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0 - Titulación: 1327          GRADO DE ENFERMERIA 

 
  

I.- Datos de identificación 

 

Módulo  Ciencias de la Enfermería 

Materia  Enfermería en el ciclo vital 

Código  de la asignatura  34632 

Nombre de la asignatura:  Enfermería en la salud Geronto-geriátrica  

Nº Créditos ECTS  4,5 (Presencial: 60% - 67,5 horas) 

Carácter:  OB (Obligatorio) 

Curso Académico  2017-2018 

Temporalización : 2º Curso - 2º Cuatrimestre 

Idioma : Castellano 

Departament o: Enfermería 

 
Créditos presenciales 

Grupos 

Teoria     Práctica    Informática    Laboratorio    Tutorías    Total  
  5,95         0,6              0                 0                 0,2       6,75 

     1             2               0                 0                  4 

Coordinació n: Nombre del coordinador/a: 

JULIANA GARCÍA-CARPINTERO SUSMOZAS 

Despacho: DIRECCIÓN 

Profes orado: Nombre del profesor/a 

JULIANA GARCÍA-CARPINTERO SUSMOZAS 

Teléfono: 964 725047   

Correo electrónico: garcia_julsus@gva.es 

 

 
 

II - Presentación de la asignatura (introducción) 

La transición hacia la adultez tardía es un proceso que deben superar las personas dentro de su 

ciclo vital. Dentro del recorrido de la historia de vida de cada persona se encuentran una serie de 

circunstancias personales a las cuales deben enfrentarse, adaptarse y superar.  

Según los roles que se han establecido a lo largo de los años en nuestra sociedad, el trabajo 

productivo ha ido a cargo del hombre y al reproductivo debía dedicarse la mujer. Esta situación ha 

cambiado y ha evolucionado hacia una sociedad más igualitaria, donde la mujer ha ocupado un 

puesto más justo en la sociedad, aunque aún quedan escollos de esa concepción cultural de la  
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representación en sociedad que tanto hombres  como mujeres se ven obligados a cargar con el  

peso de dichas cargas sociales. 

Esto plasma la situación actual de las personas que llegan a la vejez, mujeres con rentas bajas, 

que se han dedicado toda su vida al trabajo del hogar y, en contrapartida, hombres que han 

trabajado para el sostenimiento del hogar familiar y que nunca se han dedicado a las tareas 

domesticas. 

El envejecimiento demográfico es un proceso general y universal que afecta a todo tipo de 

sociedad, y es rápido, con tasas de incremento más elevadas que la población en su conjunto. El 

ritmo del envejecimiento es mayor en los países en desarrollo. Las causas son la caída de la tasa 

de natalidad y mortalidad y el aumento de la esperanza de vida. 

El fenómeno del envejecimiento tiene importantes consecuencias en todas las facetas de la vida 

humana, una de ellas es el cambio significativo que se puede producir en  la composición de la 

familia y las condiciones de vida de las personas. Hay mayores que enviudan, así como una nueva 

tendencia en nuestra sociedad que es la separación matrimonial en edades tardías. 

El envejecimiento es un largo proceso donde no sólo se producen pérdidas, sino que también hay 

funciones o capacidades que mantienen su actividad o incluso pueden llegar a mejorar, aunque 

con importantes diferencias individuales debidas tanto a factores genéticos como ambientales; a 

nivel psicológico, tiene mucho que ver en este proceso la capacidad de adaptación con la que la 

persona se enfrenta a esta fase de su vida, así como su motivación y su competencia social, 

incluidas las posibilidades para hacer frente a las demandas del entorno y poder responder 

adecuadamente a los retos de la vida cotidiana. 

En lo que se refiere a la capacidad de autonomía e independencia de la persona en la etapa de la 

adultez tardía, entra en juego la vejez saludable, competente,  satisfactoria y con éxito, que viene a 

indicar la baja probabilidad de enfermedad que se da en la persona y alto funcionamiento 

cognitivo, con capacidad física funcional y compromiso activo con su vida diaria. Es el 

envejecimiento que tendría lugar en las mejores condiciones posibles (físicas, psicológicas, 

sociales), teniendo en cuenta los múltiples factores que intervienen en el proceso del 

envejecimiento, es el envejecimiento deseable por todas las personas.  

