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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Burgos Facultad de Ciencias de la Salud 09007659

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Enfermería

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Enfermería por la Universidad de Burgos

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden CIN/2134/2008, de 3 de julio, BOE de 19 julio de 2008

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mº DEL PILAR ANTOLIN DE LAS HERAS Coordinadora Grado en Enfermería

Tipo Documento Número Documento

NIF 13129414W

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Manuel Pérez Mateos Vicerrector de Ordenación Académica y Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 13069306Q

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FERNANDO LARA ORTEGA Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud

Tipo Documento Número Documento

NIF 13069283Q

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

c/Hospital del Rey s/nº 09001 Burgos 659969852

E-MAIL PROVINCIA FAX

mapema@ubu.es Burgos 947258744
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Burgos, AM 30 de enero de 2015

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Enfermería por la
Universidad de Burgos

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Enfermería y atención a
enfermos

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Enfermero

RESOLUCIÓN Resolución de 14 de febrero de 2008, BOE 27 de febrero de 2008

NORMA Orden CIN/2134/2008, de 3 de julio, BOE de 19 julio de 2008

AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Burgos

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

051 Universidad de Burgos

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 84

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

6 84 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Burgos
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

09007659 Facultad de Ciencias de la Salud

1.3.2. Facultad de Ciencias de la Salud
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN
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60 60 60

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

60 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 90.0

RESTO DE AÑOS 48.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 28.0 48.0

RESTO DE AÑOS 28.0 48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/11/16/pdf/BOCYL-D-16112009-1.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

G1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de
salud de las personas que atienden, 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.

G2 - 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.

G3 - Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la Enfermería.

G4 - Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto
social y multicultural.

G5 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las
modificaciones oportunas.

G6 - Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

G7 - Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, como individuos
autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a
través de la confidencialidad y el secreto profesional.

G8 - 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.

G9 - Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

G10 - Proteger la salud y el bienestar de las personas, familias o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

G11 - Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación para la
salud.

G12 - Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un
contexto mundial en transformación.

G13 - Conocer los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles.

G14 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico-técnicos y los de calidad.

G15 - Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales.

G16 - Conocer los sistemas de información sanitaria.

G17 - Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional,
la integración de los procesos y la continuidad asistencial.

G18 - Conocer las estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención de síntomas, dirigidas al paciente y familia, en la
aplicación de cuidados paliativos que contribuyen a aliviar la situación de enfermos avanzados y terminales.
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3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T2 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

T3 - Planificación y gestión del tiempo.

T4 - Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio.

T5 - Conocimientos básicos de la profesión.

T6 - Comunicación oral y escrita de la lengua materna.

T7 - Conocimiento de una segunda lengua.

T8 - Habilidades básicas de manejo de ordenadores.

T9 - Habilidades de investigación.

T10 - Capacidad de aprender.

T11 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de diversas fuentes).

T12 - Capacidad de crítica y autocrítica.

T13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.

T14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).

T15 - Resolución de problemas.

T16 - Toma de decisiones.

T17 - Trabajo en equipo.

T18 - Habilidades interpersonales.

T19 - Liderazgo.

T20 - Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinar.

T21 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia.

T22 - Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad.

T23 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

T24 - Conocimiento de culturas y costumbres de otras culturas.

T25 - Habilidad para trabajar de manera autónoma.

T26 - Diseño y gestión de proyectos.

T27 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T28 - Compromiso ético.

T29 - Preocupación por la calidad.

T30 - Motivación.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E17 - Comprender desde una perspectiva ontológica y epistemológica, la evolución de los conceptos centrales que configuran la
disciplina de enfermería, así como los modelos teóricos más relevantes, aplicando la metodología científica en el proceso de cuidar
y desarrollando los planes de cuidados correspondientes.

E18 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas.

E19 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería.

E20 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad.

E21 - 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.

E22 - Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención
Primaria de Salud.

E23 - Promover la participación de las personas, familia 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.
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E24 - Identificar y analizar la influencia de factores interno y externos en el nivel de salud de individuos y grupos. Aplicar los
métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud más relevantes en una comunidad.

E25 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud.

E26 - 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.

E27 - Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases. Identificar
las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.

E28 - Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación.

E29 - Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los enfermos y
familiares.

E30 - Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud.

E31 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo.

E32 - Identificar las características de las mujeres en las diferentes etapas del ciclo reproductivo y en el climaterio y en las
alteraciones que se pueden presentar proporcionando los cuidados necesarios en cada etapa.

E33 - Aplicar cuidados generales durante el proceso de maternidad para facilitar la adaptación de las mujeres y los neonatos a las
nuevas demandas y prevenir complicaciones.

E34 - Conocer los aspectos específicos de los cuidados del neonato. Identificar las características de las diferentes etapas de la
infancia y adolescencia y los factores que condicionan el patrón normal de crecimiento y desarrollo.

E35 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en la infancia e identificar sus manifestaciones. Analizar los datos de
valoración del niño, identificando los problemas de enfermería y las complicaciones que pueden presentarse.

E36 - Aplicar las técnicas que integran el cuidado de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los niños y sus
cuidadores.

E37 - Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y al enfermo, así como las derivadas de los métodos de diagnóstico y
tratamiento.

E38 - Ser capaz de proporcionar educación para la salud a los padres o cuidadores primarios.

E39 - Comprender los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión en la salud.

E40 - Identificar las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida asociadas al proceso de envejecer.

E41 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores.

E42 - Seleccionar las intervenciones cuidadoras dirigidas a tratar o a prevenir los problemas de salud y su adaptación a la vida
diaria mediante recursos de proximidad y apoyo a la persona anciana.

E43 - Conocer el Sistema Sanitario Español.

E44 - Identificar las características de la función directiva de los servicios de enfermería y la gestión de cuidados.

E45 - Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos.

E46 - Conocer la legislación aplicable y el código ético y deontológico de la enfermería española, inspirado en el código europeo de
ética y deontología de enfermería.

E47 - Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del
paciente y familia.

E48 - Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y valores.

E49 - Conocer los problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo vital, proporcionando cuidados
integrales y eficaces, en el ámbito de la enfermería.

E50 - Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos avanzados y
terminales.

E1 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano.

E2 - Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las células y los tejidos.

E3 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería.

E4 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción de
los mismos.
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E5 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo.

E6 - Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud a lo largo del ciclo vital, para
promover y reforzar pautas de conducta alimentaria saludable.

E7 - Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran.

E8 - Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas.

E9 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud.

E10 - 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.

E11 - 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.

E12 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de
salud y etapa de desarrollo.

E13 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así como
la expresión de sus preocupaciones e intereses.

E14 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzando.

E15 - Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para capacitar al estudiante en
la prevención, la detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta forma de violencia.

E16 - Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para comprender la
evolución del cuidado de enfermería.

E51 - Conocer los principios de radioprotección y los procedimientos diagnósticos por imagen.

E52 - Conocer y aplicar los procedimientos y principios que sustentan los cuidados complementarios en enfermería.

E53 - Capacitar para responder a las necesidades individuales de cada paciente mediante la planificación, prestación y evaluación
de las terapias complementarias más apropiadas.

E54 - Conocer los principios etiológicos y los tratamientos de las enfermedades raras

E55 - Saber interpretar los análisis clínicos

E56 - Conocer los cuidados de enfermería en la atención a los pacientes en su domicilio

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su artículo 14.1
establece que el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de la
prueba a que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril y por la Ley 8/2013,
de 9 de diciembre, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente.

En este sentido, el gobierno ha regulado en el Real Decreto 1892/2008, las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado desde los diversos supuestos previstos por la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación y la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre
de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, así como los procedimientos de admisión a las universidades públicas es-
pañolas.

Podrán ser admitidos en la universidad, para cursar enseñanzas universitarios oficiales de grado, los estudiantes que cumplan con las condiciones
de acceso que para cada caso se determina en el citado Real Decreto 1892/2008 de 14 de noviembre (BOE de 24/11/2008), por el que se regulan
las condiciones de acceso de las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas espa-
ñolas.

En relación al procedimiento de admisión en la Comunidad de Castilla y León y en concreto en esta Universidad, se aplicará el Acuerdo por el que
se regula el procedimiento de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado en las universidades públicas de Castilla y León desarro-
llado en la Resolución de 30 de mayo de 2012 (BOCYL de 12/06/2012) del Rector de la Universidad de Burgos, como Presidente de la Comisión or-
ganizadora de las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, por la que se da publicidad al Acuerdo adoptado por dicha
comisión en su reunión de 24 de enero de 2012.

Por otra parte, y dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 del Real Decreto 1892/2008, en el que se establecen las condiciones generales
para regular el acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional, la Universidad de Burgos, mediante Resolución de Secretaría ge-
neral de 9 de junio de 2010 (BOCYL 11 de 17 de junio de 2010), estableció los términos en que se desarrolla este procedimiento.
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Para los estudiantes que continúen estudios, se aplicará el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, de 19 de mayo de 2010
(BOUBU de mayo de 2010), por el que se aprueba la Admisión de Estudiantes a Enseñanzas de Grado por cambio de Universidad y/o Estudios
Universitarios Oficiales Españoles y con Estudios Universitarios Extranjeros.

El Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universi-
tarias oficiales de Grado, establece los requisitos de acceso y la normativa básica relativa a los procedimientos de admisión a las enseñanzas uni-
versitarias oficiales de Grado. En su disposición transitoria única establece que para la admisión a los estudios universitarios oficiales de Grado en
las Universidades españolas en los cursos académicos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017 las Universidades podrán utilizar como criterio de va-
loración en los procedimientos de admisión la superación de las materias de la prueba de acceso a la universidad y la calificación obtenida en las
mismas.

Respecto al curso 2015/16, se ha publicado, en el BOE de 9 de octubre de 2014, la Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Dirección Gene-
ral de Universidades e Investigación, por la que se hace público el Acuerdo de 16 de septiembre de 2014, de la Comisión Coordinadora de Distrito
Único de Castilla y León, sobre la admisión en las enseñanzas de Grado en las Universidades Públicas de Castilla y León para el curso académico
2015-2016.

Respecto al curso 2016/17 la Dirección General de Universidades aún no ha acordado nada.

Desarrollo de la normativa propia de la Universidad de Burgos:

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2012, del Rector de la Universidad de Burgos, como Presidente de la Comisión organizadora de las prue-
bas de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, por la que se da publicidad al Acuerdo adoptado por dicha comisión en
su reunión de 24 de enero de 2012.

ACUERDO DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO
POR EL QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO EN LAS UNI-
VERSIDADES PÚBLICAS DE CASTILLA Y LEÓN

Artículo 1. Objeto.

El objeto de este Acuerdo es la aprobación de las normas y plazos para la gestión del proceso común de admisión a las enseñanzas de grado de
las universidades públicas de Castilla y León.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Esta normativa será de aplicación a quienes deseen iniciar estudios universitarios en cualquiera de las titulaciones de grado que se imparten en las
universidades públicas de Castilla y León, excepto la admisión por cambio de estudios regulada en el artículo 56 y apartado 1 del artículo 57 del
Real Decreto 1892/2008 («B.O.E.» de 24 de noviembre de 2008), por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universita-
rias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.

La presente normativa será de aplicación para los centros propios y adscritos de las universidades públicas de Castilla y León.

Artículo 3. Estudiantes que pueden realizar la preinscripción a grados regulada en esta norma.

Deberán solicitar la admisión mediante este procedimiento, los estudiantes que deseen iniciar enseñanzas universitarias oficiales de grado. No obs-
tante, quienes soliciten el cambio de universidad y/o cambio de estudios universitarios o hayan cursado estudios universitarios extranjeros de acuer-
do con lo regulado en los artículos 56 y 57.1 del 1892/2008 podrán solicitar el acceso a los estudios de grado, además de por los procedimientos
previstos por la universidad en la que deseen continuar sus estudios, por el procedimiento regulado en la presente normativa.

Artículo 4. Requisitos de acceso.

Para acceder a los estudios universitarios de grado los estudiantes deberán reunir, en el momento de formalizar la matrícula, alguno de los requisi-
tos de acceso establecidos en el artículo 2 del Real Decreto 1892/2008 y en las normas que lo modifiquen o sustituyan.

Artículo 5. Oferta de plazas.

La oferta de plazas para cada grado será la que anualmente se apruebe por la Comunidad Autónoma. Esta oferta se hará pública antes del 31 de
mayo de cada año por la Conferencia General de Política Universitaria. No obstante, y para conocimiento general, la oferta se publicará en la pági-
na web de preinscripción de cada universidad, en el portal de educación de la Junta de Castilla y León y en otros medios que se estime oportuno.
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Artículo 6. Cupos de reserva.

La distribución del número de plazas ofertadas para cada titulación de grado vendrá determinada por los porcentajes regulados en la Orden
EDU/419/2010 de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del viernes 9 de
abril de 2010 o normativa que la sustituya.

Quienes reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de un cupo podrán hacer uso de dicha posibilidad, salvo las restricciones estableci-
das en la normativa general para los cupos de deportistas de alto nivel y alto rendimiento y estudiantes con discapacidad, que serán incompatibles
con otros cupos de reserva.

Artículo 7. Plazo de preinscripción.

Las universidades establecerán anualmente un único plazo de preinscripción. Este plazo, junto con las fechas de publicación de los listados de ad-
mitidos y los plazos de formalización de matrícula, serán aprobados por la Comisión Organizadora de las pruebas de acceso a enseñanzas univer-
sitarias oficiales de Grado a propuesta del Grupo de Trabajo de Admisión regulado en la Orden EDU/2017/2009 de 15 de octubre.

Los plazos a que se refiere este artículo para el presente curso se recogen en el Anexo I. Estos plazos se publicarán en las páginas web de preins-
cripción de cada universidad.

Artículo 8. Solicitudes.

Todos los estudiantes que desean iniciar estudios y cumplan o prevean cumplir los requisitos de acceso al comienzo del correspondiente curso aca-
démico deberán presentar su solicitud en el plazo de preinscripción. Quienes cumplan o prevean cumplir los requisitos de acceso en la convocatoria
extraordinaria deben realizar su preinscripción en este mismo plazo.

El estudiante podrá presentar su solicitud de admisión para cualquiera de las titulaciones y centros de las universidades de su elección, con inde-
pendencia de donde obtuvieron sus requisitos de acceso, excepto para aquellos cupos en los que la normativa lo impida.

Dentro del plazo establecido, los estudiantes realizarán su solicitud telemática de forma conjunta para todas las titulaciones de grado impartidas por
las Universidades Públicas de Castilla y León, incluidas las impartidas en los centros adscritos a cada una de ellas.

En el supuesto de que un estudiante pueda solicitar la admisión por más de un cupo, general y/o reserva, indicará las calificaciones con que concu-
rre en cada uno de ellos.

Los estudiantes que habiendo realizado la preinscripción cumplan los requisitos de acceso con posterioridad al plazo de preinscripción deberán co-
municar esta circunstancia a las universidades para continuar con la tramitación de su solicitud de admisión. Los estudiantes que superen las Prue-
bas de Acceso a la Universidad en alguna de las cuatro universidades públicas de Castilla y León no necesitan realizar dicha comunicación.

Artículo 9. Orden de preferencia en la solicitud.

Los estudiantes podrán elegir, por orden de preferencia, un máximo de doce enseñanzas universitarias oficiales de grado de las universidades pú-
blicas de Castilla y León. El solicitante quedará vinculado por el orden de preferencia que establezca en la solicitud.

Artículo 10. Modificación de la preinscripción.

Durante el plazo de presentación de solicitudes el estudiante podrá hacer las modificaciones y rectificaciones que estime necesarias en relación a la
solicitud ya presentada, todo ello a través del mismo acceso electrónico desde el que se realizó la preinscripción.

Una vez finalizado el plazo establecido para la presentación de solicitudes no se admitirán cambios en la elección de los centros o estudios indica-
dos en la misma.

Artículo 11. Preinscripciones fuera de plazo.

Las solicitudes que se presenten una vez finalizado el plazo de preinscripción tendrán el tratamiento que cada universidad establezca, y por tanto
no se ajustarán a lo establecido en esta normativa. En todo caso, estos solicitantes sólo podrán ser admitidos si quedaran plazas vacantes en las
titulaciones una vez admitidos los que, cumpliendo requisitos, hicieron la solicitud en plazo.

Artículo 12. Pruebas específicas para el acceso a determinadas enseñanzas universitarias.
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En el caso de solicitar en alguna de sus opciones estudios que tengan establecidas pruebas específicas para el acceso se deberá, además, realizar
y superar la correspondiente Prueba de Aptitud.

La superación de estas pruebas no supone la aceptación en el grado, dado que el estudiante declarado como apto debe someterse a los procedi-
mientos generales de preinscripción y admisión.

La inscripción para estas pruebas se realizará de acuerdo con el procedimiento y calendario establecido por cada universidad.

Artículo 13. Justificante de preinscripción y clave personal.

Con el fin de garantizar la confidencialidad y seguridad en la conservación de los datos facilitados, el estudiante dispondrá de una clave personal de
acceso al programa de preinscripción para presentar la solicitud y consultar su situación personal tras la adjudicación de plazas. Durante el plazo de
solicitud también podrá realizar modificaciones tras acceder con la clave facilitada.

Una vez cumplimentada y grabada la solicitud, el sistema informático facilitará una copia de la misma como justificante de la presentación. Esta co-
pia tendrá formato electrónico y se enviará automáticamente por correo electrónico a la dirección que el estudiante haya indicado en su solicitud.
También se podrá imprimir o guardar dicho resguardo en formato electrónico.

Artículo 14. Protección de datos de carácter personal.

Los datos personales de los estudiantes, recogidos en el proceso de preinscripción, ya sea por medios telemáticos o por cualquier otro medio, no
se utilizarán para ninguna otra finalidad que no sea la relacionada con las competencias que la administración educativa tiene encomendada, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos podrán ser ejercidos por los interesados dirigiéndose, por escrito, a la Se-
cretaría General de las universidades.

Artículo 15. Documentación justificativa de los requisitos de acceso.

La documentación justificativa de los requisitos de acceso, tanto los académicos como los de pertenencia a un cupo de reserva, deberá presentarse
al formalizar la matrícula.

Al formalizar la preinscripción el solicitante declara que los datos que se contemplan en su solicitud son correctos, por lo que cualquier falsedad,
error u omisión que no se haya subsanado en plazo podrá dar lugar a la responsabilidad correspondiente, pudiéndose anular la preinscripción pre-
sentada dejando sin efecto las actuaciones posteriores.

La documentación correspondiente en función de los requisitos de acceso será la establecida en el Anexo III.

Artículo 16. Errores en la documentación o en la solicitud.

La notificación a los solicitantes de las deficiencias apreciadas en la documentación aportada se podrá realizar por medios telemáticos.

Las universidades podrán exigir la documentación complementaria que consideren necesaria para la resolución de las solicitudes presentadas.

Artículo 17. Criterios de adjudicación.

La ordenación y adjudicación de las plazas dentro de cada cupo se realizará atendiendo a los criterios de valoración establecidos a tal efecto por el
Real Decreto 1892/2008 y modificaciones posteriores. Dichos criterios se recogen en el Anexo IV.

La adjudicación de plazas por cupo se someterá a las siguientes reglas:

a) A los estudiantes que hayan solicitado la admisión por más de un cupo de acceso y les corresponda la obtención de plaza por el cupo general y
por alguno de los cupos de reserva, se les adjudicará la plaza obtenida por el cupo general.

b) En la asignación de las plazas a cada cupo de reserva los decimales resultantes no se tendrán en cuenta y, en todo caso, se debe asignar, al
menos, una plaza a cada cupo de reserva.

c) Las plazas del cupo de reserva para deportistas de alto nivel y de alto rendimiento se adjudicarán conforme a la prelación establecida en el ar-
tículo 2 punto 3 del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y de alto rendimiento.
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d) Los solicitantes podrán tener asignada, en cada una de las adjudicaciones, una plaza que se corresponderá con una titulación de las solicitadas.
Estará en espera de plaza en todas las titulaciones que figuren en su solicitud en un orden previo a la plaza asignada y no aparecerá en las plazas
relacionadas en un orden posterior, ni en aquéllas que por cualquier circunstancia estén excluidos.

e) Las plazas de los cupos de reserva que queden vacantes al final del proceso, se acumularán a las ofertadas por el cupo general.

