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22868 RESOLUCı6N de 17 de septiembre de 1996, de la Universidad de Alicante, por la que se hace publico "el acuerdo del Consejo de Universidades relativo a la homologaciôn del 
plan de estudios conducente al. titulo de Diplomado en Enfermeria. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articul0 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre (.Bületin Oficial del Estado. de 14 de diciembre), 
Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n del acuerdo del Consejo de Universidades que, ~iteralmente, se transcribe: 

_Este Consejo, por acuerdo de su Comisi6n Academica de fecha 14 de julio de 1996, ha resuelto hümologar el plan de estudiüs objeto de este expediente, estructurado cümo figura en el 
anexo que se adjunta._ 

Alicante, 17 de septiembre de 1996.-Eı Rector, Aİı.dres Pedreno Munoz. 

ANEXO 2-A, Conlenido del plan de esludios 

IALICANTE J UNIVERSIDAD , 
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

I DIPLOMADO EN ENFERMERIA 

1, MATERIAS TRONCALES I 

eiclo Curso Denominaci6n Asignatura/s en las que la Univer- C"idilos anuales (4) Breve descripci6n del Vinculaciôn a areas de 
(1 ) (2) sidad en su caso, organiza/ PrActicos conlenido conocimienıo (5) 

diversifica la materia troncal (3) Totales Te6ricos 
clinicos 

32 Admlnlstracl6n də 8 5 3p Sistemas de Salud. Plan~ica- 'Erıfermeria' 
Sən'lclos də Enfərmərfa. ci6n y economla sanilarias. 

(71+18) Administraci6n da servicios 
de Enfermerfa. 

2° Clənclas Pslcoscıclaləs Psicologla Social y Salud. 3 2 1p Aplicaci6n de los conoci- 'Enfermerla', 'Psicologia 
Apllcadas. mientos te6ricos y practicos Basica", "Psicologla Social', 

de la psicologla social al 'Sociologia" y "Personalidad 
campo de la salud. Analisis Evaluaciôn y Tratamienlo 
te6rico y practico de las con- PsicoI6gico". 
ductas de salud y enferme-
dad, de la promooi6n de la 
salud, de la relaci6n profe-
sional sanitarioy enfermo. 
Habilidades sociales eplica-
das en el sistema de salud. 

22 Cuidados Psicosociales en 3 2 1p Aspecıos psicol6gicos y so- "Enfermeria", "Psicologia 
Enfermerla. ciales de los cuidados de En- Basica", "Psicologia Social", 

(61) fermerfa. "Sociologia" y 'Personalidac! 
Evaluaciôn y Tralamiento 
Psicol6gico" . 
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Ciclo I Curso 
(1) 

'. 

Denomlnacl6n 
(2) 

1 Q I Enfərmərfa Comunltarla. 
Ecologfa Humana. 

1Q 

1· 

22 

22 

3Q 

22 I Enfarmərfa Gərhltrlca. 

32 Leglslacl6n y Etlca 
Profəslonal. 

1. MATERIAS TRONCALES 

Asignaturals en las que la Univer. Creditos anuales (4) 
sıdad .. en su caso, organizal f----r--~_:....: 
dıversıfıca la maleria Ironcal (3) Tolaləs 

Brava descripci6n del 
conıenido 

Vinculaci6n a areas də 
conocimienlo (5) 

Salud Publi~a ı. 5 

Bioesladlstiea y Derrıografla Apli- 7 
cada al Eslııdio de la Comunidad. 

Mierobiologlıı. 3 

Salud Publiea II, 6 

Promoei6n y Edueaei6n para la 3 
Salud, 

Enfermt>rla Comunilaria. I 6 
(261+48) 

7 

(61+ 1 a) 

2 

(21) 

3 

3,5 

2,5 

3 

3 

1 

3 

2 

2c I Coneepıo de salud y faelores "Enfermerıa", "Medieina 
que la eondieionan, Bioesla- Prəvenliva y Salud Publı-

3,5p I dlsliea y demografla apJiea- ca", "Estadisliea e Invesli
das. Meıodo epidemiol6gieo gaci6n Operaliva", "Miero
y vigila:ıeia epldemiol6giea, biologla", "Inmunologla- y 

O,5p I Sistemas de salud. Tenden- 'Parasilologia". 
eias. Atenei6n primaria de 

1 p/2c I salud. Diagn6slico y plan de 
salud, Programas de salud, 
Educaei6n para la salud. 
Morfologla y fisiologfa de los 
mieroorganismos. Infecei6n. 

1 p/4c Ilnmunidad. Vacunas y sue
ros. 

4c I Teorlas 'del envejecimienlo, I "Enfermeria". 
Aspectos demogrı\ficos, so
ciol6gicos y psicol6gicos del 
envejecimiento. Cuidados de 
enfermerla al anciano sano y 
enfermo. 

Normas legales de ambito 
profesional. C6digos Deonlo-
16gieos profesionales y olras 
recomendaciones eticas. 

