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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  

Asignatura Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental 

Nº Créditos ECTS 4,5 

 

Créditos presenciales 

Grupos 

Teoría Práctica Informática Laboratorio Tutorías Total 

                                 0                0              0,2       4,5 

    1          2               0                0              4 

Tipo asignatura Propio de la Titulación 

Curso Académico 2017-2018 

Temporalización 3º Curso – 1er Cuatrimestre 

Idioma Castellano 

Turno Tarde 

Profesorado 

Profesora Mª Teresa Gómez Corral 

Correo-e aremusatere@gmail.com 

Teléfono 964726840 

 



 3 

 

II.  Presentación de la asignatura 

   

La asignatura Enfermería psiquiátrica y Salud Mental pertenece a la materia Enfermería Psiquiátrica 

y Salud Mental y se cursa en tercer curso en el segundo cuatrimestre del grado de Enfermería.  

 La Enfermería Psiquiátrica y de salud mental, es la parte de la enfermería que se ocupa del 

estudio de las respuestas alteradas que presenta el individuo, familia y/o sociedad a consecuencia de 

alteraciones psicológicas reales o potenciales del ser humano y su configuración como 

enfermedades psiquiátricas. 

 La enfermería psiquiátrica y de salud mental parte de tres áreas de conocimiento: la 

enfermería general, la psicología y la psiquiatría; de la enfermería porque centra su actuación en la 

detección y cuidados al individuo, familia y sociedad con problemas de salud que de forma real o 

potencial pueden presentarse, la prevención de la enfermedad, la promoción y el mantenimiento de 

la salud. 

 Consideramos esta área de conocimientos fundamental por ofrecer al estudiante las bases de 

la aplicación organizada y estructurada del Plan de Cuidados, centrada en un marco conceptual.  

 Los conocimientos de psicología son la base del conocimiento del ser humano, su visión del 

mundo circundante, su forma de percibir el entorno y su capacidad para interrelacionarse con el 

mismo; consideramos que los síntomas y signos que configuran las alteraciones psiquiátricas, son 

precisamente alteraciones de los procesos psicológicos considerados sanos.  

 Los conocimientos de Psiquiatría son la base de la asignatura, por lo que nuestro programa 

se ha configurado teniendo en cuenta una serie de aspectos: las diferentes manifestaciones de los 

trastornos psiquiátricos (grave y menos graves),  su clasificación taxonómica siguiendo los criterios 

del DSM-IV, respuestas alteradas, control, seguimiento y valoración de efectos secundarios de cada 

tipo de tratamiento, mantenimiento del estado de salud,  etc.  

 Los diferentes trastornos psiquiátricos generan diferentes alteraciones de respuestas del 

individuo y familia, por lo que consideramos imprescindible el aprendizaje sobre el manejo de 

dichas alteraciones. 

 Se hace imprescindible al mismo tiempo, vincular esta área de conocimientos con otras 

áreas como la neurología, para que el alumno conozca las causas biológicas que producen las 

alteraciones psiquiátricas, la Geriatría debido a los trastornos que se generan en el proceso del 

envejecimiento, a la Salud Comunitaria, porque los nuevos marcos asistenciales de Psiquiatría 

Basada en la Comunidad exige la creación y utilización de recursos sociales comunitarios, etc.  

 

 

 

 

IIII. 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 
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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-3 

Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o 

comunidad, dentro de su contexto social y multicultural.  

 

G-7 

Comprender a las personas, considerándolas desde una perspectiva holística, como seres 

autónomos e independientes, actuando sin prejuicios, asegurando el respeto a sus 

opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a través de la 

confidencialidad y el secreto profesional.  

G-8 

Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el 

consentimiento informado en la toma de decisiones  de las personas atendidas, acorde con 

la forma  en que viven su proceso de salud-enfermedad y muerte. 

G-9 

Conocer y aplicar el código ético y deontológico de la enfermería española, 

comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en 

transformación. 