El envejecimiento satisfactorio lo obtienen aquellas personas mayores que favorecen la promoción 

de su salud (física, psicológica y social), fomentando su autonomía, mediante la práctica de 
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ejercicio físico o el entrenamiento de sus capacidades cognitivas, mejorando su autoestima, 

manteniendo hábitos de vida saludables, etc., de forma que eviten, en la medida de lo posible la 

dependencia y el aislamiento  

El predominio de mujeres en las edades avanzadasi es una característica mundial y esto tiene 

implicaciones para la sociedad y los propios individuos. Esta cuestión esta relacionada 

estrechamente con el estado civil y las formas de convivencia. Aunque las diferencias de 

mortalidad entre géneros se van aminorando, todavía la longevidad masculina es inferior a la 

femenina. 

El desequilibrio entre sexos en edades avanzadas y en el estado civil tiene repercusiones en el 

apoyo (emocional, económico y de convivencia) que los mayores puedan recibir o dar, en el hogar 

o en la familia, pues esta sigue siendo la principal fuente de ayuda.   

La soledad es más frecuente en mujeres mayores, pero suele ser más temida por los hombres 

mayores debido a la dificultad en el manejo de actividades domesticas, al menos en estas 

generaciones de personas mayores donde los papeles productivos y domésticos han estado muy 

diferenciados por sexo. 

En esta asignatura se sentarán  los fundamentos  del conocimiento del proceso de envejecer y del 

modo en que Enfermería contribuye a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. 

Los contenidos teóricos se desarrollarán ordenados en unidades temáticas, en un esquema de 

más general a más concreto, con un enfoque bio-psico-social y sin perder de vista la perspectiva 

de género, a fin de servir de base para la toma de decisiones adecuadas en la Intervención 

Enfermera en los diferentes contextos de atención a personas mayores, y determinar la aportación 

específica del profesional de Enfermería en los equipos de Atención Socio-sanitaria. 

 

En su vertiente práctica, se llevará a cabo de forma transversal e integrada con la asignatura 

Bases Metodológicas de los cuidados de Enfermería con el fin de desarrollar el aprendizaje y la 

adquisición de competencias con el soporte de un instrumento metodológico que  permita la 

documentación e implementación de Planes de Cuidados de calidad.  
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III - Conocimientos previos 

 

Para la comprensión de los contenidos teóricos y la implementación práctica de esta 

asignatura se requiere partir de la base  de conocimientos adquiridos en: 

- Primer curso de Grado de Enfermería, en el Módulo “Formación Básica Común”, que 

incluyen el estudio bio-psico-social del ser humano, con sus características culturales, 

teniendo en cuenta  la perspectiva de Género, muy importante en esta asignatura, dadas 

las características socio-demográficas de la población objeto de estudio. 

- Segundo curso de Grado de Enfermería, primer cuatrimestre,  que en las Bases 

Epistemológicas y las Bases Metodológicas de los Cuidados de Enfermería tratan, 

respectivamente, los Fundamentos Teóricos y metodológicos de la Enfermería actual,  las 

bases de la Enfermería Comunitaria, los fundamentos fisiopatológicos y de los cuidados 

enfermeros, necesarias para planificar y administrar cuidados de Enfermería de calidad en 

todas las etapas del ciclo vital. 

 
 

IV - Competencias 

 

Competencias generales 

G1 Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria integral y profesional 

adecuada a las necesidades de salud 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. 

G4 Reflexionar sobre la importancia del análisis de género en salud, y comprender cómo 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. 

G6 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. 

G10  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 profesionales y demás personal 

de las organizaciones asistenciales, como forma de asegurar la calidad de la atención  sanitaria. 

G11 Mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial importancia al aprendizaje de 

manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad en la 

atención a la salud. 
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G12 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. 

G13 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. 

G14 Reconocer los elementos esenciales de la práctica profesional en los ámbitos de la persona, la 

familia y la comunidad. 

G15 Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles. 

G16 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. 

