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I.DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN DE LA MATERIA 
 
 

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

Titulación 1327 – Grado de Enfermería 

  

Módulo Ciencias de la Enfermería 

Carácter Formación obligatoria 

Tipo asignatura Propio de la Universidad de Valencia 

Asignatura 
34633 – Enfermería Médico – Quirúrgica 

              en Situaciones Especiales 

  

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

       (No presencial: 40%   60 horas). 

Horas presenciales 
 
Grupos 

Teoría  Práctica Aula  Pract-Laboratorio  Tutoría  Total 

  76                4                   8                      2           90 

    1               n/2                 n/4                    n/4        

Curso Académico 2016 - 2017 

Temporalización 3º Curso – 2º Cuatrimestre 

Idioma Castellano 

Profesorado 

Profesora Aurora Esteve Clavero 

 esteve_aurcla@gva.es 

Profesora Pendiente de asignar 

Correo-electrónico  

mailto:esteve_aurcla@gva.es
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  II.- Presentación de la asignatura 
 
 

La asignatura Enfermería Médico-Quirúrgica en Situaciones Especiales 
(EMQ - SE) se imparte en Tercero de Grado, en el segundo cuatrimestre, 
complementa las asignaturas  de la materia “Enfermería en el Ciclo Vital “. 

Consta de un total de 6 créditos ECTS de formación obligatoria, según el 
Plan de estudios de Grado de Enfermería de la Universitat de Valencia verificado 
por la ANECA el 7 de Abril de 2011. 

 
Enfermería Médico – Quirúrgica en Situaciones especiales desarrolla y 

complementa el ámbito Médico – Quirúrgico I y II, va a profundizar aspectos del 
cuidado del paciente: en situación crítica y / o de riesgo vital, enfermedad crónica o 
situación especial, o que se encuentra en situación paliativa y/o terminal. 

 
Los estudiantes conocerán las diferentes alteraciones de Salud y los planes 

de cuidados que como futuros profesionales de enfermería deberán aplicar. 
 
La formación que recibe el alumno, le ayudará a participar en la resolución o 

paliación del proceso que afecta al paciente y a su familia. Sabrá atender las 
necesidades biológicas y psicosociales que esos momentos requieren de una 
actuación oportuna y eficaz. 

 
La mejora en las expectativas de vida repercute en el número de situaciones 

crónicas, críticas o vitales, que el adulto ha visto incrementadas de forma notoria. 
Se debe, sin duda, al imparable desarrollo científico y  tecnológico, a la amplia y 
constante formación de los profesionales, que prestan cuidados a los pacientes en 
situación especial y que ha dado lugar al incremento de años de las personas. 

 
Existen numerosas unidades dentro de los centros sanitarios que tratan 

complejas situaciones que aparecen cuando está en riesgo la vida, o que conllevan 
unos cuidados muy especializados y que deben ser adquiridos por los/as alumnos 
de Grado.   

 
Los/as enfermeros/as ayudan, siempre que hay una esperanza razonable de 

curación o mejora en la calidad de vida del paciente. A veces, existen procesos que 
no desembocan en la curación, sino que acercan a las personas a su final, a su 
muerte; también se debe saber afrontar y ayudar en esta situación tan delicada y 
difícil para el paciente y su familia. 

 
Esta asignatura se orienta hacia los diferentes ámbitos, ofreciendo 

herramientas para que los/as enfermeros/as adquieran competencias en los 
distintos entornos (sanitario y familiar). 
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   III.- CONOCIMIENTOS PREVIOS 
 
Dado su carácter de formación obligatoria, los requisitos necesarios para 

acceder inicialmente a la asignatura y poder aprovechar mejor los contenidos que 
en ella se imparten, será conveniente, que el alumno haya cursado: 

 
a) Módulos 1: 
 

Formación Básica Común     60 ECTS 
 

b) Módulos 2: 
 

Fundamentos de Enfermería      10,5 ECTS 
Salud Pública y Enfermería Comunitaria   16,5 ECTS 
 

c) Otras asignaturas: Enfermería en el Ciclo Vital 
 

Enfermería Médico-Quirúrgica I     6 ECTS 
Enfermería Médico Quirúrgica II    6 ECTS 
Enfermería en la salud geronto -geriátrica   4,5 ECTS 
Salud de la mujer, de la sexualidad y de la reproducción 4,5 ECTS 
Enfermería en la salud infantil y del adolescente  6 ECTS 
 

   IV.- Volumen de trabajo 
 
 

 

CRÉDITOS - EMQ-SE 

 

