAL8 - Compromiso ético
UAL9 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TR13 - Utilizar adecuadamente los recursos disponibles.
TR14 - Establecer mecanismos de evaluación.
TR15 - Trabajar en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE12 - Conocer el Sistema Sanitario Español y los servicios de enfermería en la gestión de cuidados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Proyecciones audiovisuales

0

0

Sesión informativa

0

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Debates
Elaboración y exposición de trabajos
Realización de ejercicios (informes, búsquedas bibliográficas, etc)
Procedimientos/ tareas de laboratorio
Estudio de casos
Lección magistral/ Conferencias
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

0.0

30.0 70.0

Asistencia y participación activa en clase

0.0

10.0

Realizacion de trabajos

0.0

10.0

Asistencia seminarios / TP

0.0

30.0

AADD B-learning

0.0

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Propias de la Universidad
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Cuidados de enfermería en el paciente crítico
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Cuidados de enfermería en el paciente crítico
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
&DSDFLGDGSDUD

· Adquirir el comportamiento mental que cuestiona las cosas e interesarse por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios
como ajenos.

· Identificar, analizar, y definir los elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo con rigor.
· Pensar y actuar según principios de carácter universal basados en el valor de la persona y en su pleno desarrollo.
· Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en contextos tanto nacionales como
internacionales.

· Realizar los cuidados de enfermería basados en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los procesos y la continuidad asistencial.

5.5.1.3 CONTENIDOS
/RVFRQWHQLGRVGHODPDWHULDVRQORVVLJXLHQWHV

· Aplicación de cuidados de enfermería basándose en una atención integral de salud
· Estrategias de cooperación multiprofesional, la integración de los procesos y continuidad asistencia
5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistema de calificaciones: (art. 5 R.D.1125/2003; 5 de septiembre/BOE 18 de septiembre)
0-4,9 suspenso (ss)
5.0 . -6,9 aprobado (ap)
7,0-8,9 notable (nt)
9,0-10 sobresaliente (sb)
Los contenidos, actividades, medtodologías y criterios de evaluación de cada asignatura se detallan en la guía docente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

UAL3 - Capacidad para resolver problemas
UAL5 - Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - Trabajo en equipo
UAL8 - Compromiso ético
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TR17 - Realizar los cuidados de forma integral.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Proyecciones audiovisuales

0

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Debates
Ampliación de explicaciones
Elaboración y exposición de trabajos
Procedimientos/ tareas de laboratorio
Lección magistral/ Conferencias
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

0.0

70.0 100.0

Realizacion de trabajos

0.0

10.0

Asistencia seminarios / TP

0.0

20.0 30.0

NIVEL 2: Promoción y seguridad en salud
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Promoción y seguridad en salud
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
&DSDFLGDGSDUD

· Identificar, analizar, y definir los elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo con rigor
· Comprender y expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos, problemas y soluciones a un público más amplio, especializado o no especializado
(y sentimientos a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia para lograr su comprensión y adhesión).

· Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en contextos tanto nacionales como
internacionales.

· Diseñar estrategias para la protección de la salud y bienestar social.
· Explicar el marco conceptual de la promoción de la salud.
· Conocer e dentificar los determinantes de la salud.
5.5.1.3 CONTENIDOS
/RVFRQWHQLGRVGHODPDWHULDVRQORVVLJXLHQWHV

· Estrategias para la protección de la salud y el bienestar de las personas, familias o grupos atendidos garantizando su seguridad.
· Marco conceptual de promoción de la salud.
· Determinantes de la salud.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
6LVWHPDGHFDOLILFDFLRQHV DUW5'GHVHSWLHPEUH%2(GHVHSWLHPEUH 
VXVSHQVR VV 
DSUREDGR DS 
QRWDEOH QW 
VREUHVDOLHQWH VE 
/RVFRQWHQLGRVDFWLYLGDGHVPHWRGRORJtDV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQGHFDGDDVLJQDWXUDVHGHWDOODQHQODJXtDGRFHQWH

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

UAL3 - Capacidad para resolver problemas
UAL4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua
UAL6 - Trabajo en equipo
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TR10 - Proteger la salud y el bienestar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 16 - Conocer el marco conceptual de la promoción de la salud
CE17 - Identificar los determinantes de la salud
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Proyecciones audiovisuales

0

0

Sesión de evaluación

0

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Debates
Elaboración y exposición de trabajos
Realización de ejercicios (informes, búsquedas bibliográficas, etc)
Procedimientos/ tareas de laboratorio
Seminarios ABP (Aprendizaje Basado en Problemas)
Talleres
Lección magistral/ Conferencias
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

60.0 0.0

70.0

Realizacion de trabajos

0.0

10.0

Asistencia seminarios / TP

20.0 0.0

40.0

NIVEL 2: Cuidados de enfermería en situaciones complejas de salud
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Cuidados de enfermería en situaciones complejas de salud
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Capacidad para:

1. Identificar, analizar, y definir los elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo con rigor.
2. Pensar y actuar según principios de carácter universal basados en el valor de la persona y en su pleno desarrollo.
3. Comprender y expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos, problemas y soluciones a un público más amplio, especializado o no especializado
(y sentimientos a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia para lograr su comprensión y adhesión).
4. 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.
5. Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos avanzados y terminales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
/RVFRQWHQLGRVGHODPDWHULDVRQORVVLJXLHQWHV

· Estrategias para adoptar medidas de confortabilidad en pacientes avanzados y terminales.
· Atención de síntomas dirigidos al paciente/familia en cuidados paliativos.
· Conocer los cuidados paliativos y control del dolor.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistema de calificaciones: (art. 5 R.D.1125/2003; 5 de septiembre/BOE 18 de septiembre)
0-4,9 suspenso (ss)
5.0 . -6,9 aprobado (ap)
7,0-8,9 notable (nt)
9,0-10 sobresaliente (sb)
Los contenidos, metodologías, actividades y criterios de evaluación de cada asignatura se detallan en la guía docente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

UAL3 - Capacidad para resolver problemas
UAL4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua
UAL8 - Compromiso ético
UAL1bis - Profundización en el conocimiento y aplicación de los cuidados paliativos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TR10 - Proteger la salud y el bienestar.
TR18 - Aplicar cuidados de confortabilidad en la fase final de la vida.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Proyecciones audiovisuales

0

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Debates
Estudio de casos
Lección magistral/ Conferencias
Demostración de procedimientos específicos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

0.0

60.0 70.0

Asistencia seminarios / TP

0.0

40.0 70.0

Realización de trabajos

0.0

10.0

Asistencia y participación activa en clase

0.0

20.0

Participación en foros de temática afín

0.0

10.0

NIVEL 2: Enfermería basada en la evidencia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1
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ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Enfermería basada en la evidencia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
&DSDFLGDGSDUD

· Adquirir el comportamiento mental que cuestiona las cosas e interesarse por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios
·
·
·
·
·
·

como ajenos.
Diseñar, gestionar y ejecutar una tarea de forma personal.
Identificar, analizar, y definir los elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo con rigor.
Pensar y actuar según principios de carácter universal basados en el valor de la persona y en su pleno desarrollo.
Comprender y expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos, problemas y soluciones a un público más amplio, especializado o no especializado
(y sentimientos a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia para lograr su comprensión y adhesión).
Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en contextos tanto nacionales como
internacionales.
Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

5.5.1.3 CONTENIDOS
/RVFRQWHQLGRVGHODPDWHULDVRQORVVLJXLHQWHV

· Intervenciones de enfermería en la evidencia científica.
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· Toma de decisiones basadas en la evidencia.
· Utilización de la evidencia en los medios disponibles.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistema de calificaciones: (art. 5 R.D.1125/2003; 5 de septiembre/BOE 18 de septiembre)
0-4,9 suspenso (ss)
5.0 . -6,9 aprobado (ap)
7,0-8,9 notable (nt)
9,0-10 sobresaliente (sb)
Los contenidos, actividades, metodologías y criterios de evalaución de cada asignatura se detallan en la guía docente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

UAL3 - Capacidad para resolver problemas
UAL4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua
UAL5 - Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - Trabajo en equipo
UAL8 - Compromiso ético
UAL9 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TR6 - Basar las intervenciones en la evidencia científica.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Proyecciones audiovisuales

0

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Debates
Elaboración y exposición de trabajos
Realización de ejercicios (informes, búsquedas bibliográficas, etc)
Estudio de casos
Lección magistral/ Conferencias
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

0.0

70.0

Asistencia y participación activa en clase

0.0

10.0

Realizacion de trabajos

0.0

20.0 50.0

Asistencia seminarios / TP

0.0

20.0

Participación en foros de temática afín

0.0

10.0

Portafolio

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Tuteladas y Trabajo Fin de Grado
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Practicum I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

12
ECTS Cuatrimestral 7
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Practicum I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

12

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
&DSDFLGDGSDUD

· Comprender y expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos, problemas y soluciones a un público más amplio, especializado o no especializado
(y sentimientos a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia para lograr su comprensión y adhesión).

· Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en contextos tanto nacionales como
internacionales.

· Incorporar en sus prácticas pre-profesionales realizadas en los distintos servicios y centros asistenciales, los valores profesionales, competencias de comunica-

ción asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las competencias descritas en los objetivos generales y en las materias que conforman el Título.

5.5.1.3 CONTENIDOS
/RVFRQWHQLGRVGHODPDWHULDVRQORVVLJXLHQWHV
/DVSUiFWLFDVWXWHODGDVVHGHVDUUROODUiQHQXQLGDGHVDVLVWHQFLDOHVGHHQIHUPHUtDHQORVGLIHUHQWHVFHQWURVDVLVWHQFLDOHVVDQLWDULRV\VRFLRVDQLWDULRV
GRQGHHOHVWXGLDQWHSXHGDDGTXLULU\GHVDUUROODUODVFRPSHWHQFLDVGHVFULWDVHQODWLWXODFLyQ

5.5.1.4 OBSERVACIONES
6LVWHPDGHFDOLILFDFLRQHV DUWUGGHVHSWLHPEUHERHGHVHSWLHPEUH 
VXVSHQVR VV 
DSUREDGR DS 
QRWDEOH QW 
VREUHVDOLHQWH VE 
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Las áreas clínicas y asistenciales donde el estudiante desarrollará las prácticas, así como las actividades que deberán realizar, metodologías de los
seminarios y criterios de evaluación etc, del prácticum I se detallan en la guía docente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

UAL4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua
UAL6 - Trabajo en equipo
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

P1 - Prácticas profesionales en los diferentes ámbitos de salud.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades prácticas en unidades
asistenciales

0

0

Sesión informativa

0

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración y exposición de trabajos
Seminarios ABP (Aprendizaje Basado en Problemas)
Estudio de casos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de progreso

10.0

50.0 60.0

Asistencia seminarios / TP

10.0 0.0

30.0

Memorias

10.0 0.0

20.0 10.0

Evaluación Clínica Objetiva Estructurada

0.0

50.0

NIVEL 2: Practicum II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Practicum II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

12

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Capacidad para:

· Pensar y actuar según principios de carácter universal basados en el valor de la persona y en su pleno desarrollo.
· Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en contextos tanto nacionales como
internacionales.

· Respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y democráticos, los principios medio ambientales y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético en una sociedad global, intercultural, libre y justa.

· Incorporar en sus prácticas pre-profesionales realizadas en los distintos servicios y centros asistenciales, los valores profesionales, competencias de comun ica- ción
asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las competencias descritas en los objetivos generales y en las materias que conforman el Título.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos de la materia son los siguientes:
Las prácticas tuteladas se desarrollarán en unidades de enfermería en los diferentes centros asistenciales sanitarios y sociosanitarios donde el estudiante pueda adquirir y desarrollar las competencias descritas en la titulación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistema de calificaciones: (art. 5, r.d.1125/2003; 5 de septiembre/boe 18 de septiembre)
0-4,9 suspenso (ss)
5,0-6,9 aprobado (ap) 7,0-8,9 notable (nt)
9,0-10 sobresaliente (sb)
Las áreas clínicas y asistenciales donde el estudiante desarrollará las prácticas, así como las actividades que deberán realizar, metodologías de los
seminarios y criterios de evaluación etc, del prácticum II, quedan detalladas en la guía docente.

Prerrequisito: Haber superado el Practicum 1 (2º curso) para poder matricularse en el Practicum 2 (3º curso)

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

UAL6 - Trabajo en equipo
UAL8 - Compromiso ético
UAL10 - Competencia social y ciudadanía global
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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P1 - Prácticas profesionales en los diferentes ámbitos de salud.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades prácticas en unidades
asistenciales

0

0

Sesión informativa

0

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración y exposición de trabajos
Seminarios ABP (Aprendizaje Basado en Problemas)
Estudio de casos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de progreso

10.0

50.0 60.0

Asistencia seminarios / TP

10.0 0.0

30.0

Memorias

10.0 0.0

20.0 10.0

Evaluación Clínica Objetiva Estructurada

0.0

50.0

NIVEL 2: Practicum III
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Practicum III
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

12

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Capacidad para:

1. Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse p or medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
2. Identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo con rigor.
3. Pensar y actuar según principios de carácter universal basados en el valor de la persona y en su pleno desarrollo.
4. Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en contextos tanto nacionales como
internacionales.
5. Incorporar en sus prácticas pre-profesionales realizadas en los distintos servicios y centros asistenciales, los valores profesionales, competencias de comunica- ción
asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesiona l los conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las competencias descritas en los objetivos generales y en las materias que confo rman el Título.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos de la materia son los siguientes:
Las prácticas tuteladas se desarrollarán en unidades de enfermería en los diferentes centros asistenciales sanitarios y sociosanitarios donde el estudiante pueda adquirir y desarrollar las competencias descritas en la titulación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistema de calificaciones: (art. 5, r.d.1125/2003; 5 de septiembre/boe 18 de septiembre)
0-4,9 suspenso (ss)
5,0-6,9 aprobado (ap)
7,0-8,9 notable (nt)
9,0-10 sobresaliente (sb)
Las áreas clínicas y asistenciales donde el estudiante desarrollará las prácticas, así como las actividades que deberán realizar, metodologías de los
seminarios y criterios de evaluación etc, del prácticum III, quedan detalladas en la guía docente.

Prerrequisito: Haber superado el Practicum 1 (2º curso) para poder matricularse en el Practicum 3 (3º curso)

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

UAL3 - Capacidad para resolver problemas
UAL6 - Trabajo en equipo
UAL8 - Compromiso ético
CB2 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

P1 - Prácticas profesionales en los diferentes ámbitos de salud.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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Actividades prácticas en unidades
asistenciales

0

0

Sesión informativa

0

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración y exposición de trabajos
Seminarios ABP (Aprendizaje Basado en Problemas)
Estudio de casos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de progreso

10.0

50.0 60.0

Asistencia seminarios / TP

10.0 0.0

30.0

Memorias

10.0 0.0

20.0 10.0

Evaluación Clínica Objetiva Estructurada

0.0

50.0

NIVEL 2: Practicum IV
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Practicum IV
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

12

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Capacidad para:

· Identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un problema para resolverla con rigor.
· Cuestionar las cosas e interesarse por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios como ajenos.
· Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer 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.

· Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
· Incorporar en sus prácticas pre-profesionales realizadas en los distintos servicios y centros asistenciales, los valores profesionales, competencias de comunica- ción
asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las competencias descritas en los objetivos generales y en las materias que conforman el Título.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos de la materia son los siguientes:
Las prácticas tuteladas se desarrollarán en unidades de enfermería en los diferentes centros asistenciales sanitarios y sociosanitarios donde el estudiante pueda adquirir y desarrollar las competencias descritas en la titulación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistema de calificaciones: (art. 5, r.d.1125/2003; 5 de septiembre/boe 18 de septiembre)
0-4,9 suspenso (ss)
5,0-6,9 aprobado (ap)
7,0-8,9 notable (nt)
9,0-10 sobresaliente (sb)
Las áreas clínicas y asistenciales donde el estudiante desarrollará las prácticas, así como las actividades que deberán realizar, metodologías de los
seminarios y criterios de evaluación etc, del prácticum IV, quedan detalladas en la guía docente.
Prerrequisito: Haber superado los Practicum 2 y 3 (3º curso) para poder cursar el Practicum 4 (4º curso)

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

UAL3 - Capacidad para resolver problemas
UAL5 - Capacidad de crítica y autocrítica
CB2 - 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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

P1 - Prácticas profesionales en los diferentes ámbitos de salud.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades prácticas en unidades
asistenciales

0

0

Sesión informativa

0

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración y exposición de trabajos
Seminarios ABP (Aprendizaje Basado en Problemas)
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Estudio de casos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de progreso

10.0

50.0 60.0

Asistencia seminarios / TP

10.0 0.0

30.0

Memorias

10.0 0.0

20.0 10.0

Evaluación Clínica Objetiva Estructurada

0.0

50.0

NIVEL 2: Practicum V
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Practicum V
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

12

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Capacidad para:

· 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.

· Pensar y actuar según principios de carácter universal basados en el valor de la persona y en su pleno desarrollo.
· Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en contextos tanto nacionales como
internacionales.

· Identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo con rigor.
· Incorporar en sus prácticas pre-profesionales realizadas en los distintos servicios y centros asistenciales, los valores profesionales, competencias de comunica- ción
asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las competencias descritas en los objetivos generales y en las materias que conforman el Título.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos de la materia son los siguientes:
Las prácticas tuteladas se desarrollarán en unidades de enfermería en los diferentes centros asistenciales sanitarios y sociosanitarios donde el estudiante pueda adquirir y desarrollar las competencias descritas en la titulación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistema de calificaciones: (art. 5, r.d.1125/2003; 5 de septiembre/boe 18 de septiembre)
0-4,9 suspenso (ss)
5,0-6,9 aprobado (ap)
7,0-8,9 notable (nt)
9,0-10 sobresaliente (sb)
Las áreas clínicas y asistenciales donde el estudiante desarrollará las prácticas, así como las actividades que deberán realizar, metodologías de los
seminarios y criterios de evaluación etc, del prácticum V, quedan detalladas en la guía docente.
Prerrequisito: Haber superado los Practicum 2 y 3 (3º curso) para poder cursar el Practicum 5 (4º curso)

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

UAL3 - Capacidad para resolver problemas
UAL6 - Trabajo en equipo
UAL8 - Compromiso ético
CB2 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

P1 - Prácticas profesionales en los diferentes ámbitos de salud.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades prácticas en unidades
asistenciales

0

0

Sesión informativa

0

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración y exposición de trabajos
Seminarios ABP (Aprendizaje Basado en Problemas)
Estudio de casos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de progreso

10.0

50.0 60.0

Asistencia seminarios / TP

10.0 0.0

30.0

Memorias

10.0 0.0

20.0 10.0

Evaluación Clínica Objetiva Estructurada

0.0

50.0
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NIVEL 2: Practicum VI
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

12
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Practicum VI
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

12

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Capacidad para:

· Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, área y organizaciones, en contextos tanto nacionales como internacionales.

· Diseñar, gestionar y ejecutar una tarea de forma personal.
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· Incorporar en sus prácticas pre-profesionales realizadas en los distintos servicios y centros asistenciales, los valores profesionales, competencias de comunica-

ción asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las competencias descritas en los objetivos generales y en las materias que conforman el Título.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos de la materia son los siguientes:
Las prácticas tuteladas se desarrollarán en unidades de enfermería en los diferentes centros asistenciales sanitarios y sociosanitarios donde el estudiante pueda adquirir y desarrollar las competencias descritas en la titulación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistema de calificaciones: (art. 5, r.d.1125/2003; 5 de septiembre/boe 18 de septiembre)
0-4,9 suspenso (ss)
5,0-6,9 aprobado (ap)
7,0-8,9 notable (nt)
9,0-10 sobresaliente (sb)
Las áreas clínicas y asistenciales donde el estudiante desarrollará las prácticas, así como las actividades que deberán realizar, metodologías de los
seminarios y criterios de evaluación etc, del prácticum VI, quedan detalladas en la guía docente.
Prerrequisito: Haber superado los Practicum 2 y 3 (3º curso) para poder cursar el Practicum 6 (4º curso)

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

UAL6 - Trabajo en equipo
UAL9 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

P1 - Prácticas profesionales en los diferentes ámbitos de salud.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades prácticas en unidades
asistenciales

0

0

Sesión informativa

0

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración y exposición de trabajos
Seminarios ABP (Aprendizaje Basado en Problemas)
Estudio de casos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de progreso

10.0

50.0 60.0

Asistencia seminarios / TP

10.0 0.0

30.0

Memorias

10.0 0.0

20.0 10.0

Evaluación Clínica Objetiva Estructurada

0.0

50.0

NIVEL 2: Practicum VII
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

12
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Practicum VII
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

12

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
&DSDFLGDGSDUD

· Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posea 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.

· Cuestionar las cosas e interesarse por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios como ajenos.
· Diseñar, gestionar y ejecutar una tarea de forma personal.
· Incorporar en sus prácticas pre-profesionales realizadas en los distintos servicios y centros asistenciales, los valores profesionales, competencias de comunica-

ción asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería, basándolos en principios y valores, asociados a las competencias descritas en los objetivos generales y en las materias que conforman el Título.

5.5.1.3 CONTENIDOS
/RVFRQWHQLGRVGHODPDWHULDVRQORVVLJXLHQWHV
/DVSUiFWLFDVWXWHODGDVVHGHVDUUROODUiQHQXQLGDGHVGHHQIHUPHUtDHQORVGLIHUHQWHVFHQWURVDVLVWHQFLDOHVVDQLWDULRV\VRFLRVDQLWDULRVGRQGHHOHVWX
GLDQWHSXHGDDGTXLULU\GHVDUUROODUODVFRPSHWHQFLDVGHVFULWDVHQODWLWXODFLyQ

5.5.1.4 OBSERVACIONES
6LVWHPDGHFDOLILFDFLRQHV DUWUGGHVHSWLHPEUHERHGHVHSWLHPEUH 
VXVSHQVR VV 
DSUREDGR DS 
QRWDEOH QW 
VREUHVDOLHQWH VE 
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/DViUHDVFOtQLFDV\DVLVWHQFLDOHVGRQGHHOHVWXGLDQWHGHVDUUROODUiODVSUiFWLFDVDVtFRPRODVDFWLYLGDGHVTXHGHEHUiQUHDOL]DUPHWRGRORJtDVGHORV
VHPLQDULRV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQHWFGHOSUiFWLFXP9,,TXHGDQGHWDOODGDVHQODJXtDGRFHQWH
3UHUUHTXLVLWR+DEHUVXSHUDGRORV3UDFWLFXP\ FXUVR SDUDSRGHUFXUVDUHO3UDFWLFXP FXUVR 

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

UAL5 - Capacidad de crítica y autocrítica
UAL9 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
CB2 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

P1 - Prácticas profesionales en los diferentes ámbitos de salud.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades prácticas en unidades
asistenciales

0

0

Sesión informativa

0

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración y exposición de trabajos
Seminarios ABP (Aprendizaje Basado en Problemas)
Estudio de casos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de progreso

10.0

50.0 60.0

Asistencia seminarios / TP

10.0 0.0

30.0

Memorias

10.0 0.0

20.0 10.0

Evaluación Clínica Objetiva Estructurada

0.0

50.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
&DSDFLGDGSDUD

· Comprender y expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos, problemas y soluciones a un público más amplio, especializado o no especializado
(y sentimientos a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia para lograr su comprensión y adhesión).

· Incorporar las competencias de comunicación oral y escrita, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico integrando los conocimientos de Enfermería basándolos en principios y valores asociados a las competencias descritas en los objetivos generales y en las materias que conforman el Título.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos de la materia son los siguientes:
Para el Trabajo Fin de Grado se desarroyará un proyecto que relacione de manera transversal el contenido formativo con la práctica de cuidados enfermeros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistema de calificaciones: (art. 5, r.d.1125/2003; 5 de septiembre/boe 18 de septiembre)
0-4,9 suspenso (ss)
5,0-6,9 aprobado (ap)
7,0-8,9 notable (nt)
9,0-10 sobresaliente (sb)
Los contenidos, actividaes, metodologías y criterios de evaluación del T.F.G se detallan en la guía docente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

UAL1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)
UAL4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua
CB2 - 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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

P2 - Trabajo Fin de Grado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión informativa

0

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de progreso

10.0 0.0

70.0

Asistencia a tutorias

10.0 0.0

30.0 20.0

Memorias

0.0

70.0

Asistencia seminarios

0.0

20.0

Exposición y defensa

0.0

70.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración y exposición de trabajos
Resolución de problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Optatividad
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Técnicas complementarias aplicadas a los cuidados de enfermería
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Técnicas complementarias aplicadas a los cuidados de enfermería
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2
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ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5
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6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Capacidad para:

· Adquirir el comportamiento mental que cuestiona las cosas e interesarse por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios
como ajenos.

· Diseñar, gestionar y ejecutar una tarea de forma personal.
· Identificar, analizar, y definir los elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo con rigor.
· Respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético en una sociedad global, intercultural, libre y justa.

· Pensar y actuar según principios de carácter universal basados en el valor de la persona y en su pleno desarrollo.
· Comprender y expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos, problemas y soluciones a un público más amplio, especializado o no especializado
(y sentimientos a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia para lograr su comprensión y adhesión).

· Utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y la comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo.

· 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.

5.5.1.3 CONTENIDOS
/RVFRQWHQLGRVGHODPDWHULDVRQORVVLJXLHQWHV

·
·
·
·
·
·
·

Fundamentación de las diferentes técnicas complementarias para su aplicación a los cuidados de enfermería:
Musicoterapia
Técnicas occidentales y orientales.
Plantas medicinales.
Comunicación a través del contacto manual.
Reflexología.
Aproximación teórica a la acupresión y el shiatsu y otras técnicas de aplicación a los cuidados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistema de calificaciones: (art. 5 R.D.1125/2003; 5 de septiembre/BOE 18 de septiembre)
0-4,9 suspenso (ss)
5.0 . -6,9 aprobado (ap)
7,0-8,9 notable (nt)
9,0-10 sobresaliente (sb)
Los contenidos, metodologías,a ctividades y criterios de evaluación de cada asignatura se detallan en la guía docente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

UAL2 - Habilidad en el uso de las TIC
UAL3 - Capacidad para resolver problemas
UAL4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua
UAL5 - Capacidad de crítica y autocrítica
UAL8 - Compromiso ético
UAL9 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
UAL10 - Competencia social y ciudadanía global

80 / 97

Identificador : 2501129

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TR17 - Realizar los cuidados de forma integral.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Proyecciones audiovisuales

0

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Debates
Ampliación de explicaciones
Elaboración y exposición de trabajos
Realización de ejercicios (informes, búsquedas bibliográficas, etc)
Procedimientos/ tareas de laboratorio
Lección magistral/ Conferencias
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

0.0

70.0

Realizacion de trabajos

0.0

10.0 70.0

Asistencia seminarios / TP

0.0

20.0

Asistencia y participación activa en clase

0.0

30.0

NIVEL 2: Cuidados de salud para la ciudadanía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Cuidados de salud para la ciudadanía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
&DSDFLGDGSDUD

· Adquirir el comportamiento mental que cuestiona las cosas y e interesarse por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios
como ajenos.

· Diseñar, gestionar y ejecutar una tarea de forma personal.
· Identificar, analizar, y definir los elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo con rigor.
· Respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético en una sociedad global, intercultural, libre y justa.

· Pensar y actuar según principios de carácter universal basados en el valor de la persona y en su pleno desarrollo.
· Comprender y expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos, problemas y soluciones a un público más amplio, especializado o no especializado
(y sentimientos a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia para lograr su comprensión y adhesión).

· Utilizará las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y la comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo.

· Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en contextos tanto nacionales como
internacionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
/RVFRQWHQLGRVGHODPDWHULDVRQORVVLJXLHQWHV
)XQGDPHQWRVVREUHODPDQHUDGHDSOLFDUORVKiELWRV\DFWLWXGHVVDOXGDEOHVHQODVDFWLYLGDGHVGHODYLGDGLDULDSDUDODFRQYLYHQFLD\ODSURPRFLyQGHO
FRQIRUWGHODFRPXQLGDG

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistema de calificaciones: (art. 5 R.D.1125/2003; 5 de septiembre/BOE 18 de septiembre)
0-4,9 suspenso (ss)
5.0 . -6,9 aprobado (ap)
7,0-8,9 notable (nt)
9,0-10 sobresaliente (sb)
Los contenidos, metodologías, actividades y criterios de evaluación de cada asignatura se detallan en la guía docente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

UAL2 - Habilidad en el uso de las TIC
UAL3 - Capacidad para resolver problemas
UAL4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua
UAL5 - Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - Trabajo en equipo
UAL8 - Compromiso ético
UAL9 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
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UAL10 - Competencia social y ciudadanía global
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TR9 - Fomentar estilos de vida saludables.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Proyecciones audiovisuales

0

0

Sesión informativa

0

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Debates
Ampliación de explicaciones
Elaboración y exposición de trabajos
Realización de ejercicios (informes, búsquedas bibliográficas, etc)
Lección magistral/ Conferencias
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

0.0

40.0

Asistencia y participación activa en clase

0.0

10.0 40.0

Portafolio

0.0

20.0

Realizacion de trabajos

0.0

30.0 60.0

Participación en foros de temática afín

0.0

10.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Almería

Profesor
Contratado
Doctor

11.5

100

0

Universidad de Almería

Profesor
colaborador
Licenciado

7.7

100

0

Universidad de Almería

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

19.2

20

0

Universidad de Almería

Profesor Titular
de Universidad

34.6

100

0

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

65

7

85

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Tasa de Rendimiento

85

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
(QORVWpUPLQRVSUHYLVWRVSRUVXV(VWDWXWRV DSUREDGRVSRUHO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUH%2-$Q~PGHGHGLFLHPEUHGH OD
8QLYHUVLGDGGH$OPHUtDWLHQHSUHYLVWRXQVLVWHPDGHHYDOXDFLyQ\VHJXLPLHQWRGHVXVHVWXGLRV
Artículo 170. Evaluación de la calidad. 6LQSHUMXLFLRGHODSUHFHSWLYDHYDOXDFLyQSRU
SDUWHGHOD$JHQFLD1DFLRQDOGH(YDOXDFLyQGH OD&DOLGDG
\$FUHGLWDFLyQGHOGHVDUUROORHIHFWLYRGHODVHQVHxDQ]DVSUHYLVWDHQHODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFDGH8QLYHUVLGDGHVWUDVHOSHUtRGRGHLPSODQWD
FLyQGHXQSODQGHHVWXGLRVOD8QLYHUVLGDGGH$OPHUtDHQHOPDUFRGHVXVDFWXDFLRQHVWHQGHQWHVDODHYDOXDFLyQGHODFDOLGDG\PHMRUDGHVXVHQVH
xDQ]DVLPSODQWDUiVLVWHPDVHVSHFtILFRVGHHYDOXDFLyQGHODFDOLGDGGHORVSODQHVGHHVWXGLRV$VLPLVPRHQODVIDFXOWDGHV\HVFXHODVVHFUHDUiQFR
PLVLRQHVHQFDUJDGDVGHODHYDOXDFLyQGHORVSODQHVGHHVWXGLRV\GHSURSRQHUHQVXFDVRODDFWXDOL]DFLyQGHORVPLVPRVSDUDJDUDQWL]DUVXDGHFXD
FLyQDODVGHPDQGDVVRFLDOHV1HFHVDULDPHQWHIRUPDUiQSDUWHGHGLFKDVFRPLVLRQHVORVYLFHGHFDQRV\VXEGLUHFWRUHVTXHWHQJDQDVLJQDGDVFRPSH
WHQFLDVDO UHVSHFWR
3DUDXQDPHMRUDGHODFDOLGDGHQODGRFHQFLDOD8QLYHUVLGDGSRWHQFLDUiODIRUPDFLyQ\HOSHUIHFFLRQDPLHQWRGRFHQWHGHVXSURIHVRUDGR\IRPHQWDUi
ODLQFRUSRUDFLyQGHQXHYDVWpFQLFDV\PpWRGRV HGXFDWLYRV

Artículo 212. Evaluación y mejora de la calidad /D8QLYHUVLGDGGH$OPHUtDHVWDEOHFHUiORVPHGLRV\HVWUXFWXUDVQHFHVDULRVSDUDODHYDOXDFLyQ\
PHMRUDGHODFDOLGDGGHODDFWLYLGDGXQLYHUVLWDULDDOREMHWRGHDOFDQ]DUFRWDVGHFDOLGDGHQORViPELWRVGRFHQWHLQYHVWLJDGRU\GHJHVWLyQ

(QORVQXHYRV7tWXORVHOSURJUHVR\ORVUHVXOWDGRVGHODSUHQGL]DMHGHORVHVWXGLDQWHVHVWiQOLJDGRVDODFRQVHFXFLyQGHXQDVHULHGHFRPSHWHQFLDV
WUDQVYHUVDOHVJHQHUDOHVGHO7tWXOR\HVSHFtILFDVGHORVPyGXORV\RPDWHULDV$VtORVLQGLFDGRUHVGHUHQGLPLHQWRUHIHULGRVHQHODSDUWDGRDQWHULRU\
DFHUFDGHORVFXDOHVHVSUHFLVRHVWDEOHFHUXQSURFHGLPLHQWRGHVHJXLPLHQWRHVWiQtQWLPDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQODDGTXLVLFLyQGHDOPHQRVXQQ~
PHURPtQLPRFRQFUHWRGHFRPSHWHQFLDV
&RQHOILQGHGDUFXPSOLPLHQWRDHVWHUHTXLVLWROD8QLYHUVLGDGGH$OPHUtDKDGHVDUUROODGRXQprocedimiento general TXHHYDO~DODVFRPSHWHQFLDVJH
QpULFDV WUDQVYHUVDOHV GHOD8$/ DSUREDGDVSRU&RQVHMRGH*RELHUQRHQVHVLyQFHOHEUDGDHO ODVFRPSHWHQFLDVJHQHUDOHVGHO7tWXOR\ODV
FRPSHWHQFLDVHVSHFtILFDVGHOPyGXORPDWHULD YHUWDEODV\ DDSOLFDUHQWUHVPRPHQWRVGLVWLQWRV YHUILJXUD\WDEOD TXHVHDGMXQWD 
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Ex-Ante: GHWHUPLQDFLyQGHODVFRPSHWHQFLDVLQLFLDOHVPtQLPDVUHTXHULGDV QRVXMHWDDFDOLILFDFLRQHVSHURTXHSHUPLWHDORVGRFHQWHVFRQRFHU
ORVQLYHOHVFRPSHWHQFLDOHVGHSDUWLGDGHORVDOXPQRV LQIRUPDFLyQ~WLOSDUDHOSURIHVRUDGR\SDUDORVSURSLRVHVWXGLDQWHV HQXQDPDWHULDFRQFUHWDFRQ
HOSURSyVLWRGHUHRULHQWDUHOSURFHVRGHSODQLILFDFLyQ\DSUHQGL]DMHHQVHxDQ]D LQVLVWLUPiVHQDTXpOORVDVSHFWRVPiVGHILFLWDULRV 



Durante DOILQDOGHODVPDWHULDVRPyGXORV FRQXQDILQDOLGDGHVSHFtILFDPHQWH³IRUPDWLYD´/DVFRPSHWHQFLDVUHIOHMDGDVHQODVJXtDVGRFHQ
WHVVHUiQHYDOXDGDVSRUHOSURIHVRUSDUDRULHQWDUDODOXPQRHQVXSURFHVRGHDSUHQGL]DMHRSRUHOSURSLRDOXPQDGRPHGLDQWHORVHMHUFLFLRVGHDXWRHYD
OXDFLyQ



Ex-Post: (OWUDEDMRGH)LQGH*UDGRVXSHUYLVDGRSRUXQ7XWRUSHUPLWHDODOXPQRGHVDUUROODUODVFDSDFLGDGHVGHHVFULWXUDDUJXPHQWDFLyQ
DQiOLVLV\H[SRVLFLyQS~EOLFDIXQGDPHQWDOHVSDUDORVSHUILOHVSURIHVLRQDOHVGHO 7tWXOR


(QHOFDVRGHO³7UDEDMR)LQGH*UDGR´ODHYDOXDFLyQVHKDUiDSDUWLUGHORVVLJXLHQWHVSXQWRV




6HJXLPLHQWRFRQWLQXDGRGHO3URIHVRU7XWRU\YLVWREXHQRILQDOGHO WUDEDMR



(YDOXDFLyQGHO7UDEDMRSRUXQDFRPLVLyQLQWHJUDGDSRU3URIHVRUHVHVSHFLDOLVWDVHQHOFDPSRGHHVWXGLRGHOTXHVHWUDWH






(O7UDEDMR)LQGH*UDGRSHUPLWLUiDODOXPQRGHVDUUROODUODVFDSDFLGDGHVGHHVFULWXUDDQiOLVLV\H[SRVLFLyQS~EOLFDIXQGDPHQWDOHVSDUDORVSHUIL
OHVSURIHVLRQDOHVGHO 7tWXOR


/DVWDVDVGHJUDGXDFLyQDEDQGRQR\HILFLHQFLDHVWLPDGDVVREUHODEDVHGHXQDSRQGHUDFLyQUDFLRQDOGHORVDxRVDQWHULRUHVGHEHUiQYHULILFDUVHPH
GLDQWHODSURSLDFRQVHFXFLyQGHODVFRPSHWHQFLDVJHQpULFDVGHOD8QLYHUVLGDG\HVSHFtILFDVGHO7tWXOR\GHORVPyGXORVTXHORLQWHJUDQ


(OSURFHGLPLHQWRDVHJXLUVHVLQWHWL]DHQODVLJXLHQWHILJXUD


)LJXUD'LVWULEXFLyQWHPSRUDOGHODHYDOXDFLyQGHODVFRPSHWHQFLDV


3DUDODPHGLGDGHOSURJUHVR\ORVUHVXOWDGRVGHODSUHQGL]DMHGHORVHVWXGLDQWHVGHO7tWXORDWUDYpVGHODHYDOXDFLyQGHODVFRPSHWHQFLDVVHSRGUiQXWL
OL]DUORVPRGHORVGHVLVWHPDVGHUHFRJLGDGHLQIRUPDFLyQTXHVHSUHVHQWDQHQODVWDEODVD\TXHVHUiQUHPLWLGDVDODV&RPLVLRQHVGH&DOLGDGGH
FDGD7tWXORTXLHQHVHVWXGLDUiQVXYLDELOLGDGSRVLEOHDGDSWDFLyQ\DSOLFDFLyQ


7DEOD&RPSHWHQFLDVWUDQVYHUVDOHVGHOD8$/
Nº

Competencia

Respuesta a las cuestiones genéricas de la evaluación
Cuándo

Qué

Cómo

Dónde

Quién

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


/DVWDVDVGHJUDGXDFLyQDEDQGRQR\HILFLHQFLDHVWLPDGDVVREUHODEDVHGHXQDSRQGHUDFLyQUDFLRQDOGHORVDxRVDQWHULRUHVGHEHUiQYHULILFDUVHPH
GLDQWHODSURSLDFRQVHFXFLyQGHODVFRPSHWHQFLDVJHQpULFDVGHOD8QLYHUVLGDG\HVSHFtILFDVGHO7tWXOR\GHORVPyGXORVTXHORLQWHJUDQ


(OSURFHGLPLHQWRDVHJXLUVHVLQWHWL]DHQODVLJXLHQWHILJXUD


)LJXUD'LVWULEXFLyQWHPSRUDOGHODHYDOXDFLyQGHODVFRPSHWHQFLDV


3DUDODPHGLGDGHOSURJUHVR\ORVUHVXOWDGRVGHODSUHQGL]DMHGHORVHVWXGLDQWHVGHO7tWXORDWUDYpVGHODHYDOXDFLyQGHODVFRPSHWHQFLDVVHSRGUiQXWL
OL]DUORVPRGHORVGHVLVWHPDVGHUHFRJLGDGHLQIRUPDFLyQTXHVHSUHVHQWDQHQODVWDEODVD\TXHVHUiQUHPLWLGDVDODV&RPLVLRQHVGH&DOLGDGGH
FDGD7tWXORTXLHQHVHVWXGLDUiQVXYLDELOLGDGSRVLEOHDGDSWDFLyQ\DSOLFDFLyQ




7DEOD&RPSHWHQFLDVWUDQVYHUVDOHVGHOD8$/
Nº

Competencia

Respuesta a las cuestiones genéricas de la evaluación
Cuándo

Qué

Cómo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/calidad/GRADO1509

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
TABLA DE ADAPTACIÓN DE DIPLOMADO AL GRADO
GRADO ENFERMERÍA D.U.E
ASIGNATURAS

MATERIAS/ASIGNATURAS

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO

FISIOLOGIA
SOPORTE VITAL BÁSICO Y AVANZADO

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN ENFERMERIA

PROCESOS FISIOPATOLOGICOS

ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA I
ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA II

CIENCIAS PSICOSOCIALES APLICADAS A LOS CUIDADOS DE CIENCIAS PSICOSOCIALES APLICADAS
ENFERMERÍA
ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS Y TICS EN SALUD

ENFERMERIA COMUNITARIA II

GÉNERO, MULTICULTURALIDAD Y SALUD

ENFERMERIA COMUNITARIA I
ENFERMERIA ANTE LOS PROBLEMAS DE GRAN REPERCUSION
SOCIAL

PROMOCIÓN Y SEGURIDAD EN SALUD

ENFERMERÍA COMUNITRIA I

BIOQUÍMICA, ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

FARMACOLOGÍA I, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

FARMACOLOGIA CLÍNICA

FARMACOLOGÍA CLÍNICA II

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA

HISTORIA, ETICA Y CODIGO DEONTOLOGICO

HISTORIA DE LA PROFESIÓN Y EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO ENFERMERO

ENFERMERÍA COMUNITARIA

ENFERMERÍA COMUNITARIA III

LEGISLACIÓN Y ÉTICA PROFESIONAL

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EN ENFERMERÍA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA
ENFERMERÍA DEL ADULTO I

ENFERMERÍA MEDICO-QUIRÚRGICA I

ENFERMERÍA DEL ADULTO II

ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA II

ENFERMERÍA EN SALUD REPRODUCTIVA Y SALUD SEXUAL

ENFERMERÍA MATERNO-INFANTIL

ENFERMERÍA DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA

ENFERMERÍA MATERNO-INFANTIL

ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL

ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD MENTAL

ENFERMERÍA DEL ENVEJECIMIENTO

ENFERMERÍA GERIÁTRICA

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CRÍTICO

CUIDADOS DE ENFERMERIA A PACIENTE EN SITUACIONES
ESPECIALES

ENFERMERÍA BASADA EN LA EVIDENCIA

DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA
METODOLOGIA DEL CUIDADO

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE SALUD Y DROGODEPENDENCIAS
SALUD
ENFERMERIA EN SITUACIONES DE CATASTROFES
SALUD EN CONTEXTOS EDUCATIVOS Y LABORALES

ENFERMERIA DE SALUD LABORAL
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL

TECNICAS COMPLEMENTARIAS APLICADAS A LOS CUIDADOS TECNICAS ALTERNATIVAS EN LOS CUIDADOS DE ENFERMEDE ENFERMERIA
RIA
Practicum I

PRACTICAS FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA
PRACTICAS PROCEDIMIENTOS
PRÁCTICAS COMUNITARIA I

Practicum II

PRÁCTICAS ENFERMERÍA COMUNITARIA I

Practicum III

PRÁCTICAS ENFERMERÍA MATERNO-INFANTIL
PRÁCTICAS ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA I

Practicum IV

PRÁCTICAS ENFERMERÍA COMUNITARIA III

Practicum V

PRÁCTICAS ENFERMERÍA MATERNO-INFANTIL
PRÁCTICAS ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA II

Practicum VI

PRÁCTICAS ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA II
PRÁCTICAS ENFERMERÍA GERIÁTRICA
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PRÁCTICAS ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD MENTAL
Practicum VII

PRÁCTICAS DE CUIDADOS A PACIENTES EN SITUACIONES ESPECIALES

Trabajo fin de grado

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

27239031Q

Genoveva

Granados

Gámez

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Registro General; Ctra. de
Sacramento,s/n; La Cañada de
San Urbano

04120

Almería

Almería

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

planestu@ual.es

950015971

950015115

Decana de la Facultad de
Ciencias de la Salud

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

18998914V

Jorge

Doñate

Sanz

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Registro General; Ctra. de
Sacramento,s/n; La Cañada de
San Urbano

04120

Almería

Almería

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

planestu@ual.es

950015971

950015115

Por delegación del legal
representante y Rector de la
UAL D. Pedro Roque Molina
García (DNI 27182081Z)

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

18998914V

Jorge

Doñate

Sanz

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Registro General; Ctra. de
Sacramento,s/n; La Cañada de
San Urbano

04120

Almería

Almería

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

planestu@ual.es

950015971

950015115

Jefe del Negociado de Planes
de Estudio de la UAL
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :P2enfer03-11-2016subsanado.pdf
HASH SHA1 :33CDE6D18970D2A0496281E2855DD8E3DBB09757
Código CSV :234333006294004587183702

Ver Fichero: P2enfer03-11-2016subsanado.pdf

87 / 97

Identificador : 2501129

Apartado 4: Anexo 1
Nombre :41.pdf
HASH SHA1 :9F09CA469809702249E6F98313A69A33F1F1DF62
Código CSV :234636588242919283813917

Ver Fichero: 41.pdf
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Apartado 4: Anexo 2
Nombre :Curso adaptación Enfermeria EEPP .pdf
HASH SHA1 :9F7F6135CF56C8A3150CA3ABB0066E51B383E2E4
Código CSV :103229422915374231821461

Ver Fichero: Curso adaptación Enfermeria EEPP .pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :P5_2016-04-10-16sinc.pdf
HASH SHA1 :FF9ED5EE5271071D31D53363456BCA5FA5487716
Código CSV :231711763661727882853958

Ver Fichero: P5_2016-04-10-16sinc.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6 PERSONAL ACADÉMICO_19-03-13.pdf
HASH SHA1 :6E8B88A3AF91F07197464E049555134304BA57FB
Código CSV :103229449978705646297004

Ver Fichero: 6 PERSONAL ACADÉMICO_19-03-13.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6 OTRO PERSONAL_19-03-13.pdf
HASH SHA1 :0CD11CDE708D40744A78FB664410BFE6491F6324
Código CSV :103229455213682632633196

Ver Fichero: 6 OTRO PERSONAL_19-03-13.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7RRHH_19-03-13_convenios.pdf
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2.-Justificación del título propuesto
2.1

Interés académico, científico o profesional del mismo

El desarrollo del plan formativo debe dotar al Graduado en Enfermería de una
capacitación adecuada para el desenvolviendo de su actividad profesional que el
estudiante siempre desarrollará desde el respeto a los derechos fundamentales y
de igualdad entre hombres y mujeres. Asimismo, este plan le capacitará para
ejercer desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios
de accesibilidad universal (según la disposición final décima de la Ley 51/2003,
de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación de las
personas de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores
democráticos).
En relación al interés científico y profesional, cabe indicar que las posibilidades de
aumento de la esperanza de vida ha promovido, en los últimos tiempos, la
potenciación de determinados modelos de salud orientados al fomento de estilos
de vida sana y a promover la educación sanitaria en la ciudadanía, más que la

curación en sí misma. Desde este enfoque, el fenómeno salud-enfermedad debe
contemplarse desde una perspectiva más amplia y dar cabida a un modelo de
cuidados capaz de aumentar la autonomía personal y bienestar social. Este nuevo

escenario ha planteado a la comunidad científica enfermera en los últimos

tiempos no solamente cuestiones prácticas y técnicas sino, también, la

redefinición de persona sana. La asistencia y el cuidado durante la vida, el apoyo

a una muerte digna, las relaciones interpersonales, las relaciones con el medio

ambiente, la perspectiva transcultural, la atención humanística, la búsqueda de la
cobertura de las necesidades humanas y la prevención y detección de la
“patologías de la civilización” como la xenofobia o la violencia de género son, en
el día de hoy, la esencia del cuidado1.

Por otra parte, la consideración humanizadora del CUIDADO como base del

conocimiento de la Ciencia Enfermera ha sido a lo largo de la historia, no solo una
cuestión de índole técnica, sino un rasgo distintivo de la identidad enfermera.

Razón por la cual es fácil prever que la enfermería del siglo XXI necesita

profesionales comprometidos con su tiempo. Compatibilizar modelos de
1

La práctica enfermera busca el “perfil de hombre sano” que MASLOW, A., recoge en su obra El hombre

autorrealizado. Hacia una psicología del ser, Barcelona, Kairos, 1993. (pag 8).

cuidados, soportes informatizados de taxonomía, investigación y evidencia es un
ejercicio que implica no pocos esfuerzos, que resulta ineludible si se quiere

construir un modelo coherente de ciencia de los cuidados y un perfil enfermero
que lo aplique.

Complementando la enseñanza teórica, el alumnado añadirá a su formación la
enseñanza clínica, mediante la cual aprende dentro de un equipo y en contacto

directo con personas tanto sanas como enfermas. Además, planifica, presta y
evalúa los cuidados de enfermería a partir de los conocimientos y aptitudes
adquiridos en el aula. Los futuros profesionales no solo aprenden a ser un
miembro del equipo, sino también a ser un coordinador del mismo que organiza
los cuidados de enfermería entre los que se incluye la educación para la salud.

Explicar la necesidad del Título de Grado en Enfermería puede parecer obvio

después de lo anteriormente planteado. No obstante, y por encima de la

reivindicación legítima de un título con posibilidades de conexión a la formación
de postgrado, la formación enfermera de Grado es una de las apuestas más
apoyadas por los sistemas de salud de los países miembros y, también de la
OMS2.

2.2

Referentes externos

Dentro de la existencia de referentes internacionales que avalan la formación

universitaria en enfermería con planes de estudios equivalentes al “grado”, cabe
destacar a los países anglosajones. La visión más detallada nos la puede ofrecer

EEUU, tal vez por ser el que cuenta con una trayectoria académica paralela al
grado en el desarrollo curricular, formando a profesionales licenciados desde los
años 50 del pasado siglo. Las rutas curriculares existentes en la actualidad en

este país para acceder a la acreditación profesional son tres: dos de ellas de

formación no universitaria y, la tercera, el Bachelor (licenciatura universitaria de
cuatro años), equiparable al título de grado.

Por otra parte, tanto Reino Unido, Holanda, países nórdicos, Portugal y algunos de
los de más reciente integración en la Unión Europea como es la República Checa,

también ofrecen formación universitaria de licenciatura y programas de máster

que se están reajustando al marco del Espacio Europeo de Educación Superior. En

estos países, además, existen otras opciones formativas equivalentes a la
formación profesional española. Pero, dejando al margen esta última opción que
no entra dentro de este análisis al tratarse de estudios que están fuera del

2

CANALEJAS C., HERRERO M., y CUELLO J., La formación enfermera en la Comunidad Económica Europea,

Revista de enfermería Rol, nº 149, 1991, pp. 64-70. (PAG 9).

contexto universitario, en contraposición al caso Español, la situación anglosajona
ha sido más generosa en la oferta de estudios de postgrado al existir la

posibilidad de acceso y continuidad a programas de doctorado específicos en
enfermería. Precisamente, la flexibilidad de los itinerarios curriculares es una de

las características de la formación superior en la mayoría de los países
mencionados.

La tendencia es clara a favor de un predominio de formación universitaria de
grado. En esta línea, la Asociación de Enfermería Americana (ANA) considera que

el mínimo de formación para la enfermería profesional es la formación

universitaria de cuatro años, al declarar ante la OMS que el rol profesional
enfermero es mucho más amplio que los aspectos técnicos de la profesión. Esta
afirmación ha sido respaldada con estudios comparados entre distintos países

donde están implantadas las rutas formativas de grado técnico, la de grado

profesional básico, y los licenciados enfermeros que habían obtenido el bachelor.
Entre los primeros y estos últimos existen notables diferencias en la calidad del

desempeño del rol profesional. En el caso donde hay acceso de formación
universitaria superior, los profesionales estaban dotados de una mayor calidad no
solo en la resolución de problemas asistenciales, sino a la hora de demostrar un

razonamiento crítico que les otorgaba la amplia formación en contenidos
humanísticos y metodológicos adquiridos3.

Al hilo de lo planteado, el Comité Internacional de Enfermería (CIE), hace
referencia a las competencias del enfermero y enfermera generalista en varios

trabajos publicados, entre los cuales cabe destacar las investigaciones realizadas

por L. Aiken, que demuestran cómo disminuyen la incidencia de complicaciones
sanitarias y los índices de morbi-mortalidad en los pacientes hospitalizados,
cuando éstos son cuidados por titulados/as enfermeros/as con alto nivel de
formación4.

Para concluir este punto señalar que, el desarrollo de un programa de Grado en
Enfermería se plantea, tanto en el ámbito universitario estatal como local a través
de la Enseñanza Superior, generalmente en Facultades y/o Centros. En nuestro

caso, el soporte en el que se ha desarrollado la experiencia piloto en la UAL ha
sido a través de la estructura departamental ya existente, con colaboración de
otros Departamentos de la propia Universidad.
Avalan la adecuación de esta propuesta:
3

JHONSON, JH. Differences in the performance of baccalaureate, associate degree in diploma of nurses: a

meta-analysis. Research in Nursing & Health, nº 11, 1988, pp. 138-197.
4

AIKEN, A., referenciada en el Libro Blanco de la Titulación de Enfermería, ANECA, 2004, p. 14.
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1.- Libro Blanco del Título de Grado en Enfermería5. En este trabajo fue
participante la Escuela de Ciencias de la Salud de Almería como miembro de la

Conferencia Nacional de Directores de Escuelas de Enfermería (CNDEE) y como
coordinadora del Proyecto del Diseño del Título.

2.- Guía Andaluza Común de la Titulación de Enfermería de la Universidades de

Andalucía

3.-Planes de estudios de las universidades europeas citadas.

4.- Informes de la Conferencia Nacional de Directores de Escuelas de Enfermería
(CNDEE), federada a The European Federation of Nurse Educators (FINE),
Asociación Española de Enfermería Docente, Asociación Sindical de enfermería
SATSE, Plataforma Pro-titulo de Grado en Enfermería.

5.-

Conferencia

Enfermería.

Andaluza

de

Directores/as

Decanos/as

de

escuelas

de

6.- Consejería de Salud de la Junta de Andalucía Convenio Marco (1995),

Concierto Específico Almería (1999) y Adenda al Convenio (2008).

7.- Sesiones de trabajo con representación de: Ilustre Colegio Profesional de
Enfermería, Dirección de Enfermería del Complejo Hospitalario Torrecárdenas,
Empresa Pública Hospital de Poniente y Profesionales de Atención Primaria de
reconocido prestigio. Avalado, a su vez, por las citadas Instituciones.

8.- Título Catálogo vigente a la entrada en vigor de la LOMLOU: Diplomado en
Enfermería.

9.- Propuesta Verifica de la Universidad de Zaragoza.
10.- Orden Ministerial CIN/213472008 de 3 de Julio

11.- Directiva 2005/36/CE del Parlamento europeo y del Consejo.
12.- RD 1393/2007 de 29 de Octubre, por el que se estable la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales. BOE 260, de 30 de Octubre de 2007.

13.- RD 1837/2008 de 08/11/08 (B.O.E. 280) que incorpora la Directiva
2005/36/CE.

Entre otras referencias se han contemplado, los “Subject Benchmark Statements”
de la Agencia de calidad universitaria británica (QAA-Quality Assurance Agency
for Higher Education) y las propuestas de las asociaciones pertenecientes a la

asociación americana Council for Higher Education Accreditation (CHEA).
Asimismo, se ha tenido en cuenta otros indicadores como los proporcionados por
redes temáticas europeas o proyectos específicos.
2.3

Descripción de los procedimientos de consulta internos

Con objeto de contribuir a la cumplimentación de la memoria en lo que se refiere
al apartado 2.3 del ANEXO I del R.D 1393/2007, el Comisionado para el EE

elabora la siguiente información con aquellos procedimientos y actividades que
de forma centralizada han sido realizadas y que tienen relación con consultas

internas utilizadas para la elaboración de los Planes de Estudios.
Reuniones, Comisiones y Sesiones de Trabajo.
• Comisión de Coordinación de la Titulación de la Experiencia Piloto para la

elaboración de la propuesta del Titulo de Grado de Enfermería, por acuerdo de la
Junta de Centro en su sesión del día 14 de noviembre de 2007, se formó un
grupo de trabajo integrado por las Coordinadoras de los Grupos Docentes y de la
Titulación para el EEES.

*Sesión de trabajo.- Día 20-11-2007
*Sesión de trabajo.- Día 27-11-2007
*Sesión de trabajo.- Día 11-12-2007
*Sesión de trabajo.- Día 4-2-2008
*Sesión de trabajo.- Día 8-2-2008
*Sesión de trabajo.- Día 14-2-2008
*Sesión de trabajo.- Día 7-3-2008
*Sesión de trabajo.- Día 15-4-2008
(Las Actas correspondientes de las citadas sesiones de trabajo se pueden
consultar en el Centro)
• Reunión informativa sobre el Título de Grado entre Centros y Rector (Almería),
13/02/08.

• Comisión de Titulación de Enfermería: Según se refleja en el documento

“DIRECTRICES PARA LA ADECUACIÓN DE LAS ACTUALES ENSEÑANZAS A LOS
NUEVOS TÍTULOS OFICIALES DE LA UAL” aprobado en Consejo de Gobierno de

fecha 1-4-08, de las Comisiones de Titulación encargadas de elaborar la

propuesta de Memoria de Titulación para su verificación por el Consejo de
Universidades, forman parte de dicha Comisión:
-Director/a del Centro.
-Equipo Dirección (subdirector/a Titulación).
-Profesorado Titulación, designado por la Unidad de Coordinación de la
Titulación.

-Profesores representantes de otras áreas, que impartan en la Titulación.
- Un/a miembro del personal de administración y servicios nombrados por la

Junta de Centro.

-Un miembro de la Unidad de Garantía de Calidad de la Titulación, nombrado por
ésta.

-Dos expertos en el ejercicio de la profesión o empleadores, aprobados por la
Comisión de Estrategia y Relaciones con la Sociedad del Consejo Social de la UAL

y aprobados por este órgano en fecha 19-06-08. En este caso el Director del

Complejo Hospitalario Torrecárdenas y la Presidenta del Ilustre Colegio
Profesional de Enfermería.

-Dos estudiantes de la Titulación designados por la Junta de Centro.
- Dos egresados/as por titulación designados por el Vicerrectorado de
Estudiantes y Empleo. En este caso dos profesionales de reconocido prestigio,
una con experiencia en Hospitalización y otra en Atención Primaria.

-Sesión formativa de las Comisiones de las Titulaciones.- Día 28/04/08
- I Sesión preparatoria para la elaboración de la Memoria de la Titulación.- Día
19/05/08
- Jornadas Formativas para los miembros de las Comisiones de las nuevas
titulaciones (1ª Sesión).- Día 20/05/08

-Jornadas Formativas para los miembros de las Comisiones de las nuevas
titulaciones (2ª Sesión).- Día 21/05/08

-Constitución de la Comisión de Titulación para el Diseño del Título de Grado en
Enfermería.- Día 4/06/08

-Sesión de trabajo Comisión de Titulación para el Diseño de la propuesta de
Grado.- Día 11/06/08

- Sesión de trabajo Comisión de Titulación para el Diseño de la propuesta de

Grado.- Día 19-6-2008

-Sesión de trabajo Comisión de Titulación para el Diseño de la propuesta de
Grado.- Día 3-7-2008
-Sesión de trabajo Comisión de Titulación para el Diseño de la propuesta de
Grado.-

Día

16-9-2008

(Las Actas correspondientes de las citadas sesiones de trabajo se pueden
consultar en el Centro)

• Informe del Rector sobre las Titulaciones. Procedimiento para nombramientos

para miembros externos de las Comisiones del Título de Grado. Propuestas de
Cronograma. (Almería) 10/04/08.

•Comisión de Rama de Ciencias de la Salud
-Sesión de trabajo.- Día 10-7-2008
-Sesión de trabajo.- Día 24-9-2008
• Junta de Centro, día 23 de septiembre, donde se aprueba la propuesta de

Memoria para la Titulación.

2.4

Descripción de los procedimientos de consulta externos

Respecto a las consultas externas realizadas, puede citarse a las siguientes
Comisiones y Grupos de Trabajo:

Comisiones de Ramas de Conocimiento Andaluzas.
Siguiendo las directrices del Consejo Andaluz de Universidades, la estructuración

realizada para llevar a cabo la coordinación entre universidades destinada a
alcanzar consensos respecto a la configuración de un 75% común de las
titulaciones, ha consistido en la constitución de una Comisión por cada Titulación

en la que interviene una representación de todas las universidades que disponen

del respectivo título y de 7 Comisiones de Ramas de Conocimiento paritarias

entre agentes sociales y los vicerrectores con competencias en Espacio Europeo y
Nuevas Titulaciones, representantes de cada una de las universidades andaluzas.
Día
14

Ciencias

14

Económicas y empresariales

17 h

14

Ingeniería y Arquitectura

19 h

15

Ciencias

9’30 h

15

Ciencias de la Salud

11:30

15

Arte y Humanidades

13:30

Educación

Rama
Sociales

y

de

Hora
la 11:30 h

15
Jurídicas
17 h
Día y hora de constitución de las distintas Comisiones de Rama
Según acuerdo de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas en las
Comisiones de Rama tienen representación los estudiantes elegidos a través del

Consejo Andaluz de Estudiantes y nombrados por la Consejería de Innovación
Ciencia y Empresa.

Así mismo figura como acuerdo del mismo órgano que la Consejería se encargará
de nombrar y citar a todos los agentes sociales y tener una reunión previa a la

constitución de las Comisiones de Rama para ponerlos en antecedentes de los



trabajos y acuerdos que hasta el momento se han alcanzado.

Consulta a empleadores
Jornadas sobre Demandas Sociales en el nuevo Mapa de Titulaciones de la
Universidad de Almería, organizadas por la Universidad de Almería junto con la

Fundación Mediterránea y con la colaboración de la Cámara de Comercio y
Asempal.


Objetivos:

x Dar a conocer el proceso de cambio de titulaciones que está viviendo la

Universidad de Almería, de acuerdo al Espacio Europeo de Educación
Superior.

x Detectar las competencias demandadas por el mercado laboral para las

nuevas titulaciones.

x Ayudar a definir los perfiles académicos y profesionales, debatir sobre la

necesidad de prácticas externas en los nuevos planes.

 Resultados iniciales del muestreo en talleres presenciales:

En el taller de trabajo se puso a disposición de los empleadores un documento

en el que figuraban un compendio de competencias extraídas del proyecto
Tuning y de un conjunto de libros blancos de titulaciones de nuestra

universidad. La valoración de las mismas estaba comprendida entre 1 (nada
importante) y 5 (muy importante).

Se muestra a continuación las competencias consideradas más importantes y
su porcentaje de aceptación.

