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II.  PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Los avances científicos, tecnológicos y cambios de estilo de vida de la sociedad han 

traído consigo nuevos requerimientos en materia de salud, lo que exige que la/el 

profesional de Enfermería amplíe los conocimientos y actualice las bases 

epistemológicas y éticas de su disciplina que le capaciten para atender dichas demandas. 

Esta programación de la asignatura pretende aportar al/la alumno/a una visión integral 

de la salud del ser humano, mediante el estudio de la historia de la profesión y de la 

evolución de los enfoques cualitativos y cuantitativos de diferentes modelos teóricos de 

Enfermería, que le permita comprender y analizar la bibliografía enfermera y llevar a 

cabo los cuidados que contribuyen a satisfacer las necesidades de salud de la persona, 

familia y comunidad, desde una perspectiva científica y ética. 

III. CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Requisitos deseables en las/los estudiantes para un aprovechamiento satisfactorio de la 

asignatura: 

- Inclinación a la lectura crítica y el análisis global 

- Sensibilidad hacia temas sociopolíticos y hacia la diversidad física y cultural 

- Actitud positiva hacia el intercambio de ideas y conocimientos científicos 

Algunas de las materias del currículum de Bachillerato que pueden facilitar un 

aprendizaje óptimo de la asignatura: 

- Referentes clásicos de las manifestaciones culturales modernas 

- Antropología 

- Historia 

- Método científico 

- Sociología 

- Psicopedagogía 

- Filosofía y ciudadanía 

- Ciencias para el mundo contemporáneo 
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IV. COMPETENCIAS 

GENERALES 

G-7 

Comprender a las personas, considerándolas desde una perspectiva holística, 
como seres autónomos e independientes, actuando sin prejuicios, asegurando 
el respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la 
intimidad, a través de la confidencialidad y el secreto profesional. 
 

G-8 
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 y muerte. 

G-9 
Conocer y aplicar el código ético y deontológico de la enfermería española, 
comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial 
en transformación. 

G-13 

Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de 
la enfermería, para la promoción y protección de la salud, la prevención de la 
enfermedad y la atención integral de las personas, con el fin de mejorar la 
calidad de vida de la población. 

G-14 Reconocer los elementos esenciales de la práctica profesional en los ámbitos 
de la persona, la familia y la comunidad. 

G-15 Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los 
medios disponibles. 

G-18 
Promover y respetar el derecho de participación, información y autonomía en 
la toma de decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que 
viven su proceso de salud-enfermedad y muerte. 

G-19 Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia y grupos atendidos, 
garantizando una atención integral. 

G-25 

Establecer una comunicación veraz, eficaz y respetuosa con pacientes, 
familia, grupos sociales, otros profesionales y medios de comunicación, tanto 
de forma oral como escrita, y fomentar la educación para la salud. 
 

 
G-26 

Conocer y aplicar técnicas e instrumentos de comunicación desde una 
perspectiva no sexista, tanto en la relación interpersonal como en las 
dinámicas de grupo. 

G-29 
Conocer y utilizar los distintos sistemas de información sanitaria. 
 

G-30 

 Identificar los determinantes de la salud, tanto biológicos como 
demográficos, ambientales, sociales, económicos, culturales, psicológicos y 
de género, analizar su influencia en las condiciones de vida y trabajo de la 
población y su repercusión en el proceso de salud / enfermedad. 

G-32 Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información 
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clínica, biomédica y sanitaria, para obtener, organizar, interpretar y 
comunicar la información científica y epidemiológica. 

G-33 
Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en las 
actividades clínicas, terapéuticas, preventivas, de promoción de la salud y de 
investigación. 

G-34 Tener en la actividad profesional un punto de vista crítico, creativo, 
constructivo y orientado a la investigación en salud. 

ESPECÍFICAS 

E-5 Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los 
cuidados de salud. 

E-10 
Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde 
una perspectiva histórica, para comprender la evolución del cuidado 
enfermero. 

E-11 

Comprender, desde una perspectiva ontológica y epistemológica, la evolución 
de los conceptos centrales que configuran la disciplina enfermera, así como 
los modelos teóricos más relevantes, aplicando la metodología científica en el 
proceso de cuidar y desarrollando los planes de cuidados correspondientes. 

E-12 Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar, 
la calidad y seguridad a las personas atendidas. 

E-13 Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de 
enfermería. 

E-25 
Trabajo fin de grado. Materia Transversal cuyo trabajo se realizará asociado a 
distintas materias. 

V. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Analizar las etapas y los factores que han influido en la configuración de la 

profesión. 

2. Identificar y analizar los elementos del marco conceptual de enfermería. 

3. Identificar las áreas de aplicación de enfermería, su papel dentro del equipo de 

salud y sus principales organismos representativos, nacionales e internacionales. 

4. Describir los conocimientos científicos necesarios para poder comprender, desde 

una aproximación crítica, la literatura enfermera. 

5. Presentar y debatir las diferencias epistemológicas de la investigación cualitativa 

y cuantitativa. 

6. Explicar el proceso de la construcción de teorías. 

7. Identificar los cuidados de enfermería dirigidos a satisfacer las necesidades 

humanas examinando diversos modelos teóricos. 
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8. Analizar los principios éticos de la profesión. 

9. Describir los derechos de los usuarios del sistema de salud. 

10. Identificar las construcciones culturales con influencia en la salud y en la 

 atención sanitaria: género, clase social, etc. 

VI. CONTENIDOS 

UNIDAD I. INTRODUCCIÓN A LA DISCIPLINA ENFERMERA 

TEMA 1. Marco histórico y conceptual de la enfermería 

TEMA 2.- Desarrollo histórico de la enfermería desde una perspectiva de género 

• De los orígenes a la etapa oscura de la enfermería. 

• Siglos XIX y XX: tecnificación y evolución a la etapa científica. 

• Enfermería en España. 

TEMA 3.- Análisis del contexto profesional y disciplinar actual 

• Nuevas necesidades en la salud de la población. 

• Características de una comunidad sana. El estado de bienestar. 

• La enfermería en el sistema de salud: Funciones e interacciones. 

• Organizaciones representantes de enfermería. 

• Sobre el futuro de enfermería. 

 

UNIDAD II. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y 

METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

TEMA 4.- Conocimiento científico. 

• Fuentes de adquisición del conocimiento. 

• Qué es la Ciencia. 

• Historia y clasificación de las ciencias. 

• Paradigmas científicos: positivista, naturalista, sociocrítico 

• Investigación en Ciencias de la Salud 

• Objetivos de la Investigación en Ciencias de la salud. Investigación básica, 

aplicada y traslacional.   

• Conceptos e instrumentos básicos de la Ciencia. Investigación cualitativa y 

cuantitativa. Fases del proceso de investigación: etapas en los estudios 

cuantitativos y cualitativos. 
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TEMA  5. Investigar en enfermería. 

• Evolución histórica y estado de la cuestión. 

• Investigación-acción en enfermería. El circuito investigación-

      conocimiento-trabajo 

• Enfermería basada en la evidencia (EBE). 

• Aspectos éticos de la investigación enfermera 

 

UNIDAD III. BASES EPISTEMOLÓGICAS ENFERMERAS 

TEMA 6.  Grandes corrientes del pensamiento enfermero: paradigmas, modelos 

y escuelas 

TEMA 7. Teorías y modelos teóricos de enfermería (1ª parte). 

TEMA 8.  Teorías y modelos teóricos de enfermería. (2ª parte) 

TEMA 9. Enfermería Transcultural: teorías y modelos  para la competencia 

cultural en los cuidados 

 

UNIDAD IV. TEORÍAS Y ENFOQUES TEÓRICOS DE LA ÉTICA EN 

ENFERMERÍA 

TEMA  10.- Enseñanza de la ética en enfermería 

• Necesidad de la ética en enfermería 

• Objetivos y obstáculos en la enseñanza de la ética en enfermería. 

• Teorías y principios de la ética: perspectiva histórica. 

• Filosofía de la asistencia (Martinsen, K.) 

• Teoría bioética sinfonológica (Husted, G.L.) 

• Cuidado, sabiduría clínica y ética en la práctica de enfermería 

(Benner, P.) 

TEMA  11.- Ética del cuidado y Ética de Enfermería: complementariedad e 

intersecciones para el buen cuidado 

• La diversidad de valores y actitudes morales. Los Derechos Humanos. 

• Consecuencias de las desigualdades en la salud. Sexismo y poder. 

• La ética de la investigación en enfermería. 

