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I. Identificación de la asignatura 
 

Centro 
T-008 Escuela “Ntra. Sra. del Sagrado Corazón” 
Adscrita a la Universitat de València 

Titulación  1327 – Grado de Enfermería 

Módulo 2 Ciencias de la Enfermería 

Materia Salud Pública y Enfermería Comunitaria 

Asignatura 34626 – Enfermería Comunitaria 

Nº Créditos ECTS 6 (Presencial: 60% - 90 horas) 

 
Créditos presenciales 
Grupos 

Teoría Práctica Informática Laboratorio Tutorías Total 
   7,8        1               0                0              0,2       9 
    1          2               0                0              4 

Tipo asignatura Propio de la Titulación 

Curso Académico 2017-2018 

Temporalización 2º Curso – 1er Cuatrimestre 

Idioma Castellano 

Conocimientos Previos Salud Pública 

Profesorado 

Profesora Consolación Ballester Fernández 

Correo-e ballester_con@gva.es 

Teléfono Secretaría: 964 72 50 47   Despacho: 964 45 42 86 

Profesora Mª Antonia Cerro Collazos 

Correo-e cerro_man@gva.es 

Teléfono Secretaría: 964 72 50 47    Despacho: 964 45 42 81 
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II.  Presentación de la asignatura 

   

La asignatura Enfermería Comunitaria consta de un total de 6 créditos ECTS de formación 
obligatoria. Forma parte de la Materia: Salud Pública y Enfermería Comunitaria, junto con 
las Asignaturas: Salud Pública y Gestión y Administración de los Servicios de Salud. 
 
Mediante la asignatura Enfermería Comunitaria se pretende que el estudiante conozca, 
comprenda y sea capaz de detectar los múltiples factores que determinan el nivel de 
salud de personas y grupos así como el proceso de pérdida de la misma, contribuyendo 
con ello a determinar la atención oportuna dirigida a promocionar la salud de las 
personas, prevenir su pérdida y, llegado el caso, favorecer la reinserción de las personas 
al grupo.  
 
La Enfermería Comunitaria  se centra en la ayuda al grupo familiar, al individuo y a la 
comunidad, en la satisfacción de las necesidades básicas a lo largo del ciclo vital y en 
cada uno de los procesos de salud-enfermedad a los que se enfrenten, teniendo en 
cuenta que, en los últimos años, se han producido cambios demográficos, sociales y 
económicos en la estructura y funciones de la familia que la enfermera/o ha de tener en 
cuenta para adecuar su oferta de servicios. 
 
La Enfermería Comunitaria destaca el rol educador de los profesionales de Enfermería 
como parte de su función de cuidado, a través de la Educación para la Salud, desde una 
actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar dentro del equipo de Atención 
Primaria de Salud 

 
 

III.  Conocimientos previos 
 

Los alumnos/as deberán poseer conocimientos básicos de Salud Pública que se han 
impartido en el primer curso de Grado. 

 
IV. Competencias 

 
 
COMPETENCIAS GENERALES 

G-1 

Ser capaz, en el ámbito de la Enfermería de prestar una atención sanitaria integral y 
profesional adecuada a las necesidades de la persona, la familia y la comunidad a las 
que atienden, desde el reconocimiento al derecho a la salud de los ciudadanos y 
ciudadanas, y 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. 

G-2 
Reconocer el derecho a la salud, aplicar el principio de equidad social a la práctica 
profesional y comprender las implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en 
transformación. 

G-4 
Reflexionar sobre la importancia del análisis de género en salud, y comprender como en 
función de aquel los estilos de vida, el uso del tiempo y las condiciones de trabajo tienen 
un impacto en la salud de las personas. 

G-6 
Analizar y reflexionar sobre las consecuencias del ser mujer y hombre en el proceso de 
enfermar, la atención diferencial que se recibe y el modo específico de afrontar el dolor y 
la enfermedad. 

G-10 
Trabajar en equipo, entendiendo éste como unidad básica en la que se integran, 
estructuran y organizan, de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los y las 
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profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales, como forma de 
asegurar la calidad de la atención sanitaria.  