Importante

Bastante

Muy

Importante

Importante

%

%

%

Conocimientos básicos de la profesión

13,0

15,2

63
3,0

Capacidad de organizar y planificar

15,2

45
5,7

34,8

13,0

26,1

43
3,5

13,0

30,4

32
2,6

28,3

39
9,1

21,7

39,1

32,6

10,9

34,8

28,3

26,1

15,2

45
5,7

26,1

41
1,3

26,1

41,3

32,6

13,0

15,2

21,7

37
7,0

45,7

21,7

2,2

COMPETENCIAS

Capacidad para resolver problemas
Capacidad para la toma de decisiones
Habilidad en el uso de las TIC
Habilidades de gestión de la información
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de aplicar los conocimientos a la
práctica
Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
dirigir
Capacidad
para
organizaciones
Motivación por el trabajo

equipos

Sensibilidad por el medioambiente

y
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El perfil de ingreso recomendado del título está orientado hacia aquellos estudiantes
que hayan cursado o procedan del Bachillerato de Ciencias de la Salud
No existen condiciones o pruebas de acceso especiales.
No existen condiciones o criterios de admisión específicos

4. Acceso y Admisión
Sistemas de Información previa a la matriculación y procedimiento de acogida
accesibles y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su
incorporación a la universidad y a la titulación
(PDF < 512 Kb)
4.1 Sistemas de Información previa a la matriculación y procedimiento de acogida
4.1

accesibles y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su
incorporación a la universidad y a la titulación.
/D 8QLYHUVLGDG GH $OPHUtD GLVSRQH GH PHGLRV SDUD GDU UHVSXHVWD D ODV QHFHVLGDGHV
HGXFDWLYDV GHO DOXPQDGR 3DUD HVWH FRPHWLGR GLVSRQH GHO 6HFUHWDULDGR GH 2ULHQWDFLyQ
(GXFDWLYD \ 9RFDFLRQDO TXH HV XQ VHUYLFLR DELHUWR D WRGD OD FRPXQLGDG XQLYHUVLWDULD
SHUWHQHFLHQWH DO 9LFHUUHFWRUDGR GH (VWXGLDQWHV ([WHQVLyQ 8QLYHUVLWDULD \ 'HSRUWHV FX\R
SULQFLSDOFRPHWLGRHVGDUUHVSXHVWDDODVQHFHVLGDGHVHGXFDWLYDVYLQFXODGDVDODViUHDV
GH 2ULHQWDFLyQ (GXFDWLYD \ GH $WHQFLyQ GH 1HFHVLGDGHV TXH SXHGDQ SUHVHQWDU ORV
GLIHUHQWHVFROHFWLYRVSULQFLSDOPHQWHDOXPQDGR\SURIHVRUDGRDORODUJRGHVXHVWDQFLDHQ
OD8QLYHUVLGDG
3RGHPRV GHFLU TXH ODV DFWXDFLRQHV GHO Secretariado de Orientación Educativa y
Vocacional JLUDQHQWRUQRDGRVJUDQGHVOtQHDVGHDFWXDFLyQ
x $SR\RD(VWXGLDQWHVFRQ1HFHVLGDGHV(VSHFLDOHV6HLQIRUPDDVHVRUD\DSR\DD
ORV HVWXGLDQWHV FRQ QHFHVLGDGHV HGXFDWLYDV HVSHFLDOHV YLQFXODGDV D XQD
GLVFDSDFLGDG
$VHVRUDPLHQWR3VLFRSHGDJyJLFR&RQHVWHDVHVRUDPLHQWRODXQLYHUVLGDGSUHWHQGH
XQD D\XGD LQWHJUDO DO DOXPQDGR HQ ORV DVSHFWRV UHODWLYRV DO iPELWR DFDGpPLFR
FHQWUiQGRVHHQRULHQWDFLRQHVEiVLFDVDQWHHOSUREOHPDSURSXHVWR
/DRULHQWDFLyQHVXQSURFHVRTXHVHGHVDUUROODDODUJRGHODWUD\HFWRULDDFDGpPLFDSRUHOOR
HO Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional SUHWHQGH D\XGDU DO HVWXGLDQWH
DQWHVGHLQJUHVDUHQOD8QLYHUVLGDGGH$OPHUtDGXUDQWHVXHVWDQFLDHQODPLVPD\DOILQDO
GHOSURFHVRIRUPDWLYRSDUDTXHHODOXPQDGRWRPHODPHMRUGHFLVLyQSRVLEOHDOHVFRJHUVXV
HVWXGLRV\DOEXVFDUXQDVDOLGDSURIHVLRQDO
8Q PRPHQWR LPSRUWDQWH HQ OD YLGD GHO DOXPQDGR HV OD WUDQVLFLyQ GH ORV FHQWURV GH
HGXFDFLyQVHFXQGDULDDODXQLYHUVLGDG3DUDODHQWUDGDHQFRQWDFWRGHODOXPQDGRFRQHO
iPELWRXQLYHUVLWDULRVHGHVDUUROODQODVJornadas de acceso de la universidad.
4.1.1. Jornadas de acceso a la Universidad.

/DV -RUQDGDV ,QIRUPDWLYDV GH $FFHVR D OD 8QLYHUVLGDG GH $OPHUtD HV XQD DFWLYLGDG
RUJDQL]DGDWRGRVORVDxRVSRUHO9LFHUUHFWRUDGRGH(VWXGLDQWHV([WHQVLyQ8QLYHUVLWDULD\
'HSRUWHV\HO6HUYLFLRGH*$/RVGHVWLQDWDULRVGHODV-RUQDGDVVRQORVHVWXGLDQWHVGH
%DFKLOOHUDWR \ &LFORV )RUPDWLYRV GH *UDGR 6XSHULRU GH ORV ,QVWLWXWRV GH (GXFDFLyQ
6HFXQGDULDGHODSURYLQFLDGH$OPHUtD,JXDOPHQWHHVWDVMRUQDGDVHVWiQGLULJLGDVDWRGR
HO SHUVRQDO GH ORV ,QVWLWXWRV GH (GXFDFLyQ 6HFXQGDULD TXH HVWpQ LQWHUHVDGRV HQ HOODV
HVSHFLDOPHQWHDORVPLHPEURVGHORV'HSDUWDPHQWRVGH2ULHQWDFLyQ
(OREMHWLYRJHQHUDOGHODV-RUQDGDV,QIRUPDWLYDVGH$FFHVRDOD8QLYHUVLGDGGH$OPHUtDHV
GREOH SRU XQD SDUWH LQIRUPDU DO DOXPQR DFHUFD GH ORV DVSHFWRV DFDGpPLFRV \
DGPLQLVWUDWLYRV UHODFLRQDGRV FRQ HO DFFHVR D OD 8QLYHUVLGDG VHOHFWLYLGDG SUHLQVFULSFLyQ
HWF  \ SRU RWUD LQIRUPDUOH VREUH ORV GLVWLQWRV VHUYLFLRV TXH ORV HVWXGLDQWHV WLHQHQ D VX
GLVSRVLFLyQHQOD8QLYHUVLGDG EHFDVGHSRUWHVDFWLYLGDGHVFXOWXUDOHVPRYLOLGDGHWF 
/RVREMHWLYRVHVSHFtILFRVVRQ


x ,QIRUPDU VREUH HO DFFHVR D OD 8QLYHUVLGDG H[iPHQHV \ PDWUtFXOD GH VHOHFWLYLGDG
'LVWULWRÒQLFR$QGDOX]\'LVWULWR$ELHUWRWUDVODGRVHWF
x ,QIRUPDUVREUHORVGLIHUHQWHVVHUYLFLRVGHDWHQFLyQDOHVWXGLDQWHEHFDVELEOLRWHFD
LQIRUPiWLFDLGLRPDVHWF
x 3UHVHQWDUGHIRUPDJHQHUDOORVVHUYLFLRVTXHSUHVWDOD8QLYHUVLGDGGH$OPHUtD




4.1.2 Servicios de apoyo y asesoramiento para el alumnado con necesidades
educativas especiales.
(QFXPSOLPLHQWRGHORLQGLFDGRHQORVDUWtFXORV\GHO5'UHIOHMDPRVHQ
HVWHGRFXPHQWRGHWHUPLQDGDVLQLFLDWLYDVTXHOD8$/SURSRQHDVtFRPRDTXHOODVTXHWLHQH
HVWDEOHFLGDVFRQDQWHULRULGDG\TXHIDFLOLWDQHOFXPSOLPLHQWRGHORVFLWDGRVDUWtFXORV
3ULQFLSDOHV LQLFLDWLYDV SXHVWDV HQ PDUFKD HQ OD 8$/ SDUD UHVSRQGHU DO DOXPQDGR FRQ
QHFHVLGDGHVHGXFDWLYDVHVSHFLDOHV
Y ([LVWHQFLDGHO6HFUHWDULDGRGH2ULHQWDFLyQ(GXFDWLYD\9RFDFLRQDO


Y (O &RQVHMR GH *RELHUQR GH  GH QRYLHPEUH GH  DSUREy XQD QRUPDWLYD TXH
UHJXOD HQ OD 8$/ OD DWHQFLyQ D ORV HVWXGLDQWHV FRQ QHFHVLGDGHV HGXFDWLYDV
HVSHFLDOHV DVRFLDGDV D XQD GLVFDSDFLGDG GRQGH VH LQFOX\H XQ SURWRFROR GH
DFWXDFLyQSDUDHODOXPQRFRQGLVFDSDFLGDG
Y ([LVWHQFLDGHVGHPD\RGHGHXQ&RQVHMR$VHVRUSDUDHOHVWXGLDQWHFRQ

QHFHVLGDGHV HGXFDWLYDV HVSHFLDOHV (VWH &RQVHMR WLHQH FRPR REMHWLYR SULQFLSDO
SURPRYHU OD LQWHJUDFLyQ HQ OD 8QLYHUVLGDG GH $OPHUtD GHO DOXPQR FRQ
GLVFDSDFLGDG
Y 3ODQ GH HOLPLQDFLyQ GH EDUUHUDV \ PHMRUD GH OD DFFHVLELOLGDG HODERUDGR SRU ORV
9LFHUUHFWRUDGRV GH (VWXGLDQWHV ([WHQVLyQ 8QLYHUVLWDULD \ 'HSRUWHV \ HO
9LFHUUHFWRUDGRGH,QIUDHVWUXFWXUDV&DPSXV\6RVWHQLELOLGDG
Y &UHDFLyQ GHO JUXSR GH WUDEDMR LQWHULQVWLWXFLRQDO HQWUH HO (732(3 GH OD 'HOHJDFLyQ
3URYLQFLDO GH (GXFDFLyQ \ HO 6HFUHWDULDGR GH 2ULHQWDFLyQ (GXFDWLYD \ 9RFDFLRQDO
GHOD8QLYHUVLGDGGH$OPHUtDSDUDODHODERUDFLyQGHXQSURJUDPDGHWUDQVLFLyQGH
OD HGXFDFLyQ SRVWREOLJDWRULD D OD XQLYHUVLGDG TXH LQFOX\H XQ VXESURJUDPD SDUD
DOXPQRVFRQGLVFDSDFLGDG
El Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional WLHQH FRPR ILQDOLGDG ~OWLPD
FRQWULEXLUDODLQWHJUDFLyQHGXFDWLYD\VRFLDOGHODVSHUVRQDVFRQQHFHVLGDGHVHGXFDWLYDV
HVSHFLDOHV &XHQWD FRQ XQ SURWRFROR GH DFWXDFLyQ SDUD HVWXGLDQWHV SUHXQLYHUVLWDULRV \
SDUDORVTXHVHHQFXHQWUDQFXUVDQGRHVWXGLRVXQLYHUVLWDULRV
&RQ ORV DOXPQRV SUHXQLYHUVLWDULRV GH ~OWLPR FXUVR GH EDFKLOOHUDWR  VH UHDOL]DQ ODV
VLJXLHQWHV WDUHDV HODERUDFLyQ GH XQ FXHVWLRQDULR GH QHFHVLGDGHV TXH VH UHPLWH D ORV
FHQWURV FRQWDFWR FRQ FHQWURV RULHQWDGRUHV \ DOXPQRV HQ ODV GLVWLQWDV DFWLYLGDGHV
DFWLYDFLyQ GH VLVWHPDV GH UDVWUHR LPSUHVRV GH PDWUtFXOD  SDUD HO SRVWHULRU FRQWDFWR \
DSR\RHQSURFHVRVDFDGpPLFRV\DGPLQLVWUDWLYRV
(Q ORV FDVRV HQ TXH VHD QHFHVDULR GDU XQD UHVSXHVWD D VLWXDFLRQHV FRQFUHWDV GH
DGDSWDFLyQVHFUHDUiXQDFRPLVLyQGHWLWXODFLyQLQWHJUDGDSRUHOHTXLSRGLUHFWLYRGHFDQDO
GHO&HQWURLPSOLFDGRSURIHVRUDGR\SHUVRQDOGHOSecretariado de Orientación Educativa y
Vocacional.

3HUILOGH,QJUHVR ,QIRUPDFLyQ\DUHIHULGDHQHOSXQWRGHODPHPRULD\DGMXQWDGDDHVWHSXQWRDLQVWDQFLDVGHO
UHTXHULPLHQWRGHVXEVDQDFLyQGHOD6XEGLUHFFLyQ*HQHUDOGH&RRUGLQDFLyQ$FDGpPLFD\5pJLPHQ-XUtGLFRGH 

El perfil de ingreso recomendado del título está orientado hacia aquellos estudiantes
que hayan cursado o procedan del Bachillerato de Ciencias de la Salud
No existen condiciones o pruebas de acceso especiales.
No existen condiciones o criterios de admisión específicos



ANEXO.- MEMORIA CURSO PROPIO
ANEXO

Curso de Adaptación para Titulados, información adicional.

El título propio que se propone persigue, como objetivo fundamental, el facilitar y garantizar la
oferta de unos contenidos específicos que permitan el tránsito a los diplomados en Enfermería al
nuevo grado de una manera flexible y adaptada a los requerimientos y necesidades de unos
estudiantes que en la mayoría de los casos se encuentran trabajando y ya son profesionales en su
ámbito de conocimiento.
De estimarse la concurrencia de las circunstancias, discrecionalmente la Universidad de Almería
procederá a dar el presente curso de enseñanzas propias durante el curso 2013-14.
Con el fin de regular los contenidos del título propio de la UAL, que en su caso, suplirá el curso
reglado de adaptación. Se adjunta la memoria del curso según el modelo establecido por la
Universidad de Almería para los titulos propios, con el fin de equiparar y reconocer sus contenidos
garantizando a los estudiantes los derechos y condiciones establecidos para una enseñanza
reglada, se establece la siguiente regulación específica:
Acceso: De acuerdo con las condiciones generales previstas para las enseñanzas propias de la
Universidad de Almería. En el supuesto de que el título propio se organice como consecuencia de
las limitaciones de recursos u otras causas análogas establecidos en el apartado 4.5 de la
memoria, tendrán acceso a este título propio, de forma automática, aquellos estudiantes que
hubieren formalizado y ocupado plaza en el curso puente previsto en el apartado 4.5 de la
memoria. En cualquier otro caso, los criterios de acceso serán los mismos que los previstos para el
caso antedicho.
Precios Públicos: De acuerdo con las condiciones generales previstas para las enseñanzas propias
de la Universidad de Almería. En todo caso, los estudiantes pagarán el mismo importe por crédito
ECTS que haya sido establecido por la CC.AA. de Andalucía en el Decreto anual de precios públicos
para el crédito ECTS de enseñanza oficial de grado. Los importes que pudieran haber sido
satisfechos en concepto de matrícula del curso puente reglado se compensarán y serán
descontados del importe que deba abonar el estudiante para cursar los contenidos equivalentes
del curso propio.
Reconocimiento de créditos: De acuerdo con las condiciones generales previstas para las
enseñanzas propias de la Universidad de Almería, una vez matriculados, y sin efecto económico
alguno, se podrá eximir de cursar a los estudiantes aquellos contenidos que pudieran ser objeto
de reconocimiento en aplicación, por afinidad, de los términos previstos para el curso puente y la
normativa de la UAL.
Dado que este título propio tiene contenidos y competencias idénticos a los previstos en el
apartado 4.5 de la memoria, los estudiantes que cursen el presente curso verán reconocidos sus
créditos en el grado de manera automática y exenta de precios públicos, de acuerdo con lo

establecido en el artículo 3 del vigente Decreto de precios públicos de la Junta de Andalucía.

Curso puente /Asignaturas de Grado

Titulo Propio de Adaptación al Grado

Practicum de Adaptación I
Practicum de Adaptación II
Practicum de Adaptación III
Actualización Competencial en
Enfermería

Practicum de Adaptación I
Practicum de Adaptación II
Practicum de Adaptación III
Actualización Competencial En
Enfermería

Trabajo Fin de Grado

--------------------------------------------------

Practicum de Adaptación I (6 ECTS)
P1 ASIGNATURA
Contenidos de la asignatura. Observaciones.

El alumnado recoge en el ámbito asistencial datos objetivos y subjetivos del
paciente/familia, los cuales le permitirán definir, describir, identificar, clasificar,
enumerar; en definitiva, CONOCER al entorno y al paciente.
Competencias del módulo/materia para esta asignatura.

(Niveles I y II de complejidad: niveles de iniciación y básico)
−Capacidad para resolver problemas
−Trabajo en equipo
− Prácticas clínicas en los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales
que permitan incorporar los valores profesionales, competencias de comunicación
asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la
práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes, basados en principios y
valores de Enfermería, asociados a las competencias descritas en los objetivos
generales y en las materias que conforman el Título del Grado.
P2 ASIGNATURA
Practicum de Adaptación II (6 ECTS)
Contenidos de la asignatura. Observaciones.

El desarrollo del PRACTICUM DE ADAPTACIÓN II se asocia a la capacidad para
ejemplificar, demostrar, manejar, realizar, manipular y modificar los conocimientos
adquiridos a la situación del paciente. En definitiva, se trata de APLICAR dichos
conocimientos en el contexto asistencial.
Competencias del módulo/materia para esta asignatura.

(Nivel III de complejidad: nivel avanzado)
−Capacidad para resolver problemas
−Trabajo en equipo

− Prácticas clínicas en los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales
que permitan incorporar los valores profesionales, competencias de comunicación
asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la
práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes, basados en principios y
valores de Enfermería, asociados a las competencias descritas en los objetivos
generales y en las materias que conforman el Título del Grado.
Practicum de Adaptación III (6ECTS)
P3 ASIGNATURA
Contenidos de la asignatura. Observaciones.

Mejorar y perfeccionar los conocimientos adquiridos. El alumnado aprenderá a
planificar, valorar, juzgar, justificar y razonar críticamente sobre la situación del
paciente. Se trata de SINTETIZAR y EVALUAR las actuaciones del contexto asistencial.
Competencias del módulo/materia para esta asignatura.

Nivel IV de complejidad: Avanzado
−Capacidad para resolver problemas
−Trabajo en equipo.
− Prácticas clínicas en los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales
que permitan incorporar los valores profesionales, competencias de comunicación
asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la
práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes, basados en
principios y valores de Enfermería, asociados a las competencias descritas en los
objetivos generales y en las materias que conforman el Título del Grado.
P4

ASIGNATURA

Actualización Competencial en Enfermería (6ECTS)

Contenidos de la asignatura. Observaciones.
Sistema sexo-género: construcción cultural y desigualdad. El cuidado como rol de género.
Políticas de salud y género. Género y Sistema Sanitario. Violencia de género: construcción
cultural, tipos, repercusiones en la salud, prevención y Buenas prácticas enfermeras para
abordar la violencia de género. Intervenciones de enfermería en la evidencia científica y en los
medios disponibles. Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los
sistemas de salud. Conceptualización, clasificación y estrategias de las distintas tipologías
prescriptivas enfermeras.
Competencias del módulo/materia para esta asignatura.
- &RPSUHQGHUDODSHUVRQDHQVXFRQWH[WRVRFLRFXOWXUDO
- &RPSHWHQFLDVRFLDO\FLXGDGDQtDJOREDO
- &RQRFHUHOXVR\ODLQGLFDFLyQGHSURGXFWRVVDQLWDULRVYLQFXODGRVDORV
FXLGDGRVGHHQIHUPHUtD

5. Planificación enseñanza
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia
Formación
60 Obligatorias
básica
Prácticas
Optativas
6
externas
Trabajo de fin de grado

84
84
6

5.1 Explicación general de la planificación del plan de estudios
Estructura de las enseñanzas
Siguiendo las directrices del Real Decreto 1393/2007, el Título de Grado en Enfermería consta de 240 créditos
distribuidos en cuatro cursos.
En esta propuesta se establecen cinco módulos: Ciencias Básicas (60 ECTS), Ciencias de la Enfermería (60 ECTS),
Propias de la Universidad (24 ECTS), de Prácticum y Trabajo fin de Grado (90 ECTS) y optativo (12 ECTS a elegir 6).
El módulo de Ciencias Básicas se imparte ente primer y segundo curso y consta de cinco materias: Estructura y
Función del Cuerpo Humano y Procesos Fisiopatológicos de 24 ECTS, Ciencias Psicosociales de 6 ECTS, Análisis de
datos Estadísticos y Tics en Cuidados de Salud de 6 ECTS, Transculturalidad, Género y Salud de 12 ECTS y
Bioquímica, Alimentación, Nutrición, Dietética y Farmacología de 12 ECTS. Se ha diseñado un módulo básico que
asume completamente las directrices del RD 1393/2007. Establecer la materias Transculturalidad, Género y Salud
como básica transversal viene dado por que en la Orden CIN/2134/2008, contempla competencias que se
desarrollan en esta materia, en el módulo de formación básica común.
En el módulo de Ciencias de la Enfermería se recogen las competencias mínimas exigibles para un Enfermero/a
responsable de Cuidados Generales. Por eso las materias principales que lo constituyen se corresponden con:
Bases Teóricas y Metodológicas de Enfermería de 12 ECTS, Enfermería Familiar y Comunitaria de 6 ECTS,
Administración y Gestión de Recursos en Enfermería de 6 ECTS, Enfermería del Adulto de 18 ECTS, Enfermería de
la Infancia y de la Adolescencia de 6 ECTS, Enfermería de Salud Mental de 6 ECTS, y Enfermería del
Envejecimiento de 6 ECTS.
El módulo de Propias de la Universidad refuerza y profundiza en los contenidos y las competencias del módulo de
Ciencias de la Enfermería en cuanto a las necesidades demandadas por la sociedad y transmitidas por los agentes
sociales incluidos en la Comisión de Titulación: Cuidados de Enfermería en el Paciente Crítico de 6 ECTS,
Enfermería Basada en la Evidencia de 6 ECTS, Cuidados de Enfermería en situaciones Complejas de Salud de 6
ECTS y Salud en contextos Educativos y Laborales de 6 ECTS.
El módulo del Prácticum y Trabajo Fin de Grado, se diferencian: hay 7 prácticum de 12 ECTS cada uno, con una
suma de 84 ECTS, obedeciendo la Directiva Europea 2005/36/CE. El trabajo fin de Grado de 6 ECTS.
En el módulo de Optatividad se ofertan dos materias de 6 ECTS cada uno de las cuales el alumno elegirá una de
ellas. Los ECTS de optatividad pueden ser reconocidos por la participación en actividades universitarias culturales,
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación según el RD 1393/2007.
Actividades formativas: metodología de enseñanza y aprendizaje:
La red andaluza de la Titulación de Enfermería elaboró un informe sobre la innovación de la docencia en las
Universidades Andaluzas (informe CIDUA) en el que se establecía un marco de metodología docente a aplicar en
el Grado.
Para las clases presenciales, se establecen grupos de diferente tamaño en función de la actividad académica a
desarrollar: Gran Grupo (GG) para clases magistrales y conferencias, Grupo Docente (GD) para ampliación de
contenidos teóricos, seminarios, problemas, etc., y Grupo de Trabajo para prácticas de laboratorio, realización de
trabajos en grupos reducidos, etc.
Aunque nuestra Universidad no ha definido hasta ahora el número de estudiantes por grupo, previsiblemente, el
Gran Grupo duplicará en número de alumnos al Grupo Docente, en el caso de nuestra Titulación. En cuanto a los
Grupos de Trabajo, a su vez, se pueden establecer dos tamaños en función de la dedicación que necesite el
alumno, bien por el desarrollo de actividades en aula más personalizadas o por bien por la asistencia a prácticas
de laboratorio de especial complejidad.
Mecanismos de coordinación docente:
Para coordinar la docencia en el Grado se aplicará el mismo esquema de trabajo desarrollado durante los Planes
Piloto. Se nombrarán coordinadores a distintos niveles: asignatura, materia, módulo, curso y titulación. Dichos

coordinadores deberán velar, cada uno en su nivel, por que la docencia se imparta correctamente, que se
cumplan los compromisos de la propuesta del Grado para la consecución final de las competencias previstas. Los
coordinadores de curso celebrarán reuniones periódicas con el profesorado para planificar las tareas del
alumnado por semana, de manera que no haya un desfase en cuanto a las horas de trabajo del alumno.
Sistemas de evaluación
Los sistemas de evaluación deben orientarse hacia la consecución de los objetivos planteados y, sobre todo,
deben valorar el grado en el que el alumno adquiere las competencias asociadas a las distintas materias. En los
términos del punto 5 general de la memoria. Los sistemas de evaluación pueden variar de unas materias a otras,
pero las mayores diferencias pueden venir condicionadas por la existencia o no de prácticas de laboratorio. En
todo caso, se sigue un modelo de evaluación continua.
Así, dependiendo del tipo de materia podemos establecer los siguientes tipos de evaluación:
Asignaturas sin laboratorio: Exámenes de teoría y de problemas. Participación en clase y aportes en los debates.
Trabajos elaborados y presentados por el alumno. Resolución de casos o problemas planteados.
Asignaturas teórico prácticas con laboratorio: Exámenes de teoría y de problemas. Participación en clase y
aportes en los debates. Trabajos elaborados y presentados por el alumno. Realización al final de las prácticas de
una prueba de evaluación simulada en el laboratorio. Evaluación de los informes presentados para cada uno de
los teóricos prácticos realizados. Evaluación del trabajo diario en el laboratorio.
El sistema de evaluación de todas las materias del título será el adoptado por la Universidad de Almería de
acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, actualmente y desarrollado por el Reglamento de Evaluación del
Aprendizaje del Alumnado en la Universidad de Almería:
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/servicio/evaluacion aprendizaje.pdf
El Trabajo Final de Grado queda regulado por su normativa específica
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/nual_gr05.pdf

Sistemas de calificación:
De acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, actualmente establecido en el artículo 5 del Real Decreto
1125/2003, de 5 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:
Calificación cuantitativa en escala 10, con un decimal y de acuerdo con la siguiente escala cualitativa:
x 0 4,9: Suspenso (SS).
x 5,0 6,9: Aprobado (AP).
x 7,0 8,9: Notable (NT).
x 9,0 10: Sobresaliente (SB).
La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o
superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en
el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo
caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

Explicación. Explicación General de la planificación del plan de estudios
EL PLAN DE ESTUDIOS DEL TÍTULO GRADO SE ESTRUCTURA EN CINCO MÓDULOS Y CADA UNO ESTÁ FORMADO
POR MATERIAS:
PRIMER MÓDULO: CIENCIAS BÁSICAS CON 60 ECTS Y LAS SIGUIENTES MATERIAS:
ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO Y PROCESOS FISIOPATOLÓGICOS
CIENCIAS PSICOSOCIALES APLICADAS A LA SALUD
ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS Y TICS EN CUIDADOS DE SALUD
TRANSCULTURALIDAD, GÉNERO Y SALUD
BIOQUIMICA, ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN, DIETÉTICA Y FARMACOLOGÍA

24
6
6
12
12

BÁSICA
BÁSICA
BÁSICA
BÁSICA
BÁSICA

SEGUNDO MÓDULO: CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA CON 60 ECTS Y LAS SIGUIENTES MATERIAS:

BASES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS DE ENFERMERÍA
ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EN ENFERMERÍA
ENFERMERÍA DEL ADULTO
ENFERMERÍA DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA.
ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL
ENFERMERÍA DEL ENVEJECIMIENTO

12
6
6
18
6
6
6

OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA

TERCER MÓDULO: PROPIAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA CON 24 ECTS Y LAS SIGUIENTES MATERIAS:
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CRÍTICO
ENFERMERÍA BASADA EN LA EVIDENCIA
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE
SALUD
PROMOCIÓN Y SEGURIDAD EN SALUD

6
6
6

OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA

6

OBLIGATORIA

CUARTO MÓDULO: OPTATIVIDAD CON 6 ECTS A DETERMINAR POR EL/LA ESTUDIANTE:
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS APLICADAS A LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA
6
CUIDADOS DE SALUD PARA LA CIUDADANIA
6

OPTATIVA
OPTATIVA

Se ha considerado que el 75% de las enseñanzas comunes incluyan los 60 créditos de formación básica descritos
en el artículo 12.5 del RD 1393/2007, los 60 créditos de Ciencias de la Enfermería, así como las prácticas externas,
el trabajo fin de grado y los 6 créditos de optativas que, como máximo se podrá reconocer a los estudiantes por la
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación (Art.12.8). El art. 12.8 del R.D. 1393/2007 plantea el reconocimiento extracurricular como
alternativa a la optatividad, indicando que al estudiante se le pondrán computar 6 créditos por la participación en
actividades universitarias, culturales, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Los estudiantes
de este grado podrán cubrir su carga lectiva optativa:
a) Cursando las materias optativas contenidas, con tal carácter, en esta memoria.
b) Acreditando haber participado en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación a que se refiere el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, con las
limitaciones establecidas en dicha norma, y de acuerdo con el procedimiento establecido en la
Normativa de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad de Almería dentro de
los límites establecidos por la citada norma.
c) Cursando las materias contenidas en el Catálogo General de Optatividad, sin más restricción que el
de las limitaciones de plazas ofertadas que pudieran realizarse para la ordenación de la docencia. A
tal efecto la UAL ha aprobado un catálogo de optatividad formado por materias optativas del resto
de títulos del grado aprobados y verificados, sometidos por tanto a procesos de evaluación. Con
ello, la UAL busca la incorporación en los Planes de Estudio de materias que tengan eminentemente
un carácter transversal, y no siendo específicas de las disciplinas principales de un título, pueden
ayudar a los estudiantes a tener una visión más amplia y transversal en la que enmarcar el resto de
competencias y conocimientos adquiridos.
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/catalogo optativas.pdf
QUINTO MÓDULO: PRACTICUM Y TRABAJO FIN DE GRADO CON 90 ECTS Y LAS SIGUIENTES MATERIAS:
PRACTICUM
84
OBLIGATORIA
TRABAJO FIN DE GRADO
6
OBLIGATORIA
Para su desarrollo y definición será de aplicación lo establecido por el RD 1707/2011 de 18 de noviembre de 2011
(BOE núm. 297 de 10/12/2001) y desarrollado por la normativa de la UAL aprobada por Consejo de Gobierno de
05 de julio de 2012.
http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/asuntosgenerales/servicios/servicio/PE_NORMATIVA 
REFERENCIA

Actividades formativas: metodología de enseñanza y aprendizaje
La metodología de enseñanza aprendizaje que plantea el título de Grado se orienta hacia la participación activa
del alumno, con especial énfasis en el uso de las tutorías, los seminarios y las actividades prácticas.
A la hora de detallar las actividades formativas se debe considerar el criterio general de que el número total de
horas de trabajo del alumno es de 25 por cada ECTS. Además, y en base a las Directrices para la elaboración de la
Ordenación Docente de la Universidad de Almería, el porcentaje de trabajo presencial en el aula por cada ECTS
será del 30%, correspondiente la dedicación restante al trabajo personal del alumno. Asimismo, se establecen
como tipos de grupos en los que realizar las actividades formativas los siguientes: Gran grupo, Grupo docente y
1
Grupo de trabajo .
Tipo de Enseñanza
La UAL garantiza la impartición de todos los contenidos del presente grado en los términos expresados en su
memoria. Sin perjuicio de lo cual, como complemento a la formación del alumnado y en aplicación y desarrollo
del proceso de mejora e innovación docente, promoverá a través la Unidad de Apoyo a la Docencia y Docencia
Virtual (EVA) la progresiva virtualización de algunos contenidos y materias del título con una modalidad de
impartición mixta de acuerdo con los contenidos de la presente memoria y la normativa especifica desarrollada al
efecto por la UAL.
Mecanismos de coordinación docente
En Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2011, la Universidad de Almería aprobó la normativa para el
desarrollo de la Función Coordinadora en los Títulos de Grado de la Universidad de Almería:
cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/asuntosgenerales/servicios/servicio/ssLINK/NORMATIVA 
FUNCION COORDINADORA
1 ORGANIZACIÓN DE LA TITULACIÓN.
1.1 Coordinador/a de Título
Las funciones y actividades que realizará el/la Coordinador/a de Título serán las siguientes:
•Realiza el autoinforme anual para el seguimiento de los títulos.
•Mantiene reuniones de coordinación con la UGCT para el seguimiento del título.
•Participa en la revisión de la estructura modular del plan de estudios.
•Revisa con los/las coordinadores/as de curso la secuenciación de las competencias y resultados de
aprendizaje de las asignaturas de los diferentes cursos.
•Revisa las Guías Docentes del título.
• Realiza el seguimiento de los equipos docentes de cada curso a través de reuniones periódicas con
coordinadores/as de curso.
•Mantiene reuniones de coordinación con el/la responsable de prácticas externas.
•Asiste a reuniones de coordinación de la docencia tanto en el Centro como en la UAL.
•Organiza y coordina las actividades por curso que derivan de la puesta en práctica del protocolo de recepción
de estudiantes.
•Recaba demandas de formación del profesorado en competencias a través del Coordinador/a de curso y las
traslada a la Unidad de Formación e Innovación del Profesorado (UFIDP).
2.ORGANIZACIÓN DEL CURSO.
La estructura básica de coordinación en los cursos de los títulos de Grado, se basa en el funcionamiento del
Equipo Docente. Dicho Equipo Docente está compuesto por profesores y profesoras, coordinadores de
asignaturas, que imparten docencia en el mismo curso.
2.2.1. Equipo Docente de curso.
Se encuentra compuesto por los/as profesores/as coordinadores de asignaturas que imparten docencia en cada
curso, dirigido por el/la Coordinador/a de curso y supervisado por el/la Coordinador/a de titulación.
Tareas básicas del Equipo Docente de curso:
• Organiza las actividades académicas y establece cronogramas de las mismas consensuados por los/as
profesores/as del curso asistentes a las reuniones convocadas.
 Distribuye acciones docentes integradas en las distintas asignaturas.
•Proporciona información sobre los procesos docentes evaluados en el curso.
•Coordina la elaboración de los contenidos de las Guías Docentes.