De acuerdo con el artículo 45.4 del Real Decreto 1892/2008, ninguna universidad pública podrá dejar vacantes plazas previamente ofertadas, mien-
tras existan solicitudes para ellas, formalizadas dentro del plazo establecido.

Artículo 18. Parámetros de ponderación y cálculo de nota.

Para el cálculo de la nota de admisión se tendrán en cuenta los parámetros de ponderación aprobados y publicados por cada universidad en el
«Boletín Oficial de Castilla y León» para cada curso académico.

Dado que la ponderación de las calificaciones obtenidas en las Pruebas de Acceso a la Universidad se realiza de forma automática, los estudiantes
grabarán en la aplicación sus calificaciones sin ponderar.

Los criterios que se utilizarán para el cálculo de las notas de admisión son los que figuran en el Anexo V de esta norma.

Artículo 19. Publicación de las listas de admitidos.

La notificación oficial de la admisión se realizará mediante la publicación de las listas de admitidos en los centros correspondientes, pudiendo con-
sultar su situación personal en la web de la Universidad en la que realizó la solicitud o en la de cualquiera de las otras universidades públicas de
Castilla y León, así como en la página web de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.

La publicación de las listas de admitidos tendrá carácter de notificación a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.6. b de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 20. Matrícula.

El estudiante que haya sido admitido en una titulación deberá realizar la matrícula en función de las normas de cada universidad. En caso contrario,
decaerá en su derecho de poder matricularse en dicha titulación.

El estudiante que haya sido admitido en una titulación, se matricule o no en ella, decaerá en su derecho de poder matricularse en las titulaciones
posteriores, quedando únicamente en lista de espera en sus opciones anteriores.

Para el seguimiento de las titulaciones en las que se encuentra en lista de espera, deberá esperar a la publicación de las listas de admitidos de las
sucesivas adjudicaciones de plazas y respetar estrictamente los plazos de matrícula marcados en el calendario.

Tras la publicación del último listado de admitidos, en aquellas titulaciones con límite de plazas en las que existan vacantes, será cada universidad
quien notifique a los estudiantes que corresponda su admisión y condiciones de matrícula.

Artículo 21. Matrícula provisional.

Si la universidad tiene establecida la matrícula provisional, el estudiante de nuevo ingreso que esté pendiente de admisión en otros estudios oficia-
les, podrá realizar este tipo de matrícula, de acuerdo a las condiciones fijadas en cada una de ellas.

Artículo 22. Anulación de matrícula.

En el caso de solicitar la anulación de matrícula en una titulación el estudiante deberá notificarlo por escrito al Centro y Universidad que imparte di-
cha titulación.

En este caso decaerá en su derecho de poder matricularse en dicha titulación y posteriores quedando únicamente en lista de espera en sus opcio-
nes anteriores.

Si un estudiante ya matriculado en una titulación, resulta admitido y formaliza matrícula en una opción preferente, automáticamente decaerá en su
derecho sobre la titulación previamente matriculada.

cs
v:

 1
69

62
75

31
17

03
34

55
43

17
52

0



Identificador : 2502448

13 / 112

Artículo 23. Reclamaciones por subsanación y corrección de errores.

Los solicitantes que tras la publicación de cada uno de los listados de admitidos aprecien algún error en su situación personal, así como aquellos
que no se encuentren conformes con el resultado de la asignación de plazas, podrán presentar reclamación en el plazo de cinco días hábiles si-
guientes a la publicación del listado correspondiente.

La reclamación deberá presentarse en el Registro General de la universidad correspondiente o en los lugares que determina el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo. En la página web desde la que se realiza la
preinscripción se encuentra el impreso normalizado de reclamación.

El motivo de la reclamación deberá ser justificado por los medios que estime el reclamante. Si la universidad responsable de resolver no la conside-
ra debidamente justificada podrá solicitar documentación complementaria para la adecuada valoración de la misma.

No se admitirán reclamaciones que impliquen modificaciones sobre las solicitudes que hayan sido correctamente tramitadas, ni alteración del orden
de preferencia en las titulaciones solicitadas.

La resolución de la reclamación pone fin a la vía administrativa y, con carácter general, se notificará mediante la publicación de las siguientes listas.

Artículo 24. Recursos.

Contra la publicación de cada uno de los listados de admitidos, que agota la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de re-
posición ante el Rector en el plazo de un mes, según establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación de las listas, todo ello sin perjui-
cio de presentar la reclamación correspondiente de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de este procedimiento.

Artículo 25. Simultaneidad de estudios de grado.

El proceso de preinscripción no contempla la posibilidad de que un estudiante resulte admitido en dos titulaciones para simultanear estudios en el
mismo curso académico, salvo para aquellas titulaciones ofertadas bajo un mismo código de preinscripción. Aquellos estudiantes que resulten ad-
mitidos en alguna titulación y pretendan simultanearla con otra se ajustarán a lo establecido en la normativa vigente y en el procedimiento estableci-
do en cada universidad.

Artículo 26. Interpretaciones de esta norma.

Las dudas en cuanto a las instrucciones, aplicación y desarrollo de esta norma serán resueltas por la Comisión Organizadora de las Pruebas de Ac-
ceso a enseñanzas universitarias oficiales de grado o el Grupo de Trabajo de admisión establecido en la Orden EDU/2017/2009. En aquello que
únicamente afecte a una universidad y/o a la normativa específica de la misma, serán los órganos correspondientes de esa universidad los que to-
men las decisiones oportunas.

Artículo 27. Traslados de expediente y cartas de admisión.

Los estudiantes que formalicen matrícula y deban realizar traslado de su expediente, por haberse matriculado en una universidad distinta a aquella
en la que superaron la prueba de acceso o bien por haber comenzado ya estudios universitarios, podrán obtener desde la propia aplicación web de
preinscripción la carta que sirva como justificante de admisión para poder solicitar dicho traslado.

Artículo 28. Días festivos.

A efectos de plazos y fechas de matrícula el estudiante deberá tener en cuenta el calendario de días festivos en las distintas localidades ya que en
dichas fechas podrán permanecer cerradas las instalaciones universitarias a efectos de realización presencial de trámites administrativos.

Artículo 29. Registro de escritos e instancias.

A los efectos de presentación de escritos en los registros administrativos se tendrá en cuenta el Convenio de colaboración entre las Universidades
de Castilla y León para la coordinación de los registros administrativos, publicado mediante Resolución en el «B.O.E.» de 31 de diciembre de 1996.

Artículo 30. Directorio.
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En el procedimiento de preinscripción que se publique en la web se incluirá el directorio completo y actualizado de todos los servicios/unidades im-
plicados, a los que se podrán dirigir las consultas y reclamaciones, así como la dirección de los órganos que gestionen todo el proceso.

En el Anexo II se recogen las direcciones de las páginas web de preinscripción de las distintas universidades a que se hace mención en la presente
normativa.

ANEXO I

Calendario de preinscripción

Las fechas de preinscripción, de publicación de listados de admitidos y fechas de matrícula para el curso 2014-2015 son las siguientes:

Plazo de preinscripción: Del 10 de junio al 14 de julio de 2014. Publicación de listados de admitidos y fechas de matrícula:

Fecha listado de admitidos Plazos de matrícula

18 de julio Del 18 al 24 de julio

29 de julio Del 29 al 30 de julio

5 de septiembre Del 5 al 10 de septiembre

15 de septiembre Del 15 al 16 de septiembre

25 de septiembre Del 25 al 30 de septiembre

ANEXO II

Contiene el Directorio de las Universidades de Castilla y León.

ANEXO III

Documentación acreditativa en función de los requisitos de acceso

REQUISITOS DE ACCESO DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA

Título de Bachiller y Prueba de Acceso a la Universidad Documento acreditativo de haber superado las Pruebas de Acceso a la Universidad

(Tarjeta de selectividad)

COU Libro de Escolaridad

Pruebas de madurez del Curso Preuniversitario Libro de Escolaridad y tarjeta de pruebas de madurez

Bachillerato de planes anteriores a 1953 Certificación académica con calificaciones

Título de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes

Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior y equivalentes.

Certificación académica oficial en la que conste la nota media y documentación acre-

ditativa de estar en posesión del correspondiente título. Calificaciones de la Fase Es-

pecífica cuando proceda.
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Estudiantes que reúnen los requisitos de acceso a la Universidad en sistemas edu-

cativos de la Unión Europea y Acuerdos Internacionales: Bachillerato y títulos de

Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y

Diseño, Técnico Deportivo Superior y equivalentes

Credencial expedida por la UNED. Ésta tendrá validez a efectos de admisión y ma-

trícula durante dos años a contar desde la fecha de expedición. Calificaciones de la

Fase Específica cuando proceda.

Estudiantes de sistemas educativos extranjeros previa homologación de sus estu-

dios: Títulos Extranjeros Homologados a los de Técnico Superior de Formación Pro-

fesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior

y equivalentes

Credencial de Homologación expedida por el Ministerio de Educación Calificaciones

de la Fase Específica cuando proceda

Título Universitario Certificación académica acreditativa de las calificaciones y título universitario o res-

guardo de haberlo abonado.

Título Universitario extranjero homologado Credencial de homologación y acreditación de la nota media expedida por la Agen-

cia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

Pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años Tarjeta de calificaciones o certificado

Acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional (mayores de 40

años)

Resolución favorable del Rector de la Universidad en la que conste la calificación

obtenida en la fase de valoración de méritos.

CUPO DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA

Deportistas de alto nivel Resolución del Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes

donde se reconozca su condición o, en su defecto, indicación del «Boletín Oficial del

Estado» donde se publicó la resolución.

Deportistas de alto rendimiento Certificado que acredite dicha condición expedido por el Consejo Superior de Depor-

tes o por los organismos competentes en las Comunidades Autónomas.
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Estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al

33%, así como aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales perma-

nentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad, que durante su es-

colarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normali-

zación educativa. Se considerarán también afectados por una minusvalía en grado

igual o superior al 33 por ciento:

1. Pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión

de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invali-

dez.

2. Pensionistas de Clases Pasivas que tengan reconocida una pensión de

jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutili-

dad

Resolución o certificado acreditativo, expedido por: IMSERSO, INSS, Ministerio de

Economía y Hacienda, Ministerio de Defensa u órgano competente de la Comunidad

Autónoma correspondiente

ANEXO IV

Criterios de adjudicación de plazas

CUPOS Y GRUPOS DE INGRESO NOTA DE ADMISIÓN PRIORIDAD EN LA ADJUDICA-

CIÓN DE PLAZAS

Prueba de Acceso LOE (2010 y

posteriores)

0,6*NMB + 0,4*CFG + a*M1 +

b*M2

Prueba de Acceso LOGSE y ante-

riores

CDA + a*M1 + b*M2

COU sin prueba de acceso (1.º BUP + 2.º BUP + 3.º BUP +

COU)/4

Pruebas de Madurez del Curso

Preuniversitario

{Pruebas de Madurez + (Bachille-

rato + PREU)/2)}2

Bachillerato anterior al 1953 Nota media del Bachillerato

Estudiantes Unión Europea y

Acuerdos Internacionales con Cre-

dencial

Calificación Credencial + a*M1 +

b*M2

Técnico Superior, Técnico Depor-

tivo Superior y Técnico de Artes

Plásticas y Diseño (LOE)

GENERAL

NMC + a*M1 + b*M2

Orden de Prelación:   1.- Con-

vocatoria en que logró el requisito

de acceso (preferencia de la con-

vocatoria ordinaria y de las con-

vocatorias de años anteriores so-

bre la extraordinaria). La mejora

de nota en la convocatoria extra-

ordinaria no modifica su situación

respecto a la solicitud que efec-

tuó en la primera fase (junio).   2.-

Nota de Admisión   Las califica-

ciones de las materias superadas

en la Fase Específica sólo puede

surtir efectos si el estudiante es-

tá en condiciones de acreditar la

superación de la fase general o

la obtención del correspondiente

título de formación profesional en

la misma o anteriores convocato-

rias.   3.- Cuarto ejercicio de la fa-

se general o título de formación

profesional vinculado a la rama de

conocimiento de la enseñanza a la

que se solicita acceder)
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TITULADO UNIVERSITARIO O

EQUIVALENTE   2%

Título universitario: Graduado/a,

Diplomado, Ingeniero Técnico, Ar-

quitecto Técnico, Licenciado, In-

geniero, Arquitecto y Título univer-

sitario extranjero homologado

Nota media del expediente Orden de Prelación:   1.- Convo-

catoria en que logró el requisito de

acceso (preferencia de la convo-

catoria de ordinaria y de las con-

vocatorias de años anteriores so-

bre la extraordinaria)   2.- Nota de

Admisión

MAYORES DE 25 AÑOS (1)  

3%

Pruebas de Acceso para mayo-

res de 25 años

Calificación final Orden de Prelación:   1.- Univer-

sidad en la que ha superado la

prueba 2.- Opción de la prueba 3.-

Nota de admisión

Prueba de Acceso para Mayores

de 45 años

Resolución favorable con califica-

ción

MAYORES DE 45 AÑOS Y MA-

YORES DE 40 AÑOS (2)   2%

Acceso mediante acreditación de

experiencia laboral o profesional

Resolución del Rector según cri-

terios de acreditación con nota

Orden de Prelación: 1.- Nota de

admisión

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD   5% Según el grupo de ingreso
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DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL Y ALTO RENDIMIENTO (3)   3% (5% para

FCAFD y Fisioterapia)

Según el grupo de ingreso Las plazas del cupo de reserva

para deportistas de alto nivel y de

alto rendimiento se adjudicarán

conforme a las preferencias esta-

blecidas en el artículo 2 punto 3

del Real Decreto 971/2007, de 13

de julio, sobre deportistas de alto

nivel y de alto rendimiento

(1)

La calificación de «apto» obtenida en convocatorias anteriores al año 2000 se considerará como puntuación equivalente a cinco puntos.

Los estudiantes con la prueba superada en la convocatoria de 2004 y anteriores indicarán, al efectuar la preinscripción, la Rama de Conocimiento a
la que esté adscrita la titulación para la que superaron las pruebas, teniendo derecho a realizar la preinscripción en las titulaciones incluidas en esa
Rama de Conocimiento.

Los estudiantes con la prueba de acceso a la universidad superada según el R.D. 743/2003, de 20 de junio y la Orden EDU/1924/2004, de 21 de di-
ciembre (convocatorias de 2005 a 2009) indicarán en la preinscripción la vía para la que superaron las pruebas, habiéndose establecido la siguiente
correspondencia entre opciones de la normativa anterior y la actual:

OPCIONES NORMATIVA ANTERIOR OPCIONES NORMATIVA ACTUAL

Opción A. Científico Tecnológica Opción B. Ciencias   Opción E. Ingeniería y Arquitectura

Opción B. Ciencias de la Salud Opción C. Ciencias de la Salud

Opción C. Humanidades Opción A. Artes y Humanidades

Opción D. Ciencias Sociales Opción D. Ciencias Sociales y Jurídicas

Opción E. Artes Opción A. Artes y Humanidades

(2)

Para mayores de 45 años es requisito obligatorio tener superada la prueba en la Universidad de la titulación solicitada.

Para mayores de 40 años es requisito obligatorio haber obtenido la acreditación en la Universidad y para la titulación solicitada

(3)

1.Deportistas de alto nivel así considerados por el Consejo Superior de Deportes.

2.Deportistas de alto rendimiento:

· Quienes hayan sido seleccionados por las diferentes federaciones deportivas españolas para representar a España en competiciones oficiales
internacionales en categoría absoluta, en al menos uno de los dos últimos años.

· Quienes hayan sido seleccionados por las diferentes federaciones deportivas españolas para representar a España en competiciones oficiales
internacionales en categorías de edad inferior a la absoluta, en al menos uno de los dos últimos años.

· Quienes hayan sido calificados como deportistas de alto rendimiento o equivalente por las Comunidades Autónomas.

· Quienes sigan programas tutelados por las federaciones deportivas españolas en los centros de alto rendimiento reconocidos por el CSD.
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· Quienes sigan programas de tecnificación tutelados por las federaciones deportivas españolas, incluidos en el programa nacional de tecnifica-
ción deportiva desarrollado por el CSD.

· Quienes sigan programas de tecnificación tutelados por las federaciones deportivas españolas.

· Quienes sigan programas tutelados por las Comunidades Autónomas o federaciones deportivas autonómicas, en los centros de tecnificación
reconocidos por el CSD.

ANEXO V

Criterios para el cálculo de las notas de admisión

1. Prueba de Acceso LOE y estudiantes extranjeros con Prueba de Acceso LOE superada en la UNED:

0,6*NMB + 0,4*CFG + a*M1 + b*M2.

NMB = Nota Media de Bachillerato. CFG = Calificación de la Fase General.

M1. M2 = Las calificaciones de un máximo de dos materias superadas de la fase específica que proporcionen mejor nota de admisión siempre que
dichas materias estén adscritas a la rama de conocimiento del título al que se quiera acceder. Las calificaciones de las materias superadas en la
Fase Específica sólo puede surtir efectos si el estudiante está en condiciones de acreditar el correspondiente requisito de acceso a la universidad
en la misma o anteriores convocatorias.

a,b = Parámetros de ponderación de las materias de la fase específica.

2. Prueba de Acceso LOGSE y anteriores:

CDA + a*M1 + b*M2.

CDA = Calificación definitiva de la prueba de acceso anterior a la establecida en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.

M1, M2 = Las calificaciones de un máximo de dos materias superadas de la fase específica que proporcionen mejor nota de admisión siempre que
dichas materias estén adscritas a la rama de conocimiento del título al que se quiera acceder. Las calificaciones de las materias superadas en la
Fase Específica solo puede surtir efectos si el estudiante está en condiciones de acreditar el correspondiente requisito de acceso a la universidad
en la misma o anteriores convocatorias.

a,b = Parámetros de ponderación de las materias de la fase específica.

3. Pruebas de madurez del curso preuniversitario:

Nota media resultante de promediar la puntuación obtenida en las Pruebas de Madurez y la media del expediente académico del Bachillerato Supe-
rior y del Curso Preuniversitario.

4. Estudiantes con Credencial y Fase Específica:

Calificación Credencial + a*M1 + b*M2.

M1, M2 = Las calificaciones de un máximo de dos materias superadas de la fase específica que proporcionen mejor nota de admisión siempre que
dichas materias estén adscritas a la rama de conocimiento del título al que se quiera acceder Las calificaciones de las materias superadas en la Fa-
se Específica sólo puede surtir efectos si el estudiante está en condiciones de acreditar el correspondiente requisito de acceso a la universidad en
la misma o anteriores convocatorias.

a,b = Parámetros de ponderación de las materias de la fase específica.

5. Técnico Superior, Técnico Deportivo Superior, Técnico de Artes Plásticas y Diseño LOE y títulos equivalentes (LOGSE, Formación Profesional de
Segundo grado, Módulos Profesionales de Nivel III.):

NMC + a*M1 + b*M2.

NMC = Nota Media del Ciclo Formativo calculada según las normas establecidas para cada uno de los títulos citados.

M1, M2= Las calificaciones de un máximo de dos materias superadas de la fase específica que proporcionen mejor nota de admisión siempre que di-
chas materias estén adscritas a la rama de conocimiento del título al que se quiera acceder. Las calificaciones de las materias superadas en la Fase
Específica sólo puede surtir efectos si el estudiante está en condiciones de acreditar el correspondiente requisito de acceso a la universidad en la mis-
ma o anteriores convocatorias.

a,b= Parámetros de ponderación de las materias de la fase específica.
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El cálculo de la nota media del expediente académico de los estudiantes que acceden a enseñanzas universitarias desde la Formación Profesional de
segundo grado, Módulos Profesionales de nivel III y Ciclos Formativos de grado Superior LOGSE se hará según lo establecido en la Resolución de 4
de junio de 2001 de la Dirección General de Universidades según el siguiente procedimiento:

- Transformar en expresión numérica las calificaciones cualitativas del expediente según las siguientes equivalencias:

· Suficiente: 5,5

· Bien: 6,5

· Notable: 7,5

· Sobresaliente: 9

- No se computarán las asignaturas que figuren en el expediente como convalidadas o reconocidas sin calificación.