6 ECTS 

Presencialidad exigida     →     60 % 90 h 

   -   Asistencia a clases teóricas    ( n ) * 76 h 

   -   Asistencia a prácticas en aula ( n/2 ) 4 h 

   -   Asistencia a laboratorio           ( n/4 ) 8 h 

   -   Asistencia a tutorización          ( n/4 ) 2 h 

Trabajo no presencial     →       40 % 60 h 

   -   Estudio individual 30 h 

   -   Trabajo en equipo 16 h 

   -   Trabajo autónomo 10 h 

   -   Realización de exámenes 4 h 

VOLUMEN TOTAL DE TRABAJO 

Horas presenciales            ( 60 % ) 

Horas NO presenciales      ( 40 % ) 

150 h 

90 h 

60 h 

( n ) = Grupo total de alumnos matriculados en la asignatura 
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   V.  -  Competencias 
 
 
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-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. 
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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. 

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. 
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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. 

 
 
 

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 



ESCUELA DE ENFERMERÍA¨NTRA. SRA. DEL SAGRADO CORAZÓN¨ DE CASTELLÓN 
 

Curso 2017 – 18 
 
 

8 

 

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. 

 
 

   VI.- Contenidos 
 
 
              PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

El programa docente que se propone en el Verifica de la titulación de Grado 
de Enfermería, para esta asignatura, indica que los contenidos de la misma se 
relaciona con los siguientes aspectos: 

 

 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. 

 Selección de las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los 
problemas derivados de las desviaciones de salud. 

 Situación de riesgo vital y maniobras de Soporte Vital Básico y Avanzado 

 Cuidados Paliativos y Control del Dolor en los enfermos terminales. 
 
 

El propósito concreto de esta asignatura es que los estudiantes logren las 
competencias necesarias para ofrecer cuidados de enfermería a los pacientes y 
familia: 

 

 En situaciones de compromiso vital y críticos. 
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 Con enfermedades avanzadas y crónicas. 

 En situaciones quirúrgicas especiales. 

 En situaciones de movilidad e inmovilidad parcial o total. 

 En  procesos próximos al final de la vida. 
 
 
Para conseguir estas competencias, la asignatura se estructura en seis grandes 
bloques temáticos: 
 
 
Bloque 1 .-  Cuidados al paciente crítico. 

Desarrollo de técnicas y procedimientos que se aplican en el paciente 
hospitalizado en el Área de Cuidados Críticos ( UCI's, Reanimaciones 
post-quirúrgicas, Unidades de Quemados, … ). 

Procedimientos específicos, pruebas diagnósticas, tecnología 
de apoyo. 

Soporte Vital Avanzado. 

Duración aproximada :  20 h. 
 

 
Bloque 2 .-  Situaciones Especiales de Riesgo Vital. 
 

Aquellas que son atendidas en el área de Urgencias.  Situaciones 
más prevalentes. Atención de Enfermería en alteraciones 
cardiovasculares, respiratorias, neurológicas y medulares, 
nefrológicas,  traumatológicas etc. 

Atención de enfermería en situación de urgencia 

Duración aproximada :   22 h. 
 
Bloque 3 .-  Cuidados post-quirúrgicos especiales. 
 

Cuidados específicos que requieren los pacientes post-quirúrgicos de 
algunas de estas especialidades . 

ORL 

Oftalmología 

Traumatología 

Respiratorio 

Neurológico. 

Urológico. 

Vascular. 

Duración aproximada :   22 h. 
 
Bloque 4 .-  Cuidados al paciente crónico. 

Hospital de Día, Hospitalización Domiciliaria, Atención 
domiciliaria desde Atención Primaria. 

Pacientes pluri-patológicos. 

Enfermería en la gestión de casos. 
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Duración aproximada :   4 h. 
 
Bloque 5 .-  Cuidados al paciente con dolor. 

Tratamiento Ambulatorio - Hospitalario 

Unidad del Dolor 

Duración aproximada :   4 h. 
 

Bloque 6 .-  Cuidados al paciente terminal. 
 

Paciente terminal. Criterios. 

Paciente oncológico. 

Cuidados paliativos. 

Actividades de soporte: paciente y los cuidadores 

Planes de cuidados en las etapas avanzadas de sus procesos. 

Calidad de vida y proceso final. 

Duración aproximada :   4 h. 
 