G17 Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia, grupos y comunidad, orientados a 

los resultados en salud, evaluando su impacto y estableciendo las modificaciones oportunas. 

G20 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. 

G21 Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de la salud, la cooperación 

multidisciplinar, la integración de los procesos y la continuidad asistencial, en coordinación con 

todos los niveles de la atención sanitaria y de otros recursos y servicios sociosanitarios. 

G22 Conocer las estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención de síntomas, dirigidas 

al paciente, a la familia y al cuidador/a no profesional, en la aplicación de cuidados paliativos que 

contribuyan al bienestar de las personas con enfermedad en estado avanzado y terminal y de sus 

familiares. 

 

G25 

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. 

G26 Conocer y aplicar técnicas e instrumentos de comunicación desde una perspectiva no sexista, tanto 

en la relación interpersonal como en las dinámicas de grupo. 

G28 Establecer procedimientos de evaluación, utilizando principios científico-técnicos y de calidad 

G32 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. 

G33 Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en las actividades clínicas, 

terapéuticas, preventivas, de promoción de la salud y de investigación. 

G37 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. 
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Competencias específicas 

E2 Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería, 

poniendo especial atención a la diferencia según edad y sexo. 

E3 Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación y los 

mecanismos de acción de los mismos. Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios 

esperados y los riesgos asociado y/o efectos secundarios derivados de su administración y consumo 

en función de la diferencia sexual. 

E4 Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud a 

lo largo del ciclo vital y según la actividad física, para promover y reforzar pautas de conducta 

alimentaria saludable. Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran. 

Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia en mujeres y hombres y seleccionar las 

recomendaciones dietéticas adecuadas. 

E5 Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud. 

E6 Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan 

los estados de salud y enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital en función del género. 

E13 Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería. 

E14 Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería al individuo a la familia y a la 

comunidad. 

E15 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 la 

comunidad. Identificar y 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. 

E16 Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus 

distintas fases. Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud. 

Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer 

y ejecutar el plan de cuidados y realizar su evaluación. Realizar las técnicas y procedimientos de 

cuidados, estableciendo una relación terapéutica con los enfermos y familiares. Seleccionar las  
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intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de 

salud. 

Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo. 

E19 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. Conocer los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores. 

Seleccionarlas 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. 

E21 Conocer la legislación aplicable y el código ético y deontológico de la enfermería española, inspirado 

en el código europeo de ética y deontología enfermera. Prestar cuidados, garantizando el derecho a 

la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del paciente y familia. 

Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, 

las creencias y valores. 

E23 Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de 

los enfermos avanzados terminales. 

E25 Trabajo fin de grado. Materia Transversal cuyo trabajo se realizara asociado a distintas materias. 

 

 
 

V - Resultados del Aprendizaje 

 

• Analiza los cambios socio-demográficos de la sociedad actual, con el incremento de la 

población mayor 

• Describe los cambios asociados al proceso de envejecimiento de las personas, sus 

implicaciones en la salud bio-psico-social y su repercusión en la vida de estas personas. 

• Explica los problemas de salud más frecuentes de la población mayor. 

• Planifica Cuidados de Enfermería para resolver o paliar las consecuencias de dichos 

problemas. 

• Determina las intervenciones dirigidas a:  

- Promover la incorporación de hábitos saludables a la vida diaria de las personas 

mayores. 

- Fomentar los nuevos valores igualitarios entre géneros de la sociedad actual. 

- Capacitar a las personas mayores de ambos sexos para vivir de forma autónoma e 

independiente en un hogar seguro, limpio y cómodo el mayor tiempo posible. 

- Reducir el riesgo de exclusión social mediante la participación activa  para la ampliación 

y mantenimiento de redes sociales  
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- Gestionar  Programas de Intervención Conjunta (Coordinación Socio-sanitaria) de modo 

cooperativo como miembro de equipos multi e interdisciplinares.  

 
 

VI - Contenidos                                                                                                                                        

 

INTRODUCCIÓN – (1 hora)   

 
UNIDAD 1:  CONCEPTOS GENERALES RELATIVOS  A  LA POBLACIÓN MAYOR – (2 horas) 

• Gerontología 

• Geriatría 

• Gerocultura 

• Enfermería Geriátrica 

 
UNIDAD 2: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CONCEPCIÓN SOCIAL DE LA ANCIANIDAD. 