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@vic/@vpoa/documents/documento/npod2011-12.

Organización.
•Se recomienda realizar reuniones con una periodicidad trimestral, pero debe quedar sometido al criterio del/la
Coordinador/a de Curso y los/as componentes del Equipo Docente.
2.2.2. Coordinador/a de Curso.
Las funciones y actividades que realizará el/la Coordinador/a de curso se especifican a continuación:
•Dinamiza y coordina al Equipo Docente de curso.
•Revisa la estructura Modular del plan de estudios para ese curso académico.
• Revisa junto con su Equipo Docente la distribución de competencias/resultados de aprendizaje entre las
distintas materias/asignaturas del módulo.
•Organiza junto con su Equipo Docente la distribución de actividades académicamente dirigidas (AA.DD.)
de las diferentes asignaturas del curso y revisa la evaluación de las mismas.
• Apoya en el seguimiento de las Guías Docentes de asignaturas del curso, revisa su proceso de ajuste y las
modificaciones previstas para el curso académico siguiente.
•Participa junto al resto del equipo en la evaluación de las competencias transversales compartidas.
•Elabora el informe final de las actividades desarrolladas por el Equipo Docente de curso.
•Asiste a reuniones de coordinación del título.
•Facilita información sobre las convocatorias de innovación docente, movilidad y virtualización de actividades
académicamente dirigidas.
•Recaba demandas de formación específicas del Equipo Docente de curso.
2.2.3. Coordinador/a de Asignatura.
Las funciones y actividades que realizará el/la Coordinador/a de asignatura son las siguientes:
• Coordina la planificación de la asignatura y el proceso de aprendizaje de los/las estudiantes con todos los
profesores/as que imparten docencia en la materia.
•Realiza la Guía docente de la asignatura, participando directamente en su elaboración, desarrollo y revisiones.
•Realiza el seguimiento del cronograma de las actividades docentes planificadas en la asignatura.
•Recoge las necesidades de recursos bibliográficos de los distintos docentes de la asignatura para reflejarlos en
la guía docente, asegurando el proceso de alta en biblioteca del nuevo material.
•Presenta inicialmente la asignatura en las Jornadas de recepción del estudiante.
•Asiste a las reuniones del Equipo Docente de curso.
•Informa sobre el desarrollo de la asignatura al Coordinador/a de curso.
•Recaba demandas de formación de los/as docentes que imparten la asignatura.
El desarrollo de las funciones de coordinación se desarrollará a través de los coordinadores de Título, Curso y
Asignatura. La coordinación de Título tendrá carácter estructural y se llevará a cabo por un/a Vicedecano/a o
un/a Subdirector/a (artículo 79 punto 2). El coordinador/a de Curso será propuesto por el Equipo de Dirección del
Centro entre el profesorado a tiempo completo y el/la Coordinador/a de asignatura por el Equipo de Dirección
del Departamento.
Idiomas de Impartición
La UAL garantiza la impartición de todos los contenidos del presente Grado en los idiomas y términos expresados
en su memoria:
Sin perjuicio de lo cual, como complemento a la formación del alumnado, en aplicación y desarrollo del Plan de
Plurilingüismo de la Universidad de Almería aprobado dentro del marco de desarrollo de las competencias
lingüísticas previsto para sus estudiantes, los alumnos podrán optar por cursar los contenidos del Grado en los
idiomas que la UAL decida impartir además de los inicialmente previstos

5.2 Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida
La Universidad de Almería dispone de una oficina de relaciones internacionales compuesta por siete personas que, además de
la realización de todos los trámites administrativos de organización de los programas de movilidad (informes anuales,
solicitudes motivadas, trámites económicos, gestión de los convenios bilaterales, etc.) ofrece los siguientes servicios a los
estudiantes entrantes y salientes:
Matriculación
Tramitación administrativa del expediente,
Servicio de alojamiento para los estudiantes entrantes
Tramitación de un seguro de viajes (si el alumno lo desea)
.Tramitación del pago de la beca / ayuda económica

Envío del transcript o certificado oficial de notas a la institución de origen
El proceso de reconocimiento:
La UAL nombra un coordinador académico para cada convenio o programa.
Este coordinador académico ha de tener experiencia docente en la titulación que cursan los alumnos que se le asignan.
El proceso de reconocimiento se inicia con la propuesta por parte del alumno de las asignaturas que desea cursar en la
universidad de destino y con las equivalencias que desea que se le reconozcan aquí.
El coordinador examina dicha propuesta y, tras un diálogo con el alumno, la acepta total o parcialmente de acuerdo con
criterios que son consensuados anualmente entre todos los coordinadores de la misma facultad.
Tras dicha aceptación se firma el llamado "contrato de estudios" donde se especifican las equivalencias entre asignaturas de
las dos universidades y que está firmado por el alumno, el coordinador y el Vicerrector de Internacionalización.
Posteriormente, dicho contrato de estudios puede ser modificado por acuerdo entre todas las partes para incluir los cambios
que puedan surgir una vez que el alumno se encuentra en la universidad de destino (incompatibilidad de horarios, dificultades
de idioma, etc.).
Al final del curso, se recibe una certificación oficial de cada alumno con las asignaturas que ha cursado y las notas que ha
obtenido.
Con dicho certificado y el contrato de estudios, el coordinador emite un informe de reconocimiento donde estipula las
asignaturas reconocidas y las calificaciones que obtiene el alumno en cada una de ellas.
El personal de la oficina se encarga de incluir dichas asignaturas en el expediente académico del alumno.
PROGRAMA SOCRATES ERASMUS. 
Universidades Europeas con Convenio Bilatera:
 Mikkeli Polytechnic (Filandia)
•Instituto Politécnico de Braganza (Portugal)
 Escola Superior de Saude de Egas Moniz (Portugal)
 Stord Haugesund University (Noruega)
 Hamk University of Applied Sciences (Filandia)
•Transilvania University of Brasov (Rumanía)
•Charles University in Prague (República Checa)
•Seconda Universitá degli Studi di Napoli (Italia)
Durante el curso académico 2007/08, han cursado la docencia práctica correspondiente a los estudios de Diplomado en
Enfermería, en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas, a través del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y el
Coordinador designado por el Centro, en el programa de movilidad de Estudiantes Erasmus, 14 estudiantes procedentes de
las Universidades antes mencionadas. Asimismo, 8 estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Almería, han cursado su docencia práctica en las diferentes Universidades Europeas.
PROGRAMA SICUE. 
Durante el curso académico 2007/08, estudiantes de la de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería han
continuado sus estudios de Diplomado en Enfermería en otras Universidades Españolas:
 Universidad de Palma de Mallorca
•Universidad de Cádiz
 Universidad de Granada
 Universidad de Barcelona
•Universidad Autónoma de Madrid
SEGUIMIENTO, SISTEMA DE CALIFICACION Y NORMATIVA DE CONVALIDACIÓN DE LOS PROGRMAS DE MOVILIDAD DE LA
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
Con la implantación del Espacio Europeo de Educación superior la movilidad de los estudiantes se ha convertido en una
prioridad para la Universidad de Almería. Con la intención de fomentar esta movilidad se ofertan distintos programas que
posibilitan a nuestros estudiantes realizar algún periodo de estudio en alguna Universidad extranjera, principalmente
europeas e iberoamericanas.
Esta movilidad es sin duda una oportunidad para los estudiantes, que ha de contar con todas las garantías de que será de
calidad y que cumple con todos los requisitos exigidos para poder ser parte de la formación durante el grado.
Para ello la Universidad de Almería, junto con las Facultades y Escuelas, tiene diseñados los procedimientos que faciliten el
acceso a la movilidad a través de distintos programas de financiación, así como un sistema de seguimiento y control del
periodo que los estudiantes pasan en la Universidad de destino.
LAS ACCIONES DE MOVILIDAD Y SU FINANCIACIÓN
Respecto a las acciones y su financiación debemos distinguir los distintos programas de movilidad existentes en la actualidad:
PROGRAMA ERASMUS:

El primero de ellos, y el más importante de todos en cuanto al número de estudiantes que se acogen a él, es el
programa ERASMUS, consistente en la Realización de un período de estudios en una institución de educación superior en otro
país europeo. La financiación de este programa se produce por la Comisión Europea a través del Organismo Autónomo de
Programas Educativos Europeos. También el Ministerio de Educación y la Junta de Andalucía colaboran en la financiación. La
normativa
sobre
la
movilidad
erasmus
está
publicada
en
el
siguiente
enlace:
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@vic/@vinternacional/documents/documento/newconvoeras0910.pdf
PROGRAMAS ANUIES CRUE, e ISEP:
El programa ANUIES CRUE es un acuerdo suscrito entre la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior de México y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas , al que se han adscrito diversas
universidades mexicanas y españolas, para la movilidad internacional de estudiantes. La financiación de este programa se
realiza únicamente a través de convenios suscritos por la Universidad de Almería con entidades financieras, en este caso con
BANCAJA, cuya aportación anual varía en función de los alumnos que obtienen plaza, recibiendo cada uno de ellos una beca
de 1400 euros.
El programa ISEP (International Students Exchange Program) es una red de más de 200 universidades en todo el
mundo, que tiene como objetivo facilitar la movilidad de estudiantes de últimos años y posgrado. Con el programa ISEP es
posible cursar un año académico (o un semestre) con un precio hasta 10 veces menor que el original. Además de esta notable
ventaja económica, la Universidad tiene suscritos acuerdos con entidades privadas que financian aproximadamente unos 7
alumnos de forma anual.

PROGRAMA PIMA:
El último de los programas marco a los que los estudiantes de grado pueden acogerse es el Programa de
Intercambio y Movilidad Académica (PIMA) de la Organización de Estados Iberoamericanos y la Junta de Andalucía. Este
programa es financiado por la Junta de Andalucía así como por la Organización de Estados Iberoamericanos y la propia
Universidad de Almería.
OTROS CONVENIOS BILATERALES
Wagner college, se trata de un programa basado en un acuerdo bilateral de intercambio de estudiantes entre ambas
instituciones, que recibe financiación de entidades privadas y propia de la Universidad de Almería.
SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y DE CALIFICACIÓN
Es requisito imprescindible contemplado en todos los programas y acuerdos bilaterales el pleno reconocimiento académico de
los estudios superados en otras instituciones de educación superior, realizados al amparo de estos acuerdos o programas, así
como de otras cualificaciones. Como es obvio hemos de tener en cuenta las diferencias entre planes de estudio, programas,
etc., que existen entre las distintas Universidades que participen en el intercambio, por lo tanto el reconocimiento académico
debe ser realizado con rigor pero sin que llegue a convertirse en un elemento que impida los intercambios al mayor número
posible de estudiantes. Para asegurar este equilibrio, cada alumno en movilidad es asignado a un Coordinador Académico,
que es siempre un profesor de la UAL, conocedor del plan de estudios del alumno, y de los planes de estudios de las
Universidades de destino, cuya función principal es armonizar la correspondencia de las asignaturas que le serán reconocidas
con las que cursará en su destino, así como la traslación de la calificación de los sistemas locales, en su caso, a los de la UAL,
en aplicación de la normativa aplicable y según venga establecido en los convenios de aplicación.
A estos efectos, la Universidad de Almería ha establecido, junto con las Facultades y Escuelas un marco normativo que
proporcione seguridad jurídica, tanto a los estudiantes de grado que se acojan a estos programas de movilidad, como a la
propia Universidad.
Dicha normativa se diferencia según sea el programa de movilidad. A continuación se detalla cada una de ellas:
SOCRATES ERASMUS:
La Universidad de Almería dispone de una normativa de seguimiento y de reconocimiento de asignaturas para el programa
ERASMUS, aprobada por el Consejo de Gobierno y publicada en la web de la Universidad en la dirección:
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@vic/@vinternacional/documents/documento/jcreconocimiento2.pdf
UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS:
La Universidad de Almería dispone de una normativa de seguimiento y de reconocimiento de asignaturas de Universidades
Iberoamericanas, aprobada por el Consejo de Gobierno y publicada en la dirección siguiente:
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@vic/@vinternacional/documents/documento/normativaiberoamerica.pdf

En estas normas se desarrolla el procedimiento de reconocimiento académico y la traslación de calificaciones aplicable en
cada caso.
OTROS SUPUESTOS:
En aquellos otros supuestos de movilidad en los que no sea aplicable un sistema general de correspondencia de créditos, se
atenderá a lo que se disponga en los respectivos convenios de colaboración, pudiendo utilizarse el sistema ECTS u otro similar
entre las Universidades que realicen el intercambio, y para este último caso la correspondencia en la Universidad de Almería
se llevará a cabo estableciendo el sistema oportuno por parte del Centro o la Facultad donde se cursen lo estudios en
coordinación con el Vicerrectorado Internacionalización.

ESTRUCTURA TEMPORAL
CURSO

CUATR

MÓDULOS ECTS
60

ASIGNATURAS ECTS

Estructura y función
del cuerpo humano y
procesos
fisiopatológicos

24

Estructura

6

Fisiología

6

Ciencias Psicosociales
aplicadas a la Salud

6

Ciencias psicosociales
aplicadas a los
cuidados de
enfermería

6

Bases teóricas y
metodológicas

12

Fundamentos

6

Historia y ética en
enfermería

6

er

1 cuatrimestre

Ciencias
Básicas

MATERIAS ECTS

Ciencias de la
Enfermería

2º cuatrimestre

CURSO PRIMERO

Ciencias
Básicas

60

60

Estructura y función
del cuerpo humano y
procesos y
fisiopatológicos

24

Procesos
fisiopatológicos

6

Transculturalidad
género y salud

12

Género,
multiculturalidad y
salud

6

Salud en contextos
educativos y laborales

6

Análisis de datos
estadísticos y Tics en
salud

6

Bioquímica,
alimentación,
nutrición y dietética

6

Análisis de datos
estadísticos y Tics en
cuidados de salud
Bioquímica,
alimentación,
nutrición, dietética y
farmacología

6

12

ESTRUCTURA TEMPORAL
CURSO

CUATR

MÓDULOS ECTS

er

3 cuatrimestre

Ciencias Básicas

Ciencias de la
Enfermería

MATERIAS ECTS
60

60

Estructura y función
del cuerpo humano y
procesos
fisiopatológicos

24

Soporte vital básico y
avanzado

6

Bioquímica,
alimentación,
nutrición, dietética y
farmacología

12

Farmacología clínica

6

6

Promoción y seguridad
en la salud

6

18

Enfermería del adulto I

6

Enfermería en salud
reproductiva y sexual

6

Enfermeria familiar
y comunitaria

6

Promoción y seguridad
en la salud
Enfermería del adulto

4º cuatrimestre

CURSO SEGUNDO

ASIGNATURAS ECTS

Propias de
Universidad

24

Prácticas
tuteladas y
Trabajo fin de
grado

90

Practicum I

12

Practicum I

12

60

Enfermería de la
infancia y de la
adolescencia

6

Enfermería de la
infancia y de la
adolescencia

6

Administración y
gestión de recursos en
enfermería

6

Administración y
gestión de recursos en
enfermería

6

Ciencias de la
Enfermería

Enfermeria familiar
y comunitaria

6

ESTRUCTURA TEMPORAL
CURSO

CUATR

MÓDULOS ECTS

CURSOTERCERO

5º cuatrimestre

Ciencias de la
Enfermería

Propias de
Universidad

Prácticas
tuteladas y
trabajo fin de
grado

24

6

90

ASIGNATURAS ECTS

Enfermería del
adulto

18

Enfermería del
adulto II

6

Enfermería de salud
mental

6

Enfermería de salud
mental

6

Enfermería del
envejecimiento

6

Enfermería del
envejecimiento

Optatividad

6º cuatrimestre

60

MATERIAS ECTS

6

Cuidados de
enfermería en
situaciones
complejas de salud

6

Cuidados de
enfermería en
situaciones
complejas de salud

6

Cuidados de
enfermería en el
paciente crítico

6

Cuidados de
enfermería en el
paciente crítico

6

Cuidados de salud
para la ciudadanía

6

Cuidados de salud
para la ciudadanía

6

6

Técnicas
complementarias
aplicadas a los
cuidados de
enfermería

6

Técnicas
complementarias
aplicadas a los
cuidados de
enfermería

Practicum II

12

Practicum II

12

Practicum III

12

Practicum III

12

ESTRUCTURA TEMPORAL
CUATR

8º cuatrimestre

CURSO CUARTO

7º cuatrimestre

CURSO

MÓDULOS ECTS

MATERIAS ECTS

ASIGNATURAS ECTS

Propias de
Universidad

24

Enfermería
basada en la
evidencia

6

Enfermería basada
en la evidencia

6

Prácticas
tuteladas y
trabajo fin de
grado

90

Practicum IV

12

Practicum IV

12

Practicum V

12

Practicum V

12

Prácticas
tuteladas y
trabajo fin de
grado

90

Practicum VI

12

Practicum VI

12

Practicum VII

12

Practicum VII

12

Trabajo fin de
grado

6

Trabajo fin de grado

6

6 PERSONAL ACADÉMICO
Categoría
Académica

Experiencia docente, investigadora y/o profesional

Tipo de
vinculación
con la UAL

TU

Titulación/es:
−Diplomada en Enfermería
−Doctora en Psicología
Actividad asistencial: 1978-1987
Docencia: UAL 1983 - actualidad
Cargos académicos:
−Secretaria del Departamento de Ciencias de la Salud y
psicología clínica: 24/03/1995 - 21/03/1996
−Subdirectora de la Escuela Universitaria de Enfermería:
11/05/1998- 06/05/2006
−Coord. Titulación Diplomatura Enfermería: 01/09/200409/07/2007
−Directora de la Escuela Universitaria de Enfermería:
02/06/2007-28/02/2010
−Decana de la Facultad de Ciencias dela Salud:
01/10/2010-actualidad
−Coord. Master CC de la Enfermería: 2006/2007actualidad
−Coord. Programa doctorado CC de la Salud: Enfermería
Fisioterapia: 2010/2011-actualidad
Titulación/es académica:
−Diplomada en Enfermería
−Doctora en Historia Contemporánea.
Actividad asistencial: Sistema Sanitario Público Andaluz: 1979-1988.
Docencia e investigación: UAL: 1988 – actualidad.
Cargos académicos:
-Directora del Departamento de Enfermería (1998- 2004).
−Vicedecana de la Facultad CC. Salud. Coordinadora de la
Titulación del Grado en Enfermería (2010-actualidad).
Titulación/es:
−Diplomada en Enfermería
−Doctora por la UAL. Asesoramiento y calidad de
la enseñanza
Actividad asistencial: 1972-1989
Docencia UAL: 1989 - actualidad
Titulación/es:
−Diplomada en Enfermería
−Licenciada en Antropología Social y Cultural
−Doctora en Antropología Social y Cultural. UAL
Actividad asistencial: 1974-75
Docencia: UAL 1975 - actualidad
Titulación/es:
−Diplomado en Enfermería
−Licenciado en Psicología
−Doctor por la Universidad de Almería
Actividad asistencial: 1986-1998
Docencia UAL: 1998- actualidad
Cargos académicos:
−Director del Departamento de Enfermería y Fisioterapia
(2004 – actualidad)
Titulación/es:
-Diplomada en Enfermería
-Licenciada en Antropología Social y Cultural
− Doctoranda con Diploma de Estudios Avanzados.
Línea de Investigación: Integración social y Relaciones
interétnicas
Actividad asistencial: 1989-1998
Docencia UAL: 1997- actualidad
Cargos académicos:
-Directora de secretariado: 2007 - actualidad

Tiempo
Completo

TU

TU

TU

TU

TEU

Adecuación a
los ámbitos
de
conocimiento
vinculados al
Título
Sí

Tiempo
Completo

Sí

Tiempo
Completo

Sí

Tiempo
Completo

Sí

Tiempo
Completo

Sí

Tiempo
Completo

Sí

TEU

TEU

TU

TEU

TEU

TU

Prof
Colaborador

Prof
.Contratado
Doctor

Titulación/es:
-Diplomada en Enfermería
− Licenciada en Humanidades
-Doctora en Psicología
Actividad asistencial: 1975-1985
Docencia: UAL 1985-actualidad
Titulación/es:
−Diplomada en Enfermería
−Bachelor ond Nursing.
−Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería.
-Doctoranda en el Doctorado: Perspectiva
avanzada en investigación e intervención
psicológica.
Actividad asistencial Sistema Sanitario Público Andaluz: 1974-1987.
Docencia e investigación: UAL 1988 – actualidad
Cargos académicos:
-Subdirectora de la Escuela de Enfermería (1996- 1998).
-Directora de la Escuela de Enfermería (1998- 2007).
−Comisionada para el Espacio Europeo (2007-2011)
−Comisionada de Grado (2011- actualidad).
Titulación/es:
-Diplomada en Enfermería
-Licenciada en Psicología
-Doctora en Psicología
Actividad asistencial: 1985-1997
Docencia UAL: 1997 – actualidad
Cargos académicos:
-Directora de Secretariado de Unidad de Promoción de la
Salud: 2007 - actualidad
Titulación/es:
− Diplomada en Enfermería
-Licenciada en Antropología Social y Cultural
Actividad asistencial: 1970 - 1975
Docencia: UAL 1975 - actualidad
Titulación/es:
−Diplomada en Enfermería
−Graduada Superior en Gerontología.
−Master Universitario en Gerontología, Especialidad en
Gerontología Social
Actividad asistencial: 1986 – 1996
Docencia UAL: 1986 - actualidad
Titulación/es:
-Diplomada en Enfermería
-Licenciada en Antropología Social y Cultural
-Doctora por la Universidad de Almería
Actividad asistencial: 1976-1985
Docencia: UAL1985 – actualidad
Cargos académicos:
-Coordinadora del Máster oficial en Sexología
Titulación/es académicas:
−Diplomado en Enfermería
−Licenciado en Humanidades
−Doctor por la Universidad de Almería (Área de Filosofía)
Actividad asistencial: Sistema Sanitario Público de
Andalucía: 1987-2007.
Docencia e investigación:
UAL, Tiempo Parcial: 1999 – 2007
UAL, T. Completo: 2007-actualidad.
Cargos académicos:
−Subdirector de la Escuela Universitaria de Ciencias de la
Salud (2008-2010)
Titulación/es:
-Diplomado en Enfermería

Tiempo
Completo

Sí

Tiempo
Completo

Sí

Tiempo
Completo

Sí

Tiempo
Completo

Sí

Tiempo
Completo

Sí

Tiempo
Completo

Sí

Tiempo
Completo

Sí

Tiempo
Completo

Sí

Tiempo
Completo

Sí

-Licenciado en Humanidades
-Doctor por la Universidad de Almería.
Actividad asistencial: 1987-2001
Docencia: UAL 2001 - actualidad

Prof.
Colaborador

Titulación/es:
-Diplomada en Enfermería
-Especialista en Enfermería de Cuidados Médico-

Quirúrgicos
-Licenciada en Psicología
-Máster Universitario en “Análisis Funcional en
Contextos Clínicos y de la Salud”.
-Doctora en Psicología
Actividad asistencial: 1983 – 2001
Docencia UAL: 2001 – Actualidad
Cargos académicos:
-Secretaria del Departamento de Enfermería (20042006).

-Subdirectora de la Escuela Universitaria de Ciencias de
la Salud (2006-2010).
-Coordinadora de la Titulación de enfermería (20072010).

Prof.
asociado

Titulación/es:
-Diplomada en Enfermería
Actividad asistencial: 1978 – actualidad

Tiempo
Parcial
(TP3)

Sí

Tiempo
Parcial
(TP3)

Sí

Tiempo
Parcial
(TP3)

Sí

Tiempo
completo

Sí

Tiempo

Sí

Docencia: UAL 1998 - actualidad

Prof.
asociado

Titulación/es:
-Diplomada en Enfermería
-Licenciada en Humanidades
-Doctoranda con Diploma de Estudios Avanzados

Actividad asistencial: 1985 - actualidad
Docencia: UAL 2005 - actualidad

Prof.
asociado

Titulación/es:
-Diplomado en Enfermería
-Licenciado en Antropología Social y Cultural
-Doctorando
Actividad asistencial: 1978 - actualidad
Docencia: UAL 1999 – actualidad

TU

Titulación/es académica:
-Diplomada en Profesorado de EGB
-Licenciada en Medicina y Cirugía
-Doctora en Medicina y Cirugía.

Actividad asistencial:
-Sistema Sanitario Público Andaluz: 1985-1989.
-Instituto Nacional de Salud: 1991- 1992
Docencia e investigación: UAL: 1994 – actualidad.
Cargos académicos:
-Secretaría de la Escuela Universitaria de Enfermería
(1998- 2002).

Prof
.Contratado
Doctor

Titulación/es:
-Licenciada en Farmacia
-Doctora en Farmacia

completo

Docencia: UAL 2005 – actualidad

Prof.
asociado

Titulación/es:
-Licenciado en Medicina y Cirugía

Tiempo
Parcial

Sí

Tiempo
Parcial

Sí

-Doctor en Medicina
-Especialista en Medicina Preventiva
-Especialista en Salud Pública y Epidemiología
Docencia: UAL 1994 – actualidad
Cargos:

Prof.
asociado

-Coordinador Medicina Preventiva y Salud Pública
-Jefe del Servicio de Planificación y O.R.

Titulación/es:

-Licenciado en Farmacia
-Máster en Nutrición Humana
-Máster en Calidad y Seguridad Alimentaria
-Máster en Investigación Clínica
-Doctorando con Diploma de Estudios Avanzados

Otras actividades profesionales: 1994-2003
Actividad Asistencial: 2003-actualidad

Docencia e investigación: UAL 2005– actualidad

Prof
.Contratado
Doctor

Titulación/es:
Licenciado en Medicina y Cirugía

Tiempo
Completo

Sí

Tiempo
Completo

Sí

Tiempo
Parcial(
TP3)

Sí

Tiempo
Parcial

Sí

Doctor en Medicina parcial
-Licenciada Psicología
-Doctora en Psicología Docencia: UAL 2005- actualidad
Cargos académicos:

-Secretaria del departamento de Neurociencia y Ciencias

de la Salud desde Enero de 2011-actualidad
-Miembro del Comité de Empresa del PDI laboral desde
Enero de 2001- actualidad

Miembro del Comité de bioética de experimentación
animal desde Diciembre de 2011-actualidad

TU

Titulación/es académica:
- Doctora en Psicología.
Investigación: UAL: 1998-2002
Docencia e investigación: UAL: 2002 –actualidad.