"Enfermerla', 'Toxicologia 
y Legislaci6n Sanitaria", Fi· 
tosofia del Derecho, moral 
y politica" y "Derecho Ad· 
minislralivo", 
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1, MATERIAS TRONCALES 

Ciclo Curso Denominaci6n Asignalura/s en las que la Univer- Cradilos anuales (4) 

(1 ) (2) sidad ən su caso, organiza/ 
Tolales Te6ricos Pr~cticoSJ diversiiica la maleria Ironcal (3) clinicos 

32 Enfərmər(a Matarno-tnfantll 16 6 3pf7c 

(141+28) 

i , 

12 Enfərmər(a Mıldlco- Enfermerfa Madico-Ouirurgica 1. 16 2 2p/12c 
aulrılrglca. 

-
22 Enfermerla Medico-Ouirurgica ii. 22 5 2p/15c 

32 Enfermorfa Medico-Ouirurgica lll. 8 5 3c 

.-

Brevə dəscripci6n dəl 
conlenido 

Crəcimiənıo y dəsarrollo dəl 
nino sano hasla la adoles-
cencia. Alleraciones mas fre-
cuenles en esla elapa de la 
vida. Cuidados de enferme-
rla en las dislinlas alleracio-
nes də las nəcesidades del 
nifıo, Reproducci6n humana. 
Manlenimienlo də la salud 
reproducliva humana. Pro-
blemas de salud en la repro-
ducci6n humana. Desarrollo 
normal de la geslaci6n, pərto 
y puerperio. Alteraciones de 
la geslaci6n, parto y puerpe-
no, Caraclerfsticas genera-
les dəl recian nacido sano y 
desarrollo dəl mismo hasla 
el pnmer mes də vida. Cui-
dados de enfermerla en la 
geslaci6n, parto y puerperio 
n~rmales y palol6gicos. 
Procesos desencadenantes 
de la enfermedades. T ecno-
logla de enfermerla para la 
atenci6n a individuos con 
problemas madico-quirılrgi-
cos. Cuidados de enfermerla 
ə individuos con probleməs 
mƏdico-quirurgicos. 

Fisiopalologla de las diver-
sas aheraciones de la salud. 
Necesidades y/o problemas 
derivados de los procesos 
palol6gicos mas comunes 
que se presenlan en los di-
lerenlas aparalos y sistemas 
del organismo humano. Tec-
nologla də enlərmerla para 
la alenci6n a individuos con 
problemas mƏdico-quirılrgi-
cos. Cuidados de enlermerla 
a individuos con problemas 
medico-quirurgicos. 

Vincul~ci6n a Əreas de I 
conocimienlo (5) 

"Enfermerla", "Pedialria" y 
"Obslelricia y Ginecologia". 

I , 

I 

"Enfermərla", "Medicina" y 
,"Cirug(a", , 

I 

"Enfermeria", HMedicinə- y 
·Cirugfə". 
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1. MATERIAS TRONCAlES 

eiclo Curso Denominaci6n Asignatura/s en las que la Univer· Creditos anuales (4) 

(1 ) (2) sidad en su caso. organiza/ 
Totales Te6ricos Practicos 

diversifica la materia troncal (3) clinicos 

2Q Enf.rmər(a MoIdlco- Gra'ldes Sfndromes Medicos. 5 4 1p 
Qulnlrglca. 

32 Grandes Sindromes Quirurgicos. 4 2 2p 

1 

I 
(481+78) 

I 

32 Enfermer(a Pslquhitrlca y 7 3 4c 
do Sa!ud MentaL. 

(61+18) 

Breve descripci6n del 
contenido 

Procesos desencadenantes 
de las enfermadades. Fisio· 
patologla, causas de las di· 
versas aheraciones de la sa· 
lud de origen m6dico. Nece· 
sidades y/o problemas de ti· 
po medico derivados de los 
procesos patol6gicos mas 
comunes que se presentan 
en los diferentes aparatos y 
sistemas del organismo hu· 
mana. 

Procesos desencadenantes 
de las enfermadades. Fisio· 
patologia, causas de las di· 
versas alteraciones de la sa· 
lud de origen quirurgico. Ne· 
cesidades ylo problemas de 
tipo quirurgico derivados de 
los procesos patol6gicos 
mas comunes que se pre· 
sentan en los diferenles 
aparalos y sislemas del or· 
ganismo humano. 

Salud mental y modo de vi· 
da. Atenci6n de enl3rmerla 
de salud mental al individuo. 
familia y comunidad. Aspec· 
los psiquialricos de los cui· 
dados de enfermeria. 

Vinculaci6n a areas de 
conocimiento (5) 

"Enfermerfa". "Madicina" y 
. ·Cirugra-, 

" 

I 
"Enfermeria", "Medicina" y 
"Cirugla". 

"Enfermeria". 
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, 
I eiclo Curso 

(1) 
Denominaci6n 

(2) 

12 I Estrur.tura y Funcl6n dəf 
Cuarpo Humano. 

1° 

1° 

22 ı Farmacologfa. Nutrlcl6n y 
O!et8tlca. 

3° 

22 

1 ° 'Fundamentos de 
Enfərmərfa. 

1° 

1° 

1. MATERIAS TRONCALES 

,\signaturals en las que la Univer- Craditos anuales (4) 
sıdad .. en su caso, organizal ı---.,---,-"':"~-l 
d,vers,f,ca la materia troncal (3) Totales 

Mecanismos Moleculares de la 
Funci6n Celular. 

Biologia Celular e Hif.tologfa. 

Anatomfa Humana. 

Farmacologfa 1. 

Farmacologfa II. 

Nutrici6n y DietƏtica. 

Fundamentos de Enfermerfa 1. 

2,8 

2,7 

4 

(81+ 1.50) 

3 

3 

3 

(81+10) 

4 

1,8 

1,7 

3 

2 

2 

3 

2 

1p 

1p 

1p 

1p 

1p 

2c 

Breve descripci6n del 
contenido 

Vinculaci6n a areas de 
conocimiento (5) 

Citologfa. Embriologla. His- "Bioqulmica y Biologia Ma
tologla. Fundamantos da ga- lacular", "Biologla Calular", 
nƏtica. Estudio anat6mico y "Ciencias mor1016gicas", 
fisiol6gico de los diferentes "Fisiologia" y "Enfermeria". 
6rganos. aparatos y siste-
mas. Principios inmediatos. 
Biocatalizadores. Oligoele-
mentos.vitaminas y hormo-
nas. Bioqulmica y biofisica 
de las membranas, muscu-
los y nervios. 

