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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Grado en Enfermería Básica. Curso 1Tipología

y Curso

Facultad de EnfermeríaCentro

CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS Y FORMACIÓN EN VALORES, COMPETENCIAS Y 

DESTREZAS PERSONALES

MATERIA FORMACIÓN EN VALORES, COMPETENCIAS Y DESTREZAS PERSONALES

Módulo / materia

G1726        - Habilidades, Valores y Competencias TransversalesCódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

EspañolIdioma

de impartición

Forma

de 
SemipresencialEnglish friendly No

DPTO. ENFERMERIADepartamento

MARIA MADRAZO PEREZProfesor 

responsable

maria.madrazo@unican.esE-mail

E.U. de Enfermería. Planta: + 2. DESPACHO DIRECCIÓN (204)Número despacho

CARMEN CHASCO VILA

ROBERTO MARTIN MELON

BLANCA TORRES MANRIQUE

CARMEN MARIA SARABIA COBO

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

2Página



Facultad de Enfermería

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

NivelCompetencias Genéricas

Competencias asociadas a los valores profesionales y la función de la enfermera.

Primordialmente significa proporcionar cuidados en un entorno en el que se promueve el respeto a los derechos 

humanos, valores, costumbres y creencias de la persona, familia y comunidad y ejercer con responsabilidad y 

excelente profesionalidad tanto en las actividades autónomas como en las interdependientes.

 1

Competencias asociadas con la práctica enfermera y la toma de decisiones clínicas. Supone entre otros, emitir 

juicios y decisiones clínicas sobre la persona sujeto y objeto de cuidados, que deben basarse en valoraciones 

integrales, así como en evidencias científicas. Significa también mantener la competencia mediante la 

formación continuada.

 1

Capacidad para utilizar adecuadamente un abanico de habilidades, intervenciones y actividades para 

proporcionar cuidados óptimos. Supone realizar valoraciones, procedimientos y técnicas con pleno 

conocimiento de causa, destreza y habilidad excelentes y con la máxima seguridad par la persona que lo recibe 

y para uno mismo. Estaría también en este apartado todas las intervenciones de enfermería ligadas a la 

promoción de la salud y la educación sanitaria.

 1

Conocimiento y competencias cognitivas. Significa actualizar los conocimientos y estar al corriente de los 

avances tecnológicos y científicos, cerciorándose que la aplicación de estos últimos son compatibles con la 

seguridad, dignidad y derechos de las personas.

 1

Competencias interpersonales y de comunicación, incluidas las tecnologías para la comunicación. Supone 

proporcionar la información adaptada a las necesidades del interlocutor, establecer una comunicación fluida y 

proporcionar un óptimo soporte emocional. También significa utilizar sistemas de registro y de gestión de la 

información utilizando el código ético, garantizando la confidencialidad.

 2

Competencias relacionadas con el liderazgo, la gestión y el trabajo en equipo. Supone capacidad para trabajar y 

liderar equipos y también garantizar la calidad de los cuidados a las personas, familias y grupos, optimizando 

los recursos.

 1

NivelCompetencias Específicas

Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de 

decisión del paciente y familia.

 1

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

 1

Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las 

creencias y valores.

 1

Conocer el Sistema Sanitario Español.  1

Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo.  1

Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos.  3

Capacidad de aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud.  1

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Describir las característcias específicas de las instituciones sanitarias

Identificar el papel de la ética en las instituciones sanitarias

Reconocer la importancia de la seguridad clínica de los pacientes en el entorno clínico asistencial

Entrenar las habilidades de comunicación necesarias para ejercer el liderazgo enfermero

Identificar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo

Destacar la importancia del pensamiento crítico

Analizar las necesidades de obtener información

Desenvolverse en la búsqueda de bibliografía básica

Distinguir el valor de las distintas fuentes de información

Utilizar la información de forma legal y éticamente correcta

Aprender a presentar un documento

-
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4. OBJETIVOS

6

24

12

9

33

45

30

21

51

99

150

5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)

12

9

4Página



Facultad de Enfermería

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

DERECHO DE LOS PACIENTES A LA SEGURIDAD EN 

LAS INSTITUCIONES SANITARIAS

Los contenidos irán dedicados a desarrollar los 

fundamentos de la seguridad de los pacientes, la ética de 

las organizaciones y los conceptos y terminología 

relacionada con la seguridad del paciente.