DEMOGRAFÍA Y ENVEJECIMIENTO: CAMBIOS A NIVEL MUNDIAL,  EN ESPAÑA Y EN LA 

COMUNIDAD VALENCIANA – (8 horas) 

• La población que envejece 

• Evolución y crecimiento demográfico 

• Teorías del envejecimiento 

• Factores que intervienen en el proceso de envejecimiento 

• Influencias del contexto en el proceso de envejecimiento.  

• La población mayor en España y en la Comunidad Valenciana 

 
UNIDAD 3: DESAFÍOS DEL ENVEJECIMIENTO EN LAS SOCIEDADES ACTUALES: 

CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DEL GRUPO POBLACIONAL DE LAS PERSONAS 

MAYORES.  CUESTIONES DE GÉNERO. DIVERSIDAD CULTURAL – (16 horas) 

• Vivir más/vivir mejor:  

- Valores en la sociedad actual. Culto a la juventud/belleza 

- Salud bio-psico-social de las personas mayores: Cambios derivados del 

envejecimiento  

- Calidad de vida.  Vejez satisfactoria autónoma y funcional.  

- Fragilidad 

- Prevención de riesgos 

- Jubilación. Envejecimiento activo y participación social.  
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- Longevidad y diferencias de género 

- Participación de la comunidad.  

- Perspectivas intergeneracionales 

- Diversidad cultural 

• Problemas socio-familiares:  

- Problemas de soledad 

- Seguridad en el hogar 

- Cuidadores no profesionales 

- Violencia y malos tratos 

 
UNIDAD 4: PROCESOS FISIOPATOLÓGICOS EN LA POBLACIÓN MAYOR – (18 horas)   

 
• Características de los problemas de salud de las personas mayores. 

• Problemas de salud más específicos de este sector poblacional 

• Complicaciones y consecuencias más frecuentes 

• Administración de medicación: 

- Polifarmacia:  

� Farmacocinética y Farmacodinamia 

� Efectos adversos 

� Adherencia a los tratamientos 

- Educación para la administración de medicamentos (Manejo y eliminación  

segura de los fármacos) 

 
UNIDAD 5:   EXCELENCIA EN LOS CUIDADOS A LA POBLACIÓN MAYOR: COORDINACIÓN 

SOCIOSANITARIA. FUNCIÓN DE LA ENFERMERA. PAPEL DE APOYO EN LOS CUIDADOS 

NO PROFESIONALES – (15 horas)  

• Personas mayores y dependencia 

• Modelos de coordinación socio-sanitaria e intervención conjunta. Competencias de 

Enfermería en equipos interdisciplinares 

- Recursos de la comunidad  

- Diseño de entornos  accesibles 

- Tecnologías y productos de apoyo  para la potenciación de la autonomía 

• Modelo  y Taxonomía enfermeros en los cuidados de  las personas mayores. 

• Valoración integral. Escalas e instrumentos de valoración 

• Participación y Cuidados de Enfermería en las diferentes situaciones.  
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• Rehabilitación en el anciano 

• Educación y apoyo a la familia y  cuidadores no profesionales  

• Cuidados  y apoyo en el final de la vida 

 
UNIDAD 6: PRÁCTICAS – (6 horas) 

 
• Prácticas en 2 grupos  

 

TUTORÍAS GUIADAS: 2 horas (4 grupos) 

 

 

 
 

VII - Volumen de trabajo y planificación/calendario  del curso 

 
CRÉDITOS 4,5 

Presencial idad exigida   -    (60%) 67,5  

Asistencia a clases teóricas    59,5 

Asistencia a clases prácticas   6 

Tutorías  2 

Estudio y trabajo autónomo ( preparación de clases, seminarios , otras actividades )   30 

Trabajo individual y  trabajo de grupo, actividad es extraordinarias  15 

VOLUMEN TOTAL DE TRABAJO  

67,5 horas presenciales 

45 horas NO presenciales 

112,5 

 

 

    Plan de viabilidad:      Planificación/calendario del curso 

    Nº de grupos teóricos:  1    Teoría: 60 H. 