Acci6n, efecto e interaccio- "Farmacologia", "NlItrici6n 
nes medicamentosas. Far- y Bromatologia" y 
macos mas comunes emple- "Enfermerfa". 
ados en al tratamiento da las 
enfemıedades. Necesidades 
nutricionales y alimentarias 
en los distintos ciclos vital .. s. 
Los allmentos: manlpulacl6n 
y reglamentaci6n. Sustan-
cias nutritivas y no nutritivas. 
Dieta y equilibrio alimentario. 
Dietetica terapeutica. . 

Historia de la Enfermerfa. I "Enfermeria". 
Marco conceptual de enfer-
meria. 

Fundamentos de Enfermeria II. 5 2 1p/2c I Teoria y modelos. Metodolo-I "Enfermeria". 
gia de enfermeria (proceso 

Fundamentos de Enfermeria IIi. 5 2 

(121+20) 

3c 

de atencian de enfemıeria). 

Cuidados bıisicos de enfer-' "Enfermeria". 
maria. 
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ANEXO 2-8. Contenido del plan de estudios 

Ciclo Cur.o Denominaci6n 

(2) 

2° Culdados Pallatlvos. 
Aahab!lltacl6n y 
Aalnsorcl6n Soclal. 

2° Culdados da Enfermerla 
en Urgenclas y Prlmeros 
Auxllios. 

12 Flslologfa Humana. 

3° Evaluacl6n e Intervencl6n 
de la Calldad de Vida 

, Aəlaclonada con la Salud. 

1° Procesos Pslcol6glc08 
Bı!slcos. 

1° Aəl .. cl6n də Ayuda. 

I 

UNIVERSIDAD I ALICANTE . ---.J 
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

I DIPLOMADO EN ENFERMERIA 

2. MATEAIAS 08L1GATORIAS DE UNIVERSIDAD (an su caso) (1) 
. 

Creditos anuales 

Pracıico. 
8reva descripci6n del contenido Vinculaci6n a areas de conocimiento (3) 

Totalas Te6ricos 
cUnicos 

6 5 1p Problemas cr6nicos terminales. Mantenimiento del "Enlermerla" y "Sociologia". 
conlorl. Aoompai\amiento en al proceso de morir. 
Rol de ayuda ante el paciente terminal y su familia. 
Ejarcicio flsico y terapeutico. 8iorretroinformaci6n y 
.rehabilitaci6n muscular. Mejçıra de las actividades 
de la vida diaria. Reinserci6n social, interrelaci6n 
entre servicios sanitarios y servicios sociales. 

5 3 2p Principios generales del socorrismo. Organizaci6n "Enlermeria'. 
de la asistencia en catastroles. Cuidados de enler-
merla en las dilerentes urgencias ante problemas 
de salud. Reanimaci6n cardiopulmonar basica y 
avanzada. Planificaci6n y funcionamlento de 105 

servicios de urgencia. Transporle de accidentados. 
Intervenci6n en crisis en las siluaciones de urgen-
cia. 

4.5 3.5 1p 8iollsic8 de las membranas, musculos y narvios. "Enlermeria' y 'Fisiologia". 
Esludio fisiol6gico de los dilerentes 6rganos, apa-
ralos y sislemas. 

3 1,5 1,5p Concepto de lunci6n flsica, eslado de salud y cali- 'Enlermerla', 'Personalidad, Evaluaci<'ın 
dad de vida. Dimensionas de la calidad de vida re- y Tratamiento P~icoI6gico", "Psicologia 
lacionada con la salud. Inslrumentos de evalua- Basica', "Psicologla Social". 
ci6n. Enlermedades cr6nicas y calidad de vida. In-
lervenci6n en calidadde vida. 

3 3 Analisis le6rico-praclico de 105 procesos psicol6gi- 'Enlermeria", "Personalidad, Evaluaciôl1 
eQS basicos an relaci6n con la conducta humana y Tralamiento PsicoI6gico~. "Psicologia 
normaL. Basica", "Psicologia Social'. 

4 2 2p La comunicaci6n terapeutica 0 relaci6n de ayuda. -Enfermerfə- , 
Niveles de intervenci6n y tipas de relaci6n. Fases 
de la relaci6n. Escenarios para la puesla en practi-
ca de la relaci6n de 3yuda. I 
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2. MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD (ən su caso) (1) 

CrƏditos anuales 
Ciclo Curso Denominaci6n 

Practicos 
Breve descripci6n del contenido Vinculaci6n a areas de conocimient6 (3) 

(2) Totales Te6ncos 
cHnicos 

12 Evaluacl6n də Inlərvənclo- 4 3 1p Fundamentos conceptuales. Evaluaci6n y utiliza- 'Enfermerla'. 
nəs də Enfərmərfa. ci6n de resultados. Fases de la evaluaci6n. Tipos 

I 
de evaluaci6n. Instrumentaci6n y evaluaci6n de 
programas. Resultados de salud. 

i 
i 

3° InlərvəncI6n ComunltBrlB. 7 4 3c La intervenei6n eomunitaria. Niveles də intərven- "Enfermeria". 

! 
ei6n en la eomunidad. Tipos de interveneiones se-
gun el nivel: utilizaci6n de los medios de comunica-
ci6n de~ masası organizaci6n comunitaria, interven· 
el6n ən el barrlo. Intervenei6n basada en 180 com-
petencias de la persona, intervenci6n de apoyo a 
los servicios sociales, formaci6n de grupos de ayu-
da, intervenci6n en las crisis, intervenci6n estrate-
gica. Evoluci6n de los metodos de intevenci6n co-
munitaria. 