   VII.- Volumen de trabajo 
 

 

CRÉDITOS - EMQ-SE 

 

6 ECTS 

Presencialidad exigida     →     60 % 90 h 

   -   Asistencia a clases teóricas    ( n ) * 76 h 

   -   Asistencia a prácticas en aula ( n/2 ) 4 h 

   -   Asistencia a laboratorio           ( n/4 ) 8 h 

   -   Asistencia a tutorización          ( n/4 ) 

 
2 h 

Trabajo no presencial     →       40 % 60 h 

   -   Estudio individual 30 h 

   -   Trabajo en equipo 16 h 

   -   Trabajo autónomo 10 h 

   -   Realización de exámenes 

 
4 h 

 

VOLUMEN TOTAL DE TRABAJO 

Horas presenciales            ( 60 % ) 

Horas NO presenciales      ( 40 % ) 

 

150 h 

90 h 

60 h 

  *  ( n ) = Grupo total de alumnos matriculados en la asignatura 
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   VIII.-METODOLOGÍA DOCENTE 
 

Para el desarrollo de la asignatura se utiliza la siguiente metodología 
docente: 
 
Las actividades presenciales se desarrollarán en las distintas modalidades : 
 

Clases Teóricas Método expositivo-participativo.  
Presentación de las distintas unidades del programa.  El 
profesorado  con apoyos audio-visuales, guía al alumno 
en su estudio y comprensión. 

 

Práctica en Aula Seminarios, trabajos, exposiciones, 
etc. de las unidades temáticas elegidas, realizadas  por 
el alumno /a y tutorizadas por el profesor/a. 
Debates sobre los problemas planteados y exposición 
individual de los casos prácticos desarrollados. 

 

Talleres – Laboratorio Actuaciones prácticas, talleres 
trabajo de grupo, etc. 

 

Tutorización Tutorías, para aclarar los criterios 
que el alumno requiera. 

 

Las actividades No presenciales son las que el alumno de forma autónoma realiza 

para conseguir los mejores resultados en la asignatura: 

 

Trabajo grupal  Mediante el aprendizaje cooperativo los 
estudiantes elaboran un trabajo (que se expondrá en 
clase), encaminado a conseguir alguna de las 
competencias correspondientes a esta asignatura. 

Trabajo autónomo  Los estudiantes aplicarán los 
conocimientos adquiridos en la materia, realizando un 
trabajo durante el curso académico y que se hará a 
propuesta del profesor. 

Estudio y ampliación de temas  Para añadir, completar 
y desarrollar los conocimientos, que se obtienen en las 
clases teóricas. 

Tutorías Que el alumno solicita (de forma individual 
o pequeños grupos) como elemento impulsor del 
aprendizaje y /o como dirección de los trabajos. 
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   IX.-  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:      60 % 
 
 

2.) Trabajo individual del estudiante:   20 % 

Elaboración y exposición de trabajos ( escritos / orales ) 

Preparación y solución de problemas  y ejercicios 

Simulación y resolución de casos 

Participación en seminarios 

Creación de portafolios 
 

3.) Talleres                             20 % 

Asistencia y participación en clases y tutorías 

Asistencia y participación en actividades complementarias 
 
 
 
Para superar la asignatura, se necesita obtener un 5/10 en cada uno de los 
apartados. 
 
La nota de los apartados aprobados, se guardará para la siguiente 2ª convocatoria 
del mismo año académico. 
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1. SWEARINGEN, Pamela, L. (dir.). Manual de enfermería médico-quirúrgica: 
intervenciones enfermeras y tratamientos interdisciplinarios. Madrid : Elsevier, 2008. 
ISBN:          978-84-8086370-4 
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3. Williams, L., Hoper, P. (2007). Enfermería Médicoquirúrgica. (3ª Ed.). MacGraw-Hill 

 
Bibliografía Paciente Oncológico, Paliativo y Terminal : 
 
 

4. Astudillo, W. (2002). Cuidados del enfermo en fase terminal y atención a su familia. 
(4ª Ed.) Pamplona: Eunsa 
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la atención integral en la terminalidad. San Sebastian: Sociedad Vasca de Cuidados 
Paliativos. 

6. Lopez Imedio, E. (2000). Enfermería en Cuidados Paliativos, (1ª Reimpr.) Madrid: 
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8. Soler, MD. (2007), En el Final de la Vida. En: Soler, MD., Garcés, V. y Zorrilla, I., 
Cáncer y cuida-dos Enfermeros. Madrid: DAE 

 
Otras fuentes de información 
 

9. Ministerio de sanidad, política social e igualdad. Libro blanco de la coordinación 
sociosanitaria en España; 2011. Disponible 
en:http://www.msc.es/novedades/docs/Libro_Blanco_CCS_15_12_11.pdf 
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