• El futuro de la ética en enfermería. 
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VII. VOLUMEN DE TRABAJO 

Asistencia a clases teóricas y tutorías 
 

82  horas + 8 horas 

Asistencia a exposiciones y debates 
 (Prácticas de grupo) 
 

12 horas 

Realización de exámenes 
 

2 horas 

Estudio y preparación de clases 
 

20 horas 

Estudio y preparación de trabajos en grupo 
 

15 horas 

Preparación de exámenes 
 

25 

TOTAL VOLUMEN DE TRABAJO 
60 horas no presenciales (40%) 
100 horas presenciales (60%) 

164 horas 
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VIII. TEMPORALIZACIÓN 

SEMANAS TUTORIA
S 

UNIDADES TEMAS 

SESIONES 
TEÓRICA

S+ 
TUTORIA

S 

SESIONES 
PRÁCTICAS 

Del 13 
Septiembre al 6 
Octubre 

 Unidad 1 Tema 1 3 h.  

   Tema 2   
(2.1-2.2- 
2.3) 

12 h. Documental 

   Tema 3 3 h. Documental 

     

Del 7 Octubre al 
7 Noviembre 

 Unidad 2 Tema 4 4 h.  

   Tema 5 7 h.  

      

     

Del 8 Noviembre 
al 30 Noviembre 

 Unidad 3 Tema 6 
Tema 7 
Tema 8 
Tema 9 

20 h.   

    Audiovisuales (1h) 

Del 1 al 12 
Diciembre 

 Unidad 4 Tema 10 5 h.  

   Tema 11 5 h.  

  Conferencias  2h 

Del 18 al 22 
Diciembre 

 EXPOSICIONES GRUPALES 15 horas 
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IX. METODOLOGÍA DOCENTE 

Tipo de clases a impartir 

* Clases expositivas, con discusión de los conceptos básicos del temario y su 

aplicabilidad. Comentarios críticos de las lecturas recomendadas. 

* Clases prácticas: 

Trabajos en grupo sobre los temas del programa y su aplicabilidad en el 

entorno asistencial. 

Exposición de los trabajos realizados. 

Tutorías guiadas 

* Individuales, en base a los trabajos realizados por cada estudiante y a las 

dudas expuestas. 

* Grupales: sobre la elaboración y exposición del trabajo en grupo. 

Trabajos a realizar por las y los estudiantes: 

*  En grupo 

 Se abordarán diferentes objetos de estudio relacionados con los contenidos de la 

 materia, sobre los que los/las estudiantes se deberán documentar, debatir y 

 reflexionar conjuntamente abordando tanto aspectos metodológicos como 

 conceptuales. Cada grupo realizará una exposición oral del trabajo. 

*  Individuales 

Búsqueda bibliográfica en bases de datos de dos artículos de investigación que 

aborden objetos de estudio enfermeros desde los diferentes paradigmas de 

investigación, metodologías y técnicas de análisis de los datos. El/la estudiante 

presentará un informe detallado en el que se reflejen y describan cada uno los 

diferentes abordajes teórico-metodológicos de ambos artículos y sus diferencias. 

• AULA VIRTUAL : esta aplicación será de utilidad para la gestión de los grupos 

de trabajo, compartir documentos, realizar foros de discusión, notificar información 

relevante por correo electrónico y publicar tareas y calendarios propios. 
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X. EVALUACIÓN 

1ª CONVOCATORIA: 

• Exposición + informe del trabajo en grupo (15%) 

• Trabajo individual (15%)  

• Examen escrito (70%) 

1.- Para aprobar la asignatura es necesario que la suma de las 3 partes citadas 

anteriormente sea igual a 5 puntos o más (en escala 0-10) y haber obtenido una 

calificación mínima del 50% del valor de cada una de ellas. Se guardarán, para 2ª 

convocatoria, las notas de las partes presentadas aprobadas. 

 

2.- Sólo en el caso de que el/la estudiante no presente todas las tareas y, además, no 

haga el examen escrito en primera convocatoria se le considerará no presentado/a. 

 

3.- La asistencia (con participación) a las exposiciones de los otros grupos es 

obligatoria. Las faltas de asistencia a las clases prácticas pueden descontar hasta 1 

punto del total de la nota de la asignatura. 

 

2ª CONVOCATORIA: 

• La/el estudiante deberá presentar los trabajos no presentados y/o no superados en 

primera convocatoria. Si no realiza el trabajo en grupo en primera convocatoria deberá 

presentar en segunda un ensayo de una extensión máxima de 2500 caracteres que 

versará sobre el objeto de estudio grupal no presentado. 