- La nota media de cada uno de los cursos del segundo grado de FP vendrá dada por la media de las calificaciones correspondientes a las siguientes
materias:

· Régimen general: Materias del área de «Formación Profesional y de Conocimientos Tecnológicos y Prácticos».

· Régimen de enseñanzas especializadas: Materias del área de «Ampliación de Conocimientos», siempre que hubiera alcanzado evaluación positiva en el resto de
las áreas.

- La nota media final de los cursos será la media aritmética de las calificaciones de cada uno de los cursos. No se tendrán en cuenta las calificaciones
del Curso de enseñanzas Complementarias para el acceso a segundo grado. El procedimiento para el cálculo de la calificación final en el caso de los
estudiantes que hubiesen cursado Módulos Profesionales de Nivel III se realizará conforme a la normativa específica reguladora del propio Módulo.

- La nota final para el acceso a la Universidad de los estudiantes que hayan cursado formación profesional de segundo grado se obtendrá multiplican-
do la nota anterior por 1,42857 y al resultado se le restará 2,85714. La cifra final tendrá UN SÓLO DECIMAL.

- Para el cálculo de la nota media en los Ciclos Formativos de grado Superior no se computará el módulo de formación en centros de trabajo ni los
convalidados.

- La calificación final de los Ciclos Formativos de grado Superior se formulará con UNA SOLA CIFRA DECIMAL.

- El cálculo de la nota media del expediente académico de los estudiantes que acceden a enseñanzas universitarias desde Ciclos Formativos de grado
Superior LOE se hará según lo establecido en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la for-
mación profesional del sistema educativo.

6. Técnico Superior Extranjero.

La nota media del expediente vendrá indicada en la Credencial de homologación.

7. Titulados universitarios.

La nota media del expediente se calculará conforme a los criterios establecidos en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto.

Criterios de valoración Planes de estudio Cálculo de la nota media

Aprobado: 1 Notable: 2 Sobresaliente: 3 Matrícula de honor: 4 No renovados Suma de las calificaciones de las asignaturas superadas. El resultado se

divide por el número total de asignaturas de la enseñanza correspondiente.

En caso de asignaturas cuatrimestrales o semestrales se contabilizará la

mitad del valor de la calificación en la suma y la mitad de la asignatura en

el divisor. No se tendrán en cuenta las asignaturas que aparezcan supera-

das sin nota ni las asignaturas voluntarias.
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Renovados Suma de los créditos superados multiplicados cada uno de ellos por la

calificación que corresponda y dividido por el número de créditos totales

de la titulación correspondiente.

8. Titulados universitarios extranjeros:

Para obtener la equivalencia de la nota media deberán solicitarlo a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2010, de la Secretaría General de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la publicación de la Normati-
va de acceso a la Universidad de Burgos mediante acreditación de experiencia laboral o profesional (mayores de 40 años).

1.ª Requisitos.

Las/los solicitantes que deseen concurrir al acceso a la Universidad de Burgos mediante la acreditación de experiencia laboral o profesional deberán
cumplir los siguientes requisitos:

Cumplir o haber cumplido 40 años con anterioridad al 1 de octubre del año de comienzo del curso académico.

No poseer ninguna titulación académica habilitante para acceder a la Universidad por otras vías de acceso.

Acreditar experiencia laboral y profesional en relación con la enseñanza universitaria oficial de Grado solicitada.

Cada candidato sólo podrá solicitar la participación en el procedimiento de acceso para una sola enseñanza universitaria oficial de Grado en cada con-
vocatoria.

2.ª Procedimiento de acceso.

El acceso a la Universidad de Burgos por acreditación de experiencia laboral o profesional se producirá tras la superación de dos fases: Fase de valo-
ración y Fase de entrevista personal.

1. En la Fase de valoración se tendrá en cuenta la acreditación contrastada de la experiencia laboral o profesional, la formación previa y otros méritos
alegados por el interesado.

a) La experiencia laboral y profesional se valorará con una calificación numérica expresada con dos decimales no pudiendo ser superior a 7,00 puntos.

b) La formación se valorará con una calificación numérica expresada con dos decimales no pudiendo ser superior a 2,00 puntos.

c) Dentro del apartado de otros méritos se valorarán aquellos que hayan proporcionado al candidato conocimientos y/o competencias útiles para reali-
zar con éxito los estudios de Grado elegidos. Se valorará especialmente el conocimiento de idiomas así como conocimientos básicos de informática.
La puntuación total de este apartado no puede superar 1,00 punto.

Una vez superada la fase de valoración, y siempre y cuando el candidato haya obtenido una calificación mínima de 5 puntos, el Tribunal convocará al
solicitante a la realización de una entrevista.

2. En la Fase de entrevista personal se valorará la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito la enseñanza universitaria oficial de
Grado elegida. Esta prueba será calificada como APTO O NO APTO.

Los candidatos que no obtengan una calificación mínima de 5 puntos en la fase de valoración o no obtengan la calificación de APTO en la fase de la
entrevista personal, no podrán acceder a la enseñanza de Grado correspondiente en la Universidad de Burgos.
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3.ª Calificación.

La calificación será efectuada por el Tribunal para mayores de 25, 40 y 45 años nombrado al efecto por la resolución rectoral correspondiente. Dicho
tribunal podrá solicitar informes a los Centros responsables de las titulaciones solicitadas.

La experiencia laboral y profesional se valorará con una calificación numérica expresada con dos decimales no pudiendo ser superior a 7,00 puntos,
de acuerdo con los siguientes criterios:

Por experiencia laboral acreditada en puestos de trabajo directamente relacionados con la titulación elegida: 0,04 puntos por mes.

Por experiencia laboral acreditada en puesto de trabajo afines a la titulación: 0,02 puntos por mes.

La experiencia profesional se considerará acreditada si se aporta contrato o nombramiento con funciones y certificación oficial de periodos de cotiza-
ción al Régimen General de la Seguridad Social.

La formación se valorará con una calificación numérica expresada con dos decimales no pudiendo ser superior, dicha calificación, a 2,00 puntos, de
acuerdo con los siguientes criterios:

Por el título de Técnico de Formación Profesional o equivalente en ciclos formativos de Grado medio directamente relacionados con la titulación: 2,00
puntos.

Por el título de Técnico de Formación Profesional o equivalente en ciclos formativos de Grado medio no relacionados con la titulación: 1,00 punto.

Por Títulos Propios universitarios que no exijan ninguna titulación académica habilitante para acceder a la Universidad por otras vías de acceso debi-
damente acreditados por Centros u Organismos oficiales, cuyo contenido esté directamente relacionados con la titulación, a razón de 0,02 puntos por
hora y hasta un máximo de 100 horas.

Por cursos de formación debidamente acreditados por Centros u Organismos Oficiales, cuyo contenido esté directamente relacionados con la titula-
ción, a razón de 0,01 puntos por hora y hasta un máximo de 100 horas.

Dentro del apartado de otros méritos la puntuación total no puede superar 1,00 punto.

Los méritos alegados deberán estar debidamente acreditados.

La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de valoración, calificada de 0 a 10 y expresada con dos
cifras decimales, redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior, siempre y cuando el resultado de la fase de la en-
trevista haya sido calificado como APTO.

Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años, cuando obtenga un mínimo de cinco pun-
tos en la calificación final.

4.ª Resultados.

LOS RESULTADOS PROVISIONALES DE LA FASE DE VALORACIÓN serán publicitados en el Servicio de Gestión Académica y en la página web de
la Universidad de Burgos en la fecha determinada por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Espacio Europeo para cada curso académico.

LOS RESULTADOS DEFINITIVOS serán publicitados en el Servicio de Gestión Académica y en la página web de la Universidad de Burgos en la fe-
cha determinada por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Espacio Europeo para cada curso académico.

5.ª Reclamaciones.

Se establecerá un plazo de Reclamación de cinco días hábiles desde la publicación de los resultados provisionales, cuyo comienzo y finalización serán
determinados por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Espacio Europeo para cada curso académico.

6.ª Matrícula.
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Documentación a aportar:

Fotocopia del DNI, NIE o PASAPORTE y original para su cotejo.

En caso de familia numerosa, fotocopia del libro de familia numerosa, debidamente actualizado y original para su cotejo.

Recibo del pago de tasas abonado (el impreso del pago se le entregará en el Negociado de Acceso).

Solicitud de matrícula cumplimentada.

Documentación acreditativa de Experiencia Laboral y Profesional relacionada con la enseñanza universitaria oficial de Grado elegida.

Documentación acreditativa de la Formación relacionada con la enseñanza universitaria oficial de Grado elegida.

Documentación acreditativa de los méritos alegados en el apartado de «otros méritos».

Lugar de Presentación:

Negociado de Acceso, Servicio de Gestión Académica de la Universidad de Burgos.

Horario y Plazo de entrega de solicitudes: La que establezca el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Espacio Europeo para cada curso acadé-
mico.

Lunes a viernes de 9 a 14 horas

Impreso de Solicitud:

(solicitud en word)

7.ª Normativa.

REAL DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.

Corrección de errores del R.D. 1892/2008.

Orden EDU/2017/2009, de 15 de octubre, por la que se crea la comisión organizadora de las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias oficia-
les de Grado y se regulan ciertos aspectos para el desarrollo de dichas pruebas.

8.ª Direcciones de contacto.

Servicio de Gestión Académica.

Biblioteca Central (Segunda Planta).

Pza. Infanta D.ª Elena s/n.

09001 Burgos.

947 25 87 / 947 25 87 41.

e-mail: acceso@ubu.es

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, de 19 de mayo de 2010, por el que se aprueba la Admisión de Estudian-
tes a Enseñanzas de Grado por cambio de Universidad y/o Estudios Universitarios Oficiales Españoles y con Estudios Universitarios Ex-
tranjeros.
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1°.- SOLICITUDES

Los estudiantes solicitarán la admisión mediante solicitud dirigida al Decano o Director del Centro donde se imparta el Grado que deseen cursar, en los
plazos que se establezcan para cada año académico y aportando , al menos, la siguiente documentación :

· Impreso de solicitud de admisión

· Fotocopia de documento indentificativo

· Certificación Académica Personal

2°.- RESOLUCIONES

La resolución de estas solicitudes de admisión de alumnos será adoptada por los Decanos y Directores de Centros, por delegación del Rector. La re-
solución de los recursos que procedan corresponderá al Rector.

3°.- OFERTA DE PLAZAS

En las titulaciones con límite de plazas, se establecerá la oferta de plazas para cada año académico .

4°.- VALORACIÓN

Para la valoración y priorización de las solicitudes , se tendrá en cuenta la afinidad de los estudios universitarios y el expediente académico y, opcio-
nalmente , la nota de acceso u otros méritos.

Dichos criterios serán de aplicación al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno .

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Universidades e Investigación, por la que se hace público el
Acuerdo de 16 de septiembre de 2014, de la Comisión Coordinadora del Distrito Único de Castilla y León, sobre la admisión en las ense-
ñanzas de Grado en las Universidades públicas de Castilla y León para el curso académico 2015-2016.

El artículo 7.4 del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñan-
zas universitarias oficiales de Grado, determina que las Universidades públicas harán públicos los procedimientos que vayan a aplicar para la admisión
a las distintas enseñanzas universitarias oficiales de Grado, su contenido, reglas de funcionamiento y las fechas de realización de los mismos, así co-
mo los criterios de valoración y su ponderación y baremos, y las reglas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a
aplicar, con al menos un curso académico de antelación.

El artículo 9.2 este Real Decreto establece que las Universidades fijarán en todo caso procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias ofi-
ciales de Grado para:

a) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o
de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, o en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados o declarados equivalentes
a dichos títulos.

b) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas
educativos de Estados miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este
respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para ac-
ceder a sus Universidades.

c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la
Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad,
homologados o declarados equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español.

El apartado primero de la disposición transitoria única del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, prevé que en el curso académico 2015-2016 las Uni-
versidades podrán utilizar como criterio de valoración en los procedimientos de admisión la superación de las materias de la prueba de acceso a la uni-
versidad y la calificación obtenida en las mismas. Asimismo determina que para la realización de la prueba de acceso a la universidad se tendrán en
cuenta las disposiciones de los capítulos II, III y IV del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el ac-
ceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las Universidad públicas españolas, salvo por lo que res-
pecta a los temarios sobre los que versarán los ejercicios de la prueba específica para la admisión de los estudiantes que estén en posesión de un títu-
lo de Técnico Superior de la Formación Profesional o de las enseñanzas artísticas, o de Técnico Deportivo Superior, cuyo contenido será el estableci-
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do para el currículo de las materias de modalidad de segundo de Bachillerato de acuerdo con la distribución realizada por las Administraciones educa-
tivas, según la adscripción a las ramas del conocimiento recogida en el Anexo I del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.

De acuerdo con los artículos 1 y 2 del Decreto 104/1997, de 8 de mayo, de la Consejería de Educación y Cultura, por el que se implanta el distrito úni-
co universitario de Castilla y León y se crea su Comisión coordinadora, a los únicos efectos del ingreso en los Centros universitarios, las Universidades
Públicas de Castilla y León se considerarán como un distrito único cuya gestión y coordinación corresponde a esta Comisión.

En virtud de todo ello, reunida la Comisión Coordinadora de Distrito Único de Castilla y León, con fecha 16 de septiembre de 2014, ha adoptado el si-
guiente Acuerdo:

1. Utilizar en el curso académico 2015-2016, como criterio de valoración en los procedimientos de admisión, la superación de las materias de la prueba
de acceso a la universidad y la calificación obtenida en las mismas, según lo dispuesto en la Resolución de 30 de mayo de 2012, del Rector de la Uni-
versidad de Burgos, como Presidente de la Comisión organizadora de las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, por la
que se da publicidad al Acuerdo adoptado por dicha Comisión en su reunión de 24 de enero de 2012 («Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 111, de
12 de junio).

2. Permitir el acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado, en el curso 2015-2016, a los estudiantes a que se refieren los apartados b) y c)
del artículo 9.2 del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, sin necesidad de acreditar la superación de la fase general de las Pruebas de Acceso a la
Universidad. Dichos estudiantes si así lo desearan, podrán realizar la fase específica de las Pruebas de Acceso a la Universidad.

3. Los estudiantes incluidos en el artículo 9.2 del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, podrán presentarse a las pruebas, con la credencial de homo-
logación del título correspondiente expedida por el órgano competente.

De acuerdo con el artículo 4 de este Real Decreto, las Universidades admitirán con carácter condicional a estos estudiantes siempre que acrediten ha-
ber presentado la correspondiente solicitud de la homologación, mientras se resuelve el procedimiento para dicha homologación.

4. El orden de prelación en la adjudicación de plazas que se aplicará en el curso académico 2015-2016 será el que figura en el artículo 17 y en el
Anexo IV de la citada Resolución de 30 de mayo de 2012, del Rector de la Universidad de Burgos.

.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.

Por parte del profesorado se garantiza al alumno un sistema de tutorías a lo largo de los cuatro años que le orienten en el proceso de aprendizaje. Se
procederá a asignar un tutor orientador académico y tutores de prácticas según los procedimientos recogidos en el Sistema de Garantía de Calidad
Interna de la Facultad de Ciencias de la Salud. (PC03: Procedimiento de orientación al estudiante y PC08: Procedimiento de gestión y revisión de las
prácticas externas.)

El COIE continúa su asesoramiento al estudiante durante su permanencia en la Universidad de Burgos, para ello pone a disposición del estudiante
guías, revistas y publicaciones sobre temas diversos como concurso, congresos, jornadas, seminarios, tiempo libre, albergues, voluntariado etc.

La Comisión de Título es la encargada de elaborar, revisar, actualizar y, si procede, mejorar los procedimientos relacionados con las acciones de aco-
gida, de tutoría, y de apoyo a la formación de sus estudiantes, previo análisis de los marcos de referencia relativos a dichos procesos. En definitiva, se
trata de verificar si las acciones previstas para orientar a los estudiantes sobre el desarrollo de sus estudios, tutorías, orientación y apoyo son adecua-
das. Para ello se establecen y revisan los procedimientos y acciones realizadas y previstas para orientar a los estudiantes, los procedimientos de asig-
nación de tutores y los sistemas de información y difusión relativos a los mismos.

La Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias de la Salud analizará anualmente los datos relativos al desarrollo de las acciones pro-
gramadas y realizadas, el número de estudiantes que ha participado en las mismas y su grado de satisfacción. Debe revisar sistemáticamente las ac-
tuaciones establecidas con el objeto de evaluar sus resultados y el impacto en la mejora de los resultados de aprendizaje, tomando como referencia
el número de actividades programadas, número y porcentaje de alumnos que participan en programas de acogida e índice de satisfacción de los alum-
nos participantes.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 90

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO
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0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Justificación del máximo de 90 créditos que se pueden reconocer de créditos cursados en Enseñanzas Superio-
res Oficiales Universitarias: El máximo de 90 créditos se corresponde con un reconocimiento de 30 créditos para un
alumno que haya superado tres ciclos formativos distintos.

Para el Grado en Enfermería, la Universidad de Burgos no ha publicado tablas de reconocimiento de créditos por
estudios concretos de Formación Profesional. Sin embargo de cara a futuros Ciclos Formativos de Grado Superior,
se establece la posibilidad de que cuando un alumno solicite el reconocimiento de créditos por Ciclos Formativos de
Grado Superior, se estudie si se adecúan las competencias y, de este modo, se podrá proceder al reconocimiento
de dichos créditos.

Podría darse la circunstancia de que un alumno curse varios Ciclos Formativos de Grado Superior y con ellos alcan-
zar el reconocimiento de 90 créditos. En cualquier caso, el límite de 90 créditos es un máximo; nunca se van a reco-
nocer créditos si no se adecúan a las competencias relacionadas con este título. Incluso el Real Decreto 1618/2011,
de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, establece un límite
superior (144 créditos).

La Normativa actual relativa a la Transferencia y Reconocimiento de Créditos en la Universidad de Burgos es:

1. Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE de 30/10/2007), por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio (BOE de
3/07/2010) y por el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero (BOE de 3/02/2015).

2. Resolución de 14 de abril de 2009, del Rector de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la publi-
cación de la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Títulos Oficiales adaptados al Es-
pacio Europeo de Educación Superior en la Universidad de Burgos (BOCyL de 22/04/2009); modificada por
la Resolución de 28 de noviembre de 2014, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por la que se orde-
na la publicación de la modificación de la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Títu-
los Oficiales adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior en la Universidad de Burgos (BOCYL de
11/12/2014).

Preámbulo

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
establece en su artículo 36 la Convalidación o adaptación de estudios, validación de experiencia, equivalencia de tí-
tulos y homologación de títulos extranjeros y los criterios a los que deben ajustarse las universidades en esta mate-
ria.

En el desarrollo de la LOU, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, dispone en su artículo 6.1. que con objeto de hacer efectiva la movilidad de
estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y harán pública su
normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que
sobre el particular se establecen en dicho real decreto.

Asimismo, las directrices generales para el diseño de los Títulos Oficiales adaptados al EEES en la Universidad de
Burgos aprobadas por Consejo de Gobierno de 03/07/2008 establecen en su apartado 10 una normativa general a
este respecto y la previsión de desarrollar una normativa específica.

Por ello, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, tras considerar el informe correspondiente de la Comi-
sión de Docencia de esta Universidad, acordó aprobar la siguiente normativa:
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CAPÍTULO I. CONSIDERACIONES GENERALES

Artículo 1º. APLICACIÓN

Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, Máster y Doctorado reguladas
en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universi-
tarias oficiales.

