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II.- INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA 
 

El Plan de Estudios del Grado de Enfermería de la Universidad de Valencia (verificado 
por la ANECA el 20-07-2010 y publicado en la página 146.474 del BOE nº 314 de 30-12-
201), está compuesto por cinco Módulos: 
 
Módulos: 

1. Formación Básica Común     60 ECTS 
2. Ciencias de la Enfermería     64,5 ECTS 
3. Prácticas Tuteladas y Trabajo Fin de Grado  90 ECTS 
4. Módulo Propio de la Universidad de Valencia  21 ECTS 
5. Módulo de Formación Optativa    4,5 ECTS 

 
A su vez el Módulo 2) Ciencias de la Enfermería, está compuesto por tres materias: 

 
Materias: 

1. Fundamentos de Enfermería     10,5 ECTS 
2. Salud Pública y Enfermería Comunitaria  16,5 ECTS 
3. Enfermería en el Ciclo Vital    33 ECTS 

 
 

La Materia 3) Enfermería en el Ciclo Vital, a su vez, está dividida en 6 asignaturas: 
 

Asignaturas: 
1. Salud de la mujer, de la sexualidad y de la reproducción 4,5 ECTS 
2. Enfermería en la salud infantil y del adolescente  6 ECTS 
3. Enfermería Médico-Quirúrgica I     6 ECTS 
4. Enfermería Médico Quirúrgica II     6 ECTS 
5. Enfermería en la salud geronto-geriátrica    4,5 ECTS 
6. Enfermería Médico-Quirúrgica en situaciones especiales  6 ECTS 

 
Nuestra asignatura: Enfermería Médico-Quirúrgica II se imparte en el primer 

cuatrimestre del tercer curso, cuando la mayoría de las asignaturas de la materia ' 
Enfermería en el Ciclo Vital ' ya han sido impartidas. 

 
EMQ-II estudia, desde en ámbito de la enfermería, todas aquellas fases en las que 

participa el paciente que es sometido a un procedimiento quirúrgico. Conociendo éstas 
fases, sus manifestaciones y complicaciones, ayudaremos a la adecuación de los 
cuidados que los futuros profesionales de enfermería aplicarán a los mismos. 

 
La mejora en las expectativas de vida que se han producido en los adultos en tras 

la aplicación de procedimientos médico-quirúrgicos, se han ampliado notoriamente.  Ello 
se debe, sin duda, al imparable desarrollo tecnológico, la socialización en el acceso a la 
cirugía; y a la amplia y constante formación de los profesionales que prestan cuidados a 
los pacientes en esas situaciones.  Existen numerosas unidades dentro de los centros 
sanitarios que tratan dolencias con estos procedimientos, y ello conlleva unos cuidados 
muy especializados.  Esta asignatura se enfoca en el conocimiento de ese camino. 

 
Tratamos de ayudar en el aprendizaje del alumno, favorecer la exposición y 

comprensión de técnicas y procedimientos.  Fomentamos el uso y aplicación apropiada de 
estos conocimientos, que le permitirán, una vez incorporado a la vida profesional, 
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solucionar los problemas con los que se encuentre, o buscar las soluciones mas 
apropiadas con los medios que disponga. 

 
No olvidamos que nuestra asignatura forma parte de un marco global: La 

Enfermería del Ciclo Vital.  Ofrecemos herramientas para que las enfermeras adquieran 
competencias en este entorno. 
 