Prof.
asociado

Titulación/es académica:
-Licenciado en Medicina y Cirugía
-Doctor en Medicina
Docencia UAL: 2005-actualidad

Prof.
asociado

Docencia UAL: 1996 – actualidad
Licenciado en Medicina y Cirugía
Doctor en Medicina parcial

6.2 Adecuación del Profesorado

Categoría
TU

Nº
9

TEU

5

Colaboradores

2

Contratado Doctor

3

Asociado Doctor

3

Asociado

4

Total

26

Porcentaje de Profesores Doctores 69,23%
DEDICACIÓN AL TÍTULO DEL PROFESORADO %
TIEMPO COMPLETO

73,08%

TIEMPO PARCIAL

26,92%

EXPERIENCIA DOCENTE DEL PROFESORADO %
MÁS DE 10 AÑOS

84,62 %

ENTRE 5 Y 10 AÑOS

15,38 %

EXPERIENCIA INVESTIGADORA DEL PROFESORADO %
MÁS DE 10 AÑOS DE ACTIVIDAD

34,62 %

ENTRE 5 Y 10 AÑOS DE ACTIVIDAD

23,08 %

MENOS DE 5 AÑOS DE ACTIVIDAD

42,30 %

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PROFESORADO
(DIFERENTE DE LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA) %

MÁS DE 10 AÑOS DE ACTIVIDAD
ENTRE 5 Y 10 AÑOS DE ACTIVIDAD
MENOS DE 5 AÑOS DE ACTIVIDAD
SIN EXPERIENCIA

73,08 %
3,85%
3,85 %
19,22%

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
(O JUDGR OOHYD LPSODQWDGR GHVGH HO FXUVR  FRQ XQD GRWDFLyQ GH PHGLRV
SHUVRQDOHV \ PDWHULDOHV VXILFLHQWHV \ QR KDQ VLGR REMHWR GH PRGLILFDFLyQ GHVGH OD
IHFKD(QHOFDVRGHTXHKXELHUDTXHDPSOLDUODGRWDFLyQGHUHFXUVRVKXPDQRVpVWD
VHKDUiGHDFXHUGRFRQORVDUWV\VVGHORV(VWDWXWRVGHOD8$/DSUREDGRVSRU
HO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUH%2-$Q~PGHGHGLFLHPEUHGH
HVWDEOHFHQ TXH ODV FRQWUDWDFLRQHV GHO SHUVRQDO GRFHQWH H LQYHVWLJDGRU VH KDUiQ
PHGLDQWHFRQFXUVRS~EOLFRDODVTXHVHOHVGDUiODQHFHVDULDSXEOLFLGDG
GDQGR FXPSOLPLHQWR D OD /H\ 2UJiQLFD GH 8QLYHUVLGDGHV \ DO RUGHQDPLHQWR MXUtGLFR
YLJHQWHSDUDODFRQWUDWDFLyQS~EOLFD
/RV SURFHGLPLHQWRV LQFOX\HQ OD VROLFLWXG \ GRWDFLyQ GH SOD]DV FRQYRFDWRULD GH ORV
FRQFXUVRVEDVHVGHODFRQYRFDWRULD\UHTXLVLWRVGHORVFRQFXUVDQWHVJHVWLyQGHODV
VROLFLWXGHV UHVROXFLyQ GH DGPLVLyQ GH FDQGLGDWRV IRUPDFLyQ GH FRPLVLRQHV \ GH
DEVWHQFLyQ UHQXQFLD \ UHFXVDFLyQ GH ORV PLHPEURV TXH OD IRUPDQ GHVDUUROOR GHO
FRQFXUVRYDORUDFLyQGHPpULWRVWUiPLWHGHDOHJDFLRQHV\DGMXGLFDFLyQGHODSOD]D \
IRUPDOL]DFLyQGHOFRQWUDWRODERUDO
$ VX YH] HO DUW  GH ORV HVWDWXWRV GH OD 8$/ HVWDEOHFH TXH ODV EDVHV GH OD
FRQYRFDWRULD GH ORV FRQFXUVRV JDUDQWL]DUiQ OD LJXDOGDG GH RSRUWXQLGDGHV GH ORV
FDQGLGDWRV HQ HO SURFHVR VHOHFWLYR \ HO UHVSHWR D ORV SULQFLSLRV FRQVWLWXFLRQDOHV GH
LJXDOGDGPpULWR\FDSDFLGDG
6HJ~QORVDQWHULRUHVSULQFLSLRVLQIRUPDGRUHV\GHOPDUFROHJLVODWLYRGHDSOLFDFLyQOD
8QLYHUVLGDG GH $OPHUtD TXHGD YLQFXODGD \ DVXPH SOHQDPHQWH ORV FRQWHQLGRV GH OD
/H\ 2UJiQLFD  GH  GH PDU]R SDUD OD LJXDOGDG HIHFWLYD GH PXMHUHV \
KRPEUHV FRQ VX GHVDUUROOR DXWRQyPLFR /H\  GH  GH QRYLHPEUH SDUD OD
SURPRFLyQ GH OD LJXDOGDG GH JpQHUR HQ $QGDOXFtD DVt FRPR /H\  GH  GH
GLFLHPEUH GH LJXDOGDG GH RSRUWXQLGDGHV QR GLVFULPLQDFLyQ \ DFFHVLELOLGDG XQLYHUVDO
GHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG


OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES
Con el Área de Atención Integral al Estudiante (ARATIES) se pretende conseguir la prestación de un servicio
administrativo integral y de mayor calidad. La disponibilidad de ARATIES ha facilitado el reagrupamiento de
distintos servicios, dirigidos a alumnos y profesores, que se encontraban dispersos en distintos edificios del
Campus universitario. Esto ha implicado un cambio radical en el concepto de trabajo, que pivotaba sobre los
Centros Universitarios (con tendencia a la autogestión y aislamiento) a otra basada en una gestión por procesos en
la que se combata el fuerte carácter centrífugo de este tipo de instituciones.
Con esta iniciativa se pretende, entre otros objetivos, los siguientes:
−
Mejora de los accesos de los ciudadanos a los servicios públicos.
−
Simplificación de los procesos administrativos.
−
Regulación del acceso de los ciudadanos a los registros y expedientes públicos
−
Recepción y respuesta a las quejas y sugerencias.
−
Mejora de la información sobre los derechos y posibilidades de los usuarios.
−
Fomentar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones.
El ARATIES está formado por tres servicios, a saber, el de Información y Registro, el de Gestión Administrativa de
Alumnos y el de Gestión Académica de Alumnos. Tras la integración definitiva de las Secretarías de los Centros en
la estructura del ARATIES, esta área se ha convertido en el punto de atención centralizada para todos los alumnos
que demandan cualquier trámite relacionado con los procesos de gestión académica y administrativa de los títulos
oficiales impartidos en la UAL.
1.- EL SERVICIO DE INFORMACION Y REGISTRO, que ofrece información, asesoramiento y orientación
acerca de cualquier trámite relacionado con los estudios universitarios, con el expediente académico del
alumno y otros asuntos de interés de ámbito universitario.
2.- EL SERVICIO DE GESTION ACADEMICA DE ALUMNOS encargada de los trámites relacionados con el
examen de acceso y los procedimientos de admisión a la Universidad, de la gestión de las becas y ayudas
al estudiantes, tanto del Estado como de la propia Universidad, así como de la matrícula del alumnos.
3.- EL SERVICIO DE GESTION ACADEMICA DE ALUMNOS, encargada de todos los trámites y
mantenimiento del expediente académico del alumno.
La Oficina Atención tiene tres niveles, organizándose a través de un programa de gestión de colas y por turnos:
a) Línea 0: Estas personas serán las que atenderán a los ciudadanos que no tengan claro qué tipo de
atención necesitan, informarán de cuestiones muy puntuales y de rápida solución, entregarán
impresos, etc.
b) Línea 1: atención directa. Este primer nivel requiere que las personas han de saber de todo. Se
atenderán las consultas y demandas más usuales, perfectamente procedimentadas y estructuradas
que puedan ser atendidas utilizando un guión o manual de atención de primer nivel, relacionadas
con entrega de solicitudes, preguntas comunes y tramites más frecuentes.
c) Segundo nivel: Alumnos/PDI. Se atenderán las consultas más especializadas o que requieran más
tiempo o atención. En él se realizaría un estudio y seguimiento de las consultas para actualizar los
documentos de preguntas más frecuentes y valorar, si tras una adecuada sistematización,
determinadas demandas pueden ser transferidas al primer nivel. También se ocuparía del
mantenimiento de una página de preguntas más frecuentes en el espacio web del Servicio. Para la
atención al PDI se reserva un espacio cerrado al público.
A continuación se detalla la estructura administrativa que sostiene la prestación del servicio
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y REGISTRO
1 Jefe de Servicio
1 Administrador Registro
1Jefe de Negociado de Registro
2Puesto Base Técnico Administración
1 Puesto base Administrativo
1 Administrador Información
Línea cero
Puesto Base Técnico Administración
Línea uno
1 Jefe de Negociado Información
1 Jefe de Negociado Atención al Estudiante
1 Jefe de Negociado Asuntos Generales
4 Puesto Técnico Administración
1 Administrador Calidad, web y e-Administración

1 Jefe de Negociado
SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ALUMNOS
1 Jefe de Servicio
1 Administrador Becas
Jefe de Negociado Becas Estatales
Jefe de Negociado Becas Propias UAL
Jefe de Negociado otras becas
1 Administrador Acceso
Jefe de Negociado Coordinación
Jefe de Negociado Acceso
Jefe Negociado Acceso Másteres
1 Administrador Matrícula
3 Jefe Negociado matricula
2 Puesto Base Técnico Administración
2 Puesto base Administrativo
SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA DE ALUMNOS
1 Jefe de Servicio
1 Administrador Procesos Relación con Centros
1 Jefe de Negociado
1 Administrador Procesos Reconocimiento créditos
3 Jefe de Negociado
1 Administrador Procesos Títulos
3 Jefe de Negociado
1 Administrador Procesos Actas
1 Jefe de Negociado
1 Administrador Procesos Gestión Cobros y mantenimiento
1 Jefe de Negociado
1 Administrador Oficina de Postgrado
3Jefe de Negociado de Posgrado
Grupo IAGOR
4Gestor Administración Adaptación de Aplicaciones Académicas
13 Puesto Base Técnico Administración

Tipo de vinculación con la
universidad

Formación y experiencia
profesional

Jefa de Negociado de y Apoyo de
Decanato de CC. Salud
Becaria para el desarrollo del Grado
y
de la Convergencia
Ayudante de Conserjería

Licenciada en CC. Empresariales.
UAL: 2002- actualidad
Máster en CC. de la Enfermería
2011-2012

Técnico de laboratorio

Diplomada en Formación del
Profesorado. UAL: 2000- actualidad

Adecuación a los ámbitos de
conocimiento Información
adicional
Funcionaria
Becaria

Personal laboral
Funcionario

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
El grado lleva implantado desde el curso 2009-10, con una dotación de medios personales y materiales suficientes
y no han sido objeto de modificación desde la fecha. En el caso de que hubiera que ampliar la dotación de recursos
humanos, ésta se hará de acuerdo con los arts. 101 y ss. de los Estatutos de la UAL aprobados por el Decreto
343/2003 de 9 de diciembre, BOJA núm. 247, de 24 de diciembre de 2003, establecen que las contrataciones del
personal docente e investigador se harán mediante concurso público a las que se les dará la necesaria publicidad
dando cumplimiento a la Ley Orgánica de Universidades y al ordenamiento jurídico vigente para la contratación
pública.
Los procedimientos incluyen la solicitud y dotación de plazas, convocatoria de los concursos, bases de la
convocatoria y requisitos de los concursantes, gestión de las solicitudes, resolución de admisión de candidatos,
formación de comisiones y de abstención, renuncia y recusación de los miembros que la forman, desarrollo del
concurso, valoración de méritos, trámite de alegaciones y adjudicación de la plaza y formalización del contrato

laboral.
A su vez, el art. 105.2 de los estatutos de la UAL, establece que las bases de la convocatoria de los concursos
garantizarán la igualdad de oportunidades de los candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
Según los anteriores principios informadores y del marco legislativo de aplicación, la Universidad de Almería queda
vinculada y asume plenamente los contenidos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, con su desarrollo autonómico Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía, así como Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES
Con el Área de Atención Integral al Estudiante (ARATIES) se pretende conseguir la prestación de un servicio
administrativo integral y de mayor calidad. La disponibilidad de ARATIES ha facilitado el reagrupamiento de
distintos servicios, dirigidos a alumnos y profesores, que se encontraban dispersos en distintos edificios del
Campus universitario. Esto ha implicado un cambio radical en el concepto de trabajo, que pivotaba sobre los
Centros Universitarios (con tendencia a la autogestión y aislamiento) a otra basada en una gestión por procesos en
la que se combata el fuerte carácter centrífugo de este tipo de instituciones.
Con esta iniciativa se pretende, entre otros objetivos, los siguientes:
−
Mejora de los accesos de los ciudadanos a los servicios públicos.
−
Simplificación de los procesos administrativos.
−
Regulación del acceso de los ciudadanos a los registros y expedientes públicos
−
Recepción y respuesta a las quejas y sugerencias.
−
Mejora de la información sobre los derechos y posibilidades de los usuarios.
−
Fomentar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones.
El ARATIES está formado por tres servicios, a saber, el de Información y Registro, el de Gestión Administrativa de
Alumnos y el de Gestión Académica de Alumnos. Tras la integración definitiva de las Secretarías de los Centros en
la estructura del ARATIES, esta área se ha convertido en el punto de atención centralizada para todos los alumnos
que demandan cualquier trámite relacionado con los procesos de gestión académica y administrativa de los títulos
oficiales impartidos en la UAL.
1.- EL SERVICIO DE INFORMACION Y REGISTRO, que ofrece información, asesoramiento y orientación
acerca de cualquier trámite relacionado con los estudios universitarios, con el expediente académico del
alumno y otros asuntos de interés de ámbito universitario.
2.- EL SERVICIO DE GESTION ACADEMICA DE ALUMNOS encargada de los trámites relacionados con el
examen de acceso y los procedimientos de admisión a la Universidad, de la gestión de las becas y ayudas
al estudiantes, tanto del Estado como de la propia Universidad, así como de la matrícula del alumnos.
3.- EL SERVICIO DE GESTION ACADEMICA DE ALUMNOS, encargada de todos los trámites y
mantenimiento del expediente académico del alumno.
La Oficina Atención tiene tres niveles, organizándose a través de un programa de gestión de colas y por turnos:
a) Línea 0: Estas personas serán las que atenderán a los ciudadanos que no tengan claro qué tipo de
atención necesitan, informarán de cuestiones muy puntuales y de rápida solución, entregarán
impresos, etc.
b) Línea 1: atención directa. Este primer nivel requiere que las personas han de saber de todo. Se
atenderán las consultas y demandas más usuales, perfectamente procedimentadas y estructuradas
que puedan ser atendidas utilizando un guión o manual de atención de primer nivel, relacionadas
con entrega de solicitudes, preguntas comunes y tramites más frecuentes.
c) Segundo nivel: Alumnos/PDI. Se atenderán las consultas más especializadas o que requieran más
tiempo o atención. En él se realizaría un estudio y seguimiento de las consultas para actualizar los
documentos de preguntas más frecuentes y valorar, si tras una adecuada sistematización,
determinadas demandas pueden ser transferidas al primer nivel. También se ocuparía del
mantenimiento de una página de preguntas más frecuentes en el espacio web del Servicio. Para la
atención al PDI se reserva un espacio cerrado al público.
A continuación se detalla la estructura administrativa que sostiene la prestación del servicio
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y REGISTRO
1 Jefe de Servicio
1 Administrador Registro
1Jefe de Negociado de Registro
2Puesto Base Técnico Administración
1 Puesto base Administrativo
1 Administrador Información
Línea cero
Puesto Base Técnico Administración
Línea uno
1 Jefe de Negociado Información
1 Jefe de Negociado Atención al Estudiante
1 Jefe de Negociado Asuntos Generales
4 Puesto Técnico Administración
1 Administrador Calidad, web y e-Administración

1 Jefe de Negociado
SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ALUMNOS
1 Jefe de Servicio
1 Administrador Becas
Jefe de Negociado Becas Estatales
Jefe de Negociado Becas Propias UAL
Jefe de Negociado otras becas
1 Administrador Acceso
Jefe de Negociado Coordinación
Jefe de Negociado Acceso
Jefe Negociado Acceso Másteres
1 Administrador Matrícula
3 Jefe Negociado matricula
2 Puesto Base Técnico Administración
2 Puesto base Administrativo
SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA DE ALUMNOS
1 Jefe de Servicio
1 Administrador Procesos Relación con Centros
1 Jefe de Negociado
1 Administrador Procesos Reconocimiento créditos
3 Jefe de Negociado
1 Administrador Procesos Títulos
3 Jefe de Negociado
1 Administrador Procesos Actas
1 Jefe de Negociado
1 Administrador Procesos Gestión Cobros y mantenimiento
1 Jefe de Negociado
1 Administrador Oficina de Postgrado
3Jefe de Negociado de Posgrado
Grupo IAGOR
4Gestor Administración Adaptación de Aplicaciones Académicas
13 Puesto Base Técnico Administración

Tipo de vinculación con la
universidad

Formación y experiencia
profesional

Jefa de Negociado de y Apoyo de
Decanato de CC. Salud
Becaria para el desarrollo del Grado
y
de la Convergencia
Ayudante de Conserjería

Licenciada en CC. Empresariales.
UAL: 2002- actualidad
Máster en CC. de la Enfermería
2011-2012

Técnico de laboratorio

Diplomada en Formación del
Profesorado. UAL: 2000- actualidad

Adecuación a los ámbitos de
conocimiento Información
adicional
Funcionaria
Becaria

Personal laboral
Funcionario

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
El grado lleva implantado desde el curso 2009-10, con una dotación de medios personales y materiales suficientes
y no han sido objeto de modificación desde la fecha. En el caso de que hubiera que ampliar la dotación de recursos
humanos, ésta se hará de acuerdo con los arts. 101 y ss. de los Estatutos de la UAL aprobados por el Decreto
343/2003 de 9 de diciembre, BOJA núm. 247, de 24 de diciembre de 2003, establecen que las contrataciones del
personal docente e investigador se harán mediante concurso público a las que se les dará la necesaria publicidad
dando cumplimiento a la Ley Orgánica de Universidades y al ordenamiento jurídico vigente para la contratación
pública.
Los procedimientos incluyen la solicitud y dotación de plazas, convocatoria de los concursos, bases de la
convocatoria y requisitos de los concursantes, gestión de las solicitudes, resolución de admisión de candidatos,
formación de comisiones y de abstención, renuncia y recusación de los miembros que la forman, desarrollo del
concurso, valoración de méritos, trámite de alegaciones y adjudicación de la plaza y formalización del contrato

laboral.
A su vez, el art. 105.2 de los estatutos de la UAL, establece que las bases de la convocatoria de los concursos
garantizarán la igualdad de oportunidades de los candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
Según los anteriores principios informadores y del marco legislativo de aplicación, la Universidad de Almería queda
vinculada y asume plenamente los contenidos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, con su desarrollo autonómico Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía, así como Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

- Recursos materiales y servicios

7.1 Justificación de que los medios materiales y servicios clave disponibles (espacios,
instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y
salas de lectura, nuevas tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar el desarrollo
de las actividades formativas planificadas, observando los criterios de accesibilidad
universal y diseño para todos
La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería, está integrada en el Campus de
dicha Universidad. En ella, se imparten dos Titulaciones: el Grado en Enfermería y Grado en
Fisioterapia, además de dos postgrados oficiales (Master en Ciencias Enfermera y Master en
Sexología), con un total de 771 alumnos.
Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios:
Las instalaciones generales de la Universidad no presentan barreras arquitectónicas. Para
discapacidades específicas, la Universidad dispone de una Unidad de trabajo, actualmente dependiente
del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, que evalúa y prevé las necesidades que deben
contemplarse para el adecuado desarrollo de la actividad docente. En dicho edificio se ha tenido en
cuenta accesibilidad universal de todas las personas y cumple la siguiente normativa :
• MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD.B.O.E. 122 23/05/89 Real Decreto 556/1989, de 19 de
mayo, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. (En el ámbito de Andalucía prevalece el D. 72/1992.
• NORMAS TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS,
URBANÍSTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA.B.O.J.A. 44 23/05/92 Decreto 72/1992, de 5 de
mayo, de la Consejería de la Presidencia.B.O.J.A. 50 6/06/92 Corrección de errores.B.O.J.A. 70
23/07/92 Disposición Transitoria.
• MODELO DE FICHA PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL D. 72/1992 PARA LA
ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN ANDALUCÍA. B.O.J.A. 111
26/09/96 Orden de 5 de septiembre, de la Consejería de Asuntos Sociales.
• LEY DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA. B.O.J.A. 45 17/04/99 Ley
1/199, de 31 de marzo.
• REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados y edificaciones. B.O.E. 113 11/05/07
En el actual edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud y todos los equipamientos, se ha observado
lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Se puede apreciar cómo los medios y recursos materiales resultan adecuados para garantizar el
funcionamiento de los servicios correspondientes a las enseñanzas impartidas, permitiendo los
tamaños de grupo previstos, el desarrollo de las actividades formativas y su ajuste a las metodologías
de enseñanza-aprendizaje previstas.
Para realizar y garantizar la revisión y el mantenimiento de los diferentes espacios, medios y recursos
materiales, se cuenta con el Servicio Técnico y de Mantenimiento de la Universidad de Almería.
SERVICIOS GENERALES
Biblioteca
Instalaciones:
• Metros cuadrados: 16.194.
• Metros lineales de estanterías: 12004 (8920 de libre acceso y 3084 en depósito)
• Puestos de lectura: 1762 (de los cuales 300 son de libre acceso)

• Puestos de ordenadores de libre acceso: 154 (de ellos 32 son portátiles)
• 4 Salas de trabajo en grupo divididas en 8 zonas de trabajo con capacidad para 8 personas cada una
• 1 Seminario de Docencia con capacidad para 21 personas y equipado con mesas móviles, televisor,
reproductor de vídeo y DVD, proyector, pantalla da proyección y pizarra
• 1 Sala de investigadores equipada con 12 puestos de trabajo individual, 6 de ellos equipados con
ordenador y lector de microfilm
• 1 sala de horario especial con 300 puestos de trabajo
• 3 puestos de trabajo equipados para personas con discapacidad visual
• Red Wifi en todo el edificio.
La Colección (marzo 2008):
Colección en papel:
Monografías: 166.865
Revistas: 2.407
Colección electrónica:
Ebooks: 567.790
Revistas: 12.306
Bases de datos: 70
Otros formatos:
CD/DVD. 1.742
Mapas: 447
Microfichas: 503
-Préstamo:
.Préstamo de Portátiles y Tarjetas de Red WIFI
.Servicio de Préstamo Interbibliotecario
.Préstamo a domicilio
-Formación de Usuarios
.Formación de usuarios
.Autoformación
-Información Bibliográfica
-Adquisiciones bibliográficas
.Bibiliografía recomendada en docencia y otra
.Adquisición de revistas científicas y recursos electrónicos
.Donaciones
Servicio de tecnología de información y comunicación
Aulas de Informática de Libre acceso Aula 1 de acceso libre del CITE III: Aula de prácticas avanzadas
dedicada al libre acceso de los alumnos de la UAL, dotada con todos los programas de los cuales se
imparte docencia en las aulas de informática. Estas aulas constan de: 24 PC’s HP COMPAQ D530.
Pentium 4. 3.2 GHz, 1024 Mb RAM. DVD.
Sistema operativo: WINDOWS XP Professional. Monitores 17”.
Aulas de Informática de Libre acceso de la Biblioteca: sala 1 50 PC’s, sala 2 24PC’s
Aulas de Informática para Docencia Reglada y no Reglada.
La Universidad dispone de catorce aulas de Informática para docencia con 26 PCs de media, proyector
multimedia y capacidad para unos 50 alumnos.
-Enseñanza Virtual Asistida (EVA)
Recursos y servicios compartidos por la Comunidad universitaria:
• Auditorio
• Sala de Juntas
• Sala de Grados
• Biblioteca Nicolás Salmerón
• Servicios Técnicos
• Aulas de Informática
• Centro de Atención al Estudiante
• Pabellón Polideportivo

• Comedor Universitario
• Centro Polideportivo-Piscina cubierta
• Instalaciones Deportivas al aire libre
• Guardería
• Centro de información al estudiante
• Gabinete de Orientación al Estudiante
• Servicio Universitario de Empleo
• Atención a Estudiantes con Necesidades Especiales
• Centro de Promoción de la Salud
• Centro de Atención Psicológica
• Servicio Médico
• Voluntariado y Cooperación Internacional
• Centro de Lenguas Moderno
• Copisterías
Recursos con los que cuenta la Titulación de Enfermería (430 alumnos aproximadamente).
La gestión de los espacios para la docencia se planifica desde la Universidad a partir de la solicitud de
aulas desde el Centro.
• Aulas de 120 alumnos: 3
• Aulas de 70 alumnos: 3
• Aulas para grupos de trabajo, 12 alumnos 5
Todas las Aulas disponen de medios audiovisuales de apoyo a la docencia y conexión a la red. En los
grupos de trabajo se realizan seminarios donde se integran los conocimientos desde varias asignaturas
a través de un caso o problema (metodología ABP).
La Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con la infraestructura que se expone a continuación,
para compartir entre las Titulaciones que imparte el Centro.
Planta Baja:
•

Vestíbulo

•

Conserjería

•

Almacén

•

Sala de Conferencias

•

Sala de Juntas

•

Sala de Grados

•

Aseos (11)

•

Galería

•

Secretaría

•

Despacho PAS secretaría

•

Despacho secretario/a

•

Despacho de Subdirección (4)

•

Sala de Reuniones

•

Sala de espera en Dirección

•

Despacho PAS Dirección

•

Despacho Dirección

•

Laboratorios (12)

•

Laboratorio de investigación (1)

•

Laboratorio de Hidroterapia

•

Salas de Seminarios (9)

•

Vestuarios/Aseos (6)

Equipamientos estándar para laboratorios de enfermería:
•

20-30 Sillas con brazo plegable y que serán apilables.

•

Lavabo de pedal, con dispensador de jabón y del papel.

•

Tres armarios cerrados con baldas para guardar el material.

•

Cajoneras para guardar los simuladores.

•

Vitrinas donde guardar el instrumental.

•

Pizarra.

•

Cañón para proyección.

•

Conexión a Internet.

•

Teléfono interno.

•

Mesa profesor.

•

Silla profesor.

•

Caja de registro de electricidad por fases.

•

Preinstalación de circuito cerrado de televisión, con dos cámaras por laboratorio.

•

Tomas de vacío y oxígeno.

•

Enchufes programados estándar.

•

Techo con el aislamiento programado estándar.

•

Lavabo quirúrgico en el laboratorio de mayor tamaño.

•

Mesa y lámpara quirúrgica en el laboratorio de mayor tamaño.

•

Panel móvil, para separación de espacios.

•

Camas hospitalarias.

•

Mesitas auxiliares.

Todos los laboratorios van equipados con material fungible actualizado y necesario para simular la
ubicación de una habitación de hospital y de domicilio, donde el alumno desarrolle con los simuladores
los procedimientos y cuidados descritos en el Plan de Estudios, previo a su desarrollo en la realidad
asistencial.
Primera Planta:
•

Despachos individuales (19)

•

Despachos Dobles (2)

•

Aseos (2)

•

Pasillo

Segunda Planta:
•

Despachos individuales (19)

•

Despachos Dobles (2)

•

Aseos (2)

•

Pasillo

El equipamiento se revisa a final de cada curso para solicitar el material necesario para el curso
siguiente, a través de proyectos de infraestructura en convocatorias públicas y a través de los
Departamentos, con el fin de asegurar una formación experimental de calidad y actualizada.
Convenios para las prácticas de los alumnos:
La Facultad de Ciencias de la Salud dispone en la actualidad de los siguientes convenios:

1. Convenio Marco Consejerías de Salud y de Educación y Ciencia-Universidades
Andaluzas. Posterior incorporación de ADENDA.
2. Concierto entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Almería para la utilización de
las Instituciones Sanitarias en la investigación y la docencia.
3. Convenio UAL-Delegación Provincial en Almería de la Consejería Para la Igualdad y
Bienestar Social- Asociación de Personas con Discapacidad “El Saliente”-CEE.
4. Convenio UAL-Delegación Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía (Prácticas en el Centro Ocupacional “Javier
Peña”).
5. Convenio UAL- Diputación Provincial de Almería.
6. Convenio UAL – Hospital Virgen del Mar
7. Convenio UAL- Colegio SEK-Alborán
8. Convenio UAL- Asociación de Padres, Madres y Protectores de Personas con
Discapacidad Intelectual de Almería (“ASPAPROS”).
9. Convenio UAL-Asociación Provincial de Minusválidos “VERDIBLANCA”.
10.Convenio UAL-Asociación de Rehabilitación Integral “ASRI SAAVEDRA”.
11.Convenio UAL-Residencia Geriátrica “Virgen del Rosario”
12.Convenio UAL-Residencia de Personas Mayores “San Rafael”
13.Convenio UAL-Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad
(FAAM)
14.Convenio UAL-Asociación de Parálisis Cerebral (“ASPACE Almería”).
15.Convenio UAL-Asociación de Minusválidos Físicos y Psíquicos “VER DE OLULA”.
16.Convenio UAL-Asociación de Niños con Discapacidad de Almería (“ANDA”).
17.Convenio UAL-Asociación a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual del
Suroeste de Almería (“ASPRODESA”).
18.Convenio UAL-Asociación Amigos de Alzheimer de Almería “Complejo Alzheimer José
Bueno”.
19.Convenio UAL-Asociación “La Esperanza de Pulpí”.
20.Convenio UAL-Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería (“AEMA”).
21.Convenio UAL-Asociación Almeriense “Síndrome de Down”.