G-12 
Proponer y desarrollar actuaciones de atención a la salud que privilegien  la promoción 
de la salud y la prevención de la enfermedad y que propendan a la mejora de las 
condiciones de vida de la población. 

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

G-20 
Promover estilos de vida saludables por parte de la persona, la familia y la comunidad, 
que fomenten el autocuidado en el manejo de la salud. 

G-23 
Desarrollar acciones de educación para la salud utilizando las estrategias adecuadas a 
las personas, familias y comunidades, poniendo al alcance de la población y en un 
lenguaje comprensible la información científica y las recomendaciones que se deriven. 

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-27 
Conocer la estructura, funcionamiento y financiación de los sistemas sanitarios y 
sociosanitario con el fin de utilizar de forma óptima los recursos disponibles. 

G-28 
Establecer procedimientos de evaluación, utilizando principios científico-técnicos y de 
calidad. 

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-31 

Identificar la participación comunitaria como un elemento imprescindible para el desarrollo 
para la promoción de la salud, así como participar en la formulación, ejecución y 
evaluación de políticas públicas saludables y proyectos intersectoriales que fortalezcan el 
desarrollo local. 

G-32 
Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información 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. 

G-35 
Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la 
prevención y el manejo del estado de salud de las personas. 

G-36 
Adquirir información básica para la actividad investigadora, identificando los elementos y 
fases que intervienen en el proceso de investigación. 

G-37 
Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para 
la resolución de problemas aplicando, entre otros, el enfoque de género. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

E-14 
Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería al individuo, a la familia y a 
la comunidad. 

E-15 

Capacidad para describir los fundamentos del nivel primario de salud y las actividades a 
desarrollar para proporcionar un cuidado integral de enfermería al individuo, la familia y la 
comunidad. Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional 
ha de desarrollar en un equipo de Atención Primaria de Salud. Promover la participación 
de las personas y grupos en su proceso de salud-enfermedad. Identificar los factores 
relacionados con la salud y los problemas del entorno, para atender a las personas en 
situaciones de salud y enfermedad como integrantes de una comunidad. Identificar y 
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analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos, 
grupos y comunidad. Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para 
identificar los problemas de salud más relevantes en una comunidad. Analizar los datos 
estadísticos referidos a estudios poblacionales desde la perspectiva de género, 
identificando las posibles causas de problemas de salud. 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. 

E-20 
Conocer el Sistema Sanitario Español. Identificar las características de la función 
directiva de los servicios de enfermería y la gestión de cuidados. Conocer y ser capaz de 
aplicar las técnicas de dirección de grupos. 

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

 
 
 
 
 

V. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 

 
Los objetivos generales que persigue esta asignatura y que los alumnos deben conseguir, 
además de las citadas competencias, son: 

 Adquisición de conocimientos sobre conceptos y técnicas de Atención Primaria de 
Salud que permitan proporcionar cuidados integrales 

 Análisis de la realidad social y adaptación de los cuidados enfermeros a lo largo del 
ciclo vital, a personas y grupos y en cualquier ámbito, (consulta/ domicilio/ 
comunidad) 

 Adquisición de conocimientos sobre conceptos y técnicas básicas de Educación 
para la Salud y su aplicación en los Programas de Salud  a nivel individual y 
comunitario 

 
 
 
 
VI. CONTENIDOS 
 
 
UNIDAD TEMÁTICA 0: PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA, 12 septiembre, 2016 
 
Esta asignatura se imparte en el primer cuatrimestre de 2º curso del Grado de Enfermería  
 
Cuatrimestre 1º: del 11 de septiembre al 17 de noviembre de 2017, a dos horas diarias, 
horario: de 9 a 10 y de 11:30 a 12:30.  Aula B-1  
 
Al inicio de la asignatura y tras la presentación del profesorado y de los alumnos se 
comentarán  los siguientes puntos 

 Guía docente de Enfermería Comunitaria 

 Objetivos y competencias propias de la asignaturas 

 Metodología y estrategias de enseñanza – aprendizaje 

 Método de evaluación 
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UNIDAD TEMÁTICA  I: MODELO PROFESIONAL  DE LA ENFERMERÍA 
COMUNITARIA. 
 