 
III.- VOLUMEN DE TRABAJO 
 

 

CRÉDITOS - EMQ 

 

6 ECTS 

Presencialidad recomendada     →     60 % 90 h 
   -   Asistencia a clases teóricas    (n) * 76 h 

   -   Asistencia a conferencias        (n) 10 h 

   -   Asistencia a laboratorio           (n/4) 4 h 

   -   Asistencia a tutorización          (n/4) 2 h 

Trabajo no presencial     →       40 % 62 
   -   Visitas Externas 
   -   Trabajo Individual 
   -   Trabajo Autónomo 

1 h 
5 h 

46 h. 
   -   Lectura Material Complementario 4 h 
   -   Preparación Trabajo de Grupo 6 h 
  
VOLUMEN TOTAL DE TRABAJO 

Horas presenciales            (60 %) 

Horas NO presenciales      (40 %) 

152 h 

90 h 

60 h 

  

  *  (n) = Grupo total de alumnos matriculados en la asignatura  
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IV.- OBJETIVOS  -  COMPETENCIAS 
 

El objetivo de la asignatura, tal y como se dispone en el Plan de Grado de 
Enfermería, es lograr que los estudiantes sepan actuar ante paciente en el ámbito de los 
problemas médico-quirúrgicos. 
 
Competencias generales: 
 
G-1  Ser capaz en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención integral y profesional adecuada 

a las necesidades de la persona, la familia y la comunidad a las que atienden, desde el 

reconocimiento al derecho de 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 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. 

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 este 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. 

G-11 Mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial importancia al aprendizaje 

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

atención a la salud. 

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

G-16 Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a 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. 

G-17 Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia, grupos o comunidad, orientados a 

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

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. 
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G-21 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 socio-

sanitarios. 

G-22 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 aplicación de cuidados 

paliativos que contribuyan al bienestar de las personas con enfermedad en estado avanzado y 

terminal, y de sus familiares. 

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 socio-sanitarios, 

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-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-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. 
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Competencias específicas: 
 
E-2 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. 

E-3 Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación y 

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

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

consumo. 

E-4 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. 

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

E-6 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. 

E-8 Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y 

avanzado. 

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

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

comunidad. 

E-16 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 intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las 

desviaciones de salud.  Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo. 

E-21 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 privacidad, la dignidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del 

paciente y familia.  Individualizar el cuidado considerando edad, género, diferencias culturales, 

grupo étnico, creencias y valores. 

E-23 Conocer los Cuidados Paliativos y el Control del Dolor, para prestar cuidados que alivien la 

situación de los enfermos terminales. 

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

Según lo dispuesto en la Materia ' La Enfermería del Ciclo Vital ', Asignatura 'Enfermería 
Médico-Quirúrgica II (página 73 del Verifica del Grado de Enfermería de la Universidad de 
Valencia), los contenidos son:  
 

� Alteraciones de salud del adulto en el ámbito de los problemas médico-
quirúrgicos complejos y especiales, sus manifestaciones  y las necesidades de 
cuidados derivadas de los mismos. 

� Análisis de los datos recogidos de la valoración. 
� Priorización de los problemas en el paciente adulto. 
� Selección de las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas 

derivados de las desviaciones de salud 
 
 
VI.- METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA  ↔  APRENDIZAJE 
 

Se contemplan actividades formativas presenciales y no presenciales, además de 
la dedicación del profesorado destinada a la evaluación. 
 
Las actividades presenciales se desarrollarán en las distintas modalidades: 
 
 

� Clases Teóricas Método expositivo-participativo. Presentación de las 
distintas unidades del programa.  El profesorado a través de 
sus explicaciones (y con apoyos audio-visuales) guía al 
alumno en su estudio y comprensión. 

 
� Práctica en Aula   Trabajo en grupo, presentación de trabajo, exposición, 

etc. Guiado por las explicaciones del profesor y con la 
participación del alumno. 

 
� Talleres – Laboratorio  Realización práctica de técnicas de Enfermería. 

 
� Tutorización   Tutorías guiadas.  

 

 

Plan de viabilidad: 

    Horas  Grupos  Alumnos 
Clases teóricas    76  (n):    1       70  
Práctica en Aula    04  (n/2):     2       35 
Talleres – Lab.            08  (n/4):     4       17 
Tutorización     02  (n/4):     4       17 
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VII.- TEMARIO.  PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 

El propósito de esta asignatura es que los estudiantes logren las competencias 
necesarias para ofrecer (básicamente y con un enfoque generalista): 

 
•   proporcionar cuidados de enfermería a pacientes con problemas médico-

quirúrgicos. 
 