    Nº de grupos prácticos:  2    Prácticas: 6 H/2 grupos. 

    Nº de grupos Tutoría: 4     Tutorías: 2 H/4 grupos 
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ACTIVIDADES PRESENCIALES 
 UNIDAD Nº HORAS 
 1.  Introducción  1 
 2.  Conceptos generales relativos  a  la población mayor 2 
 3.  Evolución histórica de la concepción social de la ancianidad. Demografía y 

envejecimiento: cambios a nivel mundial,  en España y en la comunidad 
valenciana 

8 

 4.  Desafíos del envejecimiento en las sociedades actuales: características y 
necesidades del grupo poblacional de las personas mayores.  Cuestiones de 
género. Diversidad cultural  

16 

 5.  Procesos fisiopatológicos en la población mayor  18 
 6.  Excelencia en los cuidados a la población mayor: coordinación socio-

sanitaria. Función de la enfermera. Papel de apoyo en los cuidados no 
profesionales  

15 

 7.  Clases prácticas  6 
 9. Tutorías  2  
 TOTAL  68 
  

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 
ACTIVIDAD Nº HORAS 
Actividades extraordinarias 2 
Trabajos de Grupo 5 
Trabajo individual 8 
Estudio y Trabajo autónomo 18 
Lecturas de documentos  complementarios 6 
Preparación de Actividades de Evaluación 6 

TOTAL  45 
 

 

 

VIII.- Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

Para conseguir los objetivos y competencias de la asignatura se aplicará la metodología siguiente: 

Clases Teóricas:   

Clases expositivas con medios audiovisuales, estimulando la participación del alumnado con el fin 

de que el/la estudiante adquiera las competencias de tipo cognitivo. 

En dichas clases el/la estudiante participará a través de:  

- Revisión bibliográfica y trabajos de análisis basados en el razonamiento crítico. 
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- Grupos de discusión y debate para compartir y analizar los resultados, estimular la reflexión 

crítica con el fin de que el/la estudiante vaya construyendo su propio conocimiento, y 

fomentar las habilidades de  relación y el trabajo en equipo. 

 
Clases Prácticas:  

Ejercicios prácticos de gestión y resolución de casos, en grupos cooperativos (equipo). Estos 

ejercicios integrarán para su realización la metodología desarrollada en la asignatura Bases 

Metodológicas de los Cuidados de Enfermería,  con el fin de que el/la estudiante adquiera las 

competencias que le permitan participar en la  administración de cuidados a las personas mayores 

en las diferentes situaciones, de forma propia e interdisciplinar (Coordinación e Intervención socio-

sanitaria). 

 
Tutorías guiadas:   

Atención a los/las estudiantes en grupos y de forma individualizada.  La profesora cumple su 

función como elemento facilitador, en un doble sentido, por una parte de la reflexión y por otra del 

feedback, tanto a nivel de grupo como individual,  favoreciendo la autorregulación del aprendizaje 

del alumnado, la asunción progresiva de responsabilidades y el desarrollo integral del futuro 

profesional.  

 
Actividades no presenciales:   

El objetivo es que el/la estudiante utilice sus horas no presenciales para la gestión de su propio 

aprendizaje mediante el visionado de vídeos, la lectura y análisis reflexivo de la bibliografía y 

documentación recomendada por la profesora, y desarrollo de trabajos basados en ellos, 

completando y optimizando así el proceso formativo. 

 

Aula Virtual:  Se utilizará para comunicar y aportar/compartir documentación de modo bidireccional 

Profesor/alumno. 

- La asistencia y participación en las clases y en los trabajos prácticos tiene carácter obligatorio, 

por lo que serán tenidas en cuenta en la evaluación la puntualidad, grado y modo de 

participación.  

- Las características de los trabajos (carácter, requisitos mínimos, formato y plazos de entrega) 

serán comunicadas a los estudiantes con antelación suficiente, de forma independiente para 

cada uno de ellos a través del aula virtual, tablones, etc. 
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IX - Evaluación  

 

La Evaluación del aprendizaje para adquirir las competencias se realizará de la siguiente forma: 

- Un examen escrito en cada una de las dos convocatorias de cada curso: 60% de la 

nota global. 