Esta unidad consta de 6 temas. Permite al alumno conocer el marco conceptual y legal de 
la Atención Primaria de Salud como primer nivel asistencial dentro del sistema sanitario 
español. 
Tras un esbozo histórico el alumno conocerá las funciones de la Enfermería Comunitaria 
del s. XXI y la organización de los recursos tanto a nivel nacional como de  la Comunidad 
Valenciana, así como las principales directrices internacionales en materia de Salud. 
 
Tema 1.- INTRODUCCIÓN  
 
Introducción histórica de la Enfermería extra hospitalaria. 
Modelo ecológico de salud. Factores condicionantes. 
La formación pregrado y postgrado. 
 
Tema 2.-  MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL  
 
La salud y los Derechos Humanos. Ley general de Sanidad. 
Marco conceptual de la Atención Primaria de Salud. 
Declaración de Alma-Ata. 
Carta de Ottawa de Promoción de la Salud. 
Los objetivos del Milenio 
 
Tema 3.- ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD  
 
Organización y recursos del Sistema de Salud. 
Organización territorial y asistencial de la Comunidad Valenciana. 
Niveles asistenciales, Departamentos y Zonas básicas de Salud. 
Centro de atención primaria. Centro de Salud Pública.  
 
Tema 4.- EL EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA  
 
El Equipo de Atención Primaria. Composición. Núcleo básico. 
Funciones y actividades. Recursos de apoyo. 
Equipo multidisciplinar e interdisciplinar. La coordinación del equipo 
 
 
Tema 5.- LA CONSULTA DE ENFERMERÍA  
 
La Consulta de Enfermería. Atención a demanda, programada y urgente. 
Modelos de enfermería comunitaria. Modelo de autocuidado  
Planificación de actividades (enfermera/o, paciente, cuidador) 
 
Tema 6.-  SISTEMAS DE INFORMACIÓN SANITARIA,  
Sistemas de registro en Atención Primaria 
Sistema de información poblacional, SIP. 
Abucassis II. Red centinela sanitaria   
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UNIDAD TEMÁTICA II: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD DE LA COMUNIDAD. 
 
Esta unidad consta de 3 temas y permite al alumno/a conocer el proceso de desarrollo 
comunitario. El estudio de los problemas sociales, educativos, y sanitarios de una 
comunidad es la base de una intervención que tiene como objetivo la mejora de la calidad 
de vida. Esta intervención potencia el tejido social y aumenta el protagonismo de todos 
sus miembros, en la toma de conciencia y resolución activa de problemas. 
 
TEMA 7.- LA COMUNIDAD  
Conceptos y tipos de comunidad.  
Los elementos de la comunidad: 
El territorio, la población la demanda, los recursos 
 
TEMA 8.-  DESARROLLO DE LA COMUNIDAD  
Los protagonistas sociales del trabajo comunitario.  
Plano comunitario y guía de recursos 
El estudio comunitario de salud. 
La audición. Confrontación de resultados.. 
Análisis y priorización de problemas. 
 
TEMA 9.- LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD  
Mecanismos de participación social. 
Consejos de salud. Consejos de Bienestar social. 
El apoyo social en la promoción de la salud. 
 
 
UNIDAD TEMÁTICA III: LA FAMILIA COMO UNIDAD DE ATENCIÓN DE LA 
ENFERMERÍA COMUNITARIA. 
 
Esta unidad consta de 4 temas a través de los cuales el alumno/a conocerá el papel de la 
familia en la salud de sus miembros pero también en la aparición de conductas no 
saludables, que pueden generar violencia en el ámbito doméstico. También 
profundizaremos en la visita y atención domiciliaria como otro ámbito propio de la 
enfermería comunitaria  
 
 
TEMA 10.- LA FAMILIA COMO SISTEMA DE APOYO SOCIAL.  
 
Conceptos de familia y tipos. Evolución de la composición familiar.  
Ciclo vital de la familia. Familias de riesgo. 
La familia como proveedora de cuidados informales. 
Competencias culturales y atención familiar. 
 
TEMA 11.- LA VIOLENCIA DE GÉNERO: EL ROL DE ENFERMERÍA COMUNITARIA. 
 
