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COMUNICACIÓN Y TIC 

Curso 
académico 

2020-2021 Código 106105 ECTS 6 

Titulación Grado en Enfermería 

Curso 1r Período 1r semestre 

Materia Comunicación 

Carácter Básica 
Idioma de la 
docencia 

Catalán 

Coordinación asignatura A determinar 

Correo electrónico A determinar 

Profesorado Mariona Cabré Martí 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Esta asignatura pretende trabajar la comunicación escrita y oral como herramienta de relación 

de los profesionales entre el equipo de salud y con los usuarios. La comunicación es un 

elemento básico para las relaciones interpersonales. Las nuevas tecnologías de la información 

tienen cada vez más presencia como herramienta facilitadora por los profesionales en 

Enfermería. 

INTERES EN EL PERFIL PROFESIONAL 

Crear un buen clima comunicativo es el primer paso para mantener relaciones interpersonales 

exitosas con los usuarios en un entorno de confianza. Tener en cuenta la comunicación no 

verbal, los estilos comunicativos y otros elementos de la comunicación es necesario para 

convertirse en un buen profesional. 

La comunicación escrita también forma parte del día a día de los profesionales así como el uso 

de las tecnologías de la información. 

RECOMENDACIONES PREVIAS 

Ninguna recomendación previa. 
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OBJECTIVO/S 

• Adquirir habilidad comunicativa tanto escrita como oral (verbal y no verbal). 

• Identificar la aportación de las tecnologías de la información y de la comunicación en el 

ámbito de la sanidad en general y de la enfermería en particular. 

• Identificar elementos comunicativos y su repercusión en las relaciones profesional-

usuario. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS  DE APRENDIZAJE 

E11. Establecer una comunicación eficaz con personas, familia, grupos sociales y compañeros 

/ as, y fomentar la educación para la salud. 

E11.02. Identificar las bases de la comunicación verbal, no verbal y escrita. 

E11.03. Enumerar las intervenciones necesarias para establecer una comunicación eficaz, 

efectiva y respetuosa con usuarios y usuarias, familia, grupos sociales y compañeros 

/ as. 

E11.04. Identificar las características de una comunicación eficaz. 

E16. Demostrar que conoce los sistemas de información sanitaria. 

E16.05. Describir los sistemas y programas informáticos que favorecen el desarrollo de la 

disciplina. 

COMPETENCIAS BÁSICAS/GENERALES  

B03. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

B04. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto 

a un público especializado como no especializado. 

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

la diversidad y los valores democráticos. 

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

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

en relación con determinadas personas o colectivos. 

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

sexo / género. 

G4.07. Comunicar haciendo un uso no sexista ni discriminatorio del lenguaje. 

CONTENIDO 

UNIDAD 1: CONCEPTOS BÁSICOS DE LA COMUNICACIÓN 

•  Comunicación oral vs comunicación escrita. 

•  Comunicación escrita académica. 

UNIDAD 2: COMUNICACIÓN PROFESIONAL 

•  Habilidades comunicativas en la relación profesional / usuario / familia.  

•  Elementos de un acto comunicativo: estilos comunicativos, técnicas de apoyo 

narrativo, comunicación no verbal, características del buen comunicador, 

escucha activa. 

•  Entrevista clínica. 

•  Comunicación escrita profesional. 

UNIDAD 3: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN APLICADAS A LA SANIDAD  

•  Web 2.0 para profesionales 

•  Tecnologías aplicadas a la salud. Telemedicina, teleasistencia sanitar ia y 

documentación sanitaria. 

•  Sistemas y programas informáticos en los cu idados enfermeros 
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ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTATS DE APRENDIZAJE

Dirigides
Teoría (TE)

Prácticas de aula (PAUL)
60,0 2,4 E11.02, E11.03, E11.04, E16.05

Supervisadas Tutoría 1,0 0,0 B03,B04

Autónomas

Lectura de artículos/informes 

de interés                                           

Estudio personal 

Elaboración de trabajos                       

Búsqueda bibliográfica

89,0 3,6
G4.07, G3.02, G3.03, E11.02, 

E11.03, E11.04

TOTAL 150,0 6,0  

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación 

Esta asignatura se evalúa con: 

•  Entrega de trabajos en pareja o grupos 

•  Defensa oral 

•  Evaluación escrita: examen pregunta test y / o abierta 

Criterios para aprobar la asignatura 

Para hacer la media ponderada entre las diferentes actividades de evaluación, es necesario 

haber aprobado las diferentes actividades evaluativas. 

Para aprobar la asignatura es necesario obtener una nota final igual o superior a 5. 

Calendario de las actividades de evaluación 

Ver el plan de trabajo de la asignatura que se presentará al inicio de ésta. 
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Revisión de las actividades de evaluación 

El resultado de las actividades de evaluación y la fecha y hora de revisión se publicarán en la 

plataforma moodle. 

Se considera No Evaluable (NV) cuando el estudiante haya realizado / presentado menos del 

80% del total de la asignatura 

Prueba de síntesis: Los estudiantes en segunda matrícula o sucesivas que se hayan presentado 

todas las pruebas de evaluación el curso anterior, pueden optar a evaluarse con una única 

actividad de evaluación de síntesis. Esta actividad consistirá en un examen al finalizar la 

asignatura coincidiendo con el examen final de la asignatura. 

Los estudiantes en segunda matrícula o sucesivas que quieran optar al examen de síntesis lo 

comunicarán por escrito al / la coordinador / a de la asignatura como máximo un mes después 

del inicio de la asignatura. 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD

PESO 

SOBRE LA

NOTA (%)
HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos 35% 0,0 0,0
E11.03, E11.04, 

B03,G3.02,G3.03, G4.07

Defensa oral de trabajos 15% 0,3 0,0 B04, E11.02, G4.07

Evaluación escrita: 

examen
50% 4,0 0,2

E11.02,E11.03,E11.04, E16.05, 

G3.02, G3.03

TOTAL 4,3 0,2

1
 Se especifican horas dedicación presencial del estudiantado en actividad evaluativa  

RECUPERACIÓN 

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

previamente. 

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

El estudiante que opte a prueba de síntesis también tiene opción a recuperación. 
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