Artículo 2º. DEFINICIONES

A los efectos de esta normativa, se entiende por:

a) Transferencia: proceso que implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, la Universidad de Burgos incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas
oficiales, cursadas con anterioridad, en la misma u otras universidades, que no hayan conducido a la obtención de
un título oficial.

b) Reconocimiento: proceso que implica la aceptación por parte de la Universidad de Burgos de los créditos que, ha-
biendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad son computados en otras ense-
ñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial. A partir de este reconocimiento, el número de créditos
que resten por superar en la titulación de destino deberá disminuir en la misma cantidad que el número de créditos
reconocidos.

c) Resolución de Transferencia y Reconocimiento: documento por el cual el Decano o Director del Centro corres-
pondiente resuelve la transferencia y reconocimiento de los créditos objeto de solicitud. En dicha resolución deberán
constar los créditos transferidos y reconocidos y, en su caso, las asignaturas o materias que deberán ser cursadas
por considerar que no se han adquirido las competencias de esas asignaturas en los créditos reconocidos.

En cualquier caso, los expedientes académicos y los Suplementos Europeos al Título expedidos por la Universidad
de Burgos deberán incluir y reflejar, respectivamente, todos los créditos obtenidos por el estudiante en cualquier uni-
versidad: los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del título correspondiente.

Artículo 3º COMISIONES DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

1. Composición

De acuerdo con lo reflejado en el apartado 10.1 de las directrices generales para el diseño de los Títulos Oficiales
adaptados al EEES en la Universidad de Burgos, en cada una de las Facultades o Escuelas de la Universidad de
Burgos, la Junta de Centro respectiva creará al menos una Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Crédi-
tos.

Dichas comisiones estarán compuestas por, al menos, los miembros siguientes:

· El/Los Coordinador/es de Titulación.

· El Secretario Académico del Centro.

· El Coordinador del Centro en Programas de Movilidad de estudiantes (si lo hubiera).

· Un estudiante.

· Un PAS (el Jefe de la Secretaría Administrativa).
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El Coordinador de Titulación (o uno de los coordinadores de titulación designado por el Decano/Director, si se esta-
blece una única Comisión para dos o más titulaciones) actuará como presidente, mientras que el Secretario del Cen-
tro actuará como secretario.

La Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos se reunirá por orden de su presidente cuando existan
solicitudes de valoración de créditos.

2. Funcionamiento

La Junta de Centro y el Decano o Director deberán velar para que se utilicen criterios de reconocimiento dirigidos a
valorar los resultados generales del aprendizaje y las competencias que deben adquirir los alumnos por encima de
los conocimientos concretos adquiridos, siempre teniendo como referencia la convergencia al EEES.

Los Centros deberán comunicar al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Espacio Europeo los criterios utiliza-
dos en los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos con objeto de proceder a publicitarlos adecuada-
mente para que sean conocidos por los estudiantes antes de iniciar sus estudios. Asimismo, los Centros procurarán
la publicidad adecuada en su ámbito de actuación. Dichos criterios deberán corresponder, inicialmente, con los in-
cluidos en la memoria final remitida para la solicitud de verificación de Títulos oficiales.

El Vicerrectorado de Calidad y Acreditación valorará el funcionamiento de las distintas Comisiones de Transferencia
y Reconocimiento de Créditos y elaborará, en su caso, propuestas de mejora.

Los Vicerrectorados de Ordenación Académica y Espacio Europeo y de Calidad y Acreditación podrán proponer
cambios en los criterios utilizados para los reconocimientos en orden a garantizar la suficiente homogeneidad entre
los distintos Centros de la Universidad. Dichas propuestas deberán de ser atendidas por los Centros, aunque los Vi-
cerrectorados mencionados deberán propiciar la correspondiente coordinación entre Centros con objeto de acordar
criterios homogéneos y uniformes.

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Artículo 4º. SOLICITUDES

1. Los estudiantes podrán solicitar reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster y Doctorado pa-
ra las que hayan formalizado matrícula. El plazo de presentación de solicitudes de reconocimiento de créditos pa-
ra el curso académico que se inicia finalizará el 30 de septiembre. Excepcionalmente esta fecha podrá ser ampliada
por el Vicerrector con competencias en Ordenación Académica, previo informe de la Comisión de Docencia.

2. Las solicitudes, en modelo normalizado, se presentarán en la secretaría de los centros universitarios e irán acom-
pañadas de la documentación que se establezca, que con carácter general será:

· Para materias cursadas en estudios universitarios: Certificación académica de las calificaciones obtenidas (no ne-
cesaria si los estudios se cursaron en la Universidad de Burgos) y programas de las materias.

· Para actividades universitarias: Certificado expedido por el responsable de la actividad en la que se ha participado.

Artículo 5º. RESOLUCIONES

1. El Decano o Director de Centro adoptará las resoluciones sobre las solicitudes de reconocimiento de créditos, tras
considerar el informe de la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos. Las resoluciones desestima-
torias deberán estar motivadas. En el caso de desestimación por la inadecuación entre las competencias y conoci-
mientos asociados a las materias, deberá indicarse expresamente cuáles son las competencias y conocimientos que
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el estudiante no justifica haber adquirido. La resolución deberá señalar, en su caso, las asignaturas que el estudiante
no debe cursar, como consecuencia del reconocimiento, que serán aquéllas con las que se adquieren competencias
y conocimientos similares.

2. Las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de Créditos podrán solicitar informe técnico a los Departa-
mentos responsables de las materias, con objeto de realizar informe sobre las solicitudes de reconocimiento. Las
Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de Créditos podrán establecer tablas estándar (recomendable siem-
pre que sea posible) para facilitar el reconocimiento de créditos entre distintos planes de estudio.

3. Las solicitudes de reconocimiento, presentadas en plazo, deberán resolverse antes del 31 de octubre. Excepcio-
nalmente esta fecha podrá ser ampliada por el Vicerrector con competencias en Ordenación Académica, previo infor-
me de la Comisión de Docencia. Tras la resolución, el alumno podrá modificar su matrícula dentro del plazo que ca-
da Centro establezca.

4. Las resoluciones deberán ser comunicadas al interesado bien mediante notificación postal o electrónica o bien a
través de su publicación en los tablones oficiales del Centro o de la Universidad, conforme a lo establecido la Ley
30/1992 de Procedimiento Administrativo.

Artículo 6º. RECLAMACIONES

1. Las resoluciones desestimatorias y estimatorias de reconocimiento de créditos podrán ser recurridos en alzada
ante el Rector (o Vicerrector en quien delegue) en el plazo de un mes contado a partir de la recepción por parte del
interesado o de la fecha que conste en la publicación en los tablones oficiales del Centro. Las resoluciones del recur-
so de alzada ponen fin a la vía administrativa y dejan expedita la vía jurisdiccional.

2. El Rector (o Vicerrector delegado), para la resolución de los recursos de alzada interpuestos, podrá requerir la co-
laboración y asesoramiento de las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de los Centros, así
como de los Departamentos.

Artículo 7º. EXPEDIENTE DEL ALUMNO

1. Cuando la resolución sea favorable, las secretarías administrativas de los Centros reflejarán el reconocimiento de
créditos en el expediente del estudiante a efectos académicos conforme a la normativa aplicable.

2. En el expediente académico se establecerá una separación clara entre los créditos que pueden ser usados para
la obtención del título de grado correspondiente y aquellas otras asignaturas transferidas pero que no tienen reper-
cusión en la obtención del título.

3. Los estudiantes estarán obligados a abonar las tasas que se establezcan en el Decreto de precios públicos que
aprueba la Junta de Castilla y León para cada curso académico. La materialización del reconocimiento de créditos
en el expediente del alumno quedará, en su caso, supeditada al abono de los precios correspondientes.

CAPÍTULO III. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Artículo 8º. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

1. Los créditos obtenidos en anteriores estudios universitarios oficiales que no hayan conducido a la obtención de
un título, se reflejarán en el expediente del alumno, en las certificaciones académicas de las enseñanzas de Grado,
Máster y Doctorado, así como en el correspondiente Suplemento Europeo al Título conforme al modelo que se de-
termine.
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2. Las secretarías de los Centros introducirán en la aplicación informática los datos de los estudios cursados en otras
Universidades, a partir de la información contenida en las certificaciones académicas oficiales de los traslados de
expediente y de otras certificaciones académicas aportadas por el estudiante para la admisión a las enseñanzas de
Grado, Máster y Doctorado. La transferencia se realizará consignando el literal, el número de créditos y la califica-
ción original de las unidades evaluables y certificables que aporte el alumno.

CAPÍTULO IV. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ENSEÑANZAS DE GRADO

Artículo 9º. RECONOCIMIENTO DE FORMACIÓN BÁSICA DE LA RAMA DE CONOCIMIENTO DEL TÍTULO

1. El reconocimiento de créditos de las enseñanzas oficiales de grado deberá respetar las siguientes reglas:

a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento automático los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, indistinta-
mente de la titulación en la que hayan sido estudiados.

b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación bá-
sica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder. Corresponde a las Comisiones
de Transferencia y Reconocimiento evaluar las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible co-
rrespondencia con materias de la titulación de destino.

2. Los créditos reconocidos figurarán en el expediente del estudiante como créditos reconocidos con los nombres y
calificaciones de procedencia; y computarán, a efectos de obtención del título, como créditos de formación básica
de la rama de conocimiento del título, hasta el máximo de créditos de este tipo establecidos en el plan de estudios.
También estas materias de formación básica, podrán computar como créditos de materias básicas de otras ramas
de conocimiento, o como créditos de materias obligatorias u optativas, si ello resulta más conveniente debido a la
adecuación de competencias y conocimientos.

En la resolución se indicará, en su caso, las asignaturas que el estudiante no debe cursar, como consecuencia del
reconocimiento, que serán aquéllas con las que se adquieren similares competencias y conocimientos. En todo ca-
so, se tendrá en cuenta que al estudiante le queden créditos suficientes para cursar y finalizar sus estudios. De no
ser así, se le indicarán las asignaturas o actividades que debe realizar como créditos complementarios que serán ob-
jeto de reconocimiento para completar el número de créditos previstos en el plan de estudios.

Artículo 10º. RECONOCIMIENTO DE OTRAS MATERIAS

1. Los créditos correspondientes a materias no contempladas como formación básica de la rama de conocimiento
del plan de estudios al que se pretende acceder, podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y
los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.

2. Para materias cursadas en estudios universitarios oficiales españoles o extranjeros, hayan o no concluido con la
obtención de un Título:

a) Si con las materias cursadas por el estudiante se adquieren similares competencias y conocimientos que con las
materias del plan de estudios de destino, se reconocerán los créditos correspondientes.

b) Si las materias cursadas por el estudiante tienen un carácter transversal, también podrán reconocerse dichos cré-
ditos.

Estas materias figurarán en el expediente del estudiante como créditos reconocidos con los nombres y calificaciones
de procedencia; y computarán, a efectos de obtención del título, como créditos del tipo que se indique, hasta el má-
ximo de créditos de ese tipo establecidos en el plan de estudios. Serán las Comisiones de Transferencia y Recono-
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cimiento de cada titulación quienes evalúen las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible co-
rrespondencia con materias de la titulación de destino.

Se señalará, en su caso, las asignaturas que el estudiante no debe cursar, como consecuencia del reconocimiento,
que serán aquéllas con las que se adquieren similares competencias y conocimientos. En todo caso, se tendrá en
cuenta que al estudiante le queden créditos suficientes para cursar y finalizar sus estudios. De no ser así, se le indi-
carán las asignaturas o actividades que debe realizar como créditos complementarios que serán objeto de reconoci-
miento para completar el número de créditos previstos en el plan de estudios.

3. El trabajo fin de grado/máster no será objeto de reconocimiento al estar orientado a la evaluación de competen-
cias asociadas al título, salvo en el caso de trabajos fin de carrera defendidos para la obtención de títulos regula-
dos por normativas anteriores que habilitasen para el ejercicio de las mismas atribuciones profesionales que el gra-
do/máster.

Artículo 11º. RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

1. De acuerdo con el artículo 46.2.i. de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, los estudian-
tes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias cultura-
les, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del
plan de estudios cursado.

2. Sólo podrán reconocerse créditos por la participación en actividades universitarias que el estudiante realice du-
rante el periodo en que curse las enseñanzas de Grado. El Consejo de Gobierno fijará las condiciones para el reco-
nocimiento de créditos por estas actividades, conforme al procedimiento que para ello se establezca. Estas activida-
des figurarán en el expediente del estudiante como créditos reconocidos con la calificación de apto; y computarán, a
efectos de obtención del título, como créditos optativos, hasta un máximo de 6 por plan de estudios.

Artículo 12º. RECONOCIMIENTO POR PLANES DE ESTUDIO ANTERIORES

1. En los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos de Grado, se establecerán reconocimientos para
asignaturas y créditos cursados en estudios de Licenciado, Diplomado, Ingeniero, Ingeniero Técnico, Arquitecto y Ar-
quitecto Técnico que se extinguen como consecuencia de la implantación del Grado correspondiente; con objeto de
facilitar que los estudiantes de planes de estudios de sistemas anteriores, hayan o no finalizado éstos, puedan obte-
ner el título de Grado.

2. Se podrán reconocer créditos a quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Inge-
niero, Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico accedan a enseñanzas de Grado. Para ello se tendrá en
cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados al título del solicitante y las competencias y conocimientos
previstos en el plan de estudios de grado.

Las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento, tras consultar a los departamentos responsables de la docen-
cia, elaborarán un listado de materias y/o módulos objeto de reconocimiento en aquellos estudios de Grado de ámbi-
to similar al estudio correspondiente.

3. Las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento establecerán los mecanismos de reconocimiento pertinen-
tes, teniendo en cuenta las competencias previas adquiridas por el solicitante. En el caso de enseñanzas previas del
mismo ámbito, se podrán elaborar listados de reconocimiento automático (recomendable, siempre que sea posible),
tanto de materias como de módulos.

Artículo 13º. RECONOCIMIENTO DE OTROS ESTUDIOS O ACTIVIDADES PROFESIONALES

Cuando la legislación vigente lo contemple y conforme al procedimiento que fije la Universidad de Burgos, podrán
ser reconocidos como equivalentes a créditos de estudios universitarios, las enseñanzas propias impartidas por la
Universidad de Burgos cuando así lo establezcan los títulos oficiales, la experiencia laboral acreditada, las enseñan-
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zas artísticas superiores, la formación profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas
y diseño de grado superior, o las enseñanzas deportivas de grado superior.

CAPÍTULO V. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ENSEÑANZAS DE MÁSTER Y DOCTORADO

Artículo 14º. RECONOCIMIENTO POR MATERIAS

Con carácter general, se aplicarán los mismos criterios dispuestos en el artículo 10. 2 de esta normativa; no obstante
los Centros podrán establecer condiciones más restrictivas para estudios específicos.

Artículo 15º. RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universita-
rias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo del 2,5% del
total de los créditos que deban superar para obtener el título. El Consejo de Gobierno fijará las condiciones para el
reconocimiento de créditos por estas actividades, conforme al procedimiento que para ello se establezca.

Disposición Adicional Primera

El reconocimiento de créditos por materias cursadas en programas de intercambio se regirá por su propia normativa

Disposición Adicional Segunda

Se faculta al Rector o Vicerrector en quien delegue para el desarrollo de esta normativa.

Disposición Adicional Tercera

En coherencia con el principio de igualdad entre mujeres y hombres y la ausencia de discriminación por razón de se-
xo, las referencias al género contenidas en esta normativa son de naturaleza genérica y se refieren indistintamente a
mujeres u hombres.

Disposición Final

La presente normativa entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y
León.

3. Resolución de 15 de julio de 2010, de la Secretaría General de la Universidad de Burgos, por la que se or-
dena la publicación de la Normativa de reconocimiento de créditos por la realización de actividades cultura-
les, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. (BOCyL de 26/07/2010), modifica-
da por la Resolución de 30 de noviembre de 2011 (BOCyL de 14/12/2011).

Artículo 1.º Los planes de estudio de Grado de la Universidad de Burgos deberán contemplar la posibilidad de que
los estudiantes obtengan un reconocimiento de 6 créditos sobre el total de créditos exigibles para la obtención del
Grado por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solida-
rias y de cooperación.
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Artículo 2.º No podrán reconocerse, según lo previsto en esta normativa, créditos que correspondan a actividades in-
cluidas en un plan de estudios oficial o que tuvieran otro tipo de reconocimiento académico.

Artículo 3.º En un mismo curso académico solo podrá reconocerse un máximo de 3 créditos por un mismo tipo de
actividad.

Artículo 4.º Únicamente podrán reconocerse créditos por actividades mencionadas en el artículo 1.º de esta normati-
va que estén suficientemente acreditadas según lo establecido en cada caso. Cuando se requiera la conformidad de
Vicerrectores, se entenderá en relación con aquel que ejerza la competencia delegada correspondiente en cada mo-
mento.

Artículo 5.º La competencia para el reconocimiento de los créditos objeto de esta normativa corresponde al Vicerrec-
tor de Ordenación Académica y Espacio Europeo a propuesta de los responsables académicos correspondientes, a
cuyo efecto se establecerá el procedimiento oportuno. En cualquier caso, el alumno solicitará el reconocimiento de
los créditos contemplados en esta normativa en el Centro en el que se encuentre matriculado. Una vez reconocidos,
los créditos deberán incluirse en el expediente del estudiante y en el Suplemento Europeo al Título.

a) Reconocimiento de actividades universitarias culturales

Artículo 6.º Por la realización de las siguientes actividades universitarias culturales se reconocerán los créditos indi-
cados en la siguiente tabla:

Tipo de actividad Requisitos Acreditación Créditos

Aprendizaje de una lengua extranjera en

el Centro de Lenguas Modernas de la

UBU

Dominio de la lengua extranjera a un nivel

mínimo B2 del Marco Común Europeo

para las lenguas (CEF) o a un nivel B1 si

se trata de chino

Certificado del nivel exigido expedido por

el Centro de Lenguas Modernas

1,5 créditos

Formar parte activa del Coro o del Aula

de Teatro o del Aula de Música o del Aula

de Cine de la UBU

Asistencia durante un curso académico al

80% de las actividades y participar en las

representaciones internas y externas pro-

gramadas

Memoria justificativa de la actividad desa-

rrollada supervisada por el Responsable

de la Actividad con el VºBº del Vicerrec-

tor de Extensión Universitaria

1,5 créditos por actividad y curso

cs
v:

 1
69

62
75

31
17

03
34

55
43

17
52

0



Identificador : 2502448

34 / 112

Formar parte activa de asociaciones cultu-

rales universitarias de la UBU

Participación activa durante un curso aca-

démico de las actividades programadas

Memoria justificativa de la actividad desa-

rrollada supervisada por el Responsable

de la Asociación con el VºBº del Vicerrec-

tor de Extensión Universitaria

1 crédito por curso (una o varias asocia-

ciones)

Representación de la UBU en competicio-

nes / olimpiadas académicas y en confe-

rencias nacionales e internacionales

Asistir a la competición o conferencia en

representación de la UBU y participar, en

su caso, en las actividades de preparación

Informe acreditativo de la participación

activa del estudiante en la competición o

conferencia supervisado por el Vicerrector

de Extensión Universitaria

1 crédito por competición o conferencia

Cursos de verano o actividades universita-

rias culturales impartidos o desarrolladas

en la UBU

Asistir al menos al 80% del curso de ve-

rano o la actividad cultural

Informe acreditativo de la asistencia del

Director de los Cursos de Verano o Res-

ponsable de la actividad con el Vº Bº del

Vicerrector de Extensión Universitaria

0,5 créditos por cada curso o actividad

equivalentes a 12,5 h

b) Reconocimiento de actividades universitarias deportivas

Artículo 7.º Por la realización de las siguientes actividades universitarias deportivas se reconocerán los créditos indi-
cados en la siguiente tabla:

Tipo de actividad Requisitos Acreditación Créditos

Práctica de actividades deportivas como

deportista de alto nivel o alto rendimiento

Reconocimiento de la federación corres-

pondiente

Informe de la Federación correspondiente

con el VºBº del Vicerrector de Extensión

Universitaria

3 créditos por curso
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Práctica de actividades deportivas Formar parte de equipos que representen a

la UBU en competiciones deportivas

Informe del Entrenador del equipo con el

VºBº del Vicerrector de Extensión Univer-

sitaria

2 créditos por curso

Práctica de actividades deportivas Participar en disciplinas deportivas orga-

nizadas por la UBU

Informe del Responsable del Servicio de

Deportes con el VºBº del Vicerrector de

Extensión Universitaria

1 crédito por cada 30 h

c) Reconocimiento de actividades universitarias de representación estudiantil

Artículo 8.º Por la realización de las siguientes actividades universitarias de representación estudiantil se reconoce-
rán los créditos indicados en la siguiente tabla:

Tipo de actividad Requisitos Acreditación Créditos

Presidente del CAUBU Memoria justificativa de la actividad desa-

rrollada con el VºBº del Vicerrector de

Extensión Universitaria

2 créditos por curso

Vicepresidente, Secretario y miembros de

la Comisión Permanente del CAUBU

Formar parte de comisiones y asistencia,

al menos, al 80% de las sesiones del ór-

gano colegiado de que se trate

Memoria justificativa de la actividad desa-

rrollada con el VºBº del Vicerrector de

Extensión Universitaria / Decano o Direc-

tor de Centro

1 crédito por curso

Delegados de Centro Formar parte de comisiones y asistencia,

al menos, al 80% de las sesiones del ór-

gano colegiado de que se trate

Memoria justificativa de la actividad desa-

rrollada con el VºBº del Vicerrector de

Extensión Universitaria / Decano o Direc-

tor de Centro

1 crédito por curso
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Representantes en Consejo de Gobierno Asistencia, al menos, al 80% de las sesio-

nes del órgano colegiado de que se trate y

pertenecer a alguna de las comisiones del

Consejo de Gobierno

Memoria justificativa de la actividad desa-

rrollada con el VºBº del Secretario Gene-

ral

1 crédito por curso

Representantes en Consejo Social, Claus-

tro Universitario o Patronos de la Funda-

ción General de la Universidad

Asistencia, al menos, al 80% de las sesio-

nes del órgano colegiado de que se trate

Memoria justificativa de la actividad desa-

rrollada con el VºBº del Secretario Gene-

ral

0,5 créditos por curso

Miembros de la Junta de Centro o Consejo

de Departamento

Asistencia, al menos, al 80% de las sesio-

nes del órgano colegiado de que se trate

Memoria justificativa de la actividad desa-

rrollada con el VºBº del Decano / Director

de Centro o de Departamento

0,5 créditos por curso

Delegados y subdelegados de grupo Asistencia a las jornadas de formación Memoria justificativa de las actividades

desarrolladas con el VºBº del Delegado

del centro y del Decano/Director de Cen-

tro

0,5 créditos por curso

Ser ¿estudiante mentor¿ Participar en el Programa Mentor de la

UBU

Memoria justificativa de la actividad desa-

rrollada con el VºBº del Vicerrector de

Extensión Universitaria

0,5 créditos por cada 15 h de actividad

(máximo 1,5 créditos)

d) Reconocimiento de actividades universitarias solidarias y de cooperación

Artículo 9.º Por la realización de las siguientes actividades universitarias solidarias y de cooperación se reconocerán
los créditos indicados en la siguiente tabla:

Tipo de actividad Requisitos Acreditación Créditos
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Voluntariado, cooperación al desarrollo y

acción solidaria

Participar en actividades gestionadas o

avaladas por el Centro de Cooperación al

Desarrollo y Acción Solidaria de la UBU

o de otros centros o entidades universita-

rias que tengan firmados convenios con la

UBU

Memoria justificativa de la actividad desa-

rrollada supervisada por el Responsable

del Centro de Cooperación con el VºBº de

la Vicerrectora de Cooperación

1,5 créditos por cada 30 h

Actividades organizadas para integración

de personas con discapacidad

Participar en actividades organizadas por

la Unidad de Apoyo a Estudiantes con

Discapacidad de la UBU o Centros de la

UBU

Memoria justificativa de la actividad desa-

rrollada supervisada por el Responsable

del centro con el VºBº de la Vicerrectora

de Cooperación

1,5 créditos por cada 30 h

Cursos sobre voluntariado, cooperación al

desarrollo o acción solidaria impartidos en

la UBU

Asistir al menos al 80% de la actividad

académica correspondiente al curso y al

sistema de evaluación propuesto

Informe acreditativo de la participación

en el curso expedido por el Profesor res-

ponsable con el VºBº de la Vicerrectora de

Cooperación

1 crédito por 25 h de trabajo del estudian-

te

Asignaturas sobre competencias transver-

sales en materias de Desarrollo Humano

Sostenible impartidas en la UBU

Asistir al menos al 80% de la actividad

académica correspondiente a la asignatu-

ra cursada y al sistema de evaluación pro-

puesto

Informe acreditativo de la participación y

superación de la asignatura expedida por

el Profesor responsable con el Vº Bº de la

Vicerrectora de Cooperación

1 crédito por 25 h de trabajo del estudian-

te

Artículo 10.º Esta normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y
León».

4. Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría General de la Universidad de Burgos, por la que
se ordena la publicación de la Normativa para el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profe-
sional acreditada en Grados y Másteres de la Universidad de Burgos. (BOCyL de 14/12/11).
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El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su desarrollo de la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, dispo-
ne en su artículo 6.2 que «la experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de
créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relaciona-
da con las competencias inherentes a dicho título. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los crédi-
tos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster». Asimismo, en su artículo 6.3 indica que «el número de
créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universita-
rias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan
de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán
a efectos de baremación del expediente.»

Paralelamente, las directrices generales para el diseño de los Títulos Oficiales adaptados al EEES en la Universi-
dad de Burgos aprobados por el Consejo de Gobierno celebrado el 03/07/2008 y modificadas por el Consejo de Go-
bierno celebrado el 23/03/2010 regulan, en su apartado 10, la transferencia y reconocimiento de créditos con la pre-
visión de desarrollo de normativa específica. Dicha normativa específica fue aprobada por el Consejo de Gobierno
de 31/03/2009, que a su vez establece en su artículo 13 que la Universidad de Burgos fijará un procedimiento propio
para reconocer como equivalentes a créditos de estudios universitarios la experiencia laboral acreditada.

Por todo ello, el Consejo de Gobierno, tras considerar los informes correspondientes de la Comisión de Docencia y
la Comisión de Posgrado de la Universidad, acuerda aprobar la siguiente normativa reguladora del reconocimiento
de créditos por experiencia laboral y profesional acreditada en Grados y Másteres oficiales impartidos en la Universi-
dad de Burgos:

Artículo 1.º Número de créditos y experiencia reconocibles.

1.1. Los estudiantes de la Universidad de Burgos matriculados en enseñanzas oficiales, podrán obtener el reconoci-
miento académico en créditos por experiencia laboral y profesional acreditada hasta un máximo de 36 créditos del
total del plan de estudios de un Grado y hasta un máximo del 15% del total de créditos que deba superar para la ob-
tención del título de Máster. En el cómputo de dichos máximos se incluirá el número de créditos reconocidos por en-
señanzas universitarias no oficiales.

1.2. Únicamente podrán reconocerse créditos por la experiencia laboral y profesional que haya permitido la adquisi-
ción de competencias inherentes al título correspondiente.

Artículo 2.º Créditos no reconocibles por experiencia laboral y profesional.

No podrán ser objeto de reconocimiento por experiencia laboral y profesional los créditos correspondientes a traba-
jos de Fin de Grado o Fin de Máster.

Artículo 3.º Procedimiento para el reconocimiento.

3.1. El procedimiento para el reconocimiento de créditos será el establecido en el capítulo II de lanormativa de reco-
nocimiento y transferencia de créditos en títulos oficiales adaptados al EEES en la Universidad de Burgos aprobada
por el Consejo de Gobierno de 31 de marzo de 2009.

3.2. Corresponde a la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de cada Facultad o Escuela de la
Universidad de Burgos la evaluación de las solicitudes y la emisión del informe correspondiente. A tal fin, dicha comi-
sión podrá constituir cuantas subcomisiones de evaluación como considere necesarias, agrupadas por título o por tí-
tulos afines.

3.3. Para la emisión de dicho informe, además de la consideración de la documentación correspondiente, la Comi-
sión podrá realizar una evaluación adicional del solicitante con el fin de valorar si ha adquirido o no las competencias
correspondientes a los créditos reconocibles. Dicha evaluación podrá efectuarse mediante entrevista, pruebas estan-
darizadas que evalúen la adquisición de las competencias u otros métodos semejantes.

3.4. La Comisión elevará propuesta al Decano o Director del Centro que resolverá sobre el reconocimiento de los
créditos correspondientes.

3.5. El reconocimiento de créditos no incorporará calificación cuantitativa ni cualitativa, por lo que no computará a
efectos de baremación del expediente.

Artículo 4.º Materias susceptibles de reconocimiento.
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4.1. La Comisión de Titulación podrá elaborar una lista de asignaturas y/o materias susceptibles de reconocimiento
por experiencia laboral y profesional en un determinado Título.

4.2. Las Juntas de Centro, a propuesta de las Comisiones de Titulación, establecerán el tiempo de experiencia labo-
ral y profesional exigible para el reconocimiento de créditos en relación a la obtención de las competencias contem-
pladas en las materias objeto de convalidación. A este respecto, se requerirá al menos 6 meses de experiencia la-
boral y profesional para tener derecho al reconocimiento de créditos. La exigencia mínima será de 2 meses de expe-
riencia por cada crédito.

4.3. Únicamente podrán reconocerse créditos correspondientes a asignaturas completas.

4.4. La lista y periodo de experiencia contemplados en los apartados 4.1 y 4.2 deberán de ser aprobados por el Con-
sejo de Gobierno de la Universidad a propuesta de la Junta de Centro correspondiente. Con posterioridad, deberán
publicarse en la página web de la Titulación.

4.5. La simple justificación del periodo de tiempo trabajado no servirá por sí mismo para la acreditación de la expe-
riencia laboral y profesional, salvo en supuestos de colectivos profesionales estructurados en categorías precisas
que garanticen la adquisición de las competencias equivalentes. La consideración de cuáles son dichos supuestos
corresponderá a la Junta de Centro a la vista del informe correspondiente de la Comisión de Titulación.

Artículo 5.º Acreditación de la experiencia laboral y profesional.

La justificación de la experiencia laboral y profesional se acreditará según lo establecido a continuación:

a) Los/as trabajadores/as asalariados/as deberán aportar Certificación de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial, del Instituto Social de la Marina o de la Mutualidad a la que estuvieran afiliados. En dichos documentos deberá
constar la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización), el período de contratación y copia del contrato de tra-
bajo o certificación de la empresa en la que conste la duración de los períodos de prestación del contrato, una des-
cripción detallada de la actividad desarrollada (reflejando las competencias adquiridas y desarrolladas en el trabajo)
y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad.

b) Los/as trabajadores/as autónomos o por cuenta propia deberán aportar Certificación de la Tesorería General de
la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina en el que pueda constatarse los períodos de alta en la Seguri-
dad Social en el régimen especial correspondiente así como una descripción de la actividad desarrollada reflejando
las competencias adquiridas y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma.

c) Los/as trabajadores/as voluntarios/as o becarios/as deberán aportar Certificación emitida por la organización don-
de hayan prestado su actividad en la que conste, específicamente, las actividades y funciones realizadas y las com-
petencias adquiridas, el año en el que se han realizado y el número total de horas dedicadas a las mismas.

Disposición final. Publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y entrada en vigor

Esta normativa deberá publicarse en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.

5. Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educa-
ción Superior. (BOE de 16/12/2011).

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas.

Seminarios. Talleres.

Demostraciones/Simulaciones.

Trabajo individual.

Trabajo grupal.

Tutorías.

Pruebas de evaluación.

Prácticas en sala de informática.

Revisiones bibliográficas.

Análisis de fuentes documentales.

Lectura y recensión de textos.

Debates.

Visitas guiadas.

Trabajos en plataforma virtual.

Tutoria grupal

Tutoria individual.

Rotación clínica en servicios médico-quiiríurgicos.

Rotación clínica en servicios de atención a la mujer y al niño.

Rotación clínica en servicios de cuidados críticos.

Rotación clínica en centros de salud.

Rotación clínica en servicios de salud mental.

Rotación clínica en servicios geriátricos.

Rotación clínica en servicios de cuidados paliativos.

Exposiciones orales.

Clases prácticas.

Realización de trabajos, informes...

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Elaboración de trabajos e informes.

Simulaciones/demostraciones

Clases prácticas.

Demostración de conocimientos y habilidades en cuidados.

Informe evaluador externo.

Portafolio/informe reflexivo.

Memoria de prácticas.

Prueba de conocimientos escrita.

Resolución de láminas mudas.

Resolución de casos/casos clínicos.
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Resolución de problemas.

Trabajo individual/grupal

Trabajo grupal.

Debates.

Presentaciones orales.

Trabajos de búsqueda de información.

Elaboración memoria.

Defensa oral.

Informe tutor/autoevaluación.

5.5 NIVEL 1: Formación básica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Anatomia Humana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Anatomía Humana

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Anatomia Humana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identifica la estructura del cuerpo humano

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de la morfología y estructura del cuerpo humano: La célula. Genética. Los tejidos. La sangre. El aparato locomotor. Sistema inmunitario. Sistema respiratorio.
Sistema circulatorio. Sistema renal. Sistema digestivo. Sistema endocrino. Sistema nervioso. Termorregulación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T10 - Capacidad de aprender.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 67.5 61

Seminarios. Talleres. 37.5 16

Tutorías. 12.5 16

Pruebas de evaluación. 2 100

Realización de trabajos, informes... 30.5 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de conocimientos escrita. 0.0 40.0

Resolución de láminas mudas. 0.0 40.0

Trabajo individual/grupal 0.0 20.0

NIVEL 2: Fisiología
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Fisiología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fisiología Humana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Describe los procesos fisiológicos del cuerpo humano.

· Reconoce las situaciones de riesgo vital y sabe ejecutar maniobras de soporte vital básico.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

· Estudio de la función del cuerpo humano: El aparato locomotor. Sistema respiratorio. Sistema circulatorio. Sistema renal. Sistema digestivo. Sistema endocrino.
Sistema nervioso. Termorregulación.

· Conceptos básicos y mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad. El dolor. Primeros auxilios y Reanimación Cardiopulmonar básica.

· Radioprotección. Fundamentos y técnicas de exploración radiológica convencional mediante equipos de digitalización de imágenes y en medicina nuclear. Cui-
dados y atención al paciente en la exploración cardiológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T10 - Capacidad de aprender.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano.

E2 - Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las células y los tejidos.

E14 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzando.

E51 - Conocer los principios de radioprotección y los procedimientos diagnósticos por imagen.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 67.5 61

Seminarios. Talleres. 37.5 16

Tutorías. 12.5 16

Pruebas de evaluación. 2 100

Realización de trabajos, informes... 30.5 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de conocimientos escrita. 0.0 40.0

Resolución de casos/casos clínicos. 0.0 40.0

Trabajo individual/grupal 0.0 20.0

NIVEL 2: Psicología
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Psicología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ciencias psicosociales y de la comunicación en enfermería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Identifica las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes situaciones de salud (en particular, la enfermedad y el sufrimiento), selec-
cionando las acciones adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas.

2. Establece una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de salud y etapa de desa-
rrollo.
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3. Utiliza estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales (incluidos aquellos con dificulta-
des de comunicación), así como la expresión de sus preocupaciones e intereses.

4. Permite que los pacientes y sus cuidadores expresen sus preocupaciones e intereses y responde adecuadamente.

5. Usa adecuadamente las habilidades de consejo y técnicas comunicación para promover el bienestar del paciente.

6. Educa, facilita, supervisa y apoya a los estudiantes de cuidados de la salud y otros trabajadores sociosanitarios dentro del contexto clínico.

7. Selecciona y aplica acciones adecuadas para proporcionar ayuda a las personas en función de sus respuestas psicosociales en las diferentes situa-
ciones de salud (en particular, la enfermedad y el sufrimiento).

.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Procesos psicológicos. Desarrollo psicosocial en las diferentes etapas del ciclo vital. Procesos de salud/enfermedad. Habilidades de comunicación: re-
laciones interpersonales y terapéuticas. Estrategias psicológicas para proporcionar ayuda en las situaciones de salud-enfermedad Manejo y afronta-
miento del impacto emocional que generan las situaciones de estrés.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T2 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

T3 - Planificación y gestión del tiempo.

T4 - Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio.

T6 - Comunicación oral y escrita de la lengua materna.

T10 - Capacidad de aprender.

T15 - Resolución de problemas.

T17 - Trabajo en equipo.

T18 - Habilidades interpersonales.

T20 - Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinar.

T21 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia.

T22 - Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad.

T28 - Compromiso ético.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E11 - 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.

E12 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de
salud y etapa de desarrollo.
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E13 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así como
la expresión de sus preocupaciones e intereses.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 67.5 59

Seminarios. Talleres. 37.5 19

Tutorías. 12.5 16

Pruebas de evaluación. 2 100

Realización de trabajos, informes... 30.5 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Clases prácticas. 0.0 35.0

Prueba de conocimientos escrita. 0.0 40.0

Presentaciones orales. 0.0 25.0

NIVEL 2: Bioestadística. Fuentes de información en enfermería

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Estadística

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Bioestadística. Fuentes de información en enfermería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Realiza los cálculos e interpretar los resultados estadísticos y epidemiológicos.

· Identifica las principales aplicaciones de la estadística y la epidemiología.

· Lee críticamente artículos científicos de contenido epidemiológico.

· Analiza los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estadística: Método científico en la prestación de la asistencia sanitaria. Procedimientos para la recogida, organización y presentación de datos. Medi-
das de tendencia central, posición y dispersión. Introducción a la probabilidad y la estadística inductiva. Distribución normal. Pruebas de hipótesis.

Epidemiología: Concepto, variables y causalidad en epidemiología. El método epidemiológico. Medidas de frecuencia y de asociación e impacto en
epidemiología. Calculo de la validez. Aplicaciones de la epidemiología.

Demografía: Demografía sanitaria.

Fuentes de información en enfermería.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G6 - Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T4 - Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio.

T7 - Conocimiento de una segunda lengua.

T9 - Habilidades de investigación.
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T10 - Capacidad de aprender.

T11 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de diversas fuentes).

T15 - Resolución de problemas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E25 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 67.5 61

Seminarios. Talleres. 37.5 16

Tutorías. 12.5 16

Pruebas de evaluación. 2 100

Realización de trabajos, informes... 30.5 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de conocimientos escrita. 0.0 40.0

Resolución de problemas. 0.0 40.0

Trabajo individual/grupal 0.0 20.0

NIVEL 2: Alimentación y nutrición

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Fisiología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Nutrición y Dietoterapia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Valora las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud a lo largo del ciclo vital.
2. Identifica los nutrientes y los alimentos en que se encuentran.
3. Identifica los problemas nutricionales de mayor prevalencia y selecciona las recomendaciones dietéticas adecuadas.
4. Conoce los principios básicos de la dietoterapia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura Nutrición y Dietoterapia:

Nutrientes: Glúcidos. Lípidos. Proteínas. Vitaminas. Minerales. Principios generales de Alimentación, Nutrición y Dietética. Los alimentos. Alimentación
en distintas etapas de la vida. Alimentación y promoción de la salud. Dietoterapia. Nutrición artificial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumno debe tener conocimientos de bioquímica y fisiología.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T2 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

T6 - Comunicación oral y escrita de la lengua materna.

T8 - Habilidades básicas de manejo de ordenadores.
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T10 - Capacidad de aprender.

T15 - Resolución de problemas.

T24 - Conocimiento de culturas y costumbres de otras culturas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E6 - Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud a lo largo del ciclo vital, para
promover y reforzar pautas de conducta alimentaria saludable.