•   aplicar técnicas y procedimientos específicos destinados a promover, 
conservar y rehabilitar la salud de las personas enfermas. 

 
La asignatura la estructuramos en cinco unidades docentes.  En las tres primeras, de 
ámbito general, se encuentran los conceptos y conocimientos básicos de la Enfermería 
Quirúrgica (abarcando el ámbito pre, peri y post-operatorio), y que les servirá de base 
para actuar en el Bloque Operatorio y en cualquier Unidad de Hospitalización con 
especialidad quirúrgica. 
 
En las dos siguientes, contribuimos a la formación de los estudiantes en el conocimiento 
de los trastornos quirúrgicos del aparato digestivo y sus anexos y del renal-urinario. 
 
 
Unidad I 
Cuidados de enfermería en los pacientes con problem as del tejido cutáneo. 
 
Al finalizar la unidad, el alumno/a deberá lograr competencias para: 
 

� Conocer los diferentes grados de una úlcera de presión. 
� Conocer las medidas preventivas para evitar la formación de úlceras por presión. 
� Distinguir entre una úlcera arterial y una venosa, y aplicar el tratamiento correcto 

para cada caso. 
� Conocer los diferentes tratamientos de una quemadura, dependiendo del agente 

causante, su extensión y la profundidad de la misma. 
� Conocer las fases de reparación de un tejido. 
� Saber valorar una herida y conocer el modo de actuar ante ella, dependiendo de la 

fase de reparación en la que se encuentre. 
� Conocer los diferentes tipos de desbridamiento quirúrgico que existen. 

 
 
CONTENIDO TEMÁTICO: 
 

1. Proceso biológico de reparación de las heridas. Fases de la reparación.  Tipos de 
cicatrización.  Factores que interfieren en la cicatrización. 

2. Heridas: concepto.  Clasificación.  Síntomas.  Valoración.  Cierre de una herida.  
Cura de una herida.  Retirada de los puntos. Complicaciones de las heridas. 

3. Desbridamiento de heridas agudas.  Definición.  Tipos de desbridamientos. 
4. Úlceras por presión.  Definición.  Mecanismo de acción.  Grados de las úlceras por 

presión.  Prevención.  Tratamiento general y local del paciente con úlceras por 
presión. 

5. Úlceras vasculares.  Ulcera venosa.  Úlcera arterial.  Pié diabético. Diferencia entre 
ellas.  Tratamiento local y general. 

6. Quemaduras.  Clasificación, dependiendo del agente productor. Valoración del 
paciente que sufre una quemadura.  Tratamiento local. 
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Unidad II 
Preparación y Cuidados de enfermería al  paciente q uirúrgico  adulto. 
 
Al finalizar la unidad, el alumno/a deberá lograr competencias para: 
 

� Explicar la preparación preoperatoria del paciente. 
� Conocer las reglas básicas de la asepsia quirúrgica. 
� Reconocer el material básico para la intervención quirúrgica. 
� Describir los diferentes modos de administrar un anestésico. 
� Conocer las acciones de enfermería para cubrir las necesidades en el periodo 

postanestésico. 
� Valorar y detectar las posibles complicaciones postquirúrgicas, saber prevenirlas y 

tratarlas si fuese necesario. 
 
CONTENIDO TEMÁTICO: 
 

1. El paciente quirúrgico: preoperatorio general. Valoración del riesgo quirúrgico. 
Preparación del paciente para una intervención quirúrgica. Enseñanza al 
paciente. 