• Examen escrito 

Para aprobar la asignatura en su conjunto es necesario que la suma de las 3 partes 

citadas anteriormente sea igual a 5 puntos o más (en escala 0-10) y haber obtenido una 

calificación mínima del 50% del valor de cada una de ellas 
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XI. REFERENCIAS BIBLIOGRÀFICAS 

(T. = Tema/s) (nº = Registro biblioteca) 

Bibliografía básica: 

- ALLIGOOD, M.R., Y MARRINER TOMEY, A. (eds. )(2011): Modelos y Teorías en 

enfermería (7ª ed.), Madrid, Elsevier/Mosby. T. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 (745) 

- ARROYO, M.P., CORTINA, A., TORRALBA, M.J. Y ZUGASTI, J. (1997): Ética y 

legislación en Enfermería, Madrid, McGraw-Hill Interamericana. T. 1,2,3, 9 y 10 

(1131) 

- BENAVENT, A., FERRER, E., FRANCISCO, C. (2009): Fundamentos Enfermería. 

Madrid, DAE. T. 1,2,3,4,5,6. (sin nº ) 

- CONSEJO INTERNACIONAL DE ENFERMERAS (CIE) (2006): «Código deontológico 

del CIE para la profesión de enfermería», CIE, Ginebra. Disponible en: 

http://www.icn.ch/images/stories/documents/about/icncode_spanish.pdf T.9, 10 (en 

pdf) 

- COMINS, I. (2009): Filosofía del cuidar. Una propuesta coeducativa para la paz, 

Barcelona, Icaria. T. 10 (602) 

- DAVIS, A.J., TSCHUDIN, V. Y DE RAEVE, L. (eds.) (2009): Ética en enfermería. 

Conceptos fundamentales de su enseñanza, Madrid, Triacastela. T. 9, 10  (596) 

- DONAHUE, P. (1985): Historia de la Enfermería, Barcelona, Doyma. T. 1,2,3 

(319, 846) 

- FEITO, L. (2009): Ética y enfermería, Madrid, U.P. Comillas. T. 9 y 10  ( 875) 

- FRY, S.T. Y JOHNSTONE, M.J. (2010): Ética en la práctica de enfermería. Una 

guía para la toma de decisiones éticas, México D.F. Manual Moderno.T.9 y 10. (sin nº) 

- HERNÁNDEZ CONESA, J. (1995): Historia de la Enfermería (Análisis histórico de 

los cuidados de la Enfermería), Madrid, Interamericana McGraw-Hill. T. 1,2,3 (959) 

- HERNÁNDEZ CONESA, J., MORAL DE CALATRAVA , P. Y ESTEBAN ALBERT, M. 

(2003): Fundamentos de la Enfermería. Teoría y método (2ª ed.), Madrid, McGraw-Hill. 

T. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 (1282, 1429) 
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- HERNÁNDEZ MARTÍN, F. (coord.) (1996): Historia de la Enfermería en España 

(desde la Antigüedad hasta nuestros días), Madrid, Síntesis. T. 1,2 (1189) 

- POLIT, D. Y HUNGLER, B. (2000): Investigación científica en ciencias de la salud 

(6ª ed.), México (DF), Interamericana McGraw-Hill. T. T. 1,2,3,4,5,6 (933, 1137, 1309) 

- WHO (2009): «Global standards for the initial education of professional nurses 

and midwives», Ginebra, World Health Organization. T. 3 (en pdf) 

- WHO (2010): «Nursing Midwifery Services. Strategic directions 2011-2015», 

Ginebra, World Health Organization. T. 3 (en pdf) 

 

Bibliografía complementaria: 

- ALBERDI, R. Y CUXART, N. (2005): «Cuidados, enfermeras y desarrollo 

profesional: Una reflexión sobre las bases del ejercicio profesional», Presencia 1(2) 

(Disponible en: http://www.index-f.com/presencia/n2/23articulo.php). T. 1,2,3, ,8,9,10. 

(en pdf) 

- ÁLVAREZ, C. (2009): «Enfermería para nuevas necesidades: nuevos 

profesionales, nuevas competencias y nuevos campos de actuación. Evolución de las 

competencias y necesidades de la Enfermería en España», Revista de Administración 

sanitaria, 7(2), 185-90. (Disponible en:  

http://www.administracionsanitaria.com/imagenes/Carlos%20Alvarez%20RAS-2-

2009.pdf) T. 3. (en pdf) 

- ADAM , E. (1980): Hacia dónde va la Enfermería, Madrid, Interamericana. T. 

3,7,8 (146) 

- BIRN, A.E., PILLAY , Y HOLTZ, T. H. (2009): «Textbook of International Health. 