E7 - Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran.

E8 - Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 62.5 59

Seminarios. Talleres. 37.5 16

Tutorías. 12.5 16

Pruebas de evaluación. 2 100

Exposiciones orales. 5 100

Realización de trabajos, informes... 30.5 7

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Simulaciones/demostraciones 0.0 40.0

Prueba de conocimientos escrita. 0.0 40.0

Presentaciones orales. 0.0 20.0

NIVEL 2: Metodología de la investigación y sistemas de información

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Otras Ramas Otra Materia...

NUEVA MATERIA

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Metodología de la investigación y sistemas de información

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Cuestiona, evalúa, interpreta y sintetiza críticamente un abanico de información y fuentes de datos que facilitan la decisión del paciente.

· Conoce y aplica los principios de investigación e información.

· Hace valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica está basada en la evidencia.

· Conoce y aplica la tecnología e informática a los cuidados en salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Alfabetización informacional: La información en la web de la Biblioteca de la UBU. Búsqueda y recuperación de la información. Selección de recursos
de información. La información en internet. Presentación de un trabajo académico. Fuentes de información especializados para la titulación. El acceso
al conocimiento humano. Etapas del proceso de investigación. El diseño de investigación. Investigación cuantitativa y cualitativa. Redacción del infor-
me de investigación. Práctica basada en pruebas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T4 - Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio.
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T6 - Comunicación oral y escrita de la lengua materna.

T9 - Habilidades de investigación.

T11 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de diversas fuentes).

T12 - Capacidad de crítica y autocrítica.

T23 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 67.5 61

Tutorías. 12.5 16

Pruebas de evaluación. 2 100

Prácticas en sala de informática. 37.5 22

Realización de trabajos, informes... 30.5 4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de trabajos e informes. 0.0 40.0

Presentaciones orales. 0.0 40.0

Trabajos de búsqueda de información. 0.0 20.0

NIVEL 2: Biología y Bioquímica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Biología

Básica Ciencias de la Salud Bioquímica

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Biología celular e histología
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Bioquímica humana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce la estructura, función y composición de las células eucariotas del ser humano normal.

Identifica las principales características microscópicas de células, tejidos y órganos humanos.

Conoce los mecanismos básicos de la vulnerabilidad, proliferación, diferenciación y muerte de las células humanas.

Conoce las principales ramas de la Histología y su importancia en la salud y la enfermedad.
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Conoce las características básicas de los principales tipos de tejidos humanos.

Conoce las características microscópicas de los principales órganos.

Reconoce e identifica las lesiones básicas de las células y los tejidos.

Conocer las características básicas de los principales grupos de microorganismos patógenos.

Comprende las bases moleculares de las células y los tejidos.

Utiliza de forma coherente los conocimientos adquiridos sobre la estructura y función de las distintas biomoléculas en el cuerpo humano.

Identifica los distintos tipos de rutas metabólicas.

Describe las principales rutas metabólicas y su regulación.

Interpreta la bioenergética asociada a los procesos metabólicos.

Describe los ácidos nucleicos y el flujo de la información genética.

Ejecuta varias técnicas de laboratorio básicas.

Conoce y sabe utilizar distintas fuentes de información de esta disciplina.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Composición, estructura y función de la célula.

Primeras etapas del desarrollo embrionario humano.

Estructura y función de los tejidos humanos (Histología general).

Estructura microscópica y función de los diferentes órganos.

Morfología y función de los microorganimos.

Técnicas básicas de microbiología.

Estructura y función de las principales biomoléculas: glúcidos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, su interés en Bioquímica Clínica.

Enzimas: propiedades, cinética, regulación y aplicaciones clínicas.

Metabolismo. Tipos de rutas metabólicas. Bioenergética.

Metabolismo de glúcidos, lípidos, aminoácidos y nucleótidos. Alteraciones metabólicas.

Replicación, transcripción y traducción de la información génica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis
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T9 - Habilidades de investigación.

T10 - Capacidad de aprender.

T15 - Resolución de problemas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano.

E2 - Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las células y los tejidos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 135 61

Seminarios. Talleres. 75 16

Tutorías. 25 16

Pruebas de evaluación. 4 100

Realización de trabajos, informes... 61 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Clases prácticas. 0.0 20.0

Prueba de conocimientos escrita. 0.0 40.0

Trabajo individual/grupal 0.0 40.0

NIVEL 2: Bases de la Enfermería

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Fisiología

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Bases históricas y teóricas de la enfermería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Métodos y Cuidados en Enfermería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Describe la evolución histórica de la profesión enfermera y de los cuidados desde el inicio de los tiempos hasta la actualidad dentro del contexto social,
político, económico y cultural que han influido en los conceptos de cuidar y curar.

Enmarca los inicios de la teorización científica propia de la disciplina, sus orígenes, su estructura y sus métodos, además de acercar al alumno a los
fundamentos éticos y deontológicos disciplinares.

Describe el marco conceptual de la disciplina y comprender su importancia para el desarrollo profesional.

Conoce la importancia de la investigación para el desarrollo disciplinar.

Describe de modo general, los componentes de diferentes modelos conceptuales enfermeros, clasificándolos en las escuelas de pensamiento corres-
pondientes.

Desarrolla el método teórico-práctico de las etapas que lo componen. Establece relaciones entre ambas y el modelo de cuidados de V. Henderson.
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Describe las características de los Problemas de colaboración y los Diagnósticos enfermeros, precisando sus similitudes y diferencias.

Describe las características de las terminologías NANDA-NOC-NIC e inicia al alumno en su uso para denominar los Diagnósticos, Intervenciones y Ob-
jetivos del Proceso enfermero.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura Bases históricas y teóricas de la enfermería:

Evolución histórica de los cuidados. El pensamiento enfermero. Marco conceptual. Paradigmas de la categorización, integración y transformación. Teo-
rías y modelos de enfermería. Concepto de salud y cuidados desde una perspectiva holística. Fundamentos metodológicos de enfermería. El proceso
de enfermería. Valoración. Análisis e interpretación de datos. Diagnósticos de enfermería. Planificación. Ejecución y evaluación del plan de cuidados.

La enfermería como objeto de la ciencia histórica y antropológica. Historia social. Historia de la mujer. Cultura de los cuidados.

Corrientes teóricas en enfermería

Asignatura Métodos y Cuidados en Enfermería:

El proceso de enfermería en la aplicación de cuidados para el bienestar, el confort y la seguridad de las personas atendidas. Elaboración de planes de
cuidados individualizados relacionados con Patrones funcionales de salud y Necesidades básicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T2 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

T4 - Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio.

T5 - Conocimientos básicos de la profesión.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E17 - Comprender desde una perspectiva ontológica y epistemológica, la evolución de los conceptos centrales que configuran la
disciplina de enfermería, así como los modelos teóricos más relevantes, aplicando la metodología científica en el proceso de cuidar
y desarrollando los planes de cuidados correspondientes.

E18 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas.

E19 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería.

E20 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad.

E21 - 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.

E16 - Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para comprender la
evolución del cuidado de enfermería.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 130 61

Demostraciones/Simulaciones. 80 24

Tutorías. 25 16

Pruebas de evaluación. 4 100
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Realización de trabajos, informes... 61 3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Clases prácticas. 0.0 20.0

Prueba de conocimientos escrita. 0.0 40.0

Trabajo individual/grupal 0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Formación obligatoria

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Bioética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Bioética y deontología profesional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1 Demuestra capacidad para trabajar en un contexto profesional, ético y de códigos reguladores y legales, reconociendo y respondiendo a dilemas y
temas éticos o morales en la práctica diaria.

2. Demuestra capacidad para trabajar de una manera holística, tolerante, sin enjuiciamientos, cuidadosa y sensible, asegurando que los derechos,
creencias y deseos de los diferentes individuos o grupos no se vean comprometidos.

3. Reconoce la importancia de mantener la dignidad, privacidad y confidencialidad del paciente.

4. Demuestra capacidad para aplicar ética, legislación y humanidades.

5. Demuestra capacidad para representar adecuadamente la perspectiva del paciente.

6. Conoce el código deontológico de la enfermería.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Derechos humanos. Constitución y salud. Ley General de Sanidad. Ley de Cohesión de Calidad del SNS. Ley de Ordenación de las Profesiones Sani-
tarias.

Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y Documentación Clínica. Código ético de la enfermería española. Responsabilidad profesional.

Secreto profesional. Delitos sanitarios más frecuentes. Comités hospitalarios de ética.

Códigos deontológicos de enfermería.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G12 - Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un
contexto mundial en transformación.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T10 - Capacidad de aprender.

T11 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de diversas fuentes).

T12 - Capacidad de crítica y autocrítica.

T15 - Resolución de problemas.

T16 - Toma de decisiones.

T28 - Compromiso ético.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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E23 - Promover la participación de las personas, familia 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.

E46 - Conocer la legislación aplicable y el código ético y deontológico de la enfermería española, inspirado en el código europeo de
ética y deontología de enfermería.

E16 - Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para comprender la
evolución del cuidado de enfermería.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 67.5 61

Seminarios. Talleres. 37.5 21

Tutorías. 12.5 16

Pruebas de evaluación. 2 100

Realización de trabajos, informes... 30.5 4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Clases prácticas. 0.0 20.0

Prueba de conocimientos escrita. 0.0 40.0

Trabajo individual/grupal 0.0 40.0

NIVEL 2: Enfermería del ciclo vital

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12 6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Enfermería en la salud de la mujer

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Enfermería en la salud infantil y adolescente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Enfermería clínica I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Enfermería clínica II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Enfermería clínica III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Enfermería en el envejecimiento y atención a la dependencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y enfermedad en el adulto.

· Conoce las alteraciones de salud del adulto e identifica las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases.

· Identifica las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.

· Conoce y es capaz de administrar con seguridad fármacos y otras terapias.

· Da respuesta a las necesidades personales durante la infancia y la adolescencia y las experiencias de salud enfermedad.

· Identifica los cuidados a aplicar durante las distintas etapas de infancia y adolescencia.

· Demuestra conocimientos suficientes para informar, educar y supervisar a pacientes y cuidadores y sus familias.

· Identifica y responde a las necesidades personales de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y las experiencias de salud enfermedad.

· Identifica los cuidados a aplicar durante el proceso de maternidad, en las distintas etapas del ciclo reproductivo y en el climaterio.

· Comprende y describe los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión en la salud.

· Identifica las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida asociadas al proceso de envejecer (y su repercusión en el autocuidado).

· Conoce los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores.

· Selecciona las intervenciones cuidadoras dirigidas a tratar o a prevenir los problemas de salud y su adaptación a la vida diaria mediante recursos de proximidad y
apoyo a la persona anciana.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura Enfermería clínica I:

Cuidados de enfermería a pacientes con problemas de ingestión, digestión, absorción y eliminación intestinal. Cuidados a pacientes con enfermeda-
des infecciosas y alteraciones del sistema inmunitario. Cuidados de enfermería a pacientes con problemas relacionados con la percepción sensorial:
alteraciones tegumentarias. Cuidados perioperatorios.

Asignatura Enfermería clínica II:

Cuidados de enfermería a pacientes con problemas relacionados con el intercambio gaseoso y función respiratoria y problemas relacionados con la
función cardiovascular, circulatoria y hematológica.

Radioprotección. Fundamentos y técnicas de exploración radiológica convencional, mediante equipos de digitalización de imágenes y en medicina
nuclear. Cuidados y atención al paciente en la exploración radiológica.

Asignatura Enfermería clínica III:
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Cuidados de enfermería a pacientes con problemas relacionados con el movimiento y la coordinación; problemas relacionados con los mecanismos re-
guladores (trastornos endocrinos, diabetes mellitus, obesidad); problemas relacionados con las funciones renal y urinaria y aparato reproductor mascu-
lino. Cuidados de enfermería a pacientes con problemas relacionados con la percepción sensorial: alteraciones visuales y auditivas.

Asignatura Enfermería en la salud de la Mujer:

Atención de enfermería en salud reproductiva, fertilidad y métodos de control de la natalidad. Atención y cuidados de enfermería en el embarazo, parto
y puerperio fisiológicos y complicados y a pacientes y atención de enfermería a pacientes con alteraciones del aparato reproductor.

Asignatura Enfermería en la salud infantil y Adolescente:

Crecimiento y desarrollo del neonato, lactante, preescolar, escolar y adolescente. Atención de enfermería al niño y adolescente sano y su familia. Cui-
dados de enfermería en las patologías más frecuentes de la infancia y adolescencia. La hospitalización en la infancia y adolescencia. Modelo de cui-
dados centrados en la familia. El proceso de muerte en la infancia y adolescencia. Situación de malos tratos en la infancia. Conductas de riesgo en la
adolescencia.

Asignatura Enfermería en el envejecimiento y atención a la dependencia:

Conceptos generales del proceso de envejecimiento y su repercusión en la salud. Modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas
de vida asociadas al proceso de envejecer. Los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores. Cuidados en el anciano sano, anciano
enfermo, anciano frágil y pacientes geriátricos. Intervenciones cuidadoras dirigidas a tratar o a prevenir los problemas de salud y su adaptación a la vi-
da diaria mediante recursos de proximidad y apoyo a la persona anciana

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T2 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

T4 - Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio.

T8 - Habilidades básicas de manejo de ordenadores.

T10 - Capacidad de aprender.

T11 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de diversas fuentes).

T12 - Capacidad de crítica y autocrítica.

T15 - Resolución de problemas.

T16 - Toma de decisiones.

T17 - Trabajo en equipo.

T22 - Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad.

T25 - Habilidad para trabajar de manera autónoma.

T29 - Preocupación por la calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E27 - Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases. Identificar
las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.
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E28 - Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación.

E30 - Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud.

E32 - Identificar las características de las mujeres en las diferentes etapas del ciclo reproductivo y en el climaterio y en las
alteraciones que se pueden presentar proporcionando los cuidados necesarios en cada etapa.

E33 - Aplicar cuidados generales durante el proceso de maternidad para facilitar la adaptación de las mujeres y los neonatos a las
nuevas demandas y prevenir complicaciones.

E34 - Conocer los aspectos específicos de los cuidados del neonato. Identificar las características de las diferentes etapas de la
infancia y adolescencia y los factores que condicionan el patrón normal de crecimiento y desarrollo.

E35 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en la infancia e identificar sus manifestaciones. Analizar los datos de
valoración del niño, identificando los problemas de enfermería y las complicaciones que pueden presentarse.

E37 - Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y al enfermo, así como las derivadas de los métodos de diagnóstico y
tratamiento.

E38 - Ser capaz de proporcionar educación para la salud a los padres o cuidadores primarios.

E39 - Comprender los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión en la salud.

E40 - Identificar las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida asociadas al proceso de envejecer.

E41 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores.

E42 - Seleccionar las intervenciones cuidadoras dirigidas a tratar o a prevenir los problemas de salud y su adaptación a la vida
diaria mediante recursos de proximidad y apoyo a la persona anciana.

E10 - 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.

E15 - Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para capacitar al estudiante en
la prevención, la detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta forma de violencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 405 61

Seminarios. Talleres. 225 21

Tutorías. 75 16

Pruebas de evaluación. 12 100

Realización de trabajos, informes... 183 4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Simulaciones/demostraciones 0.0 40.0

Prueba de conocimientos escrita. 0.0 40.0

Trabajo individual/grupal 0.0 20.0

NIVEL 2: Psicopatología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicopatología y salud mental en enfermería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conoce los problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo vital, proporciona cuidados integrales y eficaces, en el ámbito de la enfer-
mería.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura Psicopatología y salud mental en enfermería:

· Conceptos básicos en salud mental. Salud mental y modo de vida. Psicopatología y trastornos mentales. Cuidados de enfermería en la salud mental y los trastor-
nos mentales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T2 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

T4 - Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio.

T6 - Comunicación oral y escrita de la lengua materna.

T10 - Capacidad de aprender.

T11 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de diversas fuentes).

T12 - Capacidad de crítica y autocrítica.

T15 - Resolución de problemas.

T16 - Toma de decisiones.

T18 - Habilidades interpersonales.

T20 - Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinar.

T28 - Compromiso ético.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E49 - Conocer los problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo vital, proporcionando cuidados
integrales y eficaces, en el ámbito de la enfermería.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 67.5 59

Seminarios. Talleres. 37.5 21

Tutorías. 12.5 16

Pruebas de evaluación. 2 100

Realización de trabajos, informes... 30.5 7

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Simulaciones/demostraciones 0.0 10.0

Prueba de conocimientos escrita. 0.0 40.0

Resolución de casos/casos clínicos. 0.0 15.0

Trabajo individual/grupal 0.0 35.0

NIVEL 2: Enfermería comunitaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Enfermería comunitaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Enfermería comunitaria y educacion para la salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Salud pública

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Identifica los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno que afectan a los individuos que integran una comunidad.

2. Identifica y analiza la globalización de riesgos para la salud y la percepción de los mismos.

3. Identifica las características y la evolución de las enfermedades crónicas.

4. Describe las intervenciones enfermeras de prevención y psicoeducativas en el ámbito familiar y comunitario.

5. Describe los fundamentos del nivel primario de salud.

6. Comprende las funciones y actividades de la Enfermería Comunitaria, desarrollando una actitud cooperativa con el Equipo de Atención Primaria de
Salud.

7. Aplica la metodología científica en la atención enfermera a las personas, familias y grupos de la comunidad en los distintos ámbitos de atención.

8. Demuestra habilidades en la aplicación de medidas básicas de vigilancia y control de la infección y medidas preventivas.

9. Planifica, desarrolla y evalúa actividades de educación, promoción y/o participación comunitaria dirigidas a grupos y/o comunidad, para fomentar es-
tilos de vida saludables.

10. Comprende los conceptos relacionados con la familia en los procesos salud-enfermedad.

11. Adquiere conocimientos y capacidades para aplicar los principios de la educación para la salud a la promoción de la salud, la prevención de las en-
fermedades y la educación terapéutica del enfermo y familia.

12. Adquiere habilidades para aplicar técnicas didácticas individuales y grupales y para diseñar material educativo adaptado a la población objeto de
intervención.

13. Identifica los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno que afectan a los individuos que integran una comunidad.
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14. Identifica las características y la evolución de las enfermedades crónicas y transmisibles y la intervención enfermera para su prevención y control a
nivel comunitario.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura Salud Pública:

La salud: evolución histórica y concepción actual. El proceso de salud-enfermedad, intervenciones a lo largo del proceso: niveles de prevención. Deter-
minantes de la salud. La salud de la comunidad. La Salud Pública. Estrategias de salud a nivel mundial. Determinantes biológicos en los procesos de
salud y enfermedad: los microorganismos. Epidemiología general de las enfermedades transmisibles: prevención y control.

Asignatura Enfermería Comunitaria I:

Atención Primaria de Salud (APS): principios, marco general. APS en España. La enfermera comunitaria. Gestión de los cuidados en APS. Coordina-
ción sociosanitaria. Participación e intervención comunitaria. La persona, la familia, los grupos y la comunidad como unidades de atención. Los servi-
cios de enfermería comunitaria. Atención directa de enfermería. La historia de salud. Registros de actividad.

Enfermería Comunitaria II. Educación para la salud:

Factores implicados en el incumplimiento terapéutico y en la adherencia, métodos de evaluación y estrategias de intervención enfermera para su mejo-
ra.

Promoción y Educación para la Salud. Metodologías dentro de las intervenciones en educación sanitaria.

Políticas participativas en promoción de la salud, ámbitos locales, nacionales e internacionales.

Comunidad y participación familiar y comunitaria. Atención primaria de salud. Atención a la familia.

Atención domiciliaria.

Organización de las actividades en los equipos de atención primaria de salud: cartera de servicios.

Planes de salud y programas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G4 - Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto
social y multicultural.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T3 - Planificación y gestión del tiempo.

T4 - Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio.

T6 - Comunicación oral y escrita de la lengua materna.

T10 - Capacidad de aprender.

T11 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de diversas fuentes).