22.Convenio UAL-MUTUA MAZ.
23.Convenio UAL-IBERMUTUAMUR.
24.Convenio UAL-ASEPEYO.
25.Convenio UAL y FRATERNIDAD-MUPRESPA.
26.Convenio UAL-Mutua Universal
27.Convenio UAL-FREMAP
28.Convenio UAL-Residencia Geriátrica Ciudad El Ejido
29.Convenio UAL–Servicios Geriátricos de Almería SL (Grupo GERIAL)
30.Convenio UAL- Residencia de Mayores Los Filabres Gergal.
31.Convenio UAL-Servicios Geriátricos del Almanzora SL (Grupo GERIAL)
32.Convenio UAL-Residencia de Personas Mayores “San Rafael”
33.Convenio UAL-Residencia Virgen del Rosario
34.Convenio UAL-Residencia Geriátrica “Ángeles Parra” (Huércal-Overa)
35.Convenio UAL-Unidad de Estancias Diurnas “Diactivo”

Específicamente para el Grado en Enfermería, la Facultad cuenta con los siguientes
convenios

36.Convenio Marco Consejerías de Salud y de Educación y Ciencia-Universidades
Andaluzas. Posterior incorporación de ADENDA.
37.Concierto entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Almería para la utilización de
las Instituciones Sanitarias en la investigación y la docencia.
38.Convenio UAL-Delegación Provincial en Almería de la Consejería Para la Igualdad y
Bienestar Social- Asociación de Personas con Discapacidad “El Saliente”-CEE.
39.Convenio UAL- Diputación Provincial de Almería.
40.Convenio UAL-Residencia Geriátrica “Virgen del Rosario”
41.Convenio UAL-Residencia de Personas Mayores “San Rafael”
42.Convenio UAL-Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad
(FAAM)
43.Convenio UAL-Asociación Amigos de Alzheimer de Almería “Complejo Alzheimer José
Bueno”.
44.Convenio UAL-Residencia Geriátrica Ciudad El Ejido

45.Convenio UAL–Servicios Geriátricos de Almería SL (Grupo GERIAL)
46.Convenio UAL- Residencia de Mayores Los Filabres Gergal.
47.Convenio UAL-Servicios Geriátricos del Almanzora SL (Grupo GERIAL)
48.Convenio UAL-Residencia de Personas Mayores “San Rafael”
49.Convenio UAL-Residencia Virgen del Rosario
50.Convenio UAL-Residencia Geriátrica “Ángeles Parra” (Huércal-Overa)
51.Convenio UAL-Unidad de Estancias Diurnas “Diactivo”

OTROS CONVENIOS
-Convenio UAL-Fundación FIBAO
-Convenio UAL-Wagner Collage, New York (USA)

Recursos para la docencia clínica disponibles en la actualidad y posibilidades de
distribución de los alumnos en función de los niveles de complejidad de las
competencias en la práctica clínica (créditos del practicum)

Asignatura Practicum I
Curso

Duración

Días de ausencia autorizadas

Estimación del número de alumnos
matriculados

Áreas

Nivel

*UDGRGH(QIHUPHUtD
6HLVVHPDQDVGHOXQHVDYLHUQHV
GXUDQWHHOSULPHUFXDWULPHVWUH
6HJ~QFDOHQGDULRDFDGpPLFRGHOD
8$/


+RVSLWDOL]DFLyQ8QLGDGGH(VWDQFLDV
'LXUQDV\RWURV&HQWURV
,,QLFLDFLyQ

&+7
Estimación de distribución por 
centros

(3+32


$61 &HQWURVRSFLRQDOHV 
2WURV&HQWURV









Asignatura Practicum II
*UDGRGH(QIHUPHUtD

Curso

6HLVVHPDQDVGHOXQHVDYLHUQHV

Duración

GXUDQWHHOVHJXQGRFXDWULPHVWUH
6HJ~QFDOHQGDULRDFDGpPLFRGHOD

Días de ausencia autorizadas

8$/

Estimación del número de alumnos



matriculados

$WHQFLyQ3ULPDULD

Áreas

,,%iVLFR

Nivel




'$OPHUtD
Estimación de distribución por
centros



'3RQLHQWH $JXDGXOFH
\5RTXHWDV 
5HVWRGHFHQWURVRSFLRQDOHV $61\
RWURV 







Asignatura Practicum III
Curso

*UDGRGH(QIHUPHUtD

6HLVVHPDQDVGHOXQHVDYLHUQHV

Duración

GXUDQWHHOVHJXQGRFXDWULPHVWUH
6HJ~QFDOHQGDULRDFDGpPLFRGHOD

Días de ausencia autorizadas

8$/

Estimación del número de alumnos



matriculados

+RVSLWDOL]DFLyQ

Áreas

,,%iVLFR

Nivel

&+7






(3+32
Estimación de distribución por
centros


$61 &HQWURVRSFLRQDOHV 


'$OPHUtD


'3RQLHQWH

Asignatura Practicum IV
*UDGRGH(QIHUPHUtD

Curso

6HLVVHPDQDVGHOXQHVDYLHUQHV

Duración

GXUDQWHHOSULPHUFXDWULPHVWUH
6HJ~QFDOHQGDULRDFDGpPLFRGHOD

Días de ausencia autorizadas

8$/

Estimación del número de alumnos



matriculados

$WHQFLyQ3ULPDULD

Áreas

,,,$YDQ]DGR

Nivel

'$OPHUtD

Estimación de distribución por
centros


'3RQLHQWH $JXDGXOFH

\5RTXHWDV 


5HVWRGHFHQWURVRSFLRQDOHV $61\
RWURV 













Asignatura Practicum V
*UDGRGH(QIHUPHUtD

Curso

6HLVVHPDQDVGHOXQHVDYLHUQHV

Duración

GXUDQWHHOSULPHUFXDWULPHVWUH
6HJ~QFDOHQGDULRDFDGpPLFRGHOD

Días de ausencia autorizadas

8$/

Estimación del número de alumnos



matriculados

+RVSLWDOL]DFLyQ

Áreas

,,,$YDQ]DGR

Nivel

&+7





Estimación de distribución por
centros

(3+32


$61 &HQWURVRSFLRQDOHV 







Asignatura Practicum VI
Curso

*UDGRGH(QIHUPHUtD


Duración

6HLVVHPDQDVGHOXQHVDYLHUQHV

GXUDQWHHOVHJXQGRFXDWULPHVWUH
6HJ~QFDOHQGDULRDFDGpPLFRGHOD

Días de ausencia autorizadas

8$/

Estimación del número de alumnos



matriculados

+RVSLWDOL]DFLyQ

Áreas

,93HUIHFFLRQDPLHQWR

Nivel

(VSHFLDOL]DGR 
&+7





Estimación de distribución por
centros

(3+32


$61 &HQWURVRSFLRQDOHV 

Asignatura Practicum VII
*UDGRGH(QIHUPHUtD

Curso

6HLVVHPDQDVGHOXQHVDYLHUQHV

Duración

GXUDQWHHOVHJXQGRFXDWULPHVWUH
6HJ~QFDOHQGDULRDFDGpPLFRGHOD

Días de ausencia autorizadas

8$/

Estimación del número de alumnos



matriculados

+RVSLWDOL]DFLyQ6HUYLFLRV

Áreas

HVSHFLDOHV2WURVVHUYLFLRV
,93HUIHFFLRQDPLHQWR

Nivel

(VSHFLDOL]DGR 
&+7


Estimación de distribución por
centros


(3+32


$61 &HQWURVRSFLRQDOHV 

6HUYLFLRVHVSHFLDOL]DGRV



La Universidad dispone de dos Servicios especializados (Servicio de Obras y Mantenimiento y Servicio de
Infraestructuras y Equipamiento) encargados de garantizar el adecuado equipamiento de instalaciones, el
mantenimiento general de los Servicios Generales, y la constante reposición y renovación de equipamientos en caso
necesario. La revisión de estos servicios de carácter general se produce de forma continuada y sistemática por el
personal que tiene encomendada esta misión en cada edificio o instalación, a través del alta de “partes de revisión y
mantenimiento”. Igualmente este sistema de revisión constante se activa inmediatamente a través de cualquier
incidencia comunicada por cualquier medio, y en especial a través de nuestro Procedimiento General de Quejas y
Sugerencias.
Igualmente, con carácter particular, se establecen contratos de mantenimiento con proveedores especializados en el
caso de equipamiento y maquinaria específica, a fin de garantizar su funcionamiento en óptimas condiciones.
En el ámbito de los laboratorios, anualmente se procede a una revisión del inventario de material y equipamiento y se
procede a la renovación parcial del mismo en función de su estado, a fin de asegurar que la formación experimental
pueda ser ofrecida en los máximos niveles de calidad. A tales efectos en dicho procedimiento se tiene en cuenta, de
forma sistemática la opinión y sugerencias del personal docente, personal de apoyo y alumnado.
En particular, esta titulación ha establecido un sistema de revisión y mantenimiento de las necesidades de los
laboratorios, estableciendo una Comisión al efecto.

7.2 Previsión
n
En principio, no hay previsión de nuevas obras ni ampliaciones del edificio al tratarse de una
construcción inaugurada el curso 2010-2011, cuya habitabilidad cubre las necesidades actuales.
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ACUERDO DE INCORPORACIÓN DE ADENDA AL CONVENIO MARCO
ENTRE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y DE EDUCACIÓN Y CIENCIAY
LAS UNIVERSIDADES DE ALMERÍA, CÁDIZ, CÓRDOBA, GRANADA,
HUELVA, JAÉN, MÁLAGA Y SEVILLA PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS
INSTITUCIONES SANITARIAS EN LA INVESTIGACIÓN Y LA
DOCENCIA NUEVO MODELO PARA LA FORMACIÓN PRÁCTICOCLÍNICA

En Sevilla, a 7 de julio de 2008

REUNIDOS
De ru1a parte, el Excmo. Sr. D. FRANCISCO VALLEJO SERRANO, Consejero de
Innovación, Ciencia \ Empresa de la Junta de Andalucía, cargo para el que fue
nombrado mediante Decreto del Presidente 13/2008, de 19 de abril, publicado en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 79 del día 21 de abril de 2008, actuando
en base al artículo 21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
De otra, la Excma. Sra. Dª. MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO, Consejera de
Salud de la Junta de Andalucía, cargo para la que fue nombrada mediante Decreto del
Presidente 13/2008, de 19 de abril, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 79 del día 21 de abril de 2008, actuando en base al articulo 21 de la Ley
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Y de otra, HO Excmo. Sr. D. PEDRO ROQUE MOLINA GARCIA, Rector Magnífico
de la Universidad de Almería, en virtud del Decreto 142/2007, de 2 de mayo; el
Excmo. Sr. D. DIEGO SALES MÁRQUEZ, Rector Magnífico de la Universidad de
Cádiz, en virtud del Decreto 152/2007, de 22 de mayo; el Excmo. Sr. D. JOSÉ
MANUEL ROLDÁN NOGUERAS, Rector Magnífico de la Universidad de Córdoba,
en virtud del Decreto 120/2006, de 20 de julio; el Excmo. Sr. D. FRANCISCO
GONZALEZ LODEIRO, Rector Magnífico de la Universidad de Granada, en virtud
del Decreto 304/2007, de 26 de diciembre; el Excmo. Sr. D. FRANCISCO JOSÉ
MARTÍNEZ LÓPEZ, Rector Magnífico de la Universidad de Huelva, en virtud del
Decreto 169/2005, de 12 de julio; el Excmo. Sr. D. MANUEL PARRAS ROSA,
Rector Magnífico de la Universidad de Jaén, en virtud del Decreto 98/2007, de 3 de
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abril; la Excma. Sra. Da. ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN, Rectora Magnífica
de la Universidad de Málaga, en virtud del Decreto 38/2008, de 5 de febrero; \  HO
Excmo. Sr. D. JOAQUIN LUQUE RODRIGUEZ, Rector Magnífico de la
Universidad de Sevilla, en virtud del Decreto 82/2008, del 8 de marzo.

Todos ellos en función de sus respectivos cargos \en uso de las facultades que les están
conferidas

EXPONEN
- 1.- Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de octubre de 1995, se autorizó la
suscripción de un Convenio-Marco entre las Consejerías de Salud \ Educación \
Ciencia \las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva,Jaén, Málaga
\ Sevilla, para la utilización de las Instituciones Sanitarias, en la investigación \ la
docencia, al amparo de dispuesto en el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, por el
que se establecen las bases generales del régimen de conciertos entre las Universidades
y las Instituciones Sanitarias. Dicho Convenio Marco ha sido objeto de dos
modificaciones puntuales autorizadas por Acuerdos de 23 de febrero de 1999, \ de 28
de noviembre de 2000 del Consejo de Gobierno.

11.- El Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de
Consejerías, otorgó en el articuló 5 a la Consejería de Innovación, Ciencia \ Empresa
las competencias que la Consejería de Educación \ Ciencia ejercía a través de la
Secretaría General de Universidades e Investigación \ la Dirección General de
Universidades.
.·r:•..: . -.,.,

\
----

: ·.

---<. \

1

111.- El Acuerdo del Convenio-Marco para la utilización de las Instituciones Sanitarias
en la Investigación \ la docencia, suscrito en 1995 respondía a una realidad
perfectamente identificada en las coordenadas normativas \ organizativas de aquel
momento, el paso del tiempo ha generado una serie de cambios en el marco jurídico \
en la propia concepción de la estructura de la relación entre los ámbitos asistenciales,
docentes e investigadores que permiten abordar el marco relacional desde una nueva
perspectiva.
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En este sentido debe destacarse la realidad que suponen los nuevos escenarios que, en
la actualidad, se abren tanto desde la perspectiva de la Universidad como de la
Administración Sanitaria. Así, tanto las exigencias del Espacio Europeo de Educación
Superior como la renovación de los avances metodológicos en el ámbito de la docencia
\ el aprendizaje plantean la necesidad de abrir nuevos planteamientos en los cauces de
colaboración entre la Adnunistración Sanit.aria \  la Adrrúnistración Educativa para
hacer realidad la mejora de la calidad de la formación práctico-clínica de los
profesionales sanitarios.

IV.- El Manifiesto de Córdoba elaborado en el seno de la 1 ª Conferencia de
Organización Sanitaria \ Universidad, dejó plasmada la referencia a los nuevos retos a
los que deben hacer frente los futuros profesionales sanitarios para responder a las
necesidades, expectativas para la salud de los ciudadanos y a las exigencias y valores de
equidad \ solidaridad en el marco de la Unión Europea. Todo ello, cristalizó en una
declaración programática marcada por el deseo de trabajar conjuntamente para alcanzar
la máxima integración del sistema sanitario \ educativo, \ la continuidad de las
diferentes etapas formativas de grado, postgrado \formación continuada.
Recientemente, por medio de la Declaración de Cádiz realizada en el seno de la 2ª
Conferencia se ha instado a las instituciones Universitarias \Sanitarias a que avancen en
el modelo de colaboración \ se pongan en marcha los mecanismos para la elaboración
de un nuevo acuerdo marco conforme con las necesidades de reforma sentidas.
V.- Los nuevos retos \ la creciente presencia de alumnado universitario, tanto de grado
como de postgrado, de profesiones sanitarias universitarias \ no universitarias, en los
centros sanitarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía, suponen para la
ordenación de la formación práctico clínica en las Instituciones Sanitarias un nuevo
escenario que los derechos del paciente implican, en cuanto a la actuación del alumnado
en aquellos centros.
Se pretende avanzar hacia un nuevo escenario que permita a las instituciones
Universitarias \ Sanitarias acceder a las necesidades de colaboración en los objetivos e
intereses comunes que la formación de los profesionales sanitarios, la mejora de la
calidad de la asistencia \ODinvestigación demandan en ODsociedad actual.

En su virtud, las partes firmantes,
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POR LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

POR LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

POR LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Fdo.: Francisco José Martínez López

Fdo.: Manuel Parras Rosa

POR LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Fdo.:
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ACUERDAN
ÚNICO.- Incorporar una adenda al convenio marco suscrito entre la Consejería de
Salud, la Consejería de Educación \ Ciencia \ las Universidades de Ahnería, Cádiz,
Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga \ Sevilla para la utilización de las Instituciones
sanitarias en la investigación \ la docencia, referente al modelo de colaboración para OD
formación práctico-clínica en las instituciones sanitarias públicas del alumnado de los
estudios universitarios conducentes a las profesiones sanitarias, que se acompaña como
Anexo a este Acuerdo de incorporación.
Las previsiones de este Acuerdo tendrán efecto directo e inmediato respecto a las
Universidades firmantes del Acuerdo Marco.
Y para que conste, en prueba de conformidad, las partes firman el presente documento
en el lugar y la fecha antes indicados.

POR LA CONSEJERÍA DE
INNOVACIÓN
NCIA
EMPRESA

POR LA CONSEJERÍA DE SALUD

Fdo.: Francisco Vallejo Serrano

POR LA UNIVERSIDAD DE .ALMERIA

POR LA UNIVERSIDAD DE
CÁDIZ

)'.;:X/1¡/
Fdo.: Pedro Roque Molina García

Fdo.: Diego Sales Márquez
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ANEXO
ADENDA DEL MODELO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN
PRÁCTICO-CLÍNICA EN LAS INSTITUCIONES SANITARIAS PÚBLICAS
DEL ALUMNADO DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
CONDUCENTES A LAS PROFESIONES SANITARIAS

CLAÚSULAS

PRIMERA.- Las funciones docentes de tutela práctico-clínica podrán ser realizadas
por profesionales sanitarios, que recibirán la denominación de tutores clínicos.
Los tutores clínicos serán designados por el procedimiento y de acuerdo con los
criterios que establezca la Comisión Míxta, llevándose a cabo sus tareas de colaboración
en asignaturas adscritas a una única área de conocimiento y Departamento.

SEGUNDA-Los Centros Universitarios, previa consulta con los Departamentos,
propondrán las unidades clínicas especializadas y sus necesidades de prácticas clínicas,
dentro de su Plan de Ordenación Docente. Dicha propuesta será aprobada por el
Consejo de Gobierno de la Universidad \ elevada a la Comisión Míxta para su
aprobación definitiva.

TERCERA.- Los tutores clínicos desempeñarán las siguientes funciones:
a) Tutelar, dentro de la organización sanitaria, el desarrollo de las prácticas clínicas
de aquel alumnado que le haya sido asignado, con una dedicación de hasta 360
horas anuales, dentro de su jornada laboral. En ningún caso se les podrá asignar
la impartición de docencia teórica reglada.
b) Elaborar informes evaluativos indivídualizados de las habilidades \
competencias alcanzadas por cada uno de los alumnos que tenga asignado DO
finalizar el período de prácticas. Estos informes se realizarán de acuerdo con las
directrices marcadas por el Departamento de la Universidad responsable de la
asignatura \ una vez ratificados por HO coordinador de prácticas servírán como
elemento de evaluación de la formación práctico-clínica del alumnado.
c) Cualquiera otra que se les asigne en los conciertos específicos.
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CUARTA.- La actividad de los tutores clínicos se reconocerá por la Universidad a
efectos de su consideración preferente en los concursos de plazas de profesorado
contratado que oferte, y por parte de la administración sanitaria a través del modelo de
desarrollo profesional.
QUINTA.- Para la coordinación de las prácticas clínicas se contará con un número
suficiente de coordinadores de prácticas, acordado en los términos del presente
Convenio-Marco. Podrán ejercer como coordinadores de prácticas los profesores con
plaza vinculada o los profesores asociados de ciencias de la salud contratados por la
Universidad.
El Plan de Colaboración recogerá la determinación de los coordinadores de prácticas
que, en todo caso, habrán de contar con el informe favorable de los correspondientes
centros sanitarios.
SEXTA.- Los coordinadores de prácticas tendrán las siguientes funciones:
a) Implementar \ coordinar, en los términos establecidos en la guía docente de las
asignaturas que incluyan este tipo de enseñanza, las prácticas clínicas en las
Instituciones Sanitarias.
b) Impartir hasta tres horas (seis en el caso de profesores con plaza vinculada)
semanales de docencia teórica, o de prácticas no clínicas, y actuar de nexo de
unión entre los profesores de la asignatura y los tutores clínicos.
c) Tutelar, dentro de la organización sanitaria, el desarrollo de las prácticas clínicas
de aquellos alumnos que les hayan sido asignados con una dedicación de hasta
360 horas anuales, dentro de su jornada laboral.
d) Elaborar el informe anual de seguimiento en las unidades asistenciales de las
prácticas clínicas de cuya coordinación sean responsables.
e) Cualesquiera otras que se les asigne en el concierto específico.
SÉPTIMA.- Con el fin de promover la máxima utilización de los recursos del sistema
sanitario para la formación práctico-clínica se potenciará especialmente la participación
de los dispositivos de atención primaria.
OCTAVA.- Las iniciativas conjuntas que permitan lograr la necesaria colaboración
entre las instituciones Universitarias y Sanitarias para identificar, definir y alcanzar los
objetivos comunes se articularán a través de un Plan de Colaboración. El Plan de
Colaboración será el resultado del análisis en la Comisión Mixta de la propuesta
docente e investigadora realizada por los Centros \Departamentos Universitarios y la
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evaluación de la capacidad de las Instituciones Sanitarias para aswnirla. Las Comisiones
Paritarias elaborarán la propuesta de Planes de Colaboración específicos en cada
Hospital Universitario \ se encargarán del seguimiento de dichos planes, debiendo
e var un informe anual que recoja el grado de cumplimiento \ las propuestas de mejora
ue se consideren necesarias, para su conocimiento \  aprobación por parte de la
Comisión Mixta. La Comisión Mixta determinará el carácter anual o interanual del plan
de Colaboración. Cuando el Plan tenga carácter interanual, se preverán los mecanismos
necesarios para el seguimiento del mismo cada curso académico.
NOVENA.- El Plan de Colaboración incluirá al menos:
a) Los objetivos, la programación práctico-clínica \ las competencias que deben
adquirir los estudiantes, determinados por el Departamento Universitario en las
guías docentes de las asignaturas.
b) La propuesta del número de alumnos que se distribuirán, por titulaciones, entre
los centros sanitarios en relación con las capacidades asistenciales y docentes
c) El cronograma de grupos de prácticas \ el número de estudiantes de cada grupo
\para cada asignatura, elaborado por el Vicerrector competente en esta materia
a propuesta de la Junta de Centro, así como con la relación de profesionales de
las Instituciones Sanitarias implicadas en la formación práctica; tanto
coordinadores de prácticas como tutores clínicos.
d) Los mecanismos y las guías de evaluación bidireccionales que aseguren la calidad
de ODdocencia práctica impartida.
e) Los modelos de guías de incidencias que pennitan asegurar el cumplimiento del
plan de coordinación así como la detección de disfunciones.
I  Los planes de investigación a desarrollar de modo conjunto entre la Universidad
\las Instituciones Sanitarias.

g) La relación de actividades específicas de colaboración conjunta que se acuerde
desarrollar entre ambas partes.
K  Los mecanismos de reconocimiento de la actividad docente práctico-clínica por
parte de las Universidades \de la Administración Sanitaria.
DÉCIMA.- La colaboración entre las Universidades \ la Administración Sanitaria se
extenderá especialmente a la realización de programas de postgrado, prestando especial
atención a los programas de Máster oficiales y los · programas de doctorado. · La
Comisión Mixta conocerá los programas de postgrado que incorporen prácticas clínicas
en las Instituciones Sanitarias públicas, para lo que éstas deberán, a través de su
representación en ODComisión Mixta, dar su aprobación.
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UNDÉCIMA.-Las Universidades, de acuerdo con su propia normativa, podrán arbitrar
los mecanismos necesarios para el reconocimiento como créditos, en los prográmas
oficiales de postgrado, de los créditos cursados por los especialistas en formación en el
marco del Programa Común Complementario impartido en las Instituciones Sanitarias
\ organizado por la Consejería de Salud.
DUODÉCIMA.- Las Administraciones Públicas Sanitarias y las diferentes
Universidades podrán suscribir los acuerdos necesarios para el desarrollo de Programas
y Proyectos conjuntos de Investigación, en el marco del Plan de Colaboración. A estos
programas tendrán la posibilidad de incorporarse los profesores de los centros
encargados de la impartición de titulaciones sanitarias y el personal del Sistema Sanitario
Público de Andalucía. De conformidad con la cláusula tercera, punto 3 del ConvenioMarco vigente, las correspondientes Comisiones Paritarias se encargarán del fomento y
coordinación de estas actividades.
En particular, las Universidades, el Servicio Andaluz de Salud y las empresas públicas
podrán firmar contratos basados en el desarrollo del artículo 83.1 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que permita a los profesores no
vinculados del Área de la Salud la realización de trabajos específicos.
DECIMOTERCERA.- El cálculo de las compensaciones entre la Universidad y las
Instituciones Sanitarias por la puesta a disposición de sus estructuras y recursos, se
realizará de acuerdo con el modelo de financiación de las Universidades \ atendiendo al
número de alumnos y a los créditos docentes de contenido práctico-clínico impartidos
en las Instituciones Sanitarias.
Las compensaciones que se establezcan podrán materializarse en números de
profesores contratados como coordinadores de prácticas, gastos de inversión,
financiación de proyectos de investigación, programas de becas de formación u otros
fines del convenio.
DECIMOCUARTA.- En cada Universidad, el desarrollo progresivo del modelo de
colaboración previsto en esta adenda tendrá carácter voluntario para ambas partes. A
través de los Planes de Colaboración se irá estableciendo el grado de implantación que
vendrá determinado por el número de tutores clínicos y de coordinadores docentes de
prácticas involucrados en la docencia.
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Sevilla, 18 de marzo 2008
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1. Disposiciones generales
7HUFHUR(OSUHVHQWH$FXHUGRVXUWLUiHIHFWRVHOGtDVLJXLHQWH
DO GH VX SXEOLFDFLyQHQ HO %ROHWtQ2ILFLDO GH OD -XQWD GH
$QGDOXFtD

CONSEJERÍADE LAPRESIDENCIA

3RU$FXHUGRGH&RQVHMRGH*RELHUQRGHGHRFWXEUH
GHVHDXWRUL]yODVXVFULSFLyQGHXQ&RQYHQLR0DUFR
HQWUH ODV &RQVHMHUtDV GH 6DOXG \ (GXFDFLyQ \ &LHQFLD \ ODV
8QLYHUVLGDGHVGH$OPHUtD&iGL]&yUGRED*UDQDGD+XHOYD
-DpQ 0iODJD \ 6HYLOOD SDUD OD XWLOL]DFLyQ GH ODV ,QVWLWXFLRQHV
6DQLWDULDV HQ OD LQYHVWLJDFLyQ \ OD GRFHQFLD (O PHQFLRQDGR
&RQYHQLR0DUFRKDVLGR REMHWRGHGRV PRGLILFDFLRQHVTXH
IXHURQDXWRUL]DGDVSRU$FXHUGRV GHGHIHEUHURGH
\ GH  GH QRYLHPEUH GH  GHO &RQVHMR GH *RELHUQR
UHVSHFWLYDPHQWH
(OFLWDGR$FXHUGRPDUFDXQ PRGHORGHUHODFLyQPDQ
WHQLGRHQODVSRVWHULRUHVPRGLILFDFLRQHVTXHUHVSRQGtD D
XQD UHDOLGDG SHUIHFWDPHQWH LGHQWLILFDGD HQ ODV FRRUGHQDGDV
QRUPDWLYDV\RUJDQL]DWLYDVGHDTXHOPRPHQWRTXHFRQHO
SDVRGHOWLHPSRKDJHQHUDGRXQDVHULHGHFDPELRVHQHO
PDUFRMXUtGLFR\HQODSURSLDFRQFHSFLyQGHODHVWUXFWXUDGH
OD UHODFLyQ HQWUH ORV iPELWRV DVLVWHQFLDOHV GRFHQWHV H LQYHV
WLJDGRUHVTXHSHUPLWHQDERUGDUHOPDUFRUHODFLRQDOGHVGH
XQDQXHYDSHUVSHFWLYD
(QHVWHVHQWLGRGHEHGHVWDFDUVHODUHDOLGDGTXHVXSR
QHQORVQXHYRVHVFHQDULRVTXHHQODDFWXDOLGDGVHDEUHQ
WDQWR GHVGH OD SHUVSHFWLYD GH OD 8QLYHUVLGDG FRPR GH OD
$GPLQLVWUDFLyQ6DQLWDULD$VtWDQWRODVH[LJHQFLDVGHO(VSD
FLR (XURSHR GH (GXFDFLyQ 6XSHULRU FRPR OD UHQRYDFLyQ GH ORV
DYDQFHVPHWRGROyJLFRVHQHOiPELWRGHODGRFHQFLD\HODSUHQGL]DMH
SODQWHDQODQHFHVLGDGGHDEULUQXHYRVSODQWHDPLHQWRVHQORVFDXFHVGH
FRODERUDFLyQHQWUHOD$GPLQLVWUDFLyQ6DQLWDULD\OD$GPLQLVWUDFLyQ
(GXFDWLYDSDUDKDFHUUHDOLGDGODPHMRUDGHODFDOLGDGGHODIRUPDFLyQ
SUiFWLFRFOtQLFDGHORVSURIHVLRQDOHVVDQLWDULRV
(Q VX YLUWXG D SURSXHVWD GH OD &RQVHMHUtD GH ,QQRYDFLyQ
&LHQFLD\(PSUHVD\GH  OD&RQVHMHUtDGH6DOXGSUHYLDGHOLEHUD
FLyQGHO&RQVHMRGH*RELHUQRHQVXUHXQLyQHOGtDGHPDU]R
GH\GHFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQORVDUWtFXORV
\GHOD/H\GHGHRFWXEUHGHO*RELHUQRGHOD&RPXQLGDG
$XWyQRPDGH$QGDOXFtD
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(O([FHOHQWtVLPR6UGRQ)UDQFLVFR9DOOHMR6HUUDQR&RQVH
MHURGH,QQRYDFLyQ&LHQFLD\(PSUHVDGHOD-XQWDGH$QGDOX
FtDQRPEUDGRSRU'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHGH
DEULO %2-$Q~PH[WUDRUGLQDULRGHGHDEULOGH 
/D  ([FHOHQWtVLPD6UDGRxD0DUtD-HV~V0RQWHUR&XD
GUDGR&RQVHMHUDGH6DOXGGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDQRP
EUDGDSRU'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHGHDEULO
%2-$Q~PH[WUDRUGLQDULRGHGHDEULOGH 
(O([FHOHQWtVLPR6UGRQ3HGUR5RTXH0ROLQD*DUFtD5HF
WRU0DJQtILFR GH OD8QLYHUVLGDG GH$OPHUtDHO([FHOHQWtVLPR
6UGRQ'LHJR6DOHV0iUTXH]5HFWRU0DJQtILFRGHOD8QLYHU
VLGDG GH &iGL] HO ([FHOHQWtVLPR 6U GRQ -RVp 0DQXHO 5ROGiQ
1RJXHUD5HFWRU0DJQtILFRGHOD8QLYHUVLGDGGH&yUGREDHO([FHOHQWtVLPR6U
GRQ)UDQFLVFR*RQ]iOH]/RGHLUR 5HFWRU 0DJ         QtILFR GH OD
8QLYHUVLGDG GH *UDQDGD HO ([FHOHQWtVLPR 6U GRQ )UDQFLVFR -RVp
0DUWtQH]/ySH]5HFWRU0DJQtILFRGHOD8QLYHU VLGDGGH+XHOYDHO
([FHOHQWtVLPR6U GRQ0DQXHO 3DUUDV5RVD 5HFWRU 0DJQtILFR GH OD
8QLYHUVLGDGGH-DpQOD([FHOHQWtVLPD 6UDGRxD$GHODLGDGHOD
&DOOH 0DUWtQ 5HFWRUD 0DJQtILFD GH OD 8QLYHUVLGDG GH 0iODJD HO
([FHOHQWtVLPR6UGRQ0LJXHO)ORUHQFLR/RUD5HFWRU0DJQtILFR
GHOD8QLYHUVLGDGGH6HYLOOD
7RGRVHOORVHQIXQFLyQGHVXVUHVSHFWLYRVFDUJRV\HQXVRGH
ODVIDFXOWDGHVTXHOHVHVWiQFRQIHULGDV

$&8(5'$

(;321(1

3ULPHUR$XWRUL]DUDOD&RQVHMHUtDGH ,QQRYDFLyQ&LHQFLD
\ (PSUHVD\ D OD &RQVHMHUtDGH 6DOXGD PRGLILFDU HO &RQYHQLR
0DUFR VXVFULWR HQWUH OD &RQVHMHUtD GH 6DOXG \ GH (GXFDFLyQ \
&LHQFLD\ ODV8QLYHUVLGDGHVGH$OPHUtD&iGL]&yUGRED*UD
QDGD +XHOYD -DpQ 0iODJD \ 6HYLOOD SDUD OD XWLOL]DFLyQ GH ODV
,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDVHQODLQYHVWLJDFLyQ \ODGRFHQFLD FRQ
HO DFXHUGR GH LQFRUSRUDFLyQ GH DGHQGD  TXH VH LQVHUWD FRPR
$QH[RDOSUHVHQWH$FXHUGR

, 3RU$FXHUGRGHO&RQVHMRGH*RELHUQRGHGHRFWXEUH
GHVHDXWRUL]yODVXVFULSFLyQGHXQ&RQYHQLR0DUFR
HQWUHODV&RQVHMHUtDVGH6DOXG\(GXFDFLyQ\&LHQFLD\ODV8QLYHUVLGDGHV
GH$OPHUtD&iGL]&yUGRED*UDQDGD+XHOYD-DpQ0iODJD\
6HYLOOD SDUD OD XWLOL]DFLyQ GH ODV ,QVWLWXFLRQHV 6DQLWDULDV HQ OD
LQYHVWLJDFLyQ\ OD GRFHQFLDDO DPSDURGHOR GLVSXHVWRHQHO 5HDO
'HFUHWRGHGHMXQLRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQ
ODV EDVHV JHQHUDOHV GHO UpJLPHQGH FRQ    FLHUWRV HQWUH ODV
8QLYHUVLGDGHV\ODV,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV 'LFKR&RQYHQLR0DUFR
KD VLGR REMHWR GH GRV PRGLILFDFLRQHV SXQWXDOHV DXWRUL]DGDV SRU
$FXHUGRVGH GHIHEUHURGH \ GH  GH QRYLHPEUHGH
GHO&RQVHMRGH*RELHUQR

6HJXQGR $XWRUL]DU DO &RQVHMHUR GH ,QQRYDFLyQ &LHQFLD \
(PSUHVD \ D OD &RQVHMHUD GH 6DOXG SDUD HO GHVDUUROOR GH ODV
SUHYLVLRQHVFRQWHQLGDVHQHVWH$FXHUGR



ACUERDO de 4 de marzo de 2008, del Consejo
deGobierno, por el que seautoriza la modificación del
Convenio-Marcosuscritoentre lasConsejeríasdeSalud
y Educación y Ciencia y las Universidades de Almería,
Cádiz,Córdoba,Granada,Huelva, Jaén, Málagay Sevilla, para la utilización de las InstitucionesSanitariasen
la Investigacióny laDocencia.
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,, (O'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHGHDEULOVR
EUHUHHVWUXFWXUDFLyQGH&RQVHMHUtDVRWRUJyHQHODUWtFXORD
OD&RQVHMHUtDGH,QQRYDFLyQ&LHQFLD\ (PSUHVDODVFRPSHWHQ
FLDVTXHOD&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ\&LHQFLDHMHUFtDDWUDYpV
GHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOGH8QLYHUVLGDGHVH ,QYHVWLJDFLyQ\ OD
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH8QLYHUVLGDGHV






