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Materia Bases de la Enfermería 

Carácter Básica Idioma de la docencia Catalán 

Coordinación asignatura Prof. Ma. José Jiménez Gutiérrez 

Correo electrónico mjosejimenez@euit.fdsll.cat 

Profesorado 
Manuela Yerbes Murillo 
Dra. Mireia Tarruella Farré 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

El conocimiento de las bases éticas, legales y metodológicas es imprescindible para una 

actuación profesional e individualizada. Estos conocimientos deben tener integrados en un 

momento inicial del Plan de Estudios para poder aplicarlos y tenerlos presentes a lo largo de 

toda la formación y, posteriormente, en la vida profesional. 

La aplicación de todos estos conocimientos debe permitir elaborar planes de cuidados 

situando al usuario en el centro del proceso salud-enfermedad. 

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

Las enfermeras y los enfermeros, a menudo, tienen que tomar decisiones en conflictos de 

carácter moral y ético y / o han de colaborar en la toma de decisiones complejas; esto eneroa 

la necesidad de conocer los aspectos éticos y legales que enmarcan el ejercicio profesional. 

La utilización de una metodología específica de trabajo que dé respuesta a las necesidades de 

las personas de manera holística utilizando lenguaje propio y visibilizando la aportación 

enfermera es una parte básica que debe tener siempre presente un profesional de enfermería. 

RECOMENDACIONES PREVIAS 

Ninguna recomendación previa. 
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OBJETIVO/S 

• Conocer las bases éticas de la profesión enfermera y el Código de ética.  

• Aplicar los principios éticos en el análisis de las diferentes situaciones 

asistenciales. 

• Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para llevar a la práctica la 

metodología de trabajo que permite individualizar los cuidados.  

• Identificar los lenguajes estandarizados propios y iniciarse en el uso de estos.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS/ RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

E03. Aplicar los fundamentos, principios teóricos y metodológicos de la enfermería. 

E03.03. Identificar problemas enfermeros y problemas de colaboración empleando la 

metodología enfermera y los lenguajes estandarizados vigentes. 

E03.06. Identificar los lenguajes estandarizados y las taxonomías enfermeras más 

utilizadas en relación a los diagnósticos enfermeros, criterios de resultados e 

intervenciones. 

E05. Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su 

impacto y estableciendo las modificaciones oportunas. 

E05.02. Identificar las diferentes etapas del proceso enfermero y su aplicación específica 

ante las respuestas de las personas en las alteraciones de salud. 

E05.03. Determinar los criterios de resultado adecuados a los problemas de enfermería 

detectados. 

E06. Basar las intervenciones enfermeras en la evidencia científica y en los medios disponibles. 

E06.05. Aplicar la evidencia científica en la planificación y desarrollo de los cuidados 

enfermeros. 

E07. Demostrar que comprende sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos 

físicos, psicológicos y sociales, como individuos autónomos e independientes, 

asegurando el respeto a las opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la 

intimidad mediante la confidencialidad y el secreto profesional. 
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E07.05. Indicar medidas que garanticen el respeto a las opiniones, creencias y valores de 

las personas como individuos autónomos e independientes. 

E07.06. Demostrar la importancia de la confidencialidad, intimidad y secreto profesional 

en los cuidados enfermeros. 

E07.07. Considerar los aspectos físicos, psicológicos y sociales en las situaciones 

conflictivas desde un punto de vista bioético para llegar a una resolución final. 

E07.08. Analizar los aspectos físicos, psicológicos y sociales que influyen en la autonomía 

y la independencia de los individuos. 

E07.09. Indicar las intervenciones necesarias para mostrar comprensión y respeto hacia 

la persona como individuo autónomo e independiente. 

E08. 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 la forma en que viven su proceso de salud - enfermedad. 

E08.01. Describir los procesos para promover la participación y autonomía de la persona 

en la toma de decisiones en su proceso de salud - enfermedad. 

E08.02. Explicar los principios éticos y las bases del consentimiento informado. 

E08.03. Reflexionar sobre el derecho a la información y participación garantizando la 

autonomía en la toma de decisiones y la confidencialidad de la información. 

E12. Demostrar que conoce el código ético y deontológico de la enfermería española, y 

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

transformación. 

E12.01. Identificar los conceptos de deontología profesional, bioética, fundamentos del 

derecho y la legislación española en relación al ámbito sanitario. 

E12.02. Analizar el código ético y deontológico de la enfermería, así como la normativa 

legal vigente referente a la asistencia sanitaria. 

E12.03. Reconocer derechos fundamentales de la persona basados en el código 

deontológico de enfermería. 

E12.04. Analizar situaciones de cuidados enfermeros relacionadas con planteamientos 

éticos. 
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E20. Utilizar la metodología científica en sus intervenciones. 

E20.03. Desarrollar habilidades de aplicación del método científico en las intervenciones 

enfermeras. 

COMPETÈNCIAS BÁSICAS/ GENERALES 

B01. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación sanitaria general y suele disponer de un 

nivel que, a pesar está apoyado por libros de texto avanzados, incluye también algunos 

aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de 

estudio. 

G1. Introducir cambios en los métodos y los procesos del ámbito de conocimiento para dar 

respuestas innovadoras a las necesidades y demandas de la sociedad. 

G1.03. Adquirir y utilizar los instrumentos necesarios para desarrollar una actitud crítica 

y reflexiva. 

G3. Actuar con responsabilidad ética y con respeto por los derechos y deberes fundamentales, 

la diversidad y los valores democráticos. 