- Actividad realizada durante el curso: 40% de la nota global: 

� Elaboración y exposición trabajos,  resolución de casos, seminarios, 

prácticas, etc.: 30% de la nota global 

� Asistencia y participación en  tutorías o actividades complementarias: 

10% de la nota global 

- Al emitir la calificación global (nota media ponderada), para superar la asignatura se deberá 

haber alcanzado un mínimo de 5 puntos (Tabla de 0-10) en cada uno de los apartados 

anteriores.  

- Si por motivo justificado (causa de fuerza mayor entre las que no figuran las laborales) no se 

ha podido realizar alguna de las actividades o trabajos, se buscará alguna alternativa viable 

para poder obtener la puntuación parcial correspondiente.  
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X - Recursos bibliográficos y documentales 

 

Bibliografía básica  Nº Biblioteca  

Bermejo García, L. (2010) Envejecimiento activo y Actividades  Socioeducativas 

con Personas Mayores. Guía de buenas prádticas . Serie Gerontología 

Social. Madrid: Médica Panamericana 

**(1474) 

B.O.E. nº 299 de 15-12-2006. Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de Dependencia (Ley 39/2006, de 14 de 

Diciembre) 

 

Eliopoulos, C (2013). Enfermería Gerontológica. Barcelona: Wolters Kluwer 2145 

Fericgla, J.M. (2.002). Envejecer (una antropología de la ancianidad). Barcelona: 

Herder. 

(1446) 

 

Fernández Ballesteros, (1992) Mitos y realidades sobre la vejez y la salud. 

Barcelona: SG Editores   

(662) 

García Hernández, M.; Torres Egea, Mª P.; Ballesteros Pérez, E. (2.003).  

Enfermería Geriátrica. Barcelona: Masson, S.A. 

(666,1541al 

1543) 

García Hernández, M.; Martínez Sellarés, R. (2.012).  Enfermería y 

Envejecimiento. Barcelona: Elsevier 

(2150) 

García López, Mª V.; Rodríguez Ponce, C.; Taronjo Gómez, A. (2.001). Enfermería 

del Anciano. Madrid: Ediciones D.A.E. 

(1411) 

Gonzalo, LM. (2005). Ejercicio y Calidad de vida. (U. de Navarra). Navarra: 

EUNSA 

(1784) 

Guillén, F; Pérez del Molino, J; Petidier, R. (2008). Síndromes y cuidados en el 

paciente geriátrico. Barcelona: Elsevier-Masson 

**(1999) 

Hayflick, L. (1.999).  Cómo y por qué envejecemos. Barcelona: Herder  

Lucas, M. (2013). Sexualidad Madura. Madrid: Síntesis  

Mayán Santos, JM. (2005). Enfermería en Cuidados Sociosanitarios (Serie 

Cuidados Avanzados). Madrid: Paradigma (DAE-Enfermería 21) 

**(1930) 

Mauk, K.L. (2008). Enfermería Geriátrica. Competencias asistenciales. Madrid: 

McGraw Hill – Interamericana 

 

Mata Ramos, A. (2005) Actuación Rehabilitadora Pac. Geriátrico  Madrid: 

Formación Alcalá 

(1957) 

Millan Calenti, J.C. (2010). Gerontología y Geriatría. Madrid: Médica ***(1667) 
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Panamericana 

Pinazo, S (2011) Autonomía personal y dependencia. Bases teóricas y práctica 

social. (U.Valencia). Valencia: JPM ediciones 

***(2044,2045, 

2046, 2047) 

Rodríguez García, R, Lazcano Botella, G.(2007) Práctica de la Geriatría. 2ª ed. 

Madrid: McGraw-Hill -Interamericana 

(1861)  

Tabloski, P.A., PhD, GNP-BC, FGSA. (2010).  Enfermería Gerontológica. Madrid: 

Pearson. 