La mujer víctima de la violencia de género: factores de vulnerabilidad y de protección. 
Repercusión en la salud de la mujer. 
Protocolos de actuación,  Nacional y Autonómico  
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TEMA 12.- LA VISITA DOMICILIARIA COMO INSTRUMENTO DE LA ENFERMERÍA 
COMUNITARIA.  
Objetivos. Perfil del paciente domiciliario. Metodología. 
Programa de Atención domiciliaria. Coordinación con atención especializada. 
Unidades de Hospitalización domiciliaria. 
 
TEMA 13.-  LA ATENCIÓN DOMICILIARIA. PACIENTE INMOVILIZADO O ENCAMADO.  
 
Anciano frágil y cuidados paliativos. 
Escalas e instrumentos para la valoración en atención domiciliaria. 
Valoración de necesidades. Prevención de las UPP 
 
 
UNIDAD TEMÁTICA IV: ATENCIÓN DE ENFERMERIA EN LOS PROGRAMAS DE 
SALUD.  
 
 
Los programas de salud constituyen una de las partes más importantes del trabajo en 
Atención Primaria de salud, en ellos destaca, como elemento educador, el papel de 
Enfermería Comunitaria, que desarrolla actividades de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad. 
 
 
TEMA 14. PLANIFICACIÓN SANITARIA. DISEÑO DE PROGRAMAS.  
Etapas del proceso de planificación. Planificación por programas. Identificación de 
necesidades y problemas. Determinación de prioridades, metas y objetivos. Población 
diana y ámbito. Movilización y coordinación de recursos. Ejecución del programa. 
Especificación de actividades. Calendario. Evaluación de las actividades y los resultados.   
 
 
TEMA 15.-  PAPEL DE ENFERMERÍA EN LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS 
PRINCIPALES PROGRAMAS.  
 

 Programa de promoción de la salud del niño. 

 Programa de vacunaciones. 

 Programa de salud escolar. 

 Programa de salud reproductora. 

 Programa de atención integral domiciliaria. 

 Programa de prevención del cáncer. 

 Programa de control de riesgo cardiovascular: 

 Subprogramas: obesidad, hipertensión, dislipemia, diabetes y actividad física. 

 Atención de enfermería en la limitación crónica del flujo aéreo. 

 Atención de enfermería al paciente inmigrante. 

 Atención de enfermería al paciente terminal. 
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UNIDAD TEMÁTICA V: MARCO TEÓRICO DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
 
 
La Educación para la Salud es una de las herramientas de la Promoción de la Salud. En 
esta unidad se estudiarán el inicio y desarrollo de la Promoción de la Salud. Las 
aportaciones de otras ciencias y el papel del profesional de Enfermería como educador en 
salud. 
 
TEMA 16.- Promoción de la Salud 
 
TEMA 17.- Educación para la Salud. 
 
TEMA 18.- Bases teóricas de la Educación para la Salud: Interdisciplinariedad. 
 
TEMA 19.- El profesional de Enfermería como educador en salud 
 
TEMA 20.- Principios Éticos en Educación para la Salud 
 
 
UNIDAD TEMATICA VI: EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y COMPORTAMIENTO. 
 
Esta unidad presenta al estudiante de enfermería una descripción de aquellas conductas y 
estilos de vida, así como, actitudes, creencias, valores y motivaciones que influyen en el 
proceso salud-enfermedad.  
 
TEMA 21.- Los determinantes de la conducta. 
 
TEMA 22.- Modelos comportamentales. 
 
TEMA 23.- Estilos de vida y salud. 
 
 
 
UNIDAD TEMÁTICA VII: Educación para la Salud: EDUCACIÓN, comunicación y 
mensaje educativo 
 
En esta unidad temática, dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, se estudiarán y 
comprenderán aquellos elementos que determinan en comportamiento individual y grupal, 
donde la comunicación y el mensaje educativo juegan un papel importante en los cambios 
de conducta. 
 
TEMA 24.- La comunicación:  
 
TEMA 25.- La Comunicación Persuasiva 
 
TEMA 26.- Destrezas del comunicador en Educación para la Salud. 
 