--- -- , 

ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios I ALICANTE----- ] UNIVERSIDAD 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

I DIPLOMADO EN ENFERMERIA J 

Cn\ditos totales para optativas (1) G 
3. MATERIAS OPTATlVAS (ən su C8S0) -poreielo D 

- curso D 
CREDITOS 

VINCULACION A AAEAS DE DENOMINACION (2) BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 
Totales Te6ricos Praeticos CONOCIMIENTO (3) 

clinicos 

Conocimientos de Ingles 4 4 Conocimientos de ingles especflieos de enfermerla, y relaciona- 'Enfermerla' y "Filologia Inglesa" 
Especlfico. dos con la salud. Morfosintaxis bƏsica para aleanzar los objeti-

vos. Comunieaei6n con extranjeros a nivel hospitalario. 

Aproximaci6n a los Textos 4 2,5 1,5p C6mo desentrafiar, analizar y comprender el sentido de un tex- "Enfermerla" y "Filologia In91esa' 
Cientlficos en Ingl8s. to cientifico escrito en ingıes. Abordaje de una buena traducci6n I 
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3. MATERIAS OPTATlVAS (ən su eBso) 

CREDITOS 
DENOMINACION (2) BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

Totales Te6ricos Praetieos 
ellnleo. 

Pədagogla Apllcada a 108 3 1,5 1,5p Programacl6n, objətlvos əducatlvos, dldactlea də los culdııdos, 
Culdados da Enfarmerla. tƏcniclıs pədag6glcas, edueacl6n Y autocuidado. 

Informatiea aplieada a las 3 1 2 Conceptos gəneraləs da la informatica. Uso del ordanador en 

Cieneias de la Salud. Nuevas las tareas usuales dal profesional de la salud. Uso dəl ordəna-

təenologias ən Ciəncias də la dor en la invəstigaci6n. 

Salud. 

Inforrnatiea aplicada a las 3 3 Medici6n ə instruməntaci6n. Elementos de la medici6n y la ins-

Ciəneias də la Salud. trumentaci6n. Cuidados y monitorizaci6n del paciənte. EI com· 

Instrumentaci6n ən Ciəncias putador ən la instruməntaci6n biomedica. Integraci6n de los ins-

də la Salud. truməntos ən los sistemas de informaci6n sanitarios. Səguridad 
de los sistəmas informaticos. 

Estrategias de Intervenci6n 3 1,5 l,5p Basəs te6ricas y conocimientos aplicados para la intervenci6n 
Psicosocial en el Marco de la psicosocial comunitaria. Programas aplicados en əl marco də la 
Salud salud. Estrategias y tecnicBs də intervənci6n. 

Analisis Crftico də Pııblicacio- 3 2 lp Fundaməntos də la comunicaci6n ciəntffica. Busqueda y locali-
nes Cientlficas de Enferme- zaci6n də documəntos. Estructura de un artlculo ciəntffico: ana-
rla. lisis de sus apartados. Tipos də comunicado. Disəminaci6n də 

rəsultados y əvoluci6n də la prı\ctica profəsional. Las publica-
cionəs y el dəsarrollo te6rico də la ənf.ərmərla. 

Tecnicas də Racogida də Da- 4 2 2 Tecnicas cua';titativas y cualitativas də reeogida də datos. Rə· 
tos ən Enfermerla. gistros y diagn6sticos de enfermerla. Valoraci6n də instrumen-

tos. 

Planilicaci6n də Programas 3 1 2p Idəntificaci6n də nəcəsidadəs. Disəno də objətivos educativos. 
educativos ən Ciəncias də la Selecci6n də əstratəgias y metodologla. Evaluaci6n də resulta-
Saiud. dos y progra mas. 

Evaluaci6n də Rəsültados də 3 2 1 Instruməntos para əvaluar la satisfacci6n dəl paciəntə. Instru-
Salud dəsdə la Pərspəctiva məntos para əvaluar əl biənəstar y la capacidad funcional. Ins-
dəl Paciənte/Cliəntə. truməntos para əvaluar la salud pərcibida. Istrumentos para me-

di, la satisfacci6n vita!. Instrumentos para evaluar la calidad de 
los cuidados de salud. 

Creditos totales para optativas (1) G! 
- por ciclo D I 

- curso D 
, 

VINCULACION A AAEAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

"Enfermerre." 

"Enfarmerla" Y'"Lenguajes y sistamas in-
formaticos", "Computaci6n e Inteligencia 
Artificial". 

"Enfermerla" 

"Psicologla Social" 

"Enfərmerla" 

"Enfərmərla" 

-
"Psicologla Basica" 

"Enfərmərla". 
I 
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3. MATERIAS OPTATIVAS (on su caso) 

CREDITOS 
DENOMINACION (2) BREVE DESCRlrCION DEl CONTENIDO 

Totales Te6ricos Praclicos 
cUnicos 

Calidad Asistəncial. Psicolo- 3 2 lp Organizaci6n saniıaria. Utilizaci6n de servicios saniıarios. Acce-
gfa y Markeiing Sanitario. sibilidad y acomodaci6n de la oferta sanitaria. Expeclativas 50-

bro los servicios sanitarios. Satisfacci6n del pacienle. Marketing 
sanilario. Calidad senlida 0 percibida (aspectos funcionales y 
corporativos). Clima laboral. Salisfacci6n laboral. 

Rəlacionəs Interpersonales 3 1,5 1,5p la relaci6n profesional sanitario-enfermo como relaci6n inter-
ən ol Merco Sanitario. personal. Eslructura y funciones de las relaciones interpersona-

les. Comunicaci6n. profesional sanitario- enfermo: formas y 
efectos. Habilidades en el manejo de las rolaciones interperso-
nales. Tecnicas de tmbajo en grupo. 

Psicologia Oncol6gica y de 3 1 2p Problemalica psicosocial del enfermo con cancer. Manejo de la 
los Cuidados Paliali_os. informaci6n. Impacıo de la enfermedad en el sistema familiar. 

La tunci6n del apoyo sacia!. Psicologfa de /os cuidados paliali-
vos. Afrontamiento de la atenci6n y cuidado de eslos pacientes. 