***(1091) 

WachteL, T; Fretwell, M. (2008) La asistencia del paciente Geriátrico. Barcelona: 

Elsevier  

(1998) 

    

Bibliografía complementaria  Nº Biblioteca  

Alberca, R. (2002) Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. 2ª ed. Madrid: 

Panamericana                 

(1448) 

Alberca, R. (2001) Ttos. Alternativos conductuales Enf. Alzheimer. Madrid: 

Panamericana                                    

(1449) 

Ararteko. (2008) Informe Extraordinario al Parlamento Vasco. Centro de 

Documentación y Estudios. Gráficas Santamaría, S.A  (En pdf) 

 

ASEM – GALICIA (2006). La atención integral a la Dependencia. Feito, SL   

Brezmer, M.J. y Herrero, G. (2008) Ponencias en las Jornadas Sobre La Ley de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación 

de Dependencia. Zaragoza. (En pdf) 

 

De la Serna De Pedro, I. (2003). La vejez desconocida. Madrid: Díaz de Santos (1089) 

Durante Molina, P. (2004) Terapia Ocupacional en Geriatría. Principios y práctica.  

2ª ed. Barcelona: Masson 

(1736) 

Rodríguez, P, Valdivieso, C. (2000). El Servicio de Ayuda a Domicilio. Madrid: 

Panamericana  

(1386) 

Rodríguez C, Fernández C, Rodríguez-Losada M, Hernando A, Sánchez S - 

Dirección General de Planificación. Consejería de Sanidad de Castilla y León. 

(2010) GUÍA PARA LA GESTIÓN COMPARTIDA DE CASOS DE 

COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA - CASTILLA Y LEÓN – X Jornadas de 

Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios. Palma de Mallorca.  (En pdf) 

 

Rodríguez, P. (2005) Residencias para personas mayores. Madrid: Panamericana (1387) 
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Otras lecturas y artículos recomendados  Nº Biblioteca  

Beauvoir S. (1970) La vejez. Buenos Aires: Gallimard (307) 

Beauvoir S. (2008) Memorias de una joven formal. Una muerte muy dulce. 

Barcelona: EDHASA 

(1469) 

Delibes, M.  (2008) La hoja roja.. Barcelona: Ediciones Destino              (559 al 563, 617 

al 622) 

Gil Calvo, E. (2003) El poder gris: una nueva forma de entender la vejez. 

Barcelona: Grijalbo Mondadori 

(1452) 

Lessing, D. (2008) Las abuelas. Barcelona: Ediciones B.S.   (1391) 

Miret Magdalena, E (2003) Cómo ser mayor sin hacerse viejo. Madrid: Espasa-

Calpe      

(1451) 

 

Perez, J. (2010) El envejecimiento de la población española. Investigación y 

Ciencia, Nov. 2010, pp. 34-42. (En pdf) 

 

Roca F. ( 2009) Arrugas  4ª ed. (Novela gráfica). Bilbao:  Astiberri  

Sampedro JL.  (1ª ed. 2003 - 2ª ed. 2009) La sonrisa etrusca.  Barcelona: 

Debolsillo 

(607 al 611, 

623 al 625, 

964, 965) 

Trueba, D. (2008) Saber perder. Barcelona: Anagrama (189,190)  

Valentín Fuster JL, Sampedro JL. (2008) La ciencia y la vida. Barcelona: Plaza-

Janés  

(231, 232) 

 

                   

Revistas especializadas: 

• Gerokomos (Sociedad Española de  Enfermería Geriátrica y Gerontológica) 

• Geriatría y Gerontología ( Sociedad Española de Geriatría y Gerontología) 
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Webgrafía: 

La atención centrada en la persona  

www.acpgerontologia.com/  

Alzheimer 

http://www.alzheimer-online.org/ 

http://www.fgcsic.es/envejecimiento/es_ES/recursos  

http://www.neurama.es/  

http://www.youtube.com/user/AlzheimerUniversal 

http://www.youtube.com/watch?v=CUrIi3nyvlA&playnext=1&list=PL8BB5930373A8AEDB&index=1 