G3.01. Explicar el código deontológico de enfermería. 

G3.02. Analizar críticamente los principios y valores que rigen el ejercicio de la profesión 

enfermera. 

G3.03. Analizar las dificultades, los prejuicios y las discriminaciones, a corto o largo plazo, 

en relación con determinadas personas o colectivos. 

G3.04. Identificar en los cuidados Enfermeras acciones que respeten los principios de 

responsabilidad ética, los derechos y deberes fundamentales, la diversidad y los 

valores democráticos. 

G3.05. Describir los derechos y deberes de los usuarios de los Servicios de salud. 

G3.06. Explicar los principios éticos implicados en la investigación enfermera. 

G4. Actuar en el ámbito de conocimiento propio evaluando las desigualdades por razón de 

sexo / género. 
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G4.02. Analizar las desigualdades de género así como los factores que las sustentan desde 

los diferentes sistemas: El sistema familiar, el de parentesco, el económico, el 

político, el simbolismo y los sistemas educativos. 

CONTENIDOUES DE LA INFERMERIA 

UNIDAD 2: BASES ÉTICAS DE LA ENFERMERÍA  

• Ética y valores 

• Principios bioéticos: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. 

Análisis de casos 

• Código de ética 

• Derechos y deberes: derecho a la información y toma de decisiones en salud.  

• Protección de datos, intimidad y confidencialidad 

UNIDAD 2: BASES METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA  

• Metodología de trabajo enfermero: etapas 

• Lenguajes estandarizados: NANDA, NOC, NIC 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas

Teoría (TE)

Prácticas de aula 

(PAUL)
49,5 2,0

E03.03, E03.06, E05.02,E05.03, E06.05, 

E07.05,E07.06,E07.07,E07.08,E07.09,E

08.01,E08.02,E08.03, E12.01, 

E12.02,E12.03,E12.04, E20.03, 

G1.03,G3.01,G3.02,G3.03, 

G3.04,G3.05,G3.06,G4.02

Supervisadas Tutoría 1,0 0,0 E07.06,E08.03,E12.04,G4.02

Autónomas

Lectura de 

artículos/informes 

de interés                                           

Estudio personal 

Elaboración de 

trabajos                       

Búsqueda 

bibliográfica

99,5 4,0

E03.03, E03.06, E05.02, E06.05, 

E07.05,E07.06,E07.07,E07.08,E07.09,E

08.01,E08.02, E12.01, E12.03, E20.03, 

G3-02,G3.03, G3.04,G3.05,G4.02,B01

TOTAL 150,0 6,0  
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EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación 

La evaluación de esta asignatura consta de: 

• Defensa oral de trabajos 

• Entrega de trabajo 

• Evaluación escrita: examen tipo test y / o pregunta abierta  

Criterios para aprobar la asignatura 

Para poder hacer la media de todas las notas, el estudiante debe haber superado el examen 

escrito con una nota igual o superior a 5. 

El aprobado de la asignatura se obtiene con una nota igual o superior al 5 de media de todas 

las notas. 

Calendario de las actividades de evaluación 

Las fechas de las diferentes pruebas de evaluación están publicadas en el plan de trabajo que 

el estudiante tendrá disponible al comienzo de la asignatura. 

Revisión de las actividades de evaluación 

Las fechas de revisión de las diferentes pruebas de evaluación de la asignatura se publicarán 

en la plataforma moodle. 

Se considerará No Evaluable (NV) aquel estudiante que haya realizado y / o presentado menos 

de un 85% de las evidencias de evaluación de la asignatura. 

Prueba de síntesis 

Para aquellos estudiantes que están en situación de segunda matrícula o más y hayan pasado 

por todas las pruebas evaluativas del curso anterior, podrán presentarse a una única prueba 

de evaluación. Esta consiste en un único examen tipo test y / o pregunta corta que se realizará 

coincidiendo con el examen final de la asignatura. 



 

 

BASES ÉTICAS Y METODOLÓGICAS DE LA ENFERMERÍA 2020-2021 
 

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUA 

Página | 7  
 

 

Pàgina | 7  

Los estudiantes que cumplan los requisitos mencionados y escojan esta opción deberán 

comunicarlo a la coordinadora de la asignatura a más tardar un mes antes de la finalización 

de las clases de la asignatura. 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD

PESO 

SOBRE LA

NOTA (%)
HORAS

1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Defensa oral de trabajos: 

presentación/discusión 

escrita de casos 

(entrevista)

20% 0,3 0,0
E07.05, E07.06, E07.07, E07.09, 

E08.03, E12.03, E12.04, G1.03,

Entrega de trabajos: 

trabajo individual y/o de 

grupo 

30% 0,0 0,0
E05.02, E07.05, E07.08, E20.03, 

G1.03,G3.03, G4.02

Evaluaciones escritas: 

exámenes
50% 4,0 0,2

E03.03, E03.06,E05.02, E05.03, 

E06.05, E07.06, E07.07, E07.09, 

E08.01,E08.02, E08.03, 

E12.01,E12.02,E12.03,E20.03, 

B01, G3.01, G3.02,G3.04, 

G3.04,G3.06

TOTAL 4,3 0,2

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

RECUPERACIÓN 

Sólo se puede optar a recuperar una actividad de evaluación si ésta se ha realizado 

previamente. 

El estudiante que no ha superado la prueba de síntesis también puede presentarse a la 

recuperación. 

Las actividades de evaluación grupales no tienen opción de recuperación. 

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