2. El paciente quirúrgico: periodo intraoperatorio. 
2.1. INTRODUCCIÓN. 
2.2. EL DEPARTAMENTO QUIRÚRGICO Y SUS ÁREAS. 
2.3. ASEPSIA QUIRÚRGICA. TÉCNICAS ASÉPTICAS. 
2.4. FUNCIONES TRANSOPERATORIAS DE ENFERMERÍA.  
2.5. MATERIAL QUIRÚRGICO. 
2.6. ANESTESIA. 
2.7. POSICIONES QUIRÚRGICAS. 
2.8. INCISIONES QUIRÚRGICAS ABDOMINALES MÁS FRECUENTES.  
2.9. HEMOSTASIA QUIRÚRGICA. 
2.10. MANIPULACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. 

ESTERILIZACIÓN DEL MATERIAL QUIRÚRGICO. 
3. El paciente quirúrgico: postoperatorio inmediato.  Valoración de enfermería.  

Prevención y tratamiento de las posibles complicaciones postquirúrgicas 
inmediatas. 

4. El paciente quirúrgico: postoperatorio mediato o tardío.  Valoración de 
enfermería al paciente, en su unidad quirúrgica.  Problemas reales y potenciales 
del paciente quirúrgico.  Alta de enfermería. 

 
 
Unidad III  
Procedimientos y cuidados generales en enfermería M édico-Quirúrgica . 
 
Al finalizar la unidad, el alumno/a deberá lograr competencias para: 
 

� Distinguir los diferentes tipos de hemorragia. 
� Conocer los diferentes tipos de drenaje, y saber cómo tratar cada uno de ellos. 
� Conocer el material necesario para la canalización de un catéter central de acceso 

periférico. 
� Conocer el material necesario para la realización de un sondaje nasogástrico y un 

sondaje vesical. 
� Saber las complicaciones que puede tener un paciente con su sondaje 

nasogástrico y sondaje vesical para actuar en su prevención y tratamiento. 
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CONTENIDO TEMÁTICO: 
 

1. Síndrome hemorrágico.  Definición de los diferentes tipos de hemorragias. 
2. Drenajes quirúrgicos.  Concepto y clasificación de los drenajes. Cuidados 

específicos de cada uno de ellos. 
3. Mantenimiento y cuidados del reservorio subcutáneo. 
4. Intubación intestinal.  Material necesario.  Características de las sondas 

intestinales.  Procedimientos.  Cuidados.  Irrigación gástrica. Alimentación 
Enteral a través de la sonda nasogástrica. 

5. Sondaje vesical.  Material necesario.  Tipos de sondas vesicales. 
Procedimientos.  Cuidados.  Irrigación vesical. 

 
Unidad IV 
Cuidados de enfermería al paciente con alteraciones  en el aparato digestivo y 
anexos. 
 
Al finalizar la unidad, el alumno/a deberá lograr competencias para: 
 

� Conocer los diferentes medios diagnósticos que se utilizan en la detección de 
alteraciones del aparato digestivo y anexos. 

� Valorar las necesidades, planificar y aplicar cuidados enfermeros a los pacientes 
con un problema del aparato digestivo, vías biliares, páncreas e hígado. 

� Aplicar cuidados específicos a pacientes sometidos a cirugía del tracto digestivo y 
anexos. 

� Planificar cuidados de enfermería al paciente con una cirrosis. 
 
CONTENIDO TEMÁTICO: 
 

1. Valoración del paciente con un problema digestivo.  Anamnesis. Valoración física. 
2. Procedimientos diagnósticos utilizados en los pacientes con un problema digestivo.  

Exploraciones radiológicas.  Ecografía. Tomografía.  Resonancia Nuclear 
Magnética.  Procedimientos endoscópicos. 

3. Reflujo gastro-esofágico. Cuidados de enfermería. 
4. Cirugía gástrica. Síndrome de dumping. Cuidados de enfermería. 
5. Cuidados de enfermería al paciente operado de las vías biliares. Cuidados 

específicos: drenaje de Kerh. 
6. Valoración y cuidados de enfermería al paciente que sufre un proceso hepático. 

Paciente con cirrosis hepática. 
7. Valoración y cuidados de enfermería al paciente portador de un estoma. 