TEMA 27.- Educación para la Salud Grupal. Métodos, técnicas y medios. 
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UNIDAD TEMÁTICA VIII: Educación para la Salud en la Escuela 
 
En esta unidad temática se describe uno de los ámbitos de la Educación para la Salud, la 
Escuela. Partiendo del objetivo principal de la Educación para la Salud que es facilitar a 
las personas la adquisición voluntaria de comportamientos saludables, es en la Escuela el 
lugar idóneo para desarrollar estas modificaciones de la conducta y alcanzar unos estilos 
de vida saludables. 
 
TEMA 28.- Educación para la Salud en la Escuela: Evolución y situación actual. Rol de la 
Educación para la Salud Escolar. Proyectos de Educación para la Salud relacionados con 
la escuela. 
 
UNIDAD TEMÁTICA IX: PROGRAMACIÓN DE UN PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA 
LA SALUD 
 
Esta unidad temática pretende proporcionar los instrumentos y herramientas necesarias 
para diseñar un programa de EpS, que permitirán al futuro profesional de Enfermería 
llevar a cabo las acciones de EpS en la comunidad. 
 
TEMA 29.- El proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
TEMA 30.- Programas de EpS: Guías o modelos de Educación para la Salud. Análisis de 
la realidad y toma de decisiones. Planificación de un programa de EpS. 
 
 
UNIDAD TEMÁTICA X: LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
 
Esta unidad temática ofrece una visión general sobre la metodología y las técnicas de 
investigación. Se pretende que el profesional de enfermería desarrolle estudios de 
investigación en el ámbito de la Educación para la Salud. 
 
TEMA 31.- La investigación educativa. Tipos de investigación. Diseños de investigación. 
 
TEMA 32.- Fases de una investigación educativa. 
 
 
 
 
TRABAJO EN GRUPO 
 
Elaboración en grupo de un Programa de EpS.  
 
Del 13 al 17 de noviembre, Aula B-1, de 11:30 a 13:30 horas 
 
Los estudiantes elaborarán en grupos un programa de Educación para la Salud sobre 
algún problema relevante en la Comunidad, donde los estudiantes detecten las 
necesidades educativas y diseñen la intervención social. 
 
TALLER DE COMUNICACIÓN: 
 
Expresión verbal y Lenguaje corporal 
 



 11 

 
 
 
VII.- VOLUMEN DE TRABAJO 
 

Asistencia a clases teóricas 78 horas 

Asistencia a seminarios y exposiciones (n/2) 4 horas 

Asistencia a tutorías guiadas (n/4) 2 horas 

Asistencia a tutorías personalizadas 10 horas 

Trabajo autónomo 16 horas 

Preparación de exámenes 40 horas 

Resumen Volumen de Trabajo: 
Horas presenciales = 90 
Horas no presenciales = 60 

Total = 150 horas 

 
 
VIII.- METODOLOGÍA DOCENTE 
 
Clases teóricas: Clases de exposición del profesor con recursos didácticos y contenidos 
docentes, disponibles en el aula virtual, que fomenten la participación activa de los 
estudiantes para una mayor comprensión y aprendizaje. 
 
Trabajo grupal y seminario: Con el asesoramiento del profesor los estudiantes elaborarán 
un trabajo encaminado a conseguir alguna de las competencias correspondientes a esta 
asignatura. 
 
Trabajo autónomo: Los estudiantes recibirán instrucciones pertinentes, basándose en 
fuentes documentales, para la realización de los trabajos de una forma autónoma. 
 
Tutoría: El profesor trabajará junto con el estudiante para resolver dificultades, fomentar 
actitudes positivas y optimizar su aprendizaje. 
 
 
 
IX.- EVALUACIÓN 
 
.  EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS: Suponen el 70% de la nota final. Se deberá 
alcanzar como mínimo un 1.5 en cada uno de ellos para hacer media. 
 
.  TRABAJO EN GRUPO: Supone el 30% de la nota final. 
 
Para poder superar la asignatura el estudiante deberá alcanzar una puntuación igual o 
superior a 5 puntos sobre 10 que estará sujeta a la siguiente condición: 
 
En los exámenes de conocimientos será necesario alcanzar una puntuación mínima de 
3,5 puntos sobre 7, es decir el 50%,  para poder sumar las puntuaciones con la nota del 
Trabajo en grupo. 
 
La asistencia a los seminarios, exposiciones y tutorías guiadas son obligatorias. 
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