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PENSAMIENTO ENFERMERO E HISTORIA DEL CUIDADO 

Curso 
académico 

2019-2020 Código 200407 ECTS 6 

Titulación Grado en Enfermería 

Curso 1º Período 1er semestre 

Materia Bases de la Enfermería 

Carácter Básica 
Idioma de la 
docencia 

Catalán 

Coordinación asignatura Dra. Guadalupe Sánchez-Rueda 

Correo electrónico guadalupesanchez@euit.fdsll.cat 

Profesorado 
Unidad I: Prof. Cecília González Costa. 

Unidad II i III: Dra. Guadalupe Sánchez-Rueda. 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Esta asignatura aporta los fundamentos epistemológicos y ontológicos de la enfermería como 

disciplina.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

La asignatura aporta los fundamentos históricos y teóricos a partir de los cuales el estudiante 

incorpora elementos del cuerpo de conocimiento propio de la disciplina.  

RECOMENDACIONES PREVIAS 

No hay ninguna recomendación previa. 

OBJETIVO/S   

El estudiante será capaz de: 

•  Identificar los factores históricos que han influido en la evolución de la 

enfermería como disciplina.  

•  Describir las características del metaparadigma enfermero 

contemporáneo. 
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• Identificar y reflexionar sobre las aportaciones teóricas y filosóficas de 

distintos modelos de cuidados enfermeros.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE1. Prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud 

de las personas atendidas, 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. 

CE1.31. Describir los aspectos clave que identifican la enfermería y la actividad que realiza 

como de carácter profesional.  

CE3. Aplicar los fundamentos y los principios teóricos y metodológicos de la enfermería. 

CE3.6. Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados desde una 

perspectiva histórica para comprender la evolución de los cuidados enfermeros.  

CE3.7. Comprender, desde una perspectiva ontológica y epistemológica, la evolución de 

los conceptos centrales que configuran la disciplina de enfermería y los modelos 

teóricos más relevantes.  

CE8. Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el 

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

acuerdo con el modo en el que viven su proceso de salud-enfermedad. 

CE8.5. Identificar las características de una práctica profesional humanista.   

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1. Analizar y sintetizar fenómenos complejos.  

CT5. Adquirir y utilizar los instrumentos necesarios para desarrollar una actitud crítica y 

reflexiva. 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG1. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de forma 

efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua. 

CG2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 
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CG3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL CUIDADO DESDE LOS INICIOS DE LA HUMANIDAD 

HASTA LA ACTUALIDAD. 

•  La prehistoria y el cuidado. La Edad Antigua y las prácticas del 

mantenimiento de la salud y del curar. 

•  La Edad Media: situación social y organización de la asistencia. 

Nacimiento y desarrollo de los hospitales medievales.  

•  Los cuidados enfermeros en la Edad Moderna. La enfermería en la 

Ilustración. Consecuencias de los cambios sociales en la salud y en la 

disciplina. Origen y desarrollo de la profesión enfermera: movimientos 

de profesionalización. Periodo contemporaneo de la enfermería en 

España. 

UNIDAD 2: MARCO PROFESIONAL DE LA ENFERMERÍA COMO DISCIPLINA EN EL SIGLO 

XXI. 

•  Introducción. Metaparadigma enfermero: definición y características de 

los conceptos clave que identifican el fenómeno de la enfermería. El ser 

humano como centro de interés de la disciplina. Definición y 

conceptualización de la aportación de la enfermería como disciplina. El 

entorno en el contexto de los cuidados enfermeros. Salud: 

conceptualización y cambios.  

•  Presente y futuro. Servicio enfermero y ámbitos de actuación. E l 

profesional de enfermería dentro de los equipos de salud.  

UNIDAD 3: REFERENTES TEÓRICOS DE LA ENFERMERÍA CONTEMPORÁNEA. 

•  Perspectiva histórica de las teorías enfermeras. Escuelas de 

pensamiento enfermero. Teorías y modelos de cuidados en enfermería: 

identificación y definición de la aportación enfermera a la sociedad. 

•  Los modelos de cuidados en el contexto de la metodología enfermera.  
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ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas 60,0 2,4 CE1.31, CE3.6, CE3.7, CE8.5, CT1, CT5, CG3

Supervisadas 7,5 0,3 CE3.6, CT1, CG3

Autónomas 82,5 3,3 CE1.31, CE3.6, CE3.7, CE8.5, CT1, CG1, CG2, CG3

TOTAL 150,0 6,0
 

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación: 

Esta asignatura se evalúa mediante: 

•  Cuestionarios de autoevaluación online. 

•  Trabajo en equipo. 

• Seminario de análisis, discusión y reflexión 

•  Examen escrito tipo test y/o de preguntas cortas.  

Criterios para aprobar la asignatura: 

Para hacer la media ponderada entre las actividades de evaluación es necesario haber sacado 

una nota igual o superior a 5 en el examen escrito y haber entregado el trabajo en equipo. 

Para aprobar la asignatura es necesario obtener una nota final de la asignatura igual o superior 

a 5. 

Calendario de las actividades de evaluación:  

Ver el plan de trabajo de la asignatura que se presentará a su inicio (primera sesión). 

Revisión de las actividades de evaluación:  

Los resultados de las actividades de evaluación y la fecha y hora de revisión se publicarán en 

la plataforma Moodle.  

Se considerará No Evaluable (NV) cuando el estudiante no haya presentado el trabajo y no 

haya realizado el examen escrito.  
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Prueba de síntesis:  

Los estudiantes en segunda o más matrícula que se hayan presentado a todas las pruebas de 

evaluación el curso anterior tienen la opción de evaluarse con una única actividad de 

evaluación de síntesis.  

La actividad consistirá en un examen al finalizar la asignatura coincidiendo con el examen final 

de la asignatura. 

Los estudiantes en segunda o más matrícula que decidan hacer la actividad de síntesis deben 

comunicarlo por escrito a la coordinadora de la asignatura dos semanas antes de la fecha 

publicada. 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

 

TIPO DE ACTIVIDAD

PESO 

SOBRE LA

NOTA (%)
HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Activitades de autoevaluación 30% 2,0 0,1 CE 1.31, CE 3.6, CE 3.7, CE 8.5

Trabajo en equipo 20% 0,0 0,0 CT1, CT5, CG2, CG3

Prueba escrita 50% 4,0 0,2 CE1.31, CE 3.6, CE 3.7, CE8.5,CG1

TOTAL 6,0 0,2

1
 Se especifican horas dedicación presencial del estudiante en la actividad evaluativa

 

RECUPERACIÓN 

Solo se puede tener opción de recuperar una actividad de evaluación si esta se ha realizado 

previamente. 

La actividad de recuperación consistirá en una prueba escrita tipo test y/o preguntas cortas.  

Para poder optar a la recuperación es necesario haber realizado previamente la actividad de 

trabajo en equipo y la prueba escrita.  

La prueba de síntesis también tiene opción de recuperación.  

La nota máxima de las activdades que se recuperen será un 5. 
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