Intervenci6n Psicosocial y 3 2 lp Calidad de vida y enfermedad cr6nica. Psicologfa del dolar cr6-
Calidad de Vida an el Dolor nico. Programas de intervenci6n psicosocial en la enfermedad 
Cr6nico. cr6nice. Aplicaciones especfticas en el caso del dolor cr6nico. 

Equipo de Salud y Familia. 1 1 Estudio de las caracterfsticas de la asistencia del equipo de sa-
lud realizada al grupo tamiliar. Seguimiento y control de las en-
fermedades cr6nicas. 

Urgencias Clfnicas y 2 1,5 O,5p Abordaje de las situaciones de urgencias clfnicas mas prevalen-
Domiciliarias. tes, comprensi6n de los mecanismos que conducen a ellas y 

son rssponsııbles de suspensi6n cifnica. Participaci6n activa en 
əl seg~imiento y control. 

Cultura, Salud y Enfermedad. 4 2 2p Factores socioculturales, salud y enfermedad: la relevancia de 
las Ciencias Sociales para los profesionales sanitarios. EI plura-
lismo asistencial: EI ambito popular y domestico, el sector folk y 
al səctor profesionaf anta los problemas relacionados con la se-
lud y con la enfermedad. la relaci6n de los profesioneles sani-
tarios con la poblaci6n: Importancia de los modelos explicativos 
ante los problemas de salud. Cultura, salud y enfermedad: Ge-
nero y reproducci6n, dolar, medicaci6n. rituales. salud mental, 
factores de riesgo, educaci6n sanitaria. 

Cr6ditos tolales para opıativas (1) G 
-porciclo D 
- curso 0 

VINCULACION A AAEAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

-
"Enfermerfa", "Psicologfa Bı\sica" 

"Psicologfa Social". 

"Psicologfa Social". 

"Psicologia Social". 
, 

"Medicina' 

"Medicina" . 

'Historia de la Ciencia' 
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DENOMINACION (2) 

Enfermerla en Unidades de 
Enfermedad Vascular
Cereb,al Aguda, 

Anatomfa de Superficie I Aplicada a Enfermerla. 

Tt\cnicasde 
Farmacovlgilancia. 

Prevenci6n y Tratan.ıiento 
de las Infecciones 
Nosocomiales. 

Cuidados y Tratamıento del 
Paciente con Dolor Cronico. 

Los Cuidados de Enfermerla: 
Historia de la Enferr:ıerla en 
Espaiia. ' 

Escuelas de Pensarniento en 
Enfermeria. 

Habilidades Psicol6gicas en 
Cuidados de Enfermerla. 

3. MATERIAS OPTATlVAS (ən su caso) 

CREDITOS 
BREVE DESCRIPCION DE!. CONTENIDO 

Creditos totales para optativas (1) G 
-porciclo D 
-curso D 

Totııles I Te6ricosl Practioos, 
clfnicc.s 

VINCULA 'ON A AREAS DE 
CONC MIENTO(3) 

~ 1 

1 1 

2 1 

2 

2 1 

3 2 

3 2 

5 1 

1p Abordaje de las funciones de enfermerla tanto en la monitoriza- ı "Enfermerla" y "Med'oina" 
ci6n como en los cuidados y prevenci6n de complicaciones de 
los pacientes incluidos en unidades de enfermedad vascular ee-
rebral aguda. 

Estudio de superficie de la anatomla humana. Topograffa regio-I'Ciencias MorfoI6gicas". 
nal. Relaciones percutaneas y esquelot6picas. Accidentes ana-
t6micos de referencia para la obtenci6n de datos antropometri-
cos. Estudios de las superficies mas frecuentemente utilizadas 

i en la preparaci6n de 'estomas', ffstulas arteriovenosas para 
dialisis y de las regiones con riesgo de decubitos. 

1 P I Aprendizaje de t9cnicas de farmacovıgilancia. Sistemas de aler-I 'Farmacologla' 
ta. La tarjeta amarilla. Historial terapeutico. Acontecimiantos li-
gados a la prescripci6n. EI sistema de vigilarıci<: intensiva hospi-
talaria. 

1 P I Sistemas de vigilancia de infecciones nosocomiales. EPIME.I 'Farmacologla" y "Microbiologia". 

1p 

ıp 

1p 

4p 

Protocolos de prevenci6n, seguimiento y contm!. Criterios de 
identilicaci6n de infecciones. Eficacia de los sistemas de con
trol. Participaci6n en Comites de Infecciones Hospitalarias, 

Tipos de dolor cr6nico. Protocolos escalonados de terapeutica.1 "Enfermeria" y "Farmacologia". 
Problemas presentados y tratamiento coadyuvante. Manejo far-
macol6gico y admiristrativo de opiaceos. Cuidados de pacien-
tes con dispositivos de dispensaci6n de analgesicos. Analgesia 
controlada por el paciente. Dolor infanti!. 

Historia de la enfermerla en Espaiia. I "Enfermerla" y "Historia de la Ciencia" 

Fen6menos nucleares de la Ciencia Enfermera. Fundamenta-I "Enfermeria". 
ci6n epistemol6gica de la Teorla del Cuidado. Modelos y tea-
rlas de Enfermerla. Clasificaci6n: escuelas de necesidades, de 
interacci6n y de objetivos. Modelos de Enfermerla y proceso 
de Enfermerla. 