G-10 

Trabajar en equipo, entendiendo éste como unidad básica en la que se integran, estructuran 

y organizan, de forma uni o multidisciplinar e interd isciplinar 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 a 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, 

familia y la comunidad. 

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 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. 

G-17 

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. 

G-18 

Promover y respetar el derecho de participación, información y autonomía en la toma de 

decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de 

salud-enfermedad y muerte 

G-20 Promover estilos de vida saludables por parte de la persona, la familia y la comunidad, que 
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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 

sociosanitarios. 

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 la aplicación de 

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

avanzado y terminal y de sus familiares.  

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

calidad. 

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-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 los medicamentos, 

evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos secundarios 

derivados de su administración y consumo en función de la diferencia sexual.  

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 las 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 en 

función del género. 

E-7 

Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes situaciones de 

salud (en particular, la enfermedad y el sufrimiento), seleccionando las acciones adecuadas 

para proporcionar ayuda en las mismas. Establecer una relación empática y respetuosa con 
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el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de salud y etapa de 

desarrollo. Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con 

pacientes, familias y grupos sociales así como la expresión de sus preocupaciones  e 

intereses desde la perspectiva de género. 

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-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 

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 géneros, 

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-21 

Conocer la legislación aplicable y el código ético y deontolológico 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.  

E-22 

Conocer los problemas de salud mental mas relevantes en las diferentes etapas del ciclo 

vital, proporcionando cuidados integrales y eficaces en el ámbito de la enfermería 

aplicando el análisis de género.  

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

materias. 

 

 

 

IV. 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 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 estarán integrados con los ejercicios de la asignatura Bases Metodológicas de los 

cuidados de Enfermería con el fin que el estudiante adquiera las competencias que le permitan 

participar en la administración de cuidados a las personas con alteración de salud mental en las 

diferentes situaciones, de forma propia e interdisciplinar (intervención socio-sanitaria). 

 

Tutorías guiadas  

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

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 videos, la lectura y el análisis 

reflexivo de la bibliografía y documentación recomendada por la profesora, y de sarrollo 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 comunicados a los estudiantes con antelación suficiente, de forma independiente para cada 

uno de ellos a través del aula virtual, tablones, etc.  

 

V. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Las habilidades básicas que debe adquirir el alumno se fundamentan en tres puntos:  

 

Conocimiento de los diferentes trastornos psicopatológicos y psiquiátricos, dado que cada forma de 

trastorno presenta alteraciones diferentes.  

Comunicación de las diferentes formas de comunicación de los individuos o familias 

(Metacomunicación) en función de las distintas patologías. 

Relación empática  con los pacientes, entendiendo que la capacidad terapéutica de la enfermera/o 

solo es funcional cuando el paciente los percibe como aliados en  su proceso de curación o 

mantenimiento de su estado de salud  
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1. Capacidad para comprender las diferentes formas de expresión de los distintos trastornos 

psiquiátricos 

2. Detección de las repuestas alteradas en función de las diferentes patología  

3. Planificación de acciones para la resolución de las respuestas detectadas.  

4. Intervenciones enfermeras encaminadas a la resolución de respuestas  

5. Evaluación del proceso de cuidados 

 

 

VI. CONTENIDOS 

Bloques 

temáticos 

Dimensión Temas Idea general Fechas 

Conocimientos 
básicos. 
Repercusiones 

sociales de la 

enfermedad. 

Una manera de 

mirar la realidad 

del enfermo 

mental. 

1.Concepto de salud y 
de enfermedad mental.  
2 Aspectos históricos de 

la psiquiatría y de la 
Enfermería Psiquiátrica. 

3 Situación actual de la 
enfermería psiquiátrica. 

¿Qué es el estigma?. 

 

 

 

 

Conceptos generales 

 

Conocimiento y 
repercusiones 

en forma de 
respuestas 

alteradas de las 
alteraciones 
psicológicas.  