 
Unidad V 
Cuidados de enfermería al paciente con alteraciones  del aparato renal-urinario 
 
Al finalizar la unidad, el alumno/a deberá lograr competencias para: 
 

� Conocer los diferentes medios diagnósticos que se utilizan en la detección de 
alteraciones del aparato renal-urinario. 

� Valorar las necesidades, planificar y aplicar cuidados enfermeros a los pacientes 
con un problema del aparato renal-urinario. 

� Aplicar cuidados específicos a pacientes sometidos a cirugía del tracto renal-
urinario. 
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CONTENIDO TEMÁTICO: 
 

1. Valoración de enfermería del paciente con trastornos del aparato renal-urinario. 
2. Pruebas diagnósticas específicas utilizadas en los pacientes con trastornos del 

aparato renal-urinario.  Exploraciones radiológicas. Ecografía.  Resonancia 
Magnética Nuclear.  Procedimientos endoscópicos.  Biopsia. 

3. Valoración y cuidados de enfermería en el paciente con uropatía obstructiva.  
Enfermedad litiásica.  Cuidados de enfermería específicos en los procedimientos 
quirúrgicos.  Prevención de litiasis.  Educación al paciente. 

4. Valoración y cuidados de enfermería al paciente con un proceso inflamatorio de las 
vías urinarias.  Cuidados específicos. 

 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO: 
 

• TALLER DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO 
• TALLER DE SONDAJE VESICAL 
• TALLER DE SUTURA 

 
 
 
VIII.- EVALUACIÓN 
 
Las competencias serán evaluadas a través de la evaluación continua y formativa, 
mediante el trabajo individual y las pruebas escritas. 
 
La PONDERACIÓN de las calificaciones es: 
 

1.- Prueba escrita:      70 % 
� Cuestionario de repuestas múltiples 
� Preguntas de respuesta corta 
 

2.- Trabajo individual del estudiante:   20 % 
� Prueba escrita sobre taller de instrumental quirúrgico  
� Prácticas de laboratorio (sobre todo la asistencia) 
 

3.- Valoración individual:     10 % 
� Asistencia y participación en clases, talleres…. 

 
 
La asignatura se aprueba con un 5 sobre 10  en los apartados: 1. Prueba Escrita y 2. 
Trabajo Individual del Estudiante.  Por debajo de dicha nota se considera suspendido. 
 
Para aprobar la asignatura, hay que tener aprobados los apartados 1. y 2. 
simultáneamente .  Uno suspendido, no se suma con otro aprobado, por tanto la nota de 
la evaluación en 1ª convocatoria aparece como ' Suspenso'. 
 
Los estudiantes que no aprueben el apartado 1., tendrán un examen en segunda 
convocatoria, en la fecha que se programe. 
 
Los estudiantes que no aprueben el apartado 2., deberán realizar las actividades 
compensatorias que el profesor planifique, una vez finalizadas las clases presenciales. 
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Si se tiene un apartado aprobado y otro suspendido, se conservará la nota del aprobado 
solo durante el presente curso, hasta la segunda convocatoria; por si se logra aprobar la 
parte suspendida. 
 
Las notas parciales, no se guardan en ningún caso de un curso para otro.  El alumno 
repetidor, se matriculará y cursará de nuevo toda la asignatura. 
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Otras fuentes de información 
 
• Blog de Enfermería Médico-Quirúrgica

 http://kalukacienfermeriacirugia.blogspot.com.es/ 

 

• Sociedad Esp. de Enfermería Quirúrgica http://www.aeeq.net/ 

 

• Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento de Úlceras por Presión y Heridas 
Crónicas      
 http://www.gneaupp.es/app/portada/ 

 

• Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia
 http://www.aeeq.net/ 

 

• Guías Cínicas Fisterra http://www.fisterra.com/guias-clinicas/especialidad/ 

 

• Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería
 http://www.aentde.com/ 

 

• Enfermería Médico-Quirúrgica. http://es.slideshare.net/indira2427/libro-de-
enfermeria-completo. 

 

 