Tecnicas psicol6gicas para optimizar los recur50S personales e I "Enfermeria", 
interpersonales en los cuidados de enfermeria. 
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ı Creditos total .. s para optativas (1) G 
3. MATERIAS OPTATIVAS (ən su caso) - porciclo D 

~ curso D 
CREDITOS VINCULACION A AREAS DE 

DENOMINACION (2) BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 
Tolales Te6ricos Practicos CONOCIMIENTO (3) 

cUnicos 

Microbloloııla de la Higlenə 4 2,5 1,5p Estudio də la ənfərmərla ən la prəvənci6n y əl canı rol də la hi- "Microbiologla" 

Hospitalaria. gienə ə Infecci6n hospilalaria. Infocci6n nosocomial: la enferma-
rla en los programas de vigilancia y conlrol. Enfermera/o higie-
nista. Metodos espaciales də conlrol: eSlerilizaci6n, desinfec· 
ci6n, anlisepsis y el media ambienle. Papel del laboratorio de 
microbiologia. Seguridad biol6gica del personal y los laboralo-
rios. 

Enlrenamienlo en 2 2 EI consejo psicol6gico. Fases del consejo. La loma de decisio- "Personalidad, E'/aluaci6n y Tratamiento 

Counse/ling nes. PsicoI6gico".' . 

Semana de la Salud 5 3 2 Planificaci6n y realizaci6n de actividades de educaci6n sanitaria 'Enfermerfa'. 
en la "Semana de la Salud de la Universidad de Alicante", orga-
nizada por la EU də Enfermerla. 

(1) Se exprasara el total de creditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por cielo 0 curso. 
(2) Se mencionara entre parenıesis, Iras la denominaci6n de la oplaliva, el curso 0 ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como oplativa 

de curso 0 cielo. 
(3) Libremente decidida por la Universidad. 
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i..NEXO 3: ESTRUCr JI1A GENERAl.. y oı;.:iA.'ltZAClON DEL PLAN DE ESl\.1':')IOS 

UNfIIERSlDAO: I AUCANTE -~ 

L ESTRUCTURA GƏlERAI.. Da PLAN DE ESnlDIOS 

1. PLAN DE ESTUOIOS CONOUCENTE A LA OBl'B:.-IClON DEl TTTULO OF\C!AL DE 

·1 (1) DIPLOMADO EN ENFERMERIA 

2. ENSEf<ANzAs DE I PRIMER CICLO C1CLO (2) 

3. CENTRO UNıveısrrARIQ RESPONSABLE DE LA OAGANIZAOON Da PLAN OE ESruoıos 

(3) ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA 

4. CARGA l.ECT1VA GL08AL I 235 CREllCTOS (4) 

0istr1buci6n de 105 crMitos 

CIC1..O OJRSO MATSIAS 
1iLONCALES 100000TOOIASI 

MAruı1AS 

OPTATtVAS 

l' 54,5 15,5 4 

1C1CL0 2- 55 11 4 

3- 54 10 3 

• C1CLO 

. (1) se incftearalo que COI'Tespooda. 

CRE!XTOS 
U8RE 

CONfflURA· 

TRAMJQF1N 
DE CAARERA 

TOTALE5 

74 

81 

80 

(2) se ind"ıc:art Ioque corresponda seg(ınel arl<t.o del RD. 1<1197167 (de 1.° ada; de 1.° y 2.° cido;de s6kı 2.. aclo) 
y Iı!ı.s previsiones del R.D. de 6irectrices generales propias de{ utulo de que se trate. 

(3) se ind"ıcadı. ei Centro Urıivefsita:iD, con eJCp(esiOn dı:: Lə nomıa de creaci6n de! mismp 0 de la deösi6n de la 
AtltninistraciOn oorresPQfldiente poc la que se autoriı.a la impartici6n de ias enSE:l\anzas' per öıcho cenıro. 

(<t) DenCro de ios timites est.ab'ecidos pol'" ei RD. de direotrices generales propias de los planes de estudios de! titulo 
de que se lrate. 

<sı Al menos el 10% de la C3rQa ie<:;liva ·global". 

SE EXIGE TRABAJO b PAOYECTO RN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARiA 
PARA OBTENER EL TTTULO 0 (6). 

6. LLiD SE OTORGAN, POR EQUIVAlENCIA, CREDITOS A: 
(7) ın PRiACT1CAS EN EMPRESAS, INSTTTUCIONES PUBUCAS 0 PRIVADAS, ETC. 

[il TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ES1UDIOS 
o ES1UDIOS REAL!ZADOS EN EL MARCO DE CONVENıbs )NTERNACIONAlES SUSCRITOS 

POR LA UNIVERSIOAD o OTRAS ACTMDADES 

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: _e:! .. _ .... __ ._ .. _ ... _. CREDITOS. 
- EXPRESION Da REFERENTE DE LA EQUIVALENaA (S) ~.I!~.' .. ~!!..T.*~~$Yol:ıl9alorias 

7. ANOS ACADEMlCOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR ClCLOS: (9) 

- 1.° ClCLO D mos 

- 2.° ClCLO D mos 

8. DISTRIBUÇION DE LA CARGA LECTlVA GLOBAL PeR mo ACADEMlCO. 

mo ACADEMlCO TOTAL TEORlCOS PRiAcnCOS/ 

• CUNICOS 

l' 74 38 15 (p) 21 (c) 

2- 81 47 13 (p) 21 (c) 

3- 80 45,5 13,5 (p) 21 (0) 
--

(6) Si 0 No. Es decisi6n potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignart:ı.n los creditos en el 
precedente cuadro de distnbucibn de los crMitos de la carga lectiva global. 

(7) Sı 0 No. Es decisi6n potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificartı.la actividad a la que 
se otorgan creditos por equivalencia. 

(8) En su ca50, se consignam -materias troncales", "obligatorias", ·optativas", Lrabajo fin de carrera". etc .. 
8s1 como la expresiOn del n(ımero de horas atribuido, por equivalencia, a cada credito, y el caracter teOrico 
o prtı.ctico de ~ste. 

