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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- - Describir el concepto de calidad de vida y calidad de vida relacionada con la salud
- Enumerar los factores que influyen en la calidad de vida de las personas con heridas crónicas
- Aplicar instrumentos de calidad de vida relacionada con la salud a personas con heridas crónicas
- Desarrollar o validar, mediante investigación, instrumentos de calidad de vida para personas con heridas crónicas

4. OBJETIVOS

El estudiante adquirirá los conocimientos y habilidades para evaluar el impacto en la calidad de vida de las personas que las
padecen y su entorno
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

-

Impacto de las heridas en la calidad de vida en las personas que las padecen.
Impacto de las heridas en la calidad de vida de la familia y cuidadores.
Instrumentos para la medición de la calidad de vida.
Calidad de vida como medida de resultado en la investigación en heridas.

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Prueba de conocimientos de contenidos

Examen escrito

No

Sí

Tarea

Trabajo

No

Sí

TOTAL

%
60,00
40,00
100,00

Observaciones
Cuando un estudiante no haya realizado actividades de evaluación cuyo peso supere el 50% de la calificación de la
asignatura, figurará en su acta como no presentado. Cuando el estudiante haya realizado pruebas que supongan el referido
50% o más, en el acta figurará la calificación correspondiente.
Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
Aquellos estudiantes que estén matriculados en el régimen de tiempo parcial, deberán cumplir con los mismos criterios de
evaluación que el resto de los alumnos matriculados.
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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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