FOtQLFDHQODVLQVWLWXFLRQHVVDQLWDULDVS~EOLFDVGHODOXPQDGR
GH ORV HVWXGLRV XQLYHUVLWDULRV FRQGXFHQWHV D ODV SURIHVLRQHV
VDQLWDULDV TXH VH DFRPSDxD FRPR$QH[RD HVWH $FXHUGR GH
LQFRUSRUDFLyQ
/DV SUHYLVLRQHV GH HVWH $FXHUGR WHQGUiQ HIHFWR GLUHFWR H
LQPHGLDWR  UHVSHFWR  D ODV 8QLYHUVLGDGHVILUPDQWHV  GHO $FXHUGR
0DUFR
<SDUDTXHFRQVWHHQSUXHEDGHFRQIRUPLGDGODVSDUWHV
ILUPDQHOSUHVHQWHGRFXPHQWRHQHOOXJDU\ODIHFKDDQWHVLQGLFDGRV
/D6UDGRxD0DUtD-HV~V0RQWHUR&XDGUDGR&RQVHMHUD
GH6DOXGGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDHO6UGRQ)UDQFLVFR9D
OOHMR6HUUDQR&RQVHMHURGH,QQRYDFLyQ&LHQFLD\(PSUHVDGH OD
-XQWDGH$QGDOXFtDHO 6UGRQ3HGUR5RTXH0ROLQD*DUFtD 5HFWRU
0DJQtILFRGHOD 8QLYHUVLGDGGH$OPHUtDHO 6UGRQ'LHJR6DOHV
0iUTXH]5HFWRU0DJQtILFRGHOD8QLYHUVLGDGGH&iGL]HO6U
GRQ -RVp 0DQXHO 5ROGiQ 1RJXHUD 5HFWRU 0DJQtILFR GH      OD
8QLYHUVLGDG GH &yUGRED HO 6U GRQ)UDQFLVFR *RQ]iOH] /R GHLUR
5HFWRU 0DJQtILFR GH OD 8QLYHUVLGDG GH *UDQDGDHO 6U       GRQ
)UDQFLVFR-RVp0DUWtQH]/ySH]5HFWRU0DJQtILFRGHOD 8QLYHUVLGDGGH
+XHOYD HO 6U GRQ0DQXHO 3DUUDV5RVD 5HFWRU 0DJQtILFR GH OD
8QLYHUVLGDG GH -DpQ OD 6UD GRxD $GHODLGD GH  OD &DOOH 0DUWtQ
5HFWRUD 0DJQtILFD GH OD 8QLYHUVLGDG GH 0i       ODJD HO 6U
GRQ0LJXHO)ORUHQFLR/RUD5HFWRU0DJQtILFRGHOD8QLYHUVLGDGGH6HYLOOD

,,, (O$FXHUGRGHO&RQYHQLR0DUFRSDUDODXWLOL]DFLyQGH
ODV ,QVWLWXFLRQHV  6DQLWDULDV HQ  OD LQYHVWLJDFLyQ  \ OD GRFHQFLD
VXVFULWR HQ    UHVSRQGtD  D XQD  UHDOLGDG  SHUIHFWDPHQWH
LGHQWLILFDGDHQODVFRRUGHQDGDVQRUPDWLYDV\ RUJDQL]DWLYDVGH
DTXHO PRPHQWR HO SDVR GHO WLHPSR KD JHQHUDGR XQD VHULH GH
FDPELRV HQ HO PDUFR MXUtGLFR \ HQ OD SURSLD FRQFHSFLyQ GH OD
HVWUXFWXUDGHODUHODFLyQHQWUHORViPELWRVDVLVWHQFLDOHVGR
FHQWHVH LQYHVWLJDGRUHVTXHSHUPLWHQDERUGDUHOPDUFRUHOD
FLRQDOGHVGHXQDQXHYDSHUVSHFWLYD
(QHVWHVHQWLGRGHEHGHVWDFDUVHODUHDOLGDGTXHVXSRQHQ
ORVQXHYRVHVFHQDULRVTXHHQODDFWXDOLGDGVHDEUHQWDQWR
GHVGHODSHUVSHFWLYDGHOD8QLYHUVLGDGFRPRGHOD$GPLQLVWUD
FLyQ6DQLWDULD$VtWDQWRODVH[LJHQFLDV GHO(VSDFLR (XURSHR
GH (GXFDFLyQ 6XSHULRU FRPR OD UHQRYDFLyQ GH ORV DYDQFHV
PHWRGROyJLFRV HQ HO iPELWR  GH  OD GRFHQFLD  \ HO DSUHQGL]DMH
SODQWHDQODQHFHVLGDGGHDEULUQXHYRVSODQWHDPLHQWRVHQORV
FDXFHV GH FRODERUDFLyQ HQWUH OD $GPLQLVWUDFLyQ 6DQLWDULD \ OD
$GPLQLVWUDFLyQ(GXFDWLYDSDUDKDFHUUHDOLGDGOD PHMRUDGHOD
FDOLGDG GH OD IRUPDFLyQ SUiFWLFRFOtQLFD GH ORV SURIHVLRQDOHV
VDQLWDULRV

$1(;2

,9(O0DQLILHVWRGH&yUGREDHODERUDGRHQHOVHQRGHOD
&RQIHUHQFLDGH2UJDQL]DFLyQ6DQLWDULD\8QLYHUVLGDGGHMy
SODVPDGDODUHIHUHQFLDDORVQXHYRVUHWRVDORVTXHGHEHQKD
FHUIUHQWHORVIXWXURVSURIHVLRQDOHVVDQLWDULRVSDUDUHVSRQGHUD
ODVQHFHVLGDGHVH[SHFWDWLYDVSDUDODVDOXGGHORVFLXGDGDQRV
\DODVH[LJHQFLDV\YDORUHVGHHTXLGDG\VROLGDULGDGHQHO
PDUFRGHOD8QLyQ(XURSHD7RGRHOORFULVWDOL]yHQXQDGHFODUDFLyQ
SURJUDPiWLFDPDUFDGDSRUHOGHVHRGHWUDEDMDUFRQMXQWDPHQWHSDUD
DOFDQ]DUODPi[LPDLQWHJUDFLyQGHOVLVWHPDVDQLWDULR\HGXFDWLYR\
ODFRQWLQXLGDGGHODVGLIHUHQWHVHWDSDVIRUPDWLYDVGHJUDGRSRVWJUDGR\
IRUPDFLyQFRQWLQXDGD
5HFLHQWHPHQWH  SRU PHGLR GH OD 'HFODUDFLyQ  GH&iGL] UHD
OL]DGD HQ HO VHQR GH OD  &RQIHUHQFLD VH KD LQVWDGRD ODV ,QV
WLWXFLRQHV8QLYHUVLWDULDV\6DQLWDULDVDTXHDYDQFHQHQHOPR
GHORGHFRODERUDFLyQ\VHSRQJDQHQPDUFKDORVPHFDQLVPRVSDUD
OD HODERUDFLyQ GH XQ QXHYRDFXHUGR PDUFR FRQIRUPHFRQ ODV 
QHFHVLGDGHVGHUHIRUPDVHQWLGDV
9/RV QXHYRVUHWRV \ OD FUHFLHQWH SUHVHQFLD GH DOXPQDGR
XQLYHUVLWDULRWDQWRGHJUDGRFRPRGHSRVWJUDGRGHSURIHVLR
QHV VDQLWDULDV XQLYHUVLWDULDV \ QR XQLYHUVLWDULDV HQ ORV FHQWURV
VDQLWDULRVGHO6LVWHPD6DQLWDULR3~EOLFRGH$QGDOXFtDVXSR
QHQ SDUD OD RUGHQDFLyQ GH OD IRUPDFLyQ SUiFWLFRFOtQLFD HQ ODV
,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDVXQQXHYRHVFHQDULRTXHORVGHUHFKRV
GHOSDFLHQWHLPSOLFDQHQFXDQWRDODDFWXDFLyQGHODOXPQDGR
HQDTXHOORVFHQWURV
6HSUHWHQGHDYDQ]DUKDFLDXQ QXHYRHVFHQDULRTXHSHU
PLWDDODV,QVWLWXFLRQHV8QLYHUVLWDULDV\6DQLWDULDVDFFHGHUD
ODV QHFHVLGDGHV  GH FRODERUDFLyQ HQ ORV REMHWLYRV H LQWHUHVHV
FRPXQHVTXHOD IRUPDFLyQGHORV SURIHVLRQDOHVVDQLWDULRVOD
PHMRUDGHODFDOLGDGGHODDVLVWHQFLD\ODLQYHVWLJDFLyQGHPDQ
GDQHQODVRFLHGDGDFWXDO
(QVXYLUWXGODVSDUWHVILUPDQWHV
$&8(5'$1
ÒQLFR,QFRUSRUDUXQDDGHQGDDOFRQYHQLRPDUFRVXVFULWR
HQWUHOD &RQVHMHUtDGH6DOXGOD &RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ\
&LHQFLD\ ODV8QLYHUVLGDGHVGH$OPHUtD&iGL]&yUGRED*UD
QDGD +XHOYD -DpQ 0iODJD \ 6HYLOOD SDUD OD XWLOL]DFLyQ GH ODV
,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDVHQODLQYHVWLJDFLyQ\ODGRFHQFLDUHIH
UHQWHDOPRGHORGHFRODERUDFLyQSDUDODIRUPDFLyQSUiFWLFR



$'(1'$'(/02'(/2'(&2/$%25$&,Ï13$5$/$
)250$&,Ï135È&7,&2&/Ë1,&$(1/$6,167,78&,21(6
6$1,7$5,$63Ò%/,&$6'(/$/801$'2'(/26(678',26
81,9(56,7$5,26&21'8&(17(6$/$6352)(6,21(66$1,7$5,$6
&/È868/$6
3ULPHUD /DV IXQFLRQHV GRFHQWHV GH WXWHOD SUiFWLFRFOtQLFD
SRGUiQVHUUHDOL]DGDVSRUSURIHVLRQDOHVVDQLWDULRVTXHUHFLEL
UiQODGHQRPLQDFLyQGHWXWRUHVFOtQLFRV
/RVWXWRUHVFOtQLFRVVHUiQGHVLJQDGRVSRUHO SURFHGL
PLHQWR\ GHDFXHUGRFRQORV FULWHULRVTXHHVWDEOH]FDOD &R
PLVLyQ 0L[WD OOHYiQGRVH D FDER VXV WDUHDV GH FRODERUDFLyQ HQ
DVLJQDWXUDVDGVFULWDVDXQD~QLFDiUHDGHFRQRFLPLHQWR\GHSDUWDPHQWR
6HJXQGD /RV &HQWURV 8QLYHUVLWDULRV SUHYLD FRQVXOWD FRQ
ORV'HSDUWDPHQWRV  SURSRQGUiQ  ODV  XQLGDGHV  FOtQLFDV  HVSHFLD
OL]DGDV\VXVQHFHVLGDGHVGHSUiFWLFDVFOtQLFDVGHQWURGHVX
3ODQGH2UGHQDFLyQ'RFHQWH 'LFKDSURSXHVWDVHUiDSUREDGD
SRU HO &RQVHMR GH *RELHUQR GH OD 8QLYHUVLGDG \ HOHYDGD D OD
&RPLVLyQ0L[WDSDUDVXDSUREDFLyQGHILQLWLYD
7HUFHUD /RV WXWRUHV FOtQLFRV GHVHPSHxDUiQ ODVVLJXLHQWHV
IXQFLRQHV
D  7XWHODUGHQWURGHODRUJDQL]DFLyQVDQLWDULDHOGHVDUUR
OORGH ODVSUiFWLFDVFOtQLFDVGHDTXHO DOXPQDGRTXHOHKD\D VLGR
DVLJQDGRFRQXQDGHGLFDFLyQGHKDVWDKRUDVDQXDOHV
GHQWURGHVXMRUQDGDODERUDO(QQLQJ~QFDVRVHOHVSRGUi DVLJQDUOD
LPSDUWLFLyQGHGRFHQFLDWHyULFDUHJODGD
E  (ODERUDU LQIRUPHV HYDOXDWLYRV LQGLYLGXDOL]DGRV GH ODV
KDELOLGDGHV\FRPSHWHQFLDVDOFDQ]DGDVSRUFDGDXQRGHORV DOXPQRV
TXH WHQJDDVLJQDGRDO ILQDOL]DU HO SHUtRGRGH SUiFWL   FDV (VWRV
LQIRUPHVVHUHDOL]DUiQGHDFXHUGRFRQODVGLUHFWULFHV
PDUFDGDVSRUHO'HSDUWDPHQWRGHOD8QLYHUVLGDGUHVSRQVDEOHGH
ODDVLJQDWXUD\ XQDYH]UDWLILFDGRVSRUHOFRRUGLQDGRUGH
SUiFWLFDV VHUYLUiQ FRPRHOHPHQWR GH HYDOXDFLyQGH OD IRU PDFLyQ
SUiFWLFRFOtQLFDGHODOXPQDGR
F  &XDOTXLHUD RWUD TXH VH OHV DVLJQH HQ ORV FRQFLHUWRV HV
SHFtILFRV
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&XDUWD/DDFWLYLGDGGHORVWXWRUHVFOtQLFRVVHUHFRQRFHUi
SRUOD8QLYHUVLGDGDHIHFWRVGHVXFRQVLGHUDFLyQSUHIHUHQWHHQ
ORVFRQFXUVRVGH SOD]DV GH SURIHVRUDGRFRQWUDWDGRTXHRIHUWH
\SRUSDUWHGHOD$GPLQLVWUDFLyQ6DQLWDULDDWUDYpVGHOPRGHOR
GHGHVDUUROORSURIHVLRQDO

F  (O FURQRJUDPD GH JUXSRV GH SUiFWLFDV \ HO Q~PHUR GH
HVWXGLDQWHVGHFDGDJUXSR\SDUDFDGDDVLJQDWXUDHODERUDGR
SRUHO9LFHUUHFWRUFRPSHWHQWHHQHVWDPDWHULDDSURSXHVWDGH
OD-XQWDGH&HQWURDVtFRPRFRQODUHODFLyQGHSURIHVLRQDOHV
GHODV,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDVLPSOLFDGDVHQODIRUPDFLyQSUiF  WLFD
WDQWRFRRUGLQDGRUHVGHSUiFWLFDVFRPRWXWRUHVFOtQLFRV
G  /RVPHFDQLVPRV\ODVJXtDVGHHYDOXDFLyQELGLUHFFLRQD
OHVTXHDVHJXUHQODFDOLGDGGHODGRFHQFLDSUiFWLFDLPSDUWLGD
H  /RVPRGHORVGHJXtDVGHLQFLGHQFLDVTXHSHUPLWDQDVH
JXUDU HO FXPSOLPLHQWR GHO SODQ GH FRRUGLQDFLyQ DVt FRPR OD
GHWHFFLyQGHGLVIXQFLRQHV
I  /RVSODQHVGHLQYHVWLJDFLyQD GHVDUUROODUGHPRGRFRQ
MXQWRHQWUHOD8QLYHUVLGDG\ODV,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV
J  /D UHODFLyQ GH DFWLYLGDGHV HVSHFtILFDV GH FRODERUDFLyQ
FRQMXQWDTXHVHDFXHUGHGHVDUUROODUHQWUHDPEDVSDUWHV
K  /RVPHFDQLVPRVGHUHFRQRFLPLHQWRGHODDFWLYLGDGGR
FHQWH SUiFWLFRFOtQLFD SRU SDUWH GH ODV 8QLYHUVLGDGHV \ GH OD
$GPLQLVWUDFLyQ6DQLWDULD

4XLQWD 3DUD  OD FRRUGLQDFLyQ  GH ODV SUiFWLFDV FOtQLFDV VH
FRQWDUiFRQXQQ~PHURVXILFLHQWHGHFRRUGLQDGRUHVGHSUiFWLFDV
DFRUGDGRHQORVWpUPLQRVGHOSUHVHQWH&RQYHQLR0DUFR3RGUiQ
HMHUFHUFRPRFRRUGLQDGRUHVGHSUiFWLFDVORVSURIHVRUHVFRQ
SOD]DYLQFXODGDRORVSURIHVRUHVDVRFLDGRVGHFLHQFLDVGHOD
VDOXGFRQWUDWDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG
(O 3ODQ GH &RODERUDFLyQ UHFRJHUi OD GHWHUPLQDFLyQ GH ORV
FRRUGLQDGRUHVGHSUiFWLFDVTXHHQWRGRFDVRKDEUiQGHFRQ
WDU FRQ HO LQIRUPH IDYRUDEOH GH ORV FRUUHVSRQGLHQWHV FHQWURV
VDQLWDULRV


6H[WD/RVFRRUGLQDGRUHVGHSUiFWLFDVWHQGUiQODVVLJXLHQ
WHVIXQFLRQHV
D  ,PSOHPHQWDU \FRRUGLQDU HQORVWpUPLQRVHVWDEOHFLGRV
HQODJXtDGRFHQWHGHODVDVLJQDWXUDVTXHLQFOX\DQHVWHWLSRGHHQVHxDQ]D
ODVSUiFWLFDVFOtQLFDVHQODV,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV
E  ,PSDUWLUKDVWDWUHVKRUDV VHLVHQHOFDVRGHSURIHVR
UHV FRQ SOD]D YLQFXODGD  VHPDQDOHV GH GRFHQFLD WHyULFD R GH
SUiFWLFDV QR FOtQLFDV \ DFWXDU GH QH[RGH XQLyQ HQWUH ORV SUR
IHVRUHVGHODDVLJQDWXUD\ORVWXWRUHVFOtQLFRV
OORGF  7XWHODUGHQWURGHODRUJDQL]DFLyQVDQLWDULDHOGHVDUUR
VL HODVSUiFWLFDVFOtQLFDVGHDTXHOORVDOXPQRVTXHOHVKD\DQ
GRDVLJQDGRVFRQXQDGHGLFDFLyQGHKDVWDKRUDVDQXDOHV
GHQWURGHVXMRUQDGDODERUDO
G  (ODERUDUHOLQIRUPHDQXDOGHVHJXLPLHQWRHQODVXQLGD
GHVDVLVWHQFLDOHVGHODVSUiFWLFDVFOtQLFDVGHFX\DFRRUGLQD
FLyQVHDQUHVSRQVDEOHV
H  &XDOHVTXLHUD RWUDV TXH VH OHV DVLJQH HQ HO FRQFLHUWR
HVSHFtILFR





UHFRQRFLPLHQWR FRPR FUpGLWRV HQ ORV SURJUDPDV RILFLDOHV GH
SRVWJUDGR GH ORV FUpGLWRV FXUVDGRV SRU ORV HVSHFLDOLVWDV HQ
IRUPDFLyQ HQ HO PDUFR GHO 3URJUDPD&RP~Q &RPSOHPHQWDULR
LPSDUWLGRHQODV,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV\RUJDQL]DGRSRUOD&RQVHMHUtD
GH6DOXG


6pSWLPD&RQHOILQGHSURPRYHUODPi[LPDXWLOL]DFLyQGH
ORV UHFXUVRVGHO  VLVWHPD VDQLWDULR  SDUDOD IRUPDFLyQSUiFWLFR
FOtQLFD VHSRWHQFLDUi HVSHFLDOPHQWH OD SDUWLFLSDFLyQ GH ORV GLV
SRVLWLYRVGHDWHQFLyQSULPDULD
2FWDYD /DV LQLFLDWLYDV FRQMXQWDV TXH SHUPLWDQ ORJUDU OD
QHFHVDULD FRODERUDFLyQ HQWUH ODV ,QVWLWXFLRQHV 8QLYHUVLWDULDV \
6DQLWDULDVSDUDLGHQWLILFDUGHILQLU\ DOFDQ]DUORVREMHWLYRVFR
PXQHVVHDUWLFXODUiQDWUDYpVGHXQ3ODQGH&RODERUDFLyQ(O
3ODQGH&RODERUDFLyQVHUiHOUHVXOWDGRGHODQiOLVLVHQOD&RPL
VLyQ0L[WDGHODSURSXHVWDGRFHQWH HLQYHVWLJDGRUD UHDOL]DGD
SRUORV&HQWURV\'HSDUWDPHQWRV8QLYHUVLWDULRV\ODHYDOXDFLyQ
GHODFDSDFLGDGGHODV,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDVSDUDDVXPLUOD
/DV&RPLVLRQHV3DULWDULDVHODERUDUiQ ODSURSXHVWDGH3ODQHV
GH &RODERUDFLyQ HVSHFtILFRV HQ FDGD +RVSLWDO8QLYHUVLWDULR\
VHHQFDUJDUiQGHOVHJXLPLHQWR GHGLFKRVSODQHVGHELHQGRHOH
YDUXQLQIRUPHDQXDO TXHUHFRMDHOJUDGRGHFXPSOLPLHQWR\
ODVSURSXHVWDV GHPHMRUDTXHVHFRQVLGHUHQ QHFHVDULDVSDUD
VXFRQRFLPLHQWR\DSUREDFLyQSRUSDUWHGHOD&RPLVLyQ0L[WD
/D&RPLVLyQ0L[WDGHWHUPLQDUiHOFDUiFWHUDQXDO RLQWHUDQXDO
GHO 3ODQ GH &RODERUDFLyQ &XDQGR HO 3ODQ  WHQJD  FDUiFWHU  LQWH
UDQXDO  VH SUHYHUiQ ORV PHFDQLVPRVQHFHVDULRV SDUD HO VHJXL
PLHQWRGHOPLVPRFDGDFXUVRDFDGpPLFR
1RYHQD(O3ODQGH&RODERUDFLyQLQFOXLUiDOPHQRV
D  /RV REMHWLYRV OD SURJUDPDFLyQ SUiFWLFRFOtQLFD \ ODV
FRPSHWHQFLDV TXHGHEHQDGTXLULUORVHVWXGLDQWHVGHWHUPLQD
GRVSRUHO'HSDUWDPHQWR 8QLYHUVLWDULRHQODVJXtDVGRFHQWHV
GHODVDVLJQDWXUDV
E  /DSURSXHVWDGHOQ~PHURGHDOXPQRVTXHVHGLVWULEXL
UiQSRU WLWXODFLRQHVHQWUHORVFHQWURVVDQLWDULRVHQUHODFLyQ
FRQODVFDSDFLGDGHVDVLVWHQFLDOHV\GRFHQWHV

'pFLPD /D FRODERUDFLyQ HQWUH ODV 8QLYHUVLGDGHV \ OD $G
PLQLVWUDFLyQ6DQLWDULDVHH[WHQGHUiHVSHFLDOPHQWHDODUHDOL]D
FLyQGH SURJUDPDVGHSRVWJUDGRSUHVWDQGRHVSHFLDODWHQFLyQ
D ORV SURJUDPDV GH 0DVWHU  RILFLDOHV \ ORV SURJUDPDV GH GRF
WRUDGR/D&RPLVLyQ0L[WDFRQRFHUiORVSURJUDPDVGHSRVW
JUDGR TXH  LQFRUSRUHQ  SUiFWLFDV FOtQLFDV HQ ODV ,QVWLWXFLRQHV
6DQLWDULDV S~EOLFDV SDUD OR TXH pVWDV GHEHUiQ D WUDYpV GH VX
UHSUHVHQWDFLyQHQOD&RPLVLyQ0L[WDGDUVXDSUREDFLyQ
8QGpFLPD/DV8QLYHUVLGDGHVGHDFXHUGRFRQVXSURSLD
QRUPDWLYDSRGUiQDUELWUDUORVPHFDQLVPRVQHFHVDULRVSDUDHO





'XRGpFLPD/DV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV6DQLWDULDV
\ ODV GLIHUHQWHV 8QLYHUVLGDGHV SRGUiQ VXVFULELU ORV DFXHUGRV
QHFHVDULRVSDUDHOGHVDUUROORGH3URJUDPDV\3UR\HFWRVFRQMXQWRV
GH ,QYHVWLJDFLyQ HQ HO PDUFR GHO 3ODQ GH &RODERUDFLyQ $HVWRV
SURJUDPDVWHQGUiQODSRVLELOLGDGGHLQFRUSRUDUVHORVSURIHVRUHVGHORV
FHQWURVHQFDUJDGRVGHODLPSDUWLFLyQGHWLWXODFLRQHVVDQLWDULDV\ HO
SHUVRQDO GHO 6LVWHPD6DQLWDULR 3~EOLFR         GH $QGDOXFtD 'H
FRQIRUPLGDG FRQ OD FOiXVXOD WHUFHUD SXQWR  GHO &RQYHQLR0DUFR
YLJHQWHODVFRUUHVSRQGLHQWHV&RPLVLRQHV3DULWDULDVVHHQFDUJDUiQGHO
IRPHQWR\FRRUGLQDFLyQGHHVWDVDFWLYLGDGHV
(QSDUWLFXODUODV8QLYHUVLGDGHVHO6HUYLFLR$QGDOX]GH
6DOXG\  ODVHPSUHVDVS~EOLFDVSRGUiQILUPDUFRQWUDWRVED
VDGRV HQ HO GHVDUUROOR GHO  DUWtFXOR  GH OD /H\ 2UJiQLFD
 GH  GH GLFLHPEUH GH 8QLYHUVLGDGHV TXH SHUPLWD D
ORVSURIHVRUHVQRYLQFXODGRVGHOÈUHDGHOD6DOXGODUHDOL]DFLyQ
GHWUDEDMRVHVSHFtILFRV
'HFLPRWHUFHUD(OFiOFXORGH ODVFRPSHQVDFLRQHVHQWUH
OD8QLYHUVLGDG\ODV,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDVSRUODSXHVWDD GLVSRVLFLyQ
GH VXV HVWUXFWXUDV \ UHFXUVRV  VH UHDOL]DUi GH DFXHUGR FRQ HO
PRGHORGHILQDQFLDFLyQGHODV8QLYHUVLGDGHV \ DWHQGLHQGRDO
Q~PHURGHDOXPQRV\DORVFUpGLWRVGRFHQWHVGHFRQWHQLGRSUiFWLFR
FOtQLFRLPSDUWLGRVHQODV,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV
/DV  FRPSHQVDFLRQHV  TXH  VH HVWDEOH]FDQ  SRGUiQ  PDWH
ULDOL]DUVH HQ Q~PHURV GH SURIHVRUHV FRQWUDWDGRV FRPR FRRU
GLQDGRUHV GH SUiFWLFDV  JDVWRV GH LQYHUVLyQ  ILQDQFLDFLyQ  GH
SUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQSURJUDPDVGHEHFDVGHIRUPDFLyQX
RWURVILQHVGHOFRQYHQLR
'HFLPRFXDUWD(QFDGD8QLYHUVLGDGHOGHVDUUROORSURJUHVLYR
GHO PRGHORGH  FRODERUDFLyQSUHYLVWRHQ  HVWD  DGHQGDWHQGUi
FDUiFWHUYROXQWDULRSDUDDPEDVSDUWHV$WUDYpVGHORV
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3ODQHV GH &RODERUDFLyQ VH LUi HVWDEOHFLHQGR HO JUDGR GH LP
SODQWDFLyQ  TXH YHQGUi  GHWHUPLQDGR SRU HO Q~PHUR  GH WXWRUHV
FOtQLFRV  \ GH  FRRUGLQDGRUHVGRFHQWHVGH  SUiFWLFDV  LQYROXFUD
GRVHQODGRFHQFLD




CONSEJERÍADEAGRICULTURAY PESCA
DECRETO73/2008, de 4 de marzo, por el quese
regula la autorización,RégimenJurídicoyRegistroÚnico de los LaboratoriosAgroganaderosy de los Laboratorios deEspeciesSilvestres.
/D GLQiPLFD  DFWXDO  GHO  PHUFDGR  LQWUDFRPXQLWDULR  \ FRQ
WHUFHURV SDtVHV GH SURGXFWRV DJUtFRODV \ JDQDGHURV UHTXLHUH OD
LPSOHPHQWDFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GH ODV GLVWLQWDV WpFQLFDV GH
GLDJQyVWLFRWDQWRHQPDWHULDJDQDGHUDFRPRDJUtFROD/DJDUDQWtD
GH SURGXFWRV GH ySWLPD VHJXULGDG \ FDOLGDG REOLJD D TXH ORV
ODERUDWRULRV GH GLDJQyVWLFR UHFLEDQ XQD DWHQFLyQ SRU SDUWH GH OD
$GPLQLVWUDFLyQ$JUDULDDFRUGHFRQODLPSRUWDQFLDGHULYDGDGHOVHUYLFLR
TXH RIUHFHQ D OD VRFLHGDG HQ JHQHUDO \ D   ORV DJULFXOWRUHV \
JDQDGHURVHQSDUWLFXODU
(O(VWDWXWRGH$XWRQRPtDSDUD$QGDOXFtD HQDGHODQWH
($$  HQ VX DUWtFXOR D  HVWDEOHFH TXH FRUUHVSRQGH D OD
&RPXQLGDG$XWyQRPDODFRPSHWHQFLDH[FOXVLYD GH DFXHUGR
FRQODVEDVHV\ODRUGHQDFLyQGH ODDFWXDFLyQHFRQyPLFDJHQH
UDO \ HQ ORV WpUPLQRV GH OR GLVSXHVWRHQ ORVDUWtFXORV   \
\ GHOD&RQVWLWXFLyQ(VSDxROD
HQWUH RWUDV PDWHULDVHQ pO PHQFLRQDGDV  OD RUGHQDFLyQ  SODQLIL
FDFLyQ UHIRUPD\ GHVDUUROOR GH ORVVHFWRUHV DJUDULR JDQDGHUR
DJURDOLPHQWDULR   UHJXODFLyQ  GH  ORV  SURFHVRV  GH  SURGXFFLyQ
DJUDULRVFRQHVSHFLDODWHQFLyQDODFDOLGDGDJURDOLPHQWDULD
OD  WUD]DELOLGDG\ ODVFRQGLFLRQHVGHORVSURGXFWRVDJURDOLPHQ
WDULRVGHVWLQDGRVDOFRPHUFLRDVtFRPRODOXFKDFRQWUDORV
IUDXGHV HQ HO iPELWR GH OD SURGXFFLyQ \ OD FRPHUFLDOL]DFLyQ
DJURDOLPHQWDULDVDQLGDGYHJHWDO\DQLPDOVLQHIHFWRVVREUHOD VDOXG
KXPDQD \SURGXFFLyQ DJUtFROD \JDQDGHUD $VLPLVPR ORV DUWtFXORV
I   GHO ($$DWULEX\HQ D QXHVWUD &RPXQLGDG $XWyQRPD
FRPSHWHQFLDV H[FOXVLYDVUHVSHFWLYDPHQWHHQ PD WHULD GH IORUD \
IDXQD VLQ SHUMXLFLR OR GLVSXHVWR HQ HO DUWtFXOR  GH OD
&RQVWLWXFLyQ(VSDxROD\HQPDWHULDGHFD]D\SHVFDIOXYLDO
3RU ~OWLPR HO DUWtFXOR  GHO ($$DWULEX\H OD FRPSHWHQFLD
H[FOXVLYDSDUDHVWDEOHFHUHOSURFHGLPLHQWRDG PLQLVWUDWLYRGHULYDGRGH
ODV HVSHFLDOLGDGHV GH OD RUJDQL]DFLyQ   SURSLD GH OD &RPXQLGDG
$XWyQRPD
0HGLDQWHHO5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHHO
(VWDGR WUDVSDVy ODV IXQFLRQHV FRPSHWHQFLDV \VHUYLFLRVD OD
&RPXQLGDG $XWyQRPDGH $QGDOXFtD HQ PDWHULD GH DJULFXOWXUD
JDQDGHUtD\ SHVFD\ SRUHO 5HDO'HFUHWR GH  GH
PD\RVREUHWUDVSDVRGH IXQFLRQHV\ VHUYLFLRVGH OD $GPLQLV
WUDFLyQ GHO (VWDGRD OD &RPXQLGDG $XWyQRPDGH $QGDOXFtD HQ
PDWHULD  GH /DERUDWRULRV $JUDULRV \ GH 6DQLGDG  \ 3URGXFFLyQ
$QLPDO  VH SURFHGLy DO WUDVSDVR  GH IXQFLRQHV \ VHUYLFLRV GHO
(VWDGRD OD &RPXQLGDG $XWyQRPDGH $QGDOXFtD HQ PDWHULD GH
ODERUDWRULRV DJUDULRV \ GH VDQLGDG \ SURGXFFLyQ DQLPDO \ HQ
FRQFUHWRORVHVWXGLRVDQiOLVLV\GLFWiPHQHVHQUHODFLyQFRQ
ORV SURGXFWRV DJUDULRV \ DOLPHQWDULRV \ GH ORV PHGLRV GH OD
SURGXFFLyQ DJUDULD DVt FRPR FRQ OD VDQLGDG H KLJLHQH GH ORV
DQLPDOHV \ HO UHJLVWUR \ DXWRUL]DFLyQ GH ORV ODERUDWRULRV SULYD
GRVGHGLFDGRVDODVPDWHULDVVHxDODGDV
$VLPLVPR HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH
QRYLHPEUH GH VDQLGDG YHJHWDO HVWDEOHFH OD REOLJDFLyQ GH ODV
&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVGHGHVLJQDUDWUDYpVGHORVyUJD
QRV FRPSHWHQWHV GH ODV PLVPDV DO PHQRVXQ ODERUDWRULR IL
WRVDQLWDULRHQVXWHUULWRULRSDUDODUHDOL]DFLyQGH GLDJQyVWLFRV
HLGHQWLILFDFLyQGH SODJDV \RUJDQLVPRVGHFRQWUROELROyJLFR
DVtFRPRGHODERUDWRULRVRILFLDOHVX  RILFLDOPHQWHUHFRQRFLGRV
SDUDODUHDOL]DFLyQGHDQiOLVLVGHPXHVWUDVSURFHGHQWHVGHORV