(9) Se expresara 10 qı:ıe corresponda seg(ın 10 establecido en la directriz general segunda de! R. D. de 
directrices generares propias del tilulo de que se trate. 
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iL ORGANCZACAON 08.. PLAN DE ESTUOIOS 

1. La Universidad deberA relerirse necesəriamenle a los siguienleS extremos: 

aL Regimen de acceso al 2.° aclo. Aplicable $610 al caso de ensel\anzas de 2.0 ciclo 0 al 2.° 
ciclo de ensefianzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta k> dispueslo en los articulos 5.° 
y 8.° 2 del R.D. 1497187. 

b) Determinaci6n, en su caso, de la ordenaci6n temporal en el aprendiıaje, fijando secuen-
cias enlre materias 0 asignaturas 0 entre conjuntos de ellas (articulo 9.°, 1. R.D. 1497/87). 

c) Pertodo de escolaridad mlnimo, en su caso (arüculo 9.°, 2, 4.° R.O.1497/87). 

d) En su caso, mecanismos de convalidaci6n y/o adaplaô6n aı nuevo plan de estudios para 
Ios əlumnos Que vinieran a.ırsando el plan antiguo (arüculo 11 R.D.1497/87). 

2. Cuadro de asignaci6n de la docencia de tas materias troneales a tıreas de conocimiento. se 
cumplimentarə. en el supuesto aL de la Nola (51 del Anexo 2-A. 

3. La Unr/ersidad podra afıadir las aclaraciones Que estime oportunas para acreditar el ajuste 
del plan de estudios a!əs previsiones def R.O de directıices generales propias del titulo de Que 
se trate (en eSpecial, ~n 10 Que se ref.ere a la incorporaci6n al mismo de las materias y 
contenidos troncales y de ios cr~itos y ə.reəs de conocimiento correspondientes segun 10 
dispuesto en dicho R. 0.), 8si como especificar cualquier decisi6n 0 criterio sobre la organiıa-
ci6n de su plan de es1udios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no 
constituyen objeto de hümologaci6n per el Consejo de Universidades. 

Curso ASIGNATURAS Cnklitos 'Crooitos Crednos Creditos 
totales teo,.icos praCticos clinicos 

; Fundamentos de Enfermeria ı 4 2 0 2 
1 Fundamentos de Enfermefia ii 5 2 1 2 
1 FundƏmentos de Enfermeria "' 5 2 0 3 
1 Analomia Humana 4 3 1 0 
1 Mecanismos MoIecutares de la Funci6n Celular 2,8 1,8 1 0 
1 Biok>gia Celuiar e Histologia 2,7 1,7 1 0 
1 Enfermerfa Medico-Quinirgica I 16 2 2 12 
1 Bi0estadisHca y Demografia Aplicada al 

Estudio de la Comunidad 7 3,5 3.5 0 
1 Microbiologia 3 2.5 0,5 0 
1 Salud P(ıblica 1 5 3 0 2 
1 Fisiologia Humana 4,5 3,5 1 0 
1 Relaci6n de Ayuda 4 2 2 0 
1 Evaluaci6n de Intervenciones de Enfermeria 4 3 1 0 
1 Procesos Psicol6gicos Basicos 3 3 0 0 

1 CREDITOS DE ASIGNATURAS OPTATIVAS 4 3 1 0 

Curso ASIGNATURAS Creditos 
totales 

2 Enfermerfa Medico-Ouinjrg~ ii 22 
2 Grandes Sindromes M6dioos 5 
2 Farmacologfa 1 3 
2 Nutrici6n y DieMtica 3 
2 Cuidados Psicosociaies en Enfenneria 3 
2 Psicologia Social y SaJud 3 
2 Salud PUblica " 6 
2 Pr0m0ci6n y Educaci6n para la Salud 3 
2 Enfenneria Geriatrica 7 
2 Cuidados de Enfermeria en Urgencias 

y Primeros Auxilios 5 
2 Cuidados Paliativos. Rehabilitaci6n y 

Re;nserciôn Social 6 

2 CREDITOS DE ASIGNA TURAS 

OPTATIVAS 4 
2 CREDITOS DE ASIGNA TURAS 

DE Ll8RE CONAGURAClON 11 

3 Enfermeria PsiquiƏtrica y Sal~ Mental 7 
3 Enfermerfa Matemo-Infantil 16 
3 Enfenneria MƏdioo-Ouirurgica ı:ı 8 
3 Grandes Sindromes Ouirurgicos 4 
3 Fannaoologia ii 3 
3 Legislaci6n y Etica Profesional 

3 Admin~raci6n de Servicios de 
2 

Enfermeria 8 
3 Enfenneria Comunitaria 6 
3 InterveciOn Comunitaria 7 
3 Evaluaci6n e Intervenciôn en la 

Calidad de Vida Relacionada con la 

SaJu::I 3 

3 CREDITOS DE ASIGNA TURAS 

OPTATIVAS 3 
3 CREDITOS DE ASIGNATURAS 

DE Ll8RE CONnGURACION 13 

Cr6ditos CrƏditos 
te6ricos practicos 

5 2 

4 

2 1 

3 0 

2 

2 

3 1 

3 0 

3 0 

3 2 

5 

3 

9 2 

3 0 

6 3 

5 0 

2 2 
2 

2 0 

5 3 

4 0 

1,5 1,5 

2 

12 

CrOd~os I 
dinfcos 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

4 

0 

0 

0 

0 I 
4 

7 

3 

0 

0 

0 

0 

4 

3 
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Este pıƏn de Estudios con5ta de 461 e horas, de acuerdo con la normativa de la Uni6n Europea, 
dlstribuidas de la siguiente fonna: 
1.305 horas te.:Xicas corresponden a 130.5 crƏditos te6ricos y 415 horas de sim.ılaci6n 0 
p<Əcücas corresponden • 41,5 on!ditos de slmulaci6n 0 p<Ədicos; por \anto ımos y oıros 
aƏditos tierıen una equivalencia de 10 heras. 
Lııs horas cUnicas, • "",iiuır en institudonos SaniIariaS de la Red Polbfica, ascienden • 28Ə8, 
PııtƏ un total de 63 crMıtos, siendo por ıanto su equlvalencia igual. 46 hOIaS por crM"o. 
las horas clinicas superan, por tanto, el 500..4 dəf total de horas del Plan de Estudios y eI resto 
t.e6ricas) ~ran et tercio on hoias de! mismo Plan. . 
LBS asignaturas con creortos dinicos son: 