T12 - Capacidad de crítica y autocrítica.
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T14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).

T15 - Resolución de problemas.

T16 - Toma de decisiones.

T17 - Trabajo en equipo.

T25 - Habilidad para trabajar de manera autónoma.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E21 - 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.

E22 - Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención
Primaria de Salud.

E23 - Promover la participación de las personas, familia 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.

E24 - Identificar y analizar la influencia de factores interno y externos en el nivel de salud de individuos y grupos. Aplicar los
métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud más relevantes en una comunidad.

E26 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 202.5 61

Seminarios. Talleres. 112.5 21

Tutorías. 37.5 16

Pruebas de evaluación. 6 100

Realización de trabajos, informes... 91.5 4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de conocimientos escrita. 0.0 40.0

Resolución de casos/casos clínicos. 0.0 30.0

Trabajo individual/grupal 0.0 30.0

NIVEL 2: Gestión de servicios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de servicios de enfermería. Gestión de calidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Demuestra conocer y ser capaz de aplicar resolución de problemas y toma de decisiones.

· Será capaz de reconocer que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones de los miembros del equipo socio-sanitario de
cuidados.

· Demuestra ser capaz de dirigir y coordinar un equipo delegando cuidados adecuadamente.

· Es capaz de trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el personal de apoyo para priorizar y gestionar el tiempo eficientemente mien-
tras se alcanzan los estándares de calidad.

· Es capaz de utilizar críticamente las herramientas de evaluación y auditoría del cuidado según los estándares de calidad relevantes.

· Establece mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico-técnicos y los de calidad.

· Demuestra conocer los principios de financiación de cuidados socio-sanitarios utilizar los recursos eficientemente.

· Informa, registra, documenta y deriva cuidados utilizando tecnologías adecuadas.

· Demuestra comprender la metodología de la calidad como un instrumento básico para mejorar el ejercicio profesional.

· Reconoce la importancia de las actividades de mejora de la calidad en la atención sanitaria.

· Identifica estrategias de mejora de calidad en cualquier entorno sanitario.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura Gestión de Servicios de Enfermería. Gestión de Calidad.

Concepto de Administración Sanitaria: El proceso administrativo en los Servicios de Salud.

Análisis de los entornos Sanitarios: Políticas sanitarias de nuestro país y las más significativas a nivel mundial.

Gestión de Servicios enfermeros: Características de gestión de cuidados en diferentes ámbitos sanitarios. El producto sanitario y la cartera de servi-
cios.

El método de resolución de problemas y de toma de decisiones. Análisis de los componentes de los procesos y su descripción. Concepto de calidad y
seguridad y sus repercusiones en una empresa de servicios sanitarios. Evaluación de la actividad.

Estudio de la metodología de la gestión de la calidad: evolución histórica, gestión de la calidad en el marco de la metodología enfermera, políticas y
estrategias a nivel nacional, regional y de área de salud para asegurar la calidad, evaluación de la calidad en los servicios de salud, plan de mejora en
un equipo, proyectos de mejora, gestión por procesos, el modelo EFQM.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G13 - Conocer los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles.

G14 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico-técnicos y los de calidad.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T2 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

T10 - Capacidad de aprender.

T11 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de diversas fuentes).

T12 - Capacidad de crítica y autocrítica.

T15 - Resolución de problemas.

T16 - Toma de decisiones.

T17 - Trabajo en equipo.

T19 - Liderazgo.

T26 - Diseño y gestión de proyectos.

T29 - Preocupación por la calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E20 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad.

E43 - Conocer el Sistema Sanitario Español.

E44 - Identificar las características de la función directiva de los servicios de enfermería y la gestión de cuidados.

E45 - Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos.

E9 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 67.5 61

Seminarios. Talleres. 37.5 21

Tutorías. 12.5 16

Pruebas de evaluación. 2 100

Realización de trabajos, informes... 30.5 4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Clases prácticas. 0.0 40.0

Prueba de conocimientos escrita. 0.0 40.0

Trabajo grupal. 0.0 20.0

NIVEL 2: Enfermería de urgencias

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Enfermería de urgencias y cuidados críticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y enfermedad en el adulto.

· Identifica las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.
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· Reconoce las situaciones de riesgo vital y sabe ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado.

· Conoce los cuidados paliativos y el control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos avanzados y terminales.

· Conoce y es capaz de administrar con seguridad fármacos y otras terapias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Formación en manejo de paciente crítico por parte del profesional de enfermería.

Organización de un servicio de emergencias prehospitalarias. Modelo 112.

Transporte sanitario urgente terrestre y helitransporte

Asistencia inicial al trauma grave.

Reanimación cardiopulmonar avanzada .

Asistencia inicial prehospitalaria al paciente crítico respiratorio, cardiológico, neurológico y metabólico.

Contenidos prácticos:

Taller I: RCP y DESA. RCP avanzada.

Taller II: Paciente simulado de trauma grave.

Cuidados paliativos: Atención de Enfermería al paciente en proceso final de vida. Intervención enfermera en pacientes en la etapa terminal. Organiza-
ción asistencial de los Cuidados Paliativos. Valoración e intervención multidisciplinar en la atención paliativa. Profundización en acompañamiento y so-
porte familiar. Estrategias de intervención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T11 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de diversas fuentes).

T12 - Capacidad de crítica y autocrítica.

T15 - Resolución de problemas.

T16 - Toma de decisiones.

T25 - Habilidad para trabajar de manera autónoma.

T29 - Preocupación por la calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E50 - Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos avanzados y
terminales.

E10 - 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.

E14 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzando.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 67.5 61

Seminarios. Talleres. 37.5 21

Tutorías. 12.5 16

Pruebas de evaluación. 2 100

Realización de trabajos, informes... 30.5 4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de conocimientos escrita. 0.0 40.0

Resolución de casos/casos clínicos. 0.0 40.0

Trabajo individual/grupal 0.0 20.0

NIVEL 2: Farmacología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Farmacología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprende cómo los medicamentos alteran la fisiología así como las bases de sus mecanismos de acción.

Conoce cuáles son las posibilidades de actuación farmacológica en los principales aparatos y sistemas.

Distingue entre las acciones y los efectos y reconocer los efectos no deseados de los medicamentos.

Identificar las indicaciones terapéuticas más frecuentes de los distintos grupos farmacológicos.

Sabe informar a los pacientes acerca de su tratamiento, con el fin de asegurar un adecuado cumplimiento de la prescripción.

Participa en la educación sanitaria de la población sobre el uso racional de medicamentos.

Identifica los medicamentos que va a administrar, sus formas de presentación, vía, dosis e intervalos de administración.

Informa al paciente sobre la medicación que recibe, así como valorar y comprender la importancia de la Farmacología para instruir al paciente, la fami-
lia y la comunidad con el fin de que la terapia medicamentosa resulte segura y eficaz.

Conoce y utiliza fuentes de información de medicamentos y bases de datos farmacológicas españolas y extranjeras en relación a los medicamentos.

Es capaz de participar en el Sistema Español de Farmacovigilancia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Acción, efecto e interacciones medicamentosas.

Fármacos más comunes empleados en el tratamiento de las enfermedades.

Principios generales de farmacocinética y farmacodinamia.

Factores que influyen en la respuesta a los fármacos.

Formas de dosificación.

Farmacovigilancia.

Grupos de fármacos más importantes de interés en Enfermería (mecanismo de acción, acciones farmacológicas, indicaciones, reacciones adversas e
interacciones). Utilización de fármacos en situaciones especiales.

Legislación y normativa sobre la indicación, prescripción y financiación de fármacos.

Prescripción en enfermería: marco conceptual y aspectos legales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G12 - Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un
contexto mundial en transformación.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T10 - Capacidad de aprender.

T11 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de diversas fuentes).

T12 - Capacidad de crítica y autocrítica.

T15 - Resolución de problemas.

T16 - Toma de decisiones.

T28 - Compromiso ético.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E17 - Comprender desde una perspectiva ontológica y epistemológica, la evolución de los conceptos centrales que configuran la
disciplina de enfermería, así como los modelos teóricos más relevantes, aplicando la metodología científica en el proceso de cuidar
y desarrollando los planes de cuidados correspondientes.

E18 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas.

E19 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería.

E28 - Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación.

E46 - Conocer la legislación aplicable y el código ético y deontológico de la enfermería española, inspirado en el código europeo de
ética y deontología de enfermería.

E3 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería.

E4 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción de
los mismos.

E5 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 67.5 59

Seminarios. Talleres. 37.5 21

Tutorías. 12.5 16

Pruebas de evaluación. 2 100

Realización de trabajos, informes... 30.5 7

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Clases prácticas. 0.0 20.0

Prueba de conocimientos escrita. 0.0 40.0

Trabajo individual/grupal 0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Formación optativa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Actividad física y terapias complementarias en cuidados de salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Actividad física y terapias complementarias en cuidados de salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conoce el marco conceptual y describe las terapias complementarias de uso más frecuente por los profesionales de Salud.
2. Identifica y valora el uso de las terapias complementarias dentro del ámbito de la salud.
3. Selecciona las terapias complementarias más adecuadas para prestar cuidados dentro del proceso enfermero.
4. Documenta bibliográficamente los procedimientos utilizados.
5. Adquiere habilidades básicas del uso de las terapias seleccionadas aplicadas a los cuidados de enfermería.
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6. Conoce la importancia del ejercicio físico en los distintos procesos terapéuticos y en la prevención de la enfermedad

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Fundamentación de las procedimientos / alternativas. Desarrollo conceptual y teórico. Clasificación. Situación actual en distintos ámbitos.

· Ejercicio físico y salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G6 - Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T2 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

T10 - Capacidad de aprender.

T12 - Capacidad de crítica y autocrítica.

T13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.

T21 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia.

T22 - Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad.

T24 - Conocimiento de culturas y costumbres de otras culturas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E19 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería.

E29 - Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los enfermos y
familiares.

E47 - Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del
paciente y familia.

E48 - Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y valores.

E52 - Conocer y aplicar los procedimientos y principios que sustentan los cuidados complementarios en enfermería.

E53 - Capacitar para responder a las necesidades individuales de cada paciente mediante la planificación, prestación y evaluación
de las terapias complementarias más apropiadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 32 50

Seminarios. Talleres. 20 25

Tutorías. 8 25

Pruebas de evaluación. 2 100

Realización de trabajos, informes... 13 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de conocimientos escrita. 0.0 40.0

Resolución de casos/casos clínicos. 0.0 20.0

Trabajo individual/grupal 0.0 40.0

NIVEL 2: Enfermedades raras

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Enfermedades raras

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce la investigación y las herramientas existentes en el campo de las Enfermedades Raras.

Identifica la adecuada atención del profesional de enfermería a los pacientes y sus familias asociada a la complejidad en enfermedades poco frecuen-
tes.

Conoce y planifica los cuidados con la finalidad de fundamentar su implicación en el diagnóstico, atención, cuidados y seguimiento de las personas
afectadas de Enfermedades Raras y de sus familias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Enfermedades Raras. Introducción y generalidades.

· Herramientas de Información sobre Enfermedades Raras .

· Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud (registros sanitarios, detección precoz y diagnóstico).

· Importancias y Actualización en la investigación biomédica en el campo de las Enfermedades Raras.

· Atención sanitaria a enfermos y familiares. Enfermería primaria y especializada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de
salud de las personas que atienden, 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.

G2 - 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.

G3 - Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la Enfermería.

G5 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las
modificaciones oportunas.

G6 - Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

G7 - Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, como individuos
autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a
través de la confidencialidad y el secreto profesional.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T9 - Habilidades de investigación.

T11 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de diversas fuentes).

T20 - Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinar.

T23 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.
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T25 - Habilidad para trabajar de manera autónoma.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E19 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería.

E23 - Promover la participación de las personas, familia 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.

E38 - Ser capaz de proporcionar educación para la salud a los padres o cuidadores primarios.

E13 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así como
la expresión de sus preocupaciones e intereses.

E54 - Conocer los principios etiológicos y los tratamientos de las enfermedades raras

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 32 50

Seminarios. Talleres. 20 25

Tutorías. 8 25

Pruebas de evaluación. 2 100

Realización de trabajos, informes... 13 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de conocimientos escrita. 0.0 40.0

Resolución de casos/casos clínicos. 0.0 20.0

Trabajo individual/grupal 0.0 40.0

NIVEL 2: Interpretación de análisis clínicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

NIVEL 3: Interpretación de análisis clínicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Utiliza de forma coherente los conocimientos adquiridos sobre la importancia que tiene recogida y manipulación de muestras en el resultado final del
análisis.

Identifica las distintas metodologías empleadas en el análisis de muestras biológicas.

Interpreta, con fundamento científico, los resultados obtenidos en las pruebas analíticas.

Conoce y sabe utilizar distintas fuentes de información de esta disciplina.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Clasificación de los diferentes tipos de laboratorios implicados en la analítica clínica.

Fundamento y clasificación de las diferentes técnicas empleadas en el análisis clínico.

Clasificación y significado clínico de las diferentes pruebas empleadas en los estudios analíticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G6 - Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

G14 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico-técnicos y los de calidad.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T4 - Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio.

T9 - Habilidades de investigación.

T29 - Preocupación por la calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las células y los tejidos.

E55 - Saber interpretar los análisis clínicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 32 50

Seminarios. Talleres. 20 25

Tutorías. 8 25

Pruebas de evaluación. 2 100

Realización de trabajos, informes... 13 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de conocimientos escrita. 0.0 40.0

Resolución de casos/casos clínicos. 0.0 20.0

Trabajo individual/grupal 0.0 40.0

NIVEL 2: Unidades de atención domiciliaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Unidades de atención domiciliaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce las responsabilidades y/o funciones de la enfermera en las Unidades de Atención domiciliaria.

Identifica las situaciones patológicas más frecuentes de origen médico-quirúrgico susceptibles de atención enfermera por unidades de Atención domi-
ciliaria.

Analiza las nuevas demandas de salud y atención sanitaria con los equipos multidisciplinares de las unidades de Atención domiciliaria.

Aplica los protocolos de actuación, guías clínicas, trabajo multidisciplinar y las nuevas tecnologías en las unidades de Atención domiciliaria.

Maneja la administración de fármacos, medicamentos, dispositivos y aparataje en el contexto domiciliario.

Registra la actuación enfermera en las distintas fases del proceso de atención sanitaria en el domicilio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Responsabilidades y /o funciones de la enfermera del equipo de atención domiciliaria.

Situaciones patológicas más frecuentes atendidas desde las unidades de atención a domicilio.

Guías clínicas y trabajo multidisciplinar.

Administración y control de fármacos y medicamentos, dispositivos y aparataje de uso especializado domiciliario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de
salud de las personas que atienden, 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.

G2 - 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.

G3 - Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la Enfermería.

G5 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las
modificaciones oportunas.

G6 - Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

G7 - Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, como individuos
autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a
través de la confidencialidad y el secreto profesional.

G8 - 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.

G15 - Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales.

G18 - Conocer las estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención de síntomas, dirigidas al paciente y familia, en la
aplicación de cuidados paliativos que contribuyen a aliviar la situación de enfermos avanzados y terminales.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T2 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

T3 - Planificación y gestión del tiempo.

T15 - Resolución de problemas.

T17 - Trabajo en equipo.

T28 - Compromiso ético.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E27 - Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases. Identificar
las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.

E31 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo.

E39 - Comprender los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión en la salud.

E42 - Seleccionar las intervenciones cuidadoras dirigidas a tratar o a prevenir los problemas de salud y su adaptación a la vida
diaria mediante recursos de proximidad y apoyo a la persona anciana.

E50 - Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos avanzados y
terminales.

E13 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así como
la expresión de sus preocupaciones e intereses.

E56 - Conocer los cuidados de enfermería en la atención a los pacientes en su domicilio
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 32 50

Seminarios. Talleres. 20 25

Tutorías. 8 25

Pruebas de evaluación. 2 100

Realización de trabajos, informes... 13 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de conocimientos escrita. 0.0 40.0

Resolución de casos/casos clínicos. 0.0 20.0

Trabajo individual/grupal 0.0 40.0

NIVEL 2: Salud y género

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Salud y género

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce los derechos de las personas en el cuidado de la salud.

Reconoce las desigualdades en salud en relación a los determinantes sociales.

Analiza crítica y contextualmente el concepto de vulnerabilidad social en el contexto socioeconómico actual español.

Adquiriere conocimientos sobre la cultura del inmigrante: religión, influencia, medicinas alternativas, creencias tradicionales, aculturación y congruencia
cultural.

Estudia las diferentes perspectivas que explican los procesos de violencia y sus manifestaciones en los diferentes grupos de edad, violencia de género
y violencia en las instituciones sanitarias, para prevenir, detectar, asistir y rehabilitar a las víctimas.

Identifica los estilos de vida saludables en las diferentes etapas del ciclo vital.

Conoce las teorías que sustentan las técnicas de prevención y gestión de conflictos para tratar las potenciales situaciones de agresividad y/o violencia
que se puedan producir.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El concepto de salud y sus determinantes.

Acceso a los servicios de salud en función del género.

Estudio de situaciones específicas vinculadas a género y salud en el entorno social, laboral y familiar.

Interrelaciones entre lo biológico, lo social y lo cultural.

Percepción del cuerpo y de la salud según la cultura de referencia.

El género: educación y construcción de identidades.

Estereotipos de género y relaciones de poder: origen de la violencia de género.

Clasificación de violencia y características de la misma.

Violencia familiar (niños, adultos y ancianos), escolar y social.

Elementos de la Violencia Psicológica y Violencia Física.

Consecuencias de la violencia y los malos tratos.

Trastornos psicológicos más comunes en víctimas de Violencia.

Prevención, detección precoz, asistencia, y rehabilitación de las víctimas de violencia. Intervención de Enfermería.

Políticas de prevención y red de atención a las víctimas. Estilos de lenguaje y Violencia. Medios de comunicación y Violencia y sexualidad.

Acoso sexual en distintos ámbitos sociales, escolares, familiares, profesionales, etc.

Agresión sexual. Intervención de Enfermería.
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Modelos de cuidados transculturales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G4 - Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto
social y multicultural.

G7 - Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, como individuos
autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a
través de la confidencialidad y el secreto profesional.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T6 - Comunicación oral y escrita de la lengua materna.

T10 - Capacidad de aprender.

T11 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de diversas fuentes).

T12 - Capacidad de crítica y autocrítica.

T17 - Trabajo en equipo.

T22 - Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad.

T24 - Conocimiento de culturas y costumbres de otras culturas.

T25 - Habilidad para trabajar de manera autónoma.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E48 - Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y valores.

E13 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así como
la expresión de sus preocupaciones e intereses.

E15 - Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para capacitar al estudiante en
la prevención, la detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta forma de violencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 32 50

Seminarios. Talleres. 20 25

Tutorías. 8 25

Pruebas de evaluación. 2 100

Realización de trabajos, informes... 13 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de conocimientos escrita. 0.0 40.0

Resolución de casos/casos clínicos. 0.0 20.0

Trabajo individual/grupal 0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Practicum y Trabajo Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Practicum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 84

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 12 12

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

30 24

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Practicum I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Practicum II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Practicum III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Practicum IV

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Prácticas Externas 30 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

30

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Practicum V

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 24 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

24

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identifica y describe los recursos socio-sanitarios de una determinada zona/área de salud.

· Utiliza los sistemas de información adecuados e indicados en cada situación.

· Aplica el proceso de enfermería. (Interpreta signos cambiantes de salud / mala salud, sufrimiento, sufrimiento e incapacidad de la persona; responde a las necesi-
dades planificando, prestando servicios y evaluando con la participación del paciente, familia y otros miembros del equipo asistencial)

· Administra con seguridad fármacos y otras terapias.

· Realiza las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con enfermos y familiares.

· Considera los cuidados emocionales y físicos.

· Garantiza el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del paciente y familia.

· Informa, educa y supervisa a pacientes y cuidadores y sus familias.

· Mantiene una actitud cooperativa con los distintos miembros del equipo.

