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Nombre:  CUIDADOS INFORMALES: ATENCIÓN 

 AL CUIDADOR 

Carácter:  OPTATIVA 

Código:  40102MN 

Curso:  1º 

Duración (Semestral/Anual):  Semestral 

Nº Créditos ECTS:  6 

Prerrequisitos:  Ninguno 

Departamento (Área Departamental):  Facultad de Ciencias y Artes 

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO  

Módulo:  Optativas 

Materia:  Cuidados Informales de Atención al 

Cuidador 

 

 

 

 

 

Responsable docente:  Mercedes Sánchez Martínez 

Email: mercedes.sanchez@ucavila.es 

Profesores de la Asignatura:  

 Profesor 1: Beatriz Álvarez Embarba 

o Curriculum: Phd Universidad Complutense de Madrid. Master en 

investigación. 

o Email: beaalv82@hotmail.com 

 

 

 

 

Datos descriptivos de la Asignatura 01 

Profesorado 1 
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2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS  

  (CB6) Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 

oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo 

en un contexto de investigación;  

 (CB7) Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 

dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área 

de estudio  

 (CB8) Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 

enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, 

siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 

sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios  

 (CB9) Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los 

conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y 

no especializados de un modo claro y sin ambigüedades  

 (CB10) Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 

permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo. 

2.2. COMPETENCIAS GENERALES  

 Conocer en profundidad las características de las personas mayores que 

condicionan los cuidados y la atención sociosanitaria que precisan (CG1). 

 Comprender los efectos del envejecimiento, la dependencia y la atención a la 

discapacidad en las sociedades y como condicionan las relaciones 

intergeneracionales (CG2). 

Objetivos y competencias 2 
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2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 Comprender la importancia de los cuidadores informales en la asistencia 

sociosanitaria (CO1). 

 Conocer en profundidad los recursos de apoyo a los cuidadores informales 

existentes (CO2). 

 Comprender el papel de la familia en la atención a las personas que necesitan 

ayuda. (CO3). 

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Ser capaz de comprender las necesidades de los cuidadores informales para 

darles respuesta. 

 Ser capaz solicitar y hacer uso de los recursos de apoyo a los cuidadores 

informales. 

 Ser capaz de valorar la importancia de las funciones que desempeñan los 

cuidadores informales en la atención sociosanitaria. 

 
 
 
 

 

3.1. PROGRAMA 

1. Características del cuidador. 

2. Características de la familia. Valoración enfermera y herramientas de valoración. 

3. Relación de ayuda y apoyo al cuidador.  

4. Estrategias de autocuidado. 

5. Estrategias de ayuda al cuidador: conocimiento cuidados básicos, bienestar 

emocional, recursos sociales.  

6. Diseño de una intervención grupal en cuidadores 

 

Contenidos de la asignatura 3 
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La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que 

se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

 

Relación de actividades (Facultad de Ciencias y Artes): 

 Exposición del profesor: 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 de la UCAV. 

 

 Breve Trabajo Individual: consistirán en la realización por parte del 

alumno de un breve trabajo y una resolución de un caso práctico. 

 

 Estudio del alumno: trabajo individual del alumno en el que estudie la 

materia teórica. 

 Actividades de evaluación: Cada asignatura un examen 

correspondiente (tipo test o escrito).  

 

Para conseguir los objetivos de desarrollo de las competencias, se pretende que, 

dentro de las horas lectivas, las clases sean dinámicas, prácticas y participativas. 

Se requerirá del alumno una asistencia activa y el compromiso de aportar su 

atención, esfuerzo y capacidad en el desarrollo de cada sesión. La metodología 

presencial es, por tanto, activa y participativa. 

 

 

 

 

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

compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios y 

actividades evaluables. 

Indicaciones Metodológicas 4 

Evaluación 

Indicaciones Metodológicas 

5 
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La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen (valorado 

en un 50%) y la realización de un trabajo obligatorio individual y estudio de casos (con 

valor del 50%). 

 
 Examen (50 % 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. 

 Trabajo obligatorio (40% de la nota final) 

La superación del trabajo constituye un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el trabajo al menos un 5 

para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se 

considerará suspenso. En el caso de tener el trabajo obligatorio superado y no 

aprobar el examen, se guardará su nota hasta la segunda convocatoria de examen 

perteneciente al curso académico actual. 

No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será 

comunicada al alumno con suficiente antelación. Con la no presentación del trabajo 

obligatorio se considerará suspensa la asignatura, independientemente de la nota 

obtenida en el examen.  

 Estudio de casos (10% de  la nota final) 

 La superación del trabajo estudio de casos constituye un requisito 

indispensable para la superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el 

trabajo al menos un 5 para poder realizar la ponderación de notas. El alumno 

con nota inferior se considerará suspenso. En el caso de tener el trabajo 

obligatorio superado y no aprobar el examen, se guardará su nota hasta la 

segunda convocatoria de examen perteneciente al curso académico actual. 
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EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Examen 50 

Trabajo Individual 40 

Estudio de casos 10 

TOTAL 100% 

  

 

 

 

 

 

 

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. Las dos figuras principales son: 

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. 

Horario de Tutorías del profesor docente:  

Los martes de 18-19 horas 

 

 

 

 

 

Apoyo tutorial 

 

6 
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Esta asignatura no requiere de la realización de prácticas en laboratorio, aunque 

tanto las sesiones de exposición de trabajos como los informes escritos pueden ser 

considerados como prácticas.  

 

 

 

 

Horario de la asignatura: DÍAS 14, 16 Y 17 de  Noviembre de 16-20 h 

 

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 

14 Noviembre 

Presentación y Tema 1: Características del 

cuidador y familia. 

 

15 Noviembre 

Temas 2 y 3: Relación de ayuda y apoyo al 

cuidador. Estrategias de autocuidado. 

 

17 Noviembre 

Tema 4: Estrategias de ayuda al cuidador: 

conocimiento cuidados básicos, bienestar 

emocional, recursos sociales. Diseño de 

una intervención grupal. 

 

Horario de la asignatura y Calendario de temas 

 

8 

Practicas Presenciales 7 
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24 Noviembre  

Actividad práctica caso clínico 
Entrega individual al final de la sesión 

práctica. 

25 Noviembre 

Elaboración de trabajo individual 

de apoyo al cuidador mediante 

intervención grupal y exposición debate 

Exposición y defensa del trabajo. 

22 Enero 

 
EXAMEN FINAL 

 

 

El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente, 

dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones. 