SODQHV GH YLJLODQFLD GHO  XVR  FRPHUFLDOL]DFLyQ \ UHVLGXRV  GH
SURGXFWRVILWRVDQLWDULRV\GHFHQWURVGHLQVSHFFLyQ WpFQLFD\
GHHQVD\RGHORVPHGLRVGHDSOLFDFLyQ
3RU RWUD SDUWH OD /H\  GH  GH DEULO GH VDQLGDG
DQLPDO HVWDEOHFH HQ HO &DStWXOR 9GH VX 7tWXOR ,, UHODWLYR D ORV
ODERUDWRULRVTXHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVSRGUiQHVWD
EOHFHUORV ODERUDWRULRVGHFDUiFWHUS~EOLFRR HQVX FDVRUHFR
QRFHURGHVLJQDUDORVSULYDGRVSDUDHODQiOLVLV\GLDJQyVWLFR
GHODVHQIHUPHGDGHVGHORVDQLPDOHVSDUDHODQiOLVLV\FRQWURO
GH ODV  VXVWDQFLDV  \ SURGXFWRV  XWLOL]DGRV HQ  OD  DOLPHQWDFLyQ
DQLPDO DVt FRPR HO DQiOLVLV \ FRQWURO GH UHVLGXRV GH GLFKDV
VXVWDQFLDV\SURGXFWRVRPHGLFDPHQWRVYHWHULQDULRVWDQWRHQ
ORV DQLPDOHV  FRPRHQ SURGXFWRV GH RULJHQ DQLPDO $GHPiV  OD
FLWDGD QRUPD GHWHUPLQD TXH ORV DQiOLVLV HIHFWXDGRVSRU HVWRV
ODERUDWRULRV WHQGUiQ FDUiFWHU \ YDOLGH] RILFLDO HQ UHODFLyQ FRQ
ODVDQDOtWLFDVSDUDODVTXHKD\DQVLGRGHVLJQDGRV
3RURWURODGROD/H\GHGHRFWXEUHGHOD
IORUD\ODIDXQDVLOYHVWUHVHVWDEOHFH HQVXDUWtFXOR TXH
OD&RQVHMHUtDGH0HGLR$PELHQWH FUHDUiXQDUHGGHFHQWURV
GH FRQVHUYDFLyQ  UHFXSHUDFLyQ \ UHLQWURGXFFLyQ GH HVSHFLHV
VLOYHVWUHVODFXDOGHEHUiVDWLVIDFHUHQWUHRWUDVODVQHFHVLGD
GHV GH  FUtD HQ  FDXWLYLGDG  UHFXSHUDFLyQ  \ UHLQWURGXFFLyQ  GH
HVSHFLHV DPHQD]DGDV EDQFRV GH JHUPRSODVPD GH HVSHFLHV VLOYHVWUHV
MDUGLQHVERWiQLFRVYLYHURVGHIORUDVLOYHVWUH\FRQWUROJHQpWLFR
\VDQLWDULRGHODVHVSHFLHVVLOYHVWUHV$VLPLVPRHQVXDUWtFXOR
 HVWD QRUPD IDFXOWD D OD &RQVHMHUtD GH 0HGLR $PELHQWH
SDUDHVWDEOHFHU XQ SURJUDPDGH YLJLODQFLD HSLGHPLR  OyJLFD \
VHJXLPLHQWRGHOHVWDGRVDQLWDULRGHODV HVSHFLHVVLO YHVWUHVSDUD
GHWHFWDUODDSDULFLyQGHHQIHUPHGDGHV\HYDOXDUVXHYROXFLyQ
FRQHOILQGHHVWDEOHFHUFRQODV&RQVHMHUtDVFRPSHWHQWHVODV
PHGLGDVGHLQWHUYHQFLyQSHUWLQHQWHV
(QHOiPELWRFRPSHWHQFLDOGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPD
FDEH  FLWDU  SRU VX UHODFLyQ  FRQ  ORV DVSHFWRV UHJXODGRV HQ HO
SUHVHQWH'HFUHWRHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUH
SRUHOTXHVHUHJXODHOSURFHGLPLHQWRGHDXWRUL]DFLyQHOUHFRQRFLPLHQWR
GHODDFUHGLWDFLyQ\HOUHJLVWURGHORVODERUDWRULRVGHVDOXG
S~EOLFDHQ$QGDOXFtDTXHH[FOX\HGHVXiPELWRGH DSOLFDFLyQORV
ODERUDWRULRVTXHUHDOLFHQDQiOLVLV\GLFWiPHQHVHQUHODFLyQFRQ
ODVDQLGDGHKLJLHQHGHORVDQLPDOHVHO'HFUHWR
GHGHVHSWLHPEUHSRUHOTXHVHUHJXODHOSURFHGLPLHQWRGHDXWRUL]DFLyQ
\ DFUHGLWDFLyQ GH ORV ODERUDWR   ULRV GH SURGXFWRVDJUDULRV
DOLPHQWDULRV\GHPHGLRVGHODSUR GXFFLyQDJUDULD\ILQDOPHQWHHO
'HFUHWRGHGHDEULOSRUHOTXHVHPRGLILFDHO
&DStWXOR ,,, GHO 'HFUHWR  GH  GH HQHUR VREUH
ODV2ILFLQDV&RPDUFDOHV$JUDULDV\ RWURV VHUYLFLRV\ FHQWURVSHULIpULFRV
GHOD&RQVHMHUtDGH$JULFXOWXUD \3HVFDTXHHQVXDUWtFXOR
FUHDOD5HGGH/DERUDWRULRV$JURJDQDGHURV
3RUWRGRHOORVHFRQVLGHUDRSRUWXQRPHGLDQWHHOSUHVHQWH'HFUHWR
UHJXODU HO SURFHGLPLHQWR GH DXWRUL]DFLyQ H LQVFULSFLyQ GH
ORV/DERUDWRULRV$JURJDQDGHURV\ GH ORV/DERUDWRULRVGH (V SHFLHV 6LOYHVWUHV
XELFDGRVHQ$QGDOXFtDODLQVFULSFLyQGHORVODERUDWRULRVDFUHGLWDGRV\HO
UpJLPHQMXUtGLFRDOTXHTXHGDQVXMHWRVXQDYH]DXWRUL]DGRVHLQVFULWRVDVt
FRPRFUHDUXQ5HJLVWUR~QLFRGHHVWRVODERUDWRULRVHQOD&RPXQLGDG
$XWyQRPDGH$QGDOXFtD6HHVWDEOHFHQDVLPLVPRODVREOLJDFLRQHVGHODV
SHUVRQDVWLWXODUHVGHORVODERUDWRULRVFRQUHVSHFWRDODVPHQFLRQHVDUHFRJHU
HQORVEROHWLQHVGHDQiOLVLVODOOHYDQ]DGHOLEURGHUHJLVWURGHPXHVWUDV\GHO
OLEURGHUHJLVWURHVSHFLDOUHIHULGRDODVHQIHUPHGDGHVGHGHFODUDFLyQREOLJDWRULD\
ODVWLWXODFLRQHVGHOSHUVRQDOTXHSUHVWHVHUYLFLRHQORVODERUDWRULRV
(QVXYLUWXGGHFRQIRUPLGDGFRQOR HVWDEOHFLGRHQHO DU
WtFXORGHOD/H\GHGHRFWXEUHGHO*RELHUQR
GHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$QGDOXFtDDSURSXHVWDGHO &RQVHMHUR
GH$JULFXOWXUD\ 3HVFD\ GHOD&RQVHMHUDGH0HGLR$PELHQWHGH
DFXHUGRFRQ HO &RQVHMR &RQVXOWLYRGH $QGDOXFtD      \ SUHYLD
GHOLEHUDFLyQGHO&RQVHMRGH*RELHUQRHQVXUHXQLyQGHOGtD
GHPDU]RGH
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De una pane. el Tl11no. Sr. 1). l.uis Rogclio Rodrigue¿ Coménd<1dor-Pere:l en nombré
·epres mació n de la E cma. Dip utación f'ro\'i ncial OAlrncría. facul1.ado para la fuma de éSle
011,·c ni o por acuerdo de la Comisión de Crobicmo de 6 de Abril de 1998.
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a xcma. 111putac1 n rov mc1a e A mena y a mvcrs1 a . cs1an
.:::."' .;;;::
colaborar en la fo rma ción de }() alumnos \ titulados universita rios por ser necesm'io dot,u d.:
un com plemento práctico a la ensei'ianza teórica. csl<:n jnfe¡:rad as o no estas prácticas en el
desarrollo curricular de la enseñanza reglada.
IL- Que ambas instituciones consideran nece-5ann que esta colaboración abarque HO
&+PSRde la inv.:stigación.



la Dipulación Provincial de /\lmclia \la U niversidad de Almeria estiman
e nr iq uecedora la cooperació n de ambas ín.slitucioncs en el á mb ito d e la ro nnació n de los
empicados públicos.

1.11.· Que

I9 Qnc csrc convenio puede co111ribuir a m jorar el conocimiem o de la t\ d minism1ció11
Pública por panc1fo los es tudiantes universitarios. así como a la reali,:ació n de di versos estudios
\ acli vidades fonnmivas q ui.: co nt rib uya n a mejorar \ modcrni7.ar el fi.mcio namienw de IM
distintos servicios d e la Dipmación Pro vincial de Almería.
V.· Por i'lhimo tanto la Dipulaciún Provincial como la Unive rsidad de /\lmerfa considera n nece
ario que exista una co mis ió n mixta única que canalice las re lacio nes de    orde n que
puedan darse entre las dos Instituciones. con el obje tivo de afianzarlas. incrememarlas \
conseguir una mayo r coonlinaciún ele ac tuacione s.

I
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,éo n.if-1.11 mcn1<:. dirigiran, supervisarán \orie111nrán el trnbajo que se re alice. rnn la li nalidad lk
11.'{$.n r ·csulwck, s dl' ap licación práctica para un mejor fun,c, o ia mk mo d..: h, Adu1i1tistraciún
·· ·,:: e.l\1!11'e1ler mc1,,ra,s ·n la prestación e.lelosscr\'icios competencia d lasdos lnstitud on.:: .
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cstignciúno
Dcpanamentus de la misma para el aseso ramiento A IA 11ipurnc ió n l'rm·,ncial tic:
\
. .. ;: J/\,¡,'lmcrfa
Rpara el desarrollo dt' proyectos concretos. Los proyectos de investigación púdn\11 $ t'1
p ropuestos por la IJniv c rsidad o la Diputació n Provincial d e Almcria.
CU/\ RTA.· l.a Universidad de J\lmeria y In Diputación Provincial de i\ lmería e
c:u1npromete11111utuameme a participar en lasofertas formativa. de ambas insLituciones. median1e
la colaboración que les sea requerida.
QUlNTA.- Para el des,1rrollo, seguimiento y evaluación del presenre convenio. se eren.ni
una contisión mixta. Universid ad-Diputación, compuesta por cuatro miembros de cada una de las
lnstilucioncs.
La designación de los rcprescntantc:s de la Diputación Provincial de Almcria \ de In
Universidad en la Comis ión la efectuará cada lostilu ción. Se podráJ1 des ignar dos miemb ros
pennanentcs y dos que variaran en atención a los 1c111as a tratar y a la dis11ib ución de fu11ciones y
competencias existentes c11 cada orgarúzacié>n.
La secretaria de la Comisión la <k s i.:mpcnará un funcionario provincial. si bien podrá
designarse en el f'uluro una secretaria compartida que dcsempetfará un funcionruio de cada
1nstitución.

1-:1n:gimcn de r1111cin11amicnll> Je la citada Comisión 1,1 fijarn l:i pm¡m, co1111ió11 en las
pnmcrns rrnnione, que c,-ld11l'
S,· caualitará11 a trnvcs d,; la ( RPLVLyQlas relaewnl's funu-a cnrrc timbas OQWWX/āLRQF
, . demás las actuaciones a desmTollai en 1·ir tudde los Cn11\ i:nios va susc ritos:
·,• Com niu de colnh<>rnéiún cntr la llnivcrsidad de Alrneria \la Diputación Provincial
de !\ l111c ria para la rcol1,al'i1m de prúcricas de los alumno del último c111so de lJ
11lp lo macura t'll Cics1i,1n \ du1i11is traciú11 Púhlirn
t
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Cn,1vo::niu de colaboración entre la Universidad de Almcría \ las organi:ai coim: ,
1 . .'
} rt¡prcs ria,k dd sector WXUIVULFRd-: la provincia de Almi;:ría representadas LDen el
1 { 
 B fairnnato Provincial de Turismo d..- IDDiputación Prm·incialdi: Almerfo. como de fo111m
- · :individual, por la r prescntación ele los pre.sidcnres de dichas organii ad o ncs.
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': :.· \ Qā a Comisión dcs.irrollarósu acrividad 111edfomc la preparación de donm1cmos ,'\ ne, os .i


1 . R1ācl 10;;Gocumcmos scran aproEa,t os porl os. rganc, competemes en caGa caso.
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deambas Tnstiruciunc$.
SCXTA.- El presente Convenio wndni una vigencia de dos años a SDUWLU de la fecha de_s _u
firma y s re11ov1
1Já automáticamente por un pcrio11o de un año. a no ser que una de las partes
notifique D,QRWUD su deseo de darlo por concluido. con una antelación mínimade tres meses a la
lechade linali7 ción del mismo.
Y. en prueba de conformidad. fürnan el presente en la fecho \lugar al principio
indicados.

POI{ LA lJNlVERSJDAD DE i\.LMERÍA.

POR LA DlPUTACfÓ N PROVINCIAL

Fdo: Alfrt'do Manincz !\ lmécija.

Fdo: Luis R. Rodríguez-Comendador Pérci.

Pdo.:

rnHndo J ua n ParnAndez Montero.

8. Resultados previstos
8.1 Justificación de los indicadores
Tabla 1: Justificaciión de los valores de referencia de los indicadores
Al no finalizar aún la primera promoción del Grado, no hay valores de referencia de
indicadores de graduación y eficiencia.
INDICADORES COMPLEMENTARIOS:
Justificación: Dadas las formas en que un buen número de nuestros estudiantes organizan sus
estudios, para compatibilizarlos con la vida laboral, se ha considerado oportuno incluir estos
indicadores complementarios que vengan a “matizar” y contextualizar los resultados obtenidos en el
cálculo de los indicadores obligatorios, especialmente diseñados para estudios presenciales a
dedicación completa.
La dedicación de los estudiantes del Título de Grado de Enfermería experimenta una alta variabilidad,
coexistiendo alumnos en dedicación completa con otros que, procedentes de distintos ámbitos
profesionales (especialmente el sanitario), se deciden a cursar estudios de Enfermería como elemento
para su promoción profesional. En este caso, organizan sus estudios, no por cursos académicos, sino
de manera que puedan ser compatibles con su actividad laboral, distribuyendo los créditos, a priori y
de manera voluntaria, en más años de los requeridos en el Plan de Estudios. Este hecho puede
distorsionar alguno de los indicadores obligatorios, especialmente la Tasa de graduación y la Tasa de
eficiencia.
La Comisión del Título de Grado en Enfermería, atendiendo a las citadas peculiaridades de nuestro
entorno, ha considerado la inclusión del siguiente indicador complementario, ya que puede explicar la
tasa de abandono del Título de los estudiantes de Grado de Enfermería.

Tasa de
graduación

65%

Denominación
GRADO DE DEDICACIÓN DE
LOS ESTUDIANTES

Tasa de
abandono

7%

Definición

Tasa de
eficiencia

85%

Valor

Porcentaje de alumnos que
compatibilizan sus estudios
con un trabajo remunerado

8.2 Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes
En los términos previstos por sus Estatutos (aprobados por el Decreto 343/2003 de 9 de
diciembre, BOJA núm. 247 de 24 de diciembre de 2003) la Universidad de Almería tiene previsto un
sistema de evaluación y seguimiento de sus estudios:
Artículo 170. Evaluación de la calidad. 1. Sin perjuicio de la preceptiva evaluación por parte de la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación del desarrollo efectivo de las
enseñanzas, prevista en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica de Universidades, tras el período de
implantación de un plan de estudios, la Universidad de Almería, en el marco de sus actuaciones

tendentes a la evaluación de la calidad y mejora de sus enseñanzas, implantará sistemas
específicos de evaluación de la calidad de los planes de estudios. Asimismo, en las facultades y
escuelas se crearán comisiones encargadas de la evaluación de los planes de estudios y de
proponer, en su caso, la actualización de los mismos para garantizar su adecuación a las
demandas sociales. Necesariamente formarán parte de dichas comisiones los vicedecanos y
subdirectores que tengan asignadas competencias al respecto.
2. Para una mejora de la calidad en la docencia, la Universidad potenciará la formación y el
perfeccionamiento docente de su profesorado y fomentará la incorporación de nuevas técnicas y
métodos educativos.
Artículo 212. Evaluación y mejora de la calidad. La Universidad de Almería establecerá los medios
y estructuras necesarios para la evaluación y mejora de la calidad de la actividad universitaria, al
objeto de alcanzar cotas de calidad en los ámbitos docente, investigador y de gestión.
En los nuevos Títulos, el progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes están ligados a
la consecución de una serie de competencias transversales, generales del Título y específicas de los
módulos y/o materias. Así, los indicadores de rendimiento referidos en el apartado anterior y acerca de los
cuales es preciso establecer un procedimiento de seguimiento, están íntimamente relacionados con la
adquisición de, al menos, un número mínimo concreto de competencias.
Con el fin de dar cumplimiento a este requisito, la Universidad de Almería ha desarrollado un
procedimiento general que evalúa las competencias genéricas (transversales) de la UAL (aprobadas por
Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 17/06/08), las competencias generales del Título y las
competencias específicas del módulo/materia (ver tablas 1, 2, y 3) a aplicar en tres momentos distintos
(ver figura 1 y tabla 4) que se adjunta):
1. Ex-Ante: determinación de las competencias iniciales mínimas requeridas, no sujeta a

calificaciones pero que permite a los docentes conocer los niveles competenciales de partida de

los alumnos (información útil para el profesorado y para los propios estudiantes) en una materia
concreta con el propósito de reorientar el proceso de planificación y aprendizaje-enseñanza
(insistir más en aquéllos aspectos más deficitarios).

2. Durante (al final de las materias o módulos): con una finalidad específicamente “formativa”. Las
competencias reflejadas en las guías docentes serán evaluadas por el profesor para orientar al

alumno en su proceso de aprendizaje o por el propio alumnado mediante los ejercicios de
autoevaluación,

3. Ex-Post: El trabajo de Fin de Grado, supervisado por un Tutor, permite al alumno desarrollar las
capacidades de escritura, argumentación, análisis y exposición pública, fundamentales para los
perfiles profesionales del Título.

En el caso del “Trabajo Fin de Grado”, la evaluación se hará a partir de los siguientes puntos:
1. Seguimiento continuado del Profesor Tutor y visto bueno final del trabajo.
2. Evaluación del Trabajo por una comisión integrada por Profesores especialistas en el campo
de estudio del que se trate.

3.

El Trabajo Fin de Grado, permitirá al alumno desarrollar las capacidades de escritura, análisis
y exposición pública fundamentales para los perfiles profesionales del Título.

Las tasas de graduación, abandono y eficiencia estimadas, sobre la base de una ponderación
racional de los años anteriores, deberán verificarse mediante la propia consecución de las competencias,
genéricas de la Universidad y específicas del Título y de los módulos que lo integran.
El procedimiento a seguir se sintetiza en la siguiente figura.
Figura 1. Distribución temporal de la evaluación de las competencias
Para la medida del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes del Título a través de
la evaluación de las competencias se podrán utilizar los modelos de sistemas de recogida de información
que se presentan en las tablas 1 a 4, y que serán remitidas a las Comisiones de Calidad de cada Título
quienes estudiarán su viabilidad, posible adaptación y aplicación.
Evaluación de competencias

Evaluación
ex-ante

 Nivel de algunas competencias transversales
 Nivel de conocimientos de:
Materias básicas.
Materias propias del Título

durante
Evaluación

Distribución
de las competencias.
- Concreción
de qué competencia asume cada
módulo/materia.
- Forma de evaluación.



Papel del asesor o tutor académico personal del estudiante:
seguimiento del nivel de competencias.

Evaluación
ex-post

 Examen

Fin de Grado: abordar la evaluación de algunas

competencias transversales (además de las generales del Título).

Tabla 1. Competencias transversales de la UAL
Respuesta a las cuestiones genéricas de la
Nº

Competencia

evaluación
Cuándo

1
2
3

Qué

Cómo

Dónde

Quién

4
5
6
7
8
9
10

Tabla 2. Competencias generales del Título
Respuesta a las cuestiones genéricas de la
Nº

Competencia

evaluación
Cuándo

Qué

Cómo

Dónde

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabla 3. Competencias específicas de los módulos
Respuesta a las cuestiones genéricas de la
Nº

Competencia

evaluación

Quién

Cuándo

Qué

Cómo

Dónde

Quién

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabla 4. Modelo de ficha para la evaluación de las Competencias

Aspectos a evaluar

Proced
dimientos

de

evaluación

Ubicación de la evaluación
en la planificación de las
enseñanzas

Evaluación

Evaluación durante el

Evaluación

Ex - ante

desarrollo del Plan de Estudios

Ex - post

Resp
ponsa
able
es
evaluación

de
la

10. Calendario de implantación
10.1 Justificación
El Título de Grado en Enfermería sustituirá al actual Título de Diplomado en Enfermería, y su implantación
se llevará a cabo de manera progresiva, de acuerdo al siguiente período de implantación:
PRIMER CURSO. Septiembre de 2009
(Extinción del Primer Curso de Diplomado en Enfermería y de las optativas ofertadas en este curso)
SEGUNDO CURSO. Septiembre de 2010
(Extinción del Segundo Curso de Diplomado en Enfermería y de las optativas ofertadas en este curso)
TERCER CURSO. Septiembre de 2011
(Extinción del Tercer Curso de Diplomado en Enfermería y de las optativas ofertadas en este curso)
CUARTO CURSO. Septiembre de 2012

10.2 Curso de implantación
2009/2010
10.3 Procedimiento de adaptación en su caso de
e los estudiantes de los estudios existentes
al nuevo plan de estudios

TABLA DE RECONOCIMIENTO

Título de Grado en Enfermería

MATERIA

ASIGNATURAS

MATERIAS/ASIGNATURAS

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN
DEL CUERPO HUMANO

FISIOLOGIA
ESTRUCTURA,
FUNCIÓN DEL CUERPO
HUMANO Y PROCESOS SOPORTE VITAL BÁSICO Y AVANZADO
FISIOPATOLÓGICOS
PROCESOS FISIOPATOLOGICOS
CIENCIAS
PSICOSOCIALES
APLICADAS A LA
SALUD

Plan antiguo
Diplomatura en
Enfermería

CIENCIAS PSICOSOCIALES APLICADAS A LOS CUIDADOS DE
ENFERMERÍA

PROCEDIMIENTOS
ESPECIALES EN
ENFERMERIA
ENFERMERÍA MÉDICOQUIRÚRGICA I
ENFERMERÍA MÉDICOQUIRÚRGICA II
CIENCIAS PSICOSOCIALES
APLICADAS

ANÁLISIS DE DATOS
ESTADÍSTICOS Y TICs
EN CUIDADOS DE
SALUD

TRANSCULTURALIDAD,
GÉNERO Y SALUD

ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS Y TICS EN SALUD

GÉNERO, MULTICULTURALIDAD Y SALUD

PROMOCIÓN Y SEGURIDAD EN SALUD
BIOQUÍMICA
ALIMENTACIÓN,
NUTRICIÓN,
DIETÉTICA Y
FARMACOLOGÍA

ENFERMERIA
COMUNITARIA I
ENFERMERIA ANTE LOS
PROBLEMAS DE GRAN
REPERCUSION SOCIAL
ENFERMERÍA
COMUNITRIA I

HISTORIA, ETICA Y CODIGO DEONTOLOGICO

FARMACOLOGÍA I,
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
FARMACOLOGÍA CLÍNICA
II
FUNDAMENTOS DE
ENFERMERÍA
HISTORIA DE LA
PROFESIÓN Y EVOLUCIÓN
DEL PENSAMIENTO
ENFERMERO
LEGISLACIÓN Y ÉTICA
PROFESIONAL

ENFERMERÍA COMUNITARIA

ENFERMERÍA
COMUNITARIA III

BIOQUÍMICA, ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
FARMACOLOGIA CLÍNICA
FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA

BASES TEÓRICAS Y
METODOLÓGCAS

ENFERMERÍA
FAMILIAR Y
COMUNITARIA
ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN DE
RECURSOS EN
ENFERMERÍA

ENFERMERIA
COMUNITARIA II

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EN ENFERMERÍA

ADMINISTRACIÓN DE
SERVICIOS DE
ENFERMERÍA

ENFERMERÍA DEL
ADULTO

ENFERMERÍA MEDICOQUIRÚRGICA I
ENFERMERÍA MÉDICOENFERMERÍA DEL ADULTO II
QUIRÚRGICA II
ENFERMERÍA MATERNOENFERMERÍA EN SALUD REPRODUCTIVA Y SALUD SEXUAL INFANTIL

ENFERMERÍA DE LA
INFANCIA Y DE LA
ADOLESCENCIA

ENFERMERÍA DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA

ENFERMERÍA DEL ADULTO I

ENFERMERÍA DE
SALUD MENTAL

ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL

ENFERMERÍA DEL
ENVEJECIMIENTO

ENFERMERÍA DEL ENVEJECIMIENTO

CUIDADOS DE
ENFERMERÍA EN EL
PACIENTE CRÍTICO

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CRÍTICO

ENFERMERÍA BASADA
EN LA EVIDENCIA

ENFERMERÍA BASADA EN LA EVIDENCIA

ENFERMERÍA MATERNOINFANTIL
ENFERMERÍA
PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD
MENTAL
ENFERMERÍA GERIÁTRICA
CUIDADOS DE
ENFERMERIA A PACIENTE
EN SITUACIONES
ESPECIALES
DIAGNOSTICO DE
ENFERMERIA
METODOLOGIA DEL
CUIDADO

CUIDADOS DE
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMPLEJAS DE
ENFERMERÍA EN
SITUACIONES
SALUD
COMPLEJAS DE SALUD

SALUD EN CONTEXTOS
EDUCATIVOS Y
SALUD EN CONTEXTOS EDUCATIVOS Y LABORALES
LABORALES
TECNICAS
COMPLEMENTARIAS
APLICADAS A LOS
CUIDADOS DE
ENFERMERIA

TECNICAS COMPLEMENTARIAS APLICADAS A LOS CUIDADOS
DE ENFERMERIA

PRACTICUM I

Practicum I

PRACTICUM II

Practicum II

PRACTICUM III

Practicum III

PRACTICUM IV

Practicum IV

PRACTICUM V

Practicum V

PRACTICUM VI

Practicum VI

PRACTICUM VII

Practicum VII

TRABAJO FIN DE
GRADO

Trabajo fin de grado

SALUD Y
DROGODEPENDENCIAS
ENFERMERIA EN
SITUACIONES DE
CATASTROFES
ENFERMERIA DE SALUD
LABORAL
ATENCIÓN DE
ENFERMERÍA EN CENTROS
DE EDUCACIÓN INFANTIL

TECNICAS ALTERNATIVAS
EN LOS CUIDADOS DE
ENFERMERIA
PRACTICAS
FUNDAMENTOS DE
ENFERMERIA
PRACTICAS
PROCEDIMIENTOS
PRÁCTICAS COMUNITARIA
I
PRÁCTICAS ENFERMERÍA
COMUNITARIA I
PRÁCTICAS ENFERMERÍA
MATERNO-INFANTIL
PRÁCTICAS ENFERMERÍA
MÉDICO-QUIRÚRGICA I
PRÁCTICAS ENFERMERÍA
COMUNITARIA III
PRÁCTICAS ENFERMERÍA
MATERNO-INFANTIL
PRÁCTICAS ENFERMERÍA
MÉDICO-QUIRÚRGICA II
PRÁCTICAS ENFERMERÍA
MÉDICO-QUIRÚRGICA II
PRÁCTICAS ENFERMERÍA
GERIÁTRICA
PRÁCTICAS ENFERMERÍA
PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD
MENTAL
PRÁCTICAS DE CUIDADOS
A PACIENTES EN
SITUACIONES ESPECIALES

El Procedimiento
Los alumnos del actual Título de Diplomado en Enfermería, podrán optar por:

1.- Finalizar los estudios de Diplomado en Enfermería, que se extinguirá progresivamente, según la
normativa establecida por la Universidad de Almería y que puede consultarse en el siguiente enlace:
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/nual_gr11.pdf
2.- Adaptación al Grado en Enfermería. Para ello, se establecerá como referencia el cuadro de
adaptaciones descrito anteriormente.

Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente título propuesto
Diplomado en Enfermería
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D. PEDRO ROQUE MOLINA GARCÍA, Rector Magnífico de la Universidad de Almería, al
objeto de dar trámite al requerimiento de subsanación de la Subdirección General de
Coordinación Académica y Régimen Jurídico dentro del trámite de verificación del
Programa de Doctorado conforme a lo establecido en el RD 99/2011, modifica su
anterior resolución de delegación de firma de 23 de febrero de 2011.
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