· Reconoce las situaciones de riesgo vital y sabe ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Se pretende incorporar los valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, inte-
grando en la práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las compe-
tencias descritas en los objetivos generales y en las materias que conforman el Título.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de
salud de las personas que atienden, 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.

G2 - 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.

G3 - Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la Enfermería.

G6 - Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

G7 - Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, como individuos
autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a
través de la confidencialidad y el secreto profesional.

G8 - 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.

G9 - Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

G10 - Proteger la salud y el bienestar de las personas, familias o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

G11 - Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación para la
salud.

G15 - Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales.

G17 - Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional,
la integración de los procesos y la continuidad asistencial.

G18 - Conocer las estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención de síntomas, dirigidas al paciente y familia, en la
aplicación de cuidados paliativos que contribuyen a aliviar la situación de enfermos avanzados y terminales.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T2 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

T3 - Planificación y gestión del tiempo.

T6 - Comunicación oral y escrita de la lengua materna.

T8 - Habilidades básicas de manejo de ordenadores.

T10 - Capacidad de aprender.

T11 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de diversas fuentes).
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T12 - Capacidad de crítica y autocrítica.

T13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.

T15 - Resolución de problemas.

T16 - Toma de decisiones.

T18 - Habilidades interpersonales.

T20 - Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinar.

T21 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia.

T22 - Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad.

T25 - Habilidad para trabajar de manera autónoma.

T27 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T28 - Compromiso ético.

T29 - Preocupación por la calidad.

T30 - Motivación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E18 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas.

E19 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería.

E23 - Promover la participación de las personas, familia 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.

E29 - Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los enfermos y
familiares.

E30 - Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud.

E31 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo.

E32 - Identificar las características de las mujeres en las diferentes etapas del ciclo reproductivo y en el climaterio y en las
alteraciones que se pueden presentar proporcionando los cuidados necesarios en cada etapa.

E33 - Aplicar cuidados generales durante el proceso de maternidad para facilitar la adaptación de las mujeres y los neonatos a las
nuevas demandas y prevenir complicaciones.

E36 - Aplicar las técnicas que integran el cuidado de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los niños y sus
cuidadores.

E37 - Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y al enfermo, así como las derivadas de los métodos de diagnóstico y
tratamiento.

E38 - Ser capaz de proporcionar educación para la salud a los padres o cuidadores primarios.

E47 - Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del
paciente y familia.

E48 - Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y valores.

E5 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo.

E9 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud.

E11 - 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.

E12 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de
salud y etapa de desarrollo.

E13 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así como
la expresión de sus preocupaciones e intereses.

E14 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzando.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Rotación clínica en servicios médico-
quiiríurgicos.

750 92

Rotación clínica en servicios de atención a
la mujer y al niño.

150 92

Rotación clínica en servicios de cuidados
críticos.

375 92

Rotación clínica en centros de salud. 375 92

Rotación clínica en servicios de salud
mental.

150 92

Rotación clínica en servicios geriátricos. 150 92

Rotación clínica en servicios de cuidados
paliativos.

150 92

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Simulaciones/demostraciones 0.0 20.0

Informe evaluador externo. 20.0 40.0

Portafolio/informe reflexivo. 20.0 40.0

Memoria de prácticas. 0.0 40.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Elaboración y defensa del trabajo de Fin de Grado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a las distintas materias, dirigido a demostrar la adquisición de las competencias generales de la
titulación junto con las competencias adquiridas en las prácticas externas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para la matrícula y evaluación del Trabajo Fin de Grado se estará a lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos
de fecha 28 de marzo de 2014.

http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/vicerrectorado-ordenacion-acade-
mica-calidad/normativa-ordenacion-academica-calidad/normativa-propia-universidad-burgos-materia-ordenacion-acad/ordenacion-academi-
ca-grados-masteres-procesos-verificacion-

Se podrá solicitar la movilidad del Trabajo Fin de Grado al primer semestre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G5 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las
modificaciones oportunas.

G6 - Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

G12 - Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un
contexto mundial en transformación.

G13 - Conocer los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles.

G14 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico-técnicos y los de calidad.

G16 - Conocer los sistemas de información sanitaria.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - 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
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T3 - Planificación y gestión del tiempo.

T4 - Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio.

T5 - Conocimientos básicos de la profesión.

T6 - Comunicación oral y escrita de la lengua materna.

T8 - Habilidades básicas de manejo de ordenadores.

T9 - Habilidades de investigación.

T11 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de diversas fuentes).

T14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).

T16 - Toma de decisiones.

T22 - Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad.

T25 - Habilidad para trabajar de manera autónoma.

T26 - Diseño y gestión de proyectos.

T27 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T28 - Compromiso ético.

T29 - Preocupación por la calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E19 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería.

E27 - Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases. Identificar
las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.

E30 - Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud.

E9 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo individual. 135 0

Tutorías. 6 100

Tutoria grupal 8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración memoria. 0.0 30.0

Defensa oral. 0.0 30.0

Informe tutor/autoevaluación. 0.0 40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Burgos Profesor
Asociado

79 47 0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Burgos Profesor
Contratado
Doctor

4.9 100 0

Universidad de Burgos Ayudante Doctor 9.9 100 0

Universidad de Burgos Catedrático de
Universidad

1.2 100 0

Universidad de Burgos Profesor Titular
de Universidad

4.9 100 0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

70 10 84

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Progreso y resultados de aprendizaje.

Los resultados de aprendizaje quedan reflejados en las fichas correspondientes a cada una de las materias incluidas en el apartado 5.

En el Sistema de Garantía Interna de Calidad del Título (SGICT) que se describe en el apartado 9 de esta memoria se establecen diversos procedi-
mientos que atienden a la mejora continua del proceso formativo. Entre ellos se incluyen los referidos al progreso y los resultados del aprendizaje:

- Evaluación del aprendizaje (PC05).

- Medición y análisis de los resultados académicos (PC10).

- Gestión y revisión de prácticas externas (PC08).

- Procedimientos de gestión y revisión de movilidad de los estudiantes (PC06).

- Procedimiento de inserción laboral (PC09)

- Procedimiento para la medida de satisfacción, expectativas y necesidades (PA06)

- Procedimiento para la gestión de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias (PA07)

- Procedimiento de medición, análisis y mejora (PM01)
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El Trabajo de Fin de Grado y las Prácticas Externas son materias obligatorias clave de cara a la adquisición de competencias transversales, así como
para la adquisición de las competencias generales y específicas relacionadas con la titularidad.

Se propone un sistema de evaluación distinto al del resto de las materias del plan. La evaluación de las prácticas externas se realizará mediante infor-
mes de práctica clínica, informes reflexivos, estudios de casos contextualizados y evaluación objetiva estructurada, según se especifica en la ficha de
prácticas externas.

La evaluación del trabajo fin de grado la realizará un tribunal formado por tres miembros: dos profesores de diferentes ámbitos de conocimiento y un
profesor tutor de las prácticas externas del último año. Al menos dos miembros del tribunal deben ser titulados en Enfermería. Para su evaluación el
estudiante presentará la memoria del trabajo realizado y realizará una defensa del mismo en los términos que establezca la dirección de la Facultad.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ubu.es/enfermeria/es/calidad/sistema-calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2.- Procedimiento de adaptación de los estudios existentes al nuevo plan de estudios.

TABLA DE ADAPTACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE ASIGNATURAS
Asignatura. Asignatura.

Diplomado en Enfermería Carácter Créditos Graduado en Enfermería Carácter Créditos

Fundamentos de Enfermería. Troncal 19 Bases Históricas y Teóricas de la

Enfermería.

Básico 6

Estudio de los Diagnósticos de En-

fermería.

Optativa 4,5 Métodos y Cuidados en Enfermería. Básico 6

Estructura y Función del Cuerpo

Humano.

Troncal 10 Anatomía Humana. Bioquímica

Humana. Fisiología Humana.

Básico Básico Básico 6 6 6

Nutrición y Dietética. Troncal 8 Nutrición y Dietoterapia. Básico 6

Enfermería Comunitaria I. Troncal 7 Salud Pública. Obligatorio 6

Enfermería Comunitaria II. Enfer-

mería Comunitaria III.

Troncal Troncal 7 15 Enfermería Comunitaria Obligatorio 6

Farmacología. Troncal 5 Farmacología. Obligatorio 6

Enfermería Médico-Quirúrgica I. Troncal 7 Enfermería Clínica I. Obligatorio 6

Enfermería Médico-Quirúrgica II. Troncal 32,5 Enfermería Clínica II. Obligatorio 6

Enfermería Médico-Quirúrgica III. Troncal 26,5 Enfermería Clínica III. Obligatorio 6

Enfermería Psicosocial I. Troncal 6 Ciencias Psicosociales y de la Co-

municación en Enfermería.

Básico 6

Enfermería Psicosocial II. Troncal 5 Enfermería comunitaria y educa-

ción para la salud.

Obligatoria 6

Enfermería Materno-Infantil. Troncal 16 Enfermería en la Salud de la Mujer.

Enfermería en la Salud Infantil y

Adolescente.

Obligatorio Obligatorio 6 6

Enfermería Psiquiátrica y Salud

Mental.

Troncal 7 Psicopatología y Salud Mental en

Enfermería.

Obligatorio 6

Administración de los Servicios de

Enfermería.

Troncal 7 Gestión de Servicios de Enfermería. Obligatorio 6

Enfermería Geriátrica. Troncal 6 Enfermería en el Envejecimiento y

Atención a la Dependencia.

Obligatorio 6

Legislación y Ética Profesional. Troncal 2 Bioética y Deontología Profesional. Obligatorio 6

Introducción al Estudio Descriptivo

en Enfermería.

Optativa 4,5 Metodología de la Investigación y

Sistemas de Información.

Básico 6

Cuidados Paliativos Actuación de

Enfermería en situación de Urgen-

cias.

Optativa Libre E. 4,5 4,5 Enfermería de Urgencias y Cuida-

dos Críticos.

Obligatorio 6
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La adaptación de asignaturas, ya sean de carácter obligatorio u optativo, serán estudiadas en cada caso particular por la Comisión de transferencia
y reconocimiento de créditos, tomando como punto de partida la tabla de adaptación. En todo caso, el procedimiento no contempla contabilizar dos o
más veces una misma asignatura del plan actual para su adaptación a diferentes materias de grado.

Los estudiantes podrán solicitar la transferencia de créditos de las asignaturas cursadas en los planes antiguos que no den derecho a adaptación en el
título grado.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4008000-09007659 Diplomado en Enfermería-Facultad de Ciencias de la Salud

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13069283Q FERNANDO LARA ORTEGA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Paseo de los Comendadores s/
nº

09001 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

flara@ubu.es +34606644357 947256410 Decano de la Facultad de
Ciencias de la Salud

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13069306Q Manuel Pérez Mateos

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c/Hospital del Rey s/nº 09001 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mapema@ubu.es 659969852 947258744 Vicerrector de Ordenación
Académica y Calidad

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13129414W Mº DEL PILAR ANTOLIN DE LAS HERAS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Paseo de los Comendadores s/
nº

09001 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mdantolin@ubu.es 678033724 947256410 Coordinadora Grado en
Enfermería
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2015-03-23 Adjunto 2 G. Enfermeria M2.pdf

HASH SHA1 :9A216778DC51C71B2A82B65F421C1881B0A69143

Código CSV :168499145725977997321533
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cs
v:

 1
69

62
75

31
17

03
34

55
43

17
52

0

https://sede.educacion.gob.es/cid/168499145725977997321533.pdf


Identificador : 2502448

104 / 112

Apartado 4: Anexo 1
Nombre :2014-11-28 Adjunto 4.1 G. Enfermeria M2.pdf

HASH SHA1 :02661A1AB41649DB1550E216FD7C98B486A2AA8A

Código CSV :153832581319646303047035
Ver Fichero: 2014-11-28 Adjunto 4.1 G. Enfermeria M2.pdf

cs
v:

 1
69

62
75

31
17

03
34

55
43

17
52

0

https://sede.educacion.gob.es/cid/153832581319646303047035.pdf


Identificador : 2502448

105 / 112

Apartado 5: Anexo 1
Nombre :2015-03-23 Adjunto 5.1 G. Enfermeria M2.pdf

HASH SHA1 :E3BA7F8B7AA94DF33936B29B13463D1BBC116FF8

Código CSV :167925548110047508975734
Ver Fichero: 2015-03-23 Adjunto 5.1 G. Enfermeria M2.pdf

cs
v:

 1
69

62
75

31
17

03
34

55
43

17
52

0

https://sede.educacion.gob.es/cid/167925548110047508975734.pdf


Identificador : 2502448

106 / 112

Apartado 6: Anexo 1
Nombre :2015-03-23 Adjunto 6.1 G. Enfermeria M2.pdf

HASH SHA1 :9B498CA8213AFB7D40ADF301687E34CEA30904FC

Código CSV :167862697797440384977742
Ver Fichero: 2015-03-23 Adjunto 6.1 G. Enfermeria M2.pdf

cs
v:

 1
69

62
75

31
17

03
34

55
43

17
52

0

https://sede.educacion.gob.es/cid/167862697797440384977742.pdf


Identificador : 2502448

107 / 112

Apartado 6: Anexo 2
Nombre :2014-11-28 Adjunto 6.2 G. Enfermeria M2.pdf

HASH SHA1 :F41EB34C8FB23C1FD706AD2EF778F165F1AF6391

Código CSV :153833144668824401695146
Ver Fichero: 2014-11-28 Adjunto 6.2 G. Enfermeria M2.pdf

cs
v:

 1
69

62
75

31
17

03
34

55
43

17
52

0

https://sede.educacion.gob.es/cid/153833144668824401695146.pdf


Identificador : 2502448

108 / 112

Apartado 7: Anexo 1
Nombre :2015-03-23 Adjunto 7.1 G. Enfermeria M2.pdf

HASH SHA1 :523DD13CDA5D71B1C88F131CE560465B718C803D

Código CSV :167876539749501963825595
Ver Fichero: 2015-03-23 Adjunto 7.1 G. Enfermeria M2.pdf

cs
v:

 1
69

62
75

31
17

03
34

55
43

17
52

0

https://sede.educacion.gob.es/cid/167876539749501963825595.pdf


Identificador : 2502448

109 / 112

Apartado 8: Anexo 1
Nombre :2015-03-23 Adjunto 8.1 G. Enfermeria M2.pdf

HASH SHA1 :AA7C4CFAB42BB8F819D67AB6AF9DC624B3E61CC4

Código CSV :167898875645630047478216
Ver Fichero: 2015-03-23 Adjunto 8.1 G. Enfermeria M2.pdf

cs
v:

 1
69

62
75

31
17

03
34

55
43

17
52

0

https://sede.educacion.gob.es/cid/167898875645630047478216.pdf


Identificador : 2502448

110 / 112

Apartado 10: Anexo 1
Nombre :Cronograma de implantación.pdf

HASH SHA1 :F983B89A4611CD638424A7E9AA89A25B0310F899

Código CSV :102292567064964724603173
Ver Fichero: Cronograma de implantación.pdf

cs
v:

 1
69

62
75

31
17

03
34

55
43

17
52

0

https://sede.educacion.gob.es/cid/102292567064964724603173.pdf


Identificador : 2502448

111 / 112

Apartado 11: Anexo 1
Nombre :2012-05-23 BOCyL Delegación competencias VOAC.pdf

HASH SHA1 :1CF191C8DC63CAC9BBCEEA4A18A6BE4DACE7FF46

Código CSV :102292577994344471461292
Ver Fichero: 2012-05-23 BOCyL Delegación competencias VOAC.pdf

cs
v:

 1
69

62
75

31
17

03
34

55
43

17
52

0

https://sede.educacion.gob.es/cid/102292577994344471461292.pdf


Identificador : 2502448

112 / 112

cs
v:

 1
69

62
75

31
17

03
34

55
43

17
52

0


	IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
	Apartado 1. Descripción del título
	Apartado 2. Justificación
	Apartado 3. Competencias
	Apartado 4. Acceso y admisión de estudiantes
	Apartado 5. Planificación de las enseñanzas
	Apartado 6. Personal académico
	Apartado 7. Recursos materiales y servicios
	Apartado 8. Resultados previstos
	Apartado 9. Sistema de garantía de calidad
	Apartado 10. Calendario de implantación
	Apartado 11. Personas asociadas a la solicitud




Boletín Oficial de Castilla y León


Núm. 97 Pág. 34355Miércoles, 23 de mayo de 2012


I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN


C. OTRAS DISPOSICIONES


UNIVERSIDAD DE BURGOS


RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2012, del Rector de la Universidad de Burgos, por 
la que se delegan determinadas competencias del Rector de la Universidad de Burgos en 
diversos órganos unipersonales de esta Universidad.


El Rector de la Universidad de Burgos ostenta las competencias atribuidas por el 
Art. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por los Estatutos de la citada Universidad, Art. 83, 
aprobados por Acuerdo 262/2003, de 26 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, así 
como por otras disposiciones de variado rango y carácter. 


Con la finalidad de incrementar la eficacia en la gestión universitaria y propiciar un 
mayor acercamiento e inmediatez entre los órganos de decisión y los que conocen de los 
diversos temas por razón de la materia, sin merma todo ello de las garantías jurídicas de los 
particulares, se considera necesario delegar determinadas competencias correspondientes 
al Rector, entre ellas la firma de determinadas resoluciones y actos administrativos, en 
diversos órganos unipersonales de la Universidad de Burgos.


Por ello, de conformidad, con lo previsto en los artículos 13 y 16 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como en el artículo 83.2 de los Estatutos de la Universidad de 
Burgos, este Rectorado dispone:


1.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE ECONOMÍA Y RELACIONES 
CON LA EMPRESA:


– Planificación y coordinación en materias económico-financieras, Gestión 
Económica, Contabilidad, sistemas de información integral, promoción y marketing 
de la Universidad. 


– Coordinación de las relaciones con la empresa, con la Fundación General de la 
Universidad de Burgos y con la Unidad de Empleo.


– En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
economía y relaciones con la empresa.


– Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


– La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
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– Política científica.


– Coordinación del Campus de Excelencia Internacional Triangular E3.


– Difusión y transferencia de resultados de la investigación universitaria.


– Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI-OTC).


– Fomento del emprendimiento.


– Parque Científico y Tecnológico.


– Institutos y Centros de Investigación.


– Equipamiento científico.


– Tercer Ciclo. Formación doctoral y Escuelas de Doctorado.


– Personal investigador.


– Biblioteca universitaria.


– Evaluación del rendimiento y de la calidad del personal investigador y acciones 
científico-tecnológicas.


– En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
investigación.


– Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


– La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación. 


– Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad.


6.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 
Y CALIDAD:


– Política y gestión académicas y de calidad.


– Títulos oficiales y Títulos propios.


– Verificación, seguimiento, modificación y acreditación de Grados y Másteres.


– Posgrado en Evolución Humana.


– Desarrollo y gestión de las enseñanzas semipresenciales, virtuales y a 
distancia.
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– Plataformas telemáticas docentes y herramientas electrónicas para el 
aprendizaje.


– Pruebas de acceso a estudios universitarios.


– Admisión de alumnos.


– Sistemas de garantía interna de calidad. 


– Sistemas de información para la toma de decisiones de política académica.


– Relaciones institucionales y colaboración con las agencias de evaluación de la 
calidad.


– Funciones atribuidas al Rector en los ámbitos de ordenación académica y 
calidad.


– Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


– La resolución de solicitudes y recursos presentadas y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas, a excepción de los recursos interpuestos contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación.


– Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad.


7.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE PROFESORADO Y 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS:


– Política de profesorado y planificación de plantilla de profesorado a través de la 
elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo.


– Contratación y concursos de acceso del profesorado.


– Formación del profesorado.


– Instituto de Formación e Innovación Educativa.


– Evaluación de la calidad docente del profesorado.


– Licencias y permisos del profesorado.


– En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
profesorado.


– Establecimiento de las directrices de la política de personal.
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La información previa a la matriculación para los estudiantes de nuevo ingreso se inicia durante 
los estudios