Alteraciones 
psicopatológicas. 

4.Trnos. de la 
Percepción 
Respuestas alteradas 

5. Trnos. del 
Pensamiento. 

Respuestas alteradas 
6.Trnos. Conciencia. 
Respuestas alteradas   

7. Trnos. Memoria. 
Respuestas alteradas 

8. Trnos. Atención y 
orientación. Respuestas 
alteradas. 

 

 
 
Signos y síntomas 

que configuran los 
trastornos 

psiquiátricos. 
Respuestas alteradas 

que presentan 

dichas alteraciones 

 

Conocimiento y 
repercusiones 

en forma de 
respuestas 
alteradas de los 

Trastornos 
Psiquiátricos 

Psiquiatría 

9. Sistemas de 
clasificación 

diagnóstica en 
psiquiatría 

10.Trastornos del 
desarrollo neurológico 
11. Espectro de la 

esquizofrenia y otros 
trastornos psicóticos. 

12. Trastorno bipolar y 
trastornos relacionados.  
13.Trastornos 

depresivos.  
14. Trastornos de 

ansiedad.  
 

 

 

 

 

 

 

Trastornos 

psiquiátricos. Planes 

de cuidados en los 

diferentes 

trastornos. 
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15. Trastorno obsesivo-

compulsivo y trastornos 
relacionados.  
16.Trastornos 

relacionados con 
traumas y factores de 

estrés. 
17.Trastornos 
disociativos  

18.Trastorno de 
síntomas somáticos y 

trastornos relacionados. 
19. Trastornos 
alimentarios y de la 

ingestión de alimentos. 
20. Trastornos de la 

excreción. 
21. Trastornos del 
sueño-vigilia. 

22. Trastornos 
destructivos del control 

de los impulsos y de la 
conducta.  
23.Trastornos 

relacionados con 
sustancias y trastornos 

adictivos. 
24. Trastornos de la 
personalidad.  

25. Enfermeria en las 
Principales urgencias 

psiquiátricas. Actuación 
de enfermería. 
26.Psicofármacos y 

otras modalidades 
terapéuticas. 

27.Enfermería en los 
distintos tipos de 
contención psiquiátrica  

 
 

 
 

Psiquiatría 

comunitaria 

Diferentes 
propuestas 
asistenciales. 

Psiquiatría 
basada en la 

comunidad 

28. Enfermería 
Psiquiátrica 

Comunitaria: 
Hospitalización en sala 

de agudos. Media 
estancia. 
Hospitalización 

Domiciliaria. Hospital 
de día. Etc. 

 

 

Cuidados 

Hospitalarios y 

comunitarios 

Mantenimiento de la 

salud. 
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29.Aspectos legales de 

la atención al enfermo 
mental 
 

 

 

VII.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

CRÉDITOS 4.5 

Presencialidad exigida 68 

Asistencia a clases teóricas 58 

Asistencia a clases prácticas  6 

Tutorías 2 

Estudio y trabajo autónomo (preparación de clases, seminarios, trabajo de 

grupo) 

30 

Estudio y preparación de exámenes 15 

Realización de exámenes 2 

VOLUMEN TOTAL DE TRABAJO 

68 horas presenciales 

45 horas No presenciales 

113 

 

Plan de viabilidad 

Nº de grupos teóricos: 1 

Nº de grupos prácticos: 2 

Nº de grupos tutoría: 4 

 

 

 

IX.- EVALUACIÓN 

 

La Evaluación del aprendizaje se realizará de la siguiente forma: 

- Un examen escrito en cada una de las dos convocatorias de cada curso: 75% de la nota global. 

