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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reconoce las áreas del cuidado en el ejercicio profesional y reflexiona sobre los elementos que conforman la 

dimensión del cuidado.

-

Discute la importancia del razonamiento crítico en el desempeño profesional.-

Analiza la aplicación del método científico en la práctica asistencial.-

Identifica los planes de cuidados estandarizados para la mejora de la práctica asistencial.-

Determina y debate la importancia para la salud de la investigación sobre el cuidado humano.-

Analiza y discute el conocimiento normalizado del cuidado como objeto de investigación.-
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4. OBJETIVOS

BLOQUE I:

Analizar las bases teóricas del cuidado humano y su aplicabilidad a la investigación en las Ciencias de la Salud.

BLOQUE II:

Reconocer la importancia de la investigación sobre el conocimiento normalizado del cuidado como eje fundamental de 

desarrollo profesional.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 BLOQUE I: BASES TEÓRICAS

Tema 1. Análisis crítico del concepto de cuidado humano.

Tema 2.  Identificación e investigación en las áreas de cuidado humano.

PA: Reflexión en torno a la noción y el manejo del cuidado.

2 BLOQUE II: BASES METODOLÓGICAS

Tema 3. Razonamiento crítico para alcanzar resultados de salud positivos.

Tema 4. Aplicación del método científico en la práctica asistencial.

Tema 5. Estandarización de cuidados.

Tema 6. La normalización del cuidado como objeto de investigación.

PA: Reflexión en torno a la estandarización de cuidados en la práctica clínica.

3

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Asistencia a la presencialidad  20,00 Otros No No

Actividad 1  20,00 Trabajo No Sí

Actividad 2  20,00 Trabajo No Sí

Actividad 3  20,00 Trabajo No Sí

Actividad 4  20,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

El estudiante podrá superar la asignatura a través de la evaluación continuada.

La no realización de cualquier actividad programada en la asignatura o su entrega fuera del plazo establecido obtendrá 

una calificación de 0.

El término 'no presentado' en la calificación final de la asignatura solo se utilizará cuando el estudiante no haya realizado 

ninguna de las actividades evaluables de la misma y, por tanto, no se le haya calificado en alguna ocasión.

La nota de la asignatura será el resultado de la suma ponderada de las calificaciones que haya ido obteniendo en cada 

una de las actividades evaluables y en la presencialidad.

La nota obtenida en la presencialidad será proporcional a la asistencia, pudiéndose obtener un máximo de 2 punto 

asistiendo a la totalidad de las sesiones.

El alumnado que no supere la nota de 5 puntos de los 10 posibles, podrá realizar una única prueba en convocatoria 

extraordinaria, pudiendo elegir entre realizarla en junio o en septiembre.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

La puntuación correspondiente a la asistencia, el 20%, se distribuirá proporcionalmente en la evaluación de las cuatro 

actividades evaluables.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

BLOQUE I:

-Álamo-Santos M. La idea de cuidado en Leonardo Boff. Revista Tales [Internet]. 2011[citado 2016 Ene 27]; 4. Disponible 

en:  https://revistatales.files.wordpress.com/2012/05/243_nro4nro-4.pdf

-Cerri C, Alamillo-Martínez L. La organización de los cuidados, más allá de la dicotomía entre esfera pública y esfera 

privada. Gaceta de Antropología [Internet]. 2012 [citado 2016 Ene 27]; 28 (2). Disponible en: 

http://www.gazeta-antropologia.es/?p=4145

-Waldow VR. Cuidado Humano: La vulnerabilidad del ser enfermo y su dimensión de trascendencia. Index Enferm 

[Internet]. 2014 [citado 2016 Ene 27]; 23 (4). Disponible en: http://www.index-f.com/index-enfermeria/v23n4/9478.php

BLOQUE II:

-Echevarría, P. Investigación en metodología y lenguajes enfermeros. Barcelona, Elsevier España; 2016.

-Johnson M, et al. Introducción a los vínculos para diagnósticos médicos. En: Johnson M, et al. Vínculos de NOC y NIC a 

NANDA-I y diagnósticos médicos. Soporte para el razonamiento crítico y la calidad de los cuidados. Barcelona: Elsevier 

España; 2012. p. 295-305.

-Lunney M. Uso del razonamiento crítico para alcanzar resultados de salud positivos. En: Lunney M, et al, editores. 

Razonamiento crítico para alcanzar resultados de salud positivos. Estudios de casos y análisis de enfermería. Barcelona: 

Elsevier España; 2011. p. 5-21.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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