 2,00  0,00 12,00  0,00  4,00  3,00  13,00  15,00 1 a 51  4.00  3.00

DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS A 

TRAVÉS DEL COACHING Y LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL

Los contenidos van dedicados a identificar las habilidades 

necesarias para ejercer una comunicación eficaz. en un 

entorno sanitario. Introducción a las técnicas del Coaching

 2,00  0,00 6,00  0,00  4,00  3,00  10,00  15,00 7 a 102  4.00  3.00

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS 

CIENCIAS DE LA SALUD

Los contenidos van dirigidos a conocer la web de la 

biblioteca de la universidad y aprender como usarla. 

Localización de documentos. Búsqueda y citas de 

bobliografía. Uso del gestor Refworks

 2,00  0,00 6,00  0,00  4,00  3,00  10,00  15,00 5 a 73  4.00  3.00

Este bloque se corresponde con los contenidos  para 

adquirir las competencias de capacitación lingüística en 

lengua inglesa

 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 6 a 94  0.00  0.00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 6,00  24,00  0,00  0,00  12,00  9,00  33,00  45,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 12.00  9.00
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluación continuada  30,00 Otros No No

 0,00Calif. mínima

Duración

A lo largo de la impartición de la asignaturaFecha realización

Condiciones recuperación

La evalaución continuada se realizará en los cuatro módulos que componen la asignatura y la nota final 

se computará ponderando las notas de todos los módulos.

La no realización de cualquier actividad formativa programada en la asignatura, no le exime al estudiante 

de ser

calificado de acuerdo con la puntuación obtenida en el resto de actividades que haya realizado y 

superado, esto es, la

evaluación continua.

El término “no presentado” en la calificación final de la asignatura sólo se utilizará cuando el alumno no 

haya realizado

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

ocasión

Observaciones

Portafolio  60,00 Otros Sí Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

Al final de cada móduloFecha realización

La evaluación de los conocimientos teóricos adquiridos en el trascurso de la asignatura se efectuará al 

finalizar el cuatrimestre mediante un portafolio tanto en la convocatoria ordinaria como extraordinaria

Condiciones recuperación

La nota final de la asignatura se obtendrá de la ponderación de la obtenida en la evaluación de los 

portafolios de los módulos 1 y 2

Observaciones

Cuestionario tipo test  10,00 Examen escrito No No

 0,00Calif. mínima

Duración

Al final del módulo 3Fecha realización

Condiciones recuperación

El examen tipo test se realizará para evaluar los contenidos del módulo 3. La nota se ponderará con las 

demás evaluaciones

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

Los módulos 1 y 2 serán  evaluados a través del portafolio con seguimiento de las actividades planteadas en cada 

módulo.

El módulo 3 se evaluará conjuntamente con la realización de las prácticas presenciales y con un cuestionario de 

evaluación final.

En el caso de los estudiantes que elijan la formación completa en valores y competencias transversales es requisito 

imprescindible aprobar el 50% de las actividades de evaluación continua de cada uno de los tres modulos.

Los estudiantes que elijan la opción de competencias lingüísticas necesariamente deberán aprobar este  módulo para 

que la nota final pueda ponderarse con la obtenida en el módulo primero común a todos los estudiantes.

La calificación final se obtendrá de la media ponderada de los módulos cursados por cada estudiante.
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Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Los estudiantes con matrícula parcial se regirán por los mismos requisitos que los demás estudiantes

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

MÓDULO 1

Medina C. Ética y legislación. Madrid: DAE; 2000

Aranaz, JM, Aibar C; MIra JJ. Gestión Sanitaria. Calidad y seguridad de los pacientes. Mafre: Diaz de Santos; 2008

MÓDULO 2

Simón P. ¿Quién decidirá por mí?: ética de las decisiones clínicas en pacientes incapaces. Madrid: Triacastela; 2004

Gómez G. Coaching para el éxito. Obelisco. 2014

Coaching para el éxito. Urano. 2011

MÓDULO 3

Biblioteca de la Universidad de Cantabria. http://www.buc.unican.es/

Complementaria

MÓDULO 1

Muñoz R, Nevad D. El desarrollo de las organizaciones del siglo XXI. Ética, responsabilidad social, gestión de la 

diversidad y gestión del cambio. Madrid: Especial Directivos; 2007.

Observatorio para la Seguridad del Paciente. Agencia de la Calidad Sanitaria de Andalucía. Disponible en: 

http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/opencms/es/index.html

MÓDULO 2

Dilts R. Coaching. Herramientas para el cambio. Barcelona: Urano; 2004

Gallwey WT. The inner game of work. New York: Random House; 2004

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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