- Trabajos y participación: 25 % 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 alguno de los trabajos o asistir al seminario, se buscará alguna alternativa viable 

para poder la puntuación parcial correspondiente) 
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PÁGINAS WEB DE INTERÉS 

 

http:// www.who.org Organización mundial de la Salud 

http:// www.san.gva.es Conselleria de Sanitat. 

http://www.msc.es Ministerio de Sanidad y Consumo. 

http://www.eves.san.gva.es Escuela Valenciana de Estudios para la Salud (acreditada centro de 

documentación de la OMS). 

http://www.cidaj.gva.es Centre d´informació i Documentació juridicoadministrativa de la GV 

(DOCV) 

http://www.fisterra.com Base de datos Fisterra 

http://www.doc6.es/index/ Base de datos Cuiden Enfermeria 

http://www.index-f.com/ Base de datos Cuiden Enfermeria 

http://www.cindoc.csic.es/servicios/dbinfo.htm Base de datos CSIC  IME(Biomedicina); ISOC 

(CCSS y HUMANIDADES. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed  Base de datos en Inglés Pub Med 

(biomédica). 

http://www.mcu.es/libro/CE/AgenciaISBN/BBDDLibros/Sobre.html. Base de datos de libros 

editados en España. 

http://rebiun.absysnet.com/cgi-bin/rebiun/O7622/IDd8a7f3d0?ACC=101 Red de bibliotecas 

universitarias españolas. 

http://www.anesm.net/ Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental 

http://www.iagp.com The International Association for Group Psychotherapy and Group Processes  

http://www.septg.org/. Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de grupo.  

http://www.psiquiatria.com/. Página de base de datos de psiquiatria.  

http://www.psiquiatria24x7.com/ Este sitio ha sido creado para ofrecer a todos los que tienen 

esquizofrenia recursos, información y herramientas interactivas útiles 

http://www.E-ROL.es. Revista de enfermería Rol. 

http://www.index-f.com/presencia/revista.php. Presencia revista de Enfermería de salud mental 

http://www.revistatog.es Revista de Terapia Ocupacional de Galicia.   

http://www.enfermeria21.com Revista de enfermería 21 

Web Escuela de Enfermería Sagrado Corazón de Castellón: 

http://www.castello.san.gva.es/exp/hgcs/WEB-EUE/eue/homeeue.html 

 

Filmografia: 

  

- Inocencia interrumpida (dir. James Mangold; 1999). 

- Mejor imposible ( dir. James. L. Brook; 1997). 

- Doce monos (dir. Terry Gilliam; 1995). 

- Alguien voló sobre el nido del cuco (dir. Milos Forman; 1975). 

- La naranja mecánica (dir. Stanley Kubrik; 1971). 

- Las tres caras de Eva (dir. Nunnally Johnson; 1957). 

- El silencio de los corderos (dir. Jonathan Demme; 1991) 

- Días sin huella ( dir. Billy Wilder; 1945)  

- Diario de un rebelde (The Basketball Diary, Scott Kalvott 1995) 

http://www.who.org/
http://www.san.gva.es/
http://www.msc.es/
http://www.eves.san.gva.es/
http://www.cidaj.gva.es/
http://www.fisterra.com/
http://www.doc6.es/index/
http://www.index-f.com/
http://www.cindoc.csic.es/servicios/dbinfo.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed
http://www.mcu.es/libro/CE/AgenciaISBN/BBDDLibros/Sobre.html
http://rebiun.absysnet.com/cgi-bin/rebiun/O7622/IDd8a7f3d0?ACC=101
http://www.anesm.net/
http://www.iagp.com/
http://www.septg.org/
http://www.psiquiatria.com/
http://www.psiquiatria24x7.com/
http://www.e-rol.es/
http://www.index-f.com/presencia/revista.php
http://www.revistatog.es/
http://www.enfermeria21.com/
http://www.castello.san.gva.es/exp/hgcs/WEB-EUE/eue/homeeue.html
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- Una Mente maravillosa, Una (dir. Ron Howard; 2001)  

- Mr. Jones ( dir. Mike Figgis; 1993)  