La vida en sombras 
http://www.youtube.com/watch?v=LfPgrrKLBy8&feature=plcp 

 
CERMI 
http://www.cermi.es  

CORTO PREMIADO (de Isaac Berrokal "Today is sunday" gana el premio del público en el 
X festival Ciudad de Soria) 
 

http://www.youtube.com/watch?v=2oK6Ag_xKw4 
 
Envejecer 

http://www.madrimasd.org/blogs/envejecer-positivo/  

Estudios Sociales Fundación La Caixa 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/home/personasmayores_es.html 

Fundación Edad y Vida 

http://www.edad-vida.org/ 

Fundación ONCE 

http://www.fundaciononce.es/   

Generalitat Valenciana – Conselleria de Bienestar Social 

http://www.bsocial.gva.es/portal/portal  

Generalitat Valenciana – Conselleria de Sanitat 

http://www.san.gva.es/documents/246911/251004/guiasap03ancianofragil.pdf 

PORTAL DE MAYORES  

http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm 
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INE 

http://www.ine.es/inebmenu/indice.htm#12 

     *  (Encuesta 2008) 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft15/p418&file=inebase&L=0 

GUÍA DE PERSONAS CUIDADORAS (Junta de Andalucía)  

https://escueladepacientes.es/mi-enfermedad/cuidados-y-autonomia/personas-cuidadoras 

Maltrato a ancianos - Debate de TVe (la 2)  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-debate-maltrato-
mayores/1673330/%20/ 
 

MASSDE 

http://www.masterdependencia.es/ 

NEWS 3 EDAD 

http://www.infogerontologia.com/documents/publicaciones/news/news_1.pdf 

Regulación “bono residencia” en centros de día 

http://www.docv.gva.es/datos/2013/01/22/pdf/2013_538.pdf  
 
 
Regulación “bono respiro”  

http://www.docv.gva.es/datos/2013/01/22/pdf/2013_539.pdf 

Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica   http://www.segg.es/ 

 UDP   http://www.mayoresudp.org/  

 

Webgrafía Enfermera General Complementaria: 

http://publicaciones.san.gva.es/publicaciones/documentos/V.5277-2007.pdf   (Protocolos 

Consellería Sanitat) 

http://www.sp.san.gva.es/biblioteca/revista.jsp?CodPor=200&Opcion=SANMS612000&MenuSup=S
ANMS60000&Nivel=2&MonCod=MON008      (Revista “Viure en Salut”) 
 
http://www.icn.ch/es/  Consejo Internacional de Enfermería 

http://www.index-f.com/hemeroteca.php     (Hemeroteca Cantárida)   

http://www.index-f.com/index-enfermeria/revista.php     (Revista Index)  

http://www.enfermeria21.com    (Revista Enfermería 21) 

http://www.who.int/es/ (OMS)  ( OMS) 
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Filmografía : 

• En el estanque dorado (dir. Mark Rydell; 1981) 

• La balada de Narayama (dir. Shohei Imamura; 1983) 

• Cocoon (dir. Ron Howard; 1985) 

• Gaby, una historia verdadera (dir. Luis Mandoki; 1987) 

• Mi padre (dir. Gary David Golberg; 1989) 

• Perfume de mujer (dir. Martin Brest; 1992) 

• Martes con mi viejo profesor (Tuesdays with Morrie) _ (dir. Mick Jackson; 1999, para TV)  

• Descubriendo a Forrester (dir. Gus Van Sant; 2000) 

• El hijo de la novia (dir. Juan José Campanella; 2001) 

• Elsa y Fred (dir. Marcos Carnevale; 2005) 

• ¿Y tú quién eres? (dir. Antonio Mercero; 2007) 

• La familia Savages (dir. Tamara Jenkins; 2007) 

• Lejos de ella” (2007).  

• La caja de Pandora (dir. Yesim Ustaoglu; 2008) 

• Amanecer de un sueño” (2008) 

• Bicicleta, cuchara, manzana (dir. Carles Bosch; 2010) 

• Arrugas (dir. Ignacio Ferreras; 2011) 

• ¿Y si vivimos todos juntos? (dir. Stéphane Robelin; 2011) 

• Amour (Michael Haneke; 2012) 

                                                 
 


