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Datos descriptivos de la Asignatura

Nombre:

ENFERMERÍA GERONTOLÓGICA

Carácter:

OBLIGATORIO

Código:

30205GN

Curso:

3º

Duración (Semestral/Anual):

SEMESTRAL

Nº Créditos ECTS:
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Prerrequisitos:

NINGUNO

Responsable docente:

EVA PILAR LÓPEZ GARCÍA
DOCTORANDO EN MEDICINA
TRASLACIONAL
MÁSTER SANITARIO EN LA
PRÁCTICA CLÍNICA
MÁSTER EN ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN PERINATAL
MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN
CIENCIAS DE LA SALUD
ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA
FAMILIAR Y COMUNITARIA
GRADO EN ENFERMERÍA

Email:

epilar.lopez@ucavila.es

Departamento (Área Departamental):

FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES

Lengua en la que se imparte:

CASTELLANO

Módulo:

CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA

Materia:

ENFERMERÍA DEL CICLO VITAL

En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será
de aplicación lo dispuesto en el Anexo

de esta Guía para el escenario

“Confinamiento”.
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Objetivos y competencias

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
 CG1 Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de 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.
 CG2 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.
 CG3

Conocer

y

aplicar

los

fundamentos

y

principios

teóricos

y

metodológicos de la enfermería.
 CG4 Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del

género, grupo o comunidad, dentro de su contexto social y multicultural.
 CG5 Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o

grupos, evaluando su impacto y estableciendo las modificaciones oportunas.
 CG6 Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en

los medios disponibles.
 CG7 Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos

físicos,

psicológicos

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.
 CG8 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.
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 CG9 Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el
mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.
 CG10 Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos
atendidos, garantizando su seguridad.
 CG11 Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos
sociales y compañeros y fomentar la educación para la salud.
 CG12 Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española,
comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial
en transformación.
 CG13 Conocer los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y
utilizar adecuadamente los recursos disponibles.
 CG14 Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos
científico-técnicos y los de calidad.
 CG15 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.
 CG16 Conocer los sistemas de información sanitaria.
 CG17 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.
 CG18 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

6

y

terminales.
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2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 B13 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el

bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas.
 B14 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales

de enfermería.
 B15 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería al

individuo, a la familia y a la comunidad.


B20 - 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.

 B21 - Conocer 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

2.4. COMPETENCIAS TRANSVERSALES
 A1 - Capacidad de análisis y síntesis.
 A2 - Capacidad de organización y planificación.
 A3 - Capacidad de gestión de la información
 A4 - Capacidad de trabajo en equipo.
 A8 - Actuar con honestidad, tolerancia, respeto y sensibilidad respecto a la

igualdad de oportunidades.
 A9 - Capacidad de adaptarse a los cambios y de tomar decisiones con

prudencia y coherencia buscando siempre la justicia
 A15 - Adquirir y demostrar habilidades de comunicación en las relaciones

interpersonales de trabajo en equipo.
5
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2.5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 Capacidad para poner en práctica principios de salud y seguridad, incluidos

la movilización y el manejo del paciente, primeros auxilios básicos y
procedimientos de emergencia.
 Reconocer los productos genéricos desarrollando un método sistemático

para elegir y así planificar el cuidado de heridas, vías, etc.

 Recoger e interpretar los datos necesarios para valorar las necesidades

inmediatas al ingreso del paciente.

 Conocimiento y habilidad necesarios que lo capaciten para el diseño y

aplicación de planes de cuidados estandarizados e individualizados.

 Valorar la importancia de una información adecuada al paciente y la familia e

identifica la capacidad de decisión del paciente, su familia y allegados,
conociendo sus límites y excepciones.

 Comprender y describir los métodos diagnósticos y tratamientos médicos y

quirúrgicos específicos.

 Analizar los datos e identificar y priorizar los diagnósticos de enfermería y las

complicaciones potenciales.

 Realizar la planificación de cuidado identificando los resultados previstos y

seleccionando las intervenciones basándose en las mejores evidencias
científicas disponibles, la experiencia enfermera y el respeto por los valores
y creencias de la persona y grupo.

6

6

Guía docente de Enfermería Gerontológica

 Identificar las principales características de la enfermedad en los pacientes

ancianos

3

Contenidos de la asignatura

3.1. PROGRAMA

1. GERONTOLOGÍA: ASPECTOS GENERALES Y ÁREAS DE
INTERVENCIÓN.

2. ENVEJECIMIENTO: CONCEPTO, PERFILES DE LAS SITUACIÓNES DE SALUD-

ENFERMEDAD.

3. DEMOGRAFÍA, EPIDEMIOLOGÍA, SOCIOECONOMÍA Y TEORÍAS DEL

ENVEJECIMIENTO.

4. BIOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO. CAMBIOS MÁS RELEVANTES.

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS DE ENFERMEDAD EN LA
PERSONA MAYOR.
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6. CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL
ANCIANO: ALIMENTACIÓN, SUEÑO, HIGIENE Y VESTIDO.

7. SÍNDROMES GERIÁTRICOS ESPECÍFICOS I: INCONTINENCIA
URINARIA.

8. SÍNDROMES GERIÁTRICOS ESPECÍFICOS II: ESTREÑIMIENTO E
INCONTINENCIA FECAL.

9. SÍNDROMES GERIÁTRICOS ESPECÍFICOS III: ÚLCERAS POR
PRESIÓN.

10. SÍNDROMES GERIÁTRICOS ESPECÍFICOS IV: INESTABILIDAD Y
CAÍDAS.

11. PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES EN EL ANCIANO: RESUMEN POR
APARATOS.

12. PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES EN EL ANCIANO: DEMENCIAS.
PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA.

13. PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES EN EL ANCIANO: PARKINSON Y
ALZHEIMER.
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14. CUIDADOS DOMICILIARIOS AL ANCIANO INMOVILIZADO.

15. PRINCIPALES SITUACIONES DE URGENCIA EN EL ANCIANO.

16. VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL.

17. ATENCIÓN AL ANCIANO FRÁGIL.

18. ATENCIÓN AL CUIDADOR FAMILIAR.

19. ASPECTOS GENERALES DE LA TERAPÉUTICA FARMACOLÓGICA
EN EL ANCIANO.

20. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD: NIVELES DE
ATENCIÓN SOCIO SANITARIA.

21. NEGLIGENCIA, ABUSO Y MALTRATO EN EL ANCIANO.

22. PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES
CONFLICTIVAS.

23. CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL FINAL DE LA VIDA.
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Indicaciones metodológicas

Pare el escenario “Confinamiento” consultar Anexo.
La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas
generales, que se aplicarán diferencialmente según las características propias de la
asignatura:
•

Clase magistral: mediante la clase magistral el profesor de la asignatura

expondrá y explicará a los alumnos los contenidos principales de la misma,
fomentando la participación y la opinión crítica de los alumnos.
•

Ejercicios y casos prácticos: el alumno resolverá lo ejercicios y casos

prácticos planteados por el profesor, estudiando con detenimiento todos lo
relacionado con las asignaturas que componen la materia. En esta actividad
formativa, el alumno, haciendo uso de los instrumentos legales necesarios (textos,
5
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jurisprudencia, etc.), reflexionará y fundamentará desde un punto de vista jurídico
sobre la resolución del mismo. De este modo cabe la posibilidad de que el profesor
plantee al alumno un ejercicio consistente en el comentario de un artículo relevante
extraído de los medios de comunicación de cuyo contenido se extraigan sólidas
bases de fundamentación jurídica motivo de debate; reseñas de resoluciones del
Tribunal Constitucional que hayan causado interés mediático, o bien justifiquen su
resumen por interés público.
•

Elaboración y exposición de trabajos: el profesor desarrollará, mediante

clases magistrales y dinámicas los contenidos recogidos en el temario, que podrán
haber sido puestas previamente a disposición del alumno en forma de fotocopias o
a través de la plataforma virtual.
•

Reflexión grupal: el profesor propondrá un tema sobre el que los alumnos

deben opinar, contrastando información de los distintos medios de comunicación
social, valorando fundamentalmente la calidad de la expresión, el manejo de
técnicas y figuras lingüísticas que enriquezcan el lenguaje.
•

Tutoría académica: El profesor pondrá a disposición del alumno un tiempo

para que éste pueda plantear cuantas dudas le surjan en el estudio de la materia,
pudiendo el docente ilustrar sus explicaciones por medio de ejemplos y cualquier
otra orientación de interés para el alumno.
•

Estudio del alumno

•

Actividades de evaluación

5

Evaluación

Pare el escenario “Confinamiento” consultar Anexo.

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno.
Está compuesta por:

6
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•

Prueba escrita de tipo test o prueba objetiva.

•

Resolución de ejercicios, problemas, supuestos, etc.

•

Trabajos individuales

•

Examen Final

Examen Final (60% de la nota final)

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la
superación de la asignatura.
El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 para poder realizar la
ponderación de notas.
El alumno con nota inferior se considerará suspenso.
El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por curso académico.
No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una
convocatoria posterior.