Enfermeria Co.nunitaria 
Intervenci6n Com.ınitaria 

Enfenneria Geri3trica 
Enfenneria Psiqui3trica Y Salud Mental 
e.ı..n-ı. lıAaIemo-lnla:ıliI 

EnI_ hlMlCG-Ouınır,;ea L 
Enfemıeria Mlıdico-OuirUr§ica ii 
Enfermeria MƏdico-Ouiriırgica 111 

Fundamentos de Enfermeria I 
Fundamentos de Enfenneria ii 
Fundamentos de Enfermeria HI 

Salud P(bfıca L 

Salud PolbIica ii 

En las columnas corresponcftentes de Ios aoıexos 2-A, 2-8 Y 2-C se indican con la letra·p· Ios 
crƏditos praclicos y con la !etrə ·c· bs c,ed:itos dirUcos. 

AQAPTACIONES 

1.4 

PFtIMER CURSO 

BIOlOGıA MOLECULAA Y CRUlAR Y 
ESTRUC1lJRA Y ~QON Da ORGANISMO 
HUMANO NORMAL 

ENFERMERIA RJNOAMENTAl 

CONDUCT A HUMMlA NORMAl 

INGLESI 

SEGUNOO CUf'tW 

ENFEA:MERIA MeDtC::OOOlRURGICA ı 

l!!i 

- MECANISMOS MOLECUlARES DE 
LA RJNCION CEl.lL'.R 

- BlOlOGlA CEL...L.L.AR E H1STOlOGIA 
... ANATOMIA HLJMANA 
... RSKX ... OGiA HUM.ANA 

... RJNDAMENTOS DE fNFERMERIA I 
.... RJNDAM8'lTOS DE ENFERMERlA ii 

- RJNOAMENTOS DE ENFERMERIA iU 
... MICROBIOLOGlA 
... SIOESTADISTICA Y !:'9.4OGRARA APLICAQA 

AL ES1UDıo DE LA ccıt.rJNlDAD 
- lEGlSlACK>f'.I Y ETJC,t. PROFESIONAl... 

• PAOCESOS PSICOlOOICQS BASICOS 

• CONOCtMıENTOS DE ~GlES 
ESPECIACQ I (OPTAT1VA) 

... ENFERMER1A MEDfCO..QUIRURGICA i 

... ENFERMER1A MEOICO-OUIRURGICA ii 

... GJW-IDES SINI,)ROMES MEDICOS 

AQAPT ACIONES 

1.4 

FARMACQlOG1A 1 

ClENCIAS DE LA CONtJucTA LI 

$ALUO PUBUCA i 

INGlESII 

TERCEA CURSO 

ENPIERMER1A. MEDICO<lUlAURGICA ii 

ENf'!ElWERlA pslaulATRI~ 

ENFffiMERtA GERıA TRICA. 

OENaAS DE LA COf'QJCTA III 

FARMAcoı...OOIA ii 

SAlUD PUBlICA ii 

'lMl'lBllMEFttA MA TERNO-INFANTtL 

INGLES iu 

OPTATıVAS 

INFORMATICA i 

NFORMA.TlCAII 

INVESTIGACfON EN ENFEAMEA1A I 

1NVESTlGACK>N EN GlFERMEAIA ii 

EOUCAClON PARA LA SAlUO 

l!!i 

- FARMACOLOGiA i 

... CUIDADOS PS400sOClALES EN ENFERMERIA 

... SAL.UO PU8UCA i 
- SAl...UO PUBUCA II 

- CClNC>C1M1ENTO DE INGLES ESPECIACQ ii 
(OPTAllVAl 

- ƏlFERMER1A MEOICOOUıRURGICA II 
... GJW.lOES SINTOMA.S OU1RURG1COS 
- NU'ffiIaON Y 01ETEllCA. 

-INJII!!RMERIA PSIaUlATIUCA Y $ALUO MENTAl 

- ƏIFERMERıA GEAlAmlCA 

... EOUIV~CIA PORASIGNATURA DE LlBRE 
CONRGURACION UOPTAl1VA POR VAlOR DE 
3CRIDITOS 

- FARMACOI....OOlA ii 

... BlFERMSAJA COMlMTARIA 
... MEt.VENCK)N (;()MlJNIT ARIA 

·~MATEra-ID-INFANTll 

... EOUIVAL8\lCIA POR ASIGNATURA DE UBRE 
CONRGURACION U OPTAT1VA POA VAlOR DE 
3CREDITOS 

• EOUIVA.l...8'lCIA POR ASIGNATURA DE uBAE 
CONAGUAACK:lN U OPTA1lVA POR VAlOA DE 
3CREiDITOS 

- EaUIVAlENCIA POR ASlGNAT\JAA DE UBRE 
CONFlGURACIONU OPTAllVA POR VAlOR DE 
3 Cfl.EDITOS 

• EOUıvAl..HlCA. PORASlGNATURAOE UBRE 
CONAGURAOQN UOPTATlVA POA VALOR DE 
3CREDITOS 

... EOUIVAl..ENCIA POR ASlGNATURA DE UBAE 
CONAGURAQON U OP'rATlVA POA VAlOR DE 
3CAEDrros 

... PROf.AOCtON Y EliKJCACION PARA LA SAlUO 
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