Global Health in a Dynamic World (3ª ed)», Oxford, Oxford University Press. T. 1,2,3 

(2041) 

- BOTELLO, A. (2010): «Una mirada a la salud de las mujeres desde la perspectiva 

de género», Revista Enfermería Comunitaria, 6(2), Disponible en: http://www.index-

f.com/comunitaria/v6n2/ec7222.php T. 1,2,3(en pdf) 

- BUNGE, M. (1989): La Investigación Científica (2ª ed.), Barcelona, Ariel.  

T. 4,5,6 (295) 
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- BURNS, N. Y GROVE, S. (2004): Investigación en Enfermería (3º ed), Madrid, 

Elsevier. T. 4,5,6.(1584) 

- BUSQUETS, E. (2009): «La ética de la investigación en enfermería», Rev. ROL 

Enf., 32(12), 22-28. T. 10. (en papel) 

- BUSQUETS, M. (2004): «La autonomía, una visión desde el cuidado enfermero», 

Nursing, 22(6), 58-65. T. 10. (en pdf) 

- BUTLER, J. (2006): Deshacer el género, Barcelona, Paidos. T. 1,2,3. (581) 

- CASCANT, M.J. (coord.) (2012): Investigació Acció Participativa en Universitats 

Politècniques: el cas d'Utòpika a la Universitat Politècnica de València, València, 

Universitat Politécnica de València. T. 9. 

- CONSEJO DE ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  (2010): Código de 

ética y deontología de la Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOVA. T. 9,10. 

(sin nº) 

-COLLIÈRE, M.F. (1993): Promover la vida, Madrid, McGraw-Hill/Interamericana. 

T. 1,2 (776) 

- FEITO, L. (2009): Ética y enfermería, Madrid, San Pablo. T. 9,10 (sin nº) 

- GALEO, R. (2009): «Enfermería de práctica avanzada en España: ahora es el 

momento», Index de Enfermería (edición digital), 18(4). (Disponible en: 

http://www.index-f.com/index-enfermeria/v18n4/7090.php) T. 1,2,3. (en pdf) 

- GÁLVEZ TORO, A. (2001): Enfermería basada en la evidencia, Granada, 

Fundación Index. T.4,5,6. (1426) 

- CHALMERS, A.F. (1991): ¿Qué es esa cosa llamada Ciencia?, Madrid, Siglo 

XXI. T.4,5,6. (686) 

- HEMPEL, C.G. (1992): Filosofía de la ciencia natural, Madrid, Alianza. T. 4,5,6. 

(670) 

- HENDERSON, V.A. (1994): La Naturaleza de la Enfermería (Reflexiones 25 años 

después), Madrid, Interamericana McGraw-Hill. T. 7,8. (930) 

- KUHN, T.S. (1975): La estructura de las revoluciones científicas, Madrid, Fondo 

Cultura Económica. T. 4,5,6. (687) 

- NIGHTINGALE, F. (1990): Notas sobre Enfermería. Qué es y qué no es. Barcelona, 

Masson/Salvat. T. 7,8. (685) 
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- NOTTER, L.E. Y HOLT, J.R. (1992): Principios de la Investigación en Enfermería, 

Barcelona, Doyma. T. 4,5,6. (683, 1023) 

- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD  (OMS) (1993): Enfermería en acción, 

Madrid, Ministerio de Educación y Consumo. T. 3 y 10. (1141) 

- OREM, D.E. (1983): Normas prácticas en Enfermería, Madrid, Pirámide. T. 7,8. 

(268) 

- PEPLAU, H.E. (1990): Relaciones interpersonales en Enfermería, Barcelona, 

Masson/Salvat. T.7,8. (415, 523) 

- POPPER, K.R. (1991): Conjeturas y Refutaciones, Barcelona, Paidos. T. 4,5,6 

(649) 

- SAN MARTÍN, H. (1981): Salud y Enfermedad, México (DF), Prensa Médica 

Mexicana. T. 3,4,5,6. (142) 

- TALENS F. Y CASABONA I. (2010): «Teorizar la práctica clínica asistencial de 

enfermería: un reto como profesión y disciplina», Revista Cultura de los Cuidados, 2º 

semestre, año XIV, nº 28, 71-75. T.1,2 y 4,5,6. (en pdf) 

- YURA, H. Y WALSH, M..B. (1982): El Proceso de Enfermería, México, Alhambra 

T. 4,5,6 (291) 

- ZABALEGUI, A. Y MACIÁ , L. (eds.) (2010): «Desarrollo del máster y doctorado 

oficial de enfermería en España», Castellón. Universitas. T. 3. (1638). 