Evaluación continuada (40% de la nota final)
Esta evaluación consta de la realización de las siguientes actividades:
1. Trabajo individual (5% de la nota final)

Esta prueba consistirá en la elaboración individual de un trabajo sobre la
atención de enfermería a un paciente geriátrico.
La fecha de presentación será comunicada al alumno con suficiente
antelación y la entrega del mismo se realizará a través de la plataforma en
los plazos de tiempo establecidos.
5
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2. Resolución de un caso práctico (15% de la nota final)

Esta prueba consistirá en el trabajo individualizado de resolución de un caso
práctico relacionado con el paciente geriátrico.
La entrega se realizará a través de la plataforma en los plazos de tiempo
establecidos, que serán comunicados al alumno con suficiente antelación

3. Prueba escrita de tipo test o prueba objetiva (20% de la nota final)

El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 para poder realizar la
ponderación

de notas.

* Las tres pruebas descritas anteriormente constituyen un requisito indispensable
para la superación de la asignatura. La no presentación de alguna de las tres
pruebas, considerará suspensa la asignatura, independientemente de la nota
obtenida en el examen.
Así mismo, no se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de presentación, que
será comunicada al alumno con suficiente antelación.
En el caso de tener las tres pruebas presentadas y no aprobar el examen, se
guardará su nota hasta la segunda convocatoria de examen perteneciente al curso
académico actual.

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES
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PROPORCIÓN

Examen final

60%

Trabajo individual

5%

Resolución de caso práctico

15%

Prueba escrita de tipo test o prueba objetiva

20%

TOTAL

100%
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Criterios de calificación de la evaluación continua
Los criterios para la evaluación del trabajo individual y resolución de caso
práctico se presentan en la siguiente tabla, donde se resumen los aspectos a
valorar.
Los criterios para la evaluación de la evaluación continua son los siguientes:

Terminología
Análisis

CARACT.
POSTIVAS
Bien
organizado
Adecuado
Fundamentad
os y claros
Corrección
gramatical y
ortografía
Bien expuesta
Se utiliza la
necesaria
Adecuado uso
Corrección

Interpretación

Rigurosa

ASPECTO DEL TEXTO
Estructura (orden
lógico)
Formato
Objetivos
Expresión escrita
Metodología
Bibliografía

Conclusión
Argumentación

Existe, clara y
correcta
Coherente y
acertada

6

CARACT. NEGATIVAS
Sin orden, índice o
esquema
Inadecuado
No se especifican
Incorrección y faltas
Mal o no se explica
No hay indicios de
ello
Uso inadecuado
Incorrección
Defectuosa o
inexistente
Confusa, errada o
ausente
Afirmaciones poco
coherentes
Apoyo tutorial

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente
encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso
formativo, prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están
claramente diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las dos personas
principales de este acompañamiento tutorial son:
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•

Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas
de la asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe
seguir para realizar el estudio de la asignatura.

•

Tutor personal o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios
de Grado y que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como
personales.

El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas
figuras durante toda su formación académica. La información sobre el
horario la encontrará el alumno en la plataforma virtual.
Horario de tutorías de la asignatura: En relación a los horarios de atención
en tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y
exámenes, etc., el profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en
las que tenga disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también
durante los meses de verano. Todo ello será informado oportunamente y con
suficiente antelación a través del Campus Virtual.
Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención
telefónica.

7

Horario de la asignatura y Calendario de temas

Horario de la asignatura:
El alumno deberá consultar los horarios de clases de la asignatura en el apartado
correspondiente dentro de la página web de la UCAV: www.ucavila.es. Igualmente,
se informará de ellos en la Plataforma Blackboard.
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Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recogen
el calendario de temas y las actividades de evaluación:
CONTENIDOS

ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN

1ª SEMANA
PRESENTACIÓN ALUMNOS Y
TEMAS 1, 2, 3

PROFESOR. PRESENTACIÓN
TEMARIOS Y EVALUACIÓN

2ª SEMANA
TEMAS 4, 5, 6
3ª SEMANA
TEMAS 7, 8, 9
4ª SEMANA
TEMAS 10, 11, 12
5ª, 6ª SEMANA
TEMAS 13, 14, 15, 16

TRABAJO INDIVIDUAL

7ª, 8ª SEMANA
TEMAS 17, 18, 19, 20

RESOLUCIÓN DE CASOS
PRÁCTICOS

9-10ª SEMANA
TEMAS 21, 22, 23

PRUEBA DE EVALUACIÓN
CONTINUADA
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* Las fechas del cronograma a seguir, son orientativas, pudiendo ser
modificadas según las necesidades educativas.

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Examen final

60%

Trabajo individual

5%

Resolución de caso práctico

15%

Prueba escrita de tipo test o prueba objetiva

20%

TOTAL

100%

ANEXO
Escenario CONFINAMIENTO
1

Medidas de adaptación de la metodología docente

La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario
“CONFINAMIENTO” se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas:
•

CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS con participación activa de los
alumnos EN TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA
PLATAFORMA A DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS

2

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN

La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía
docente de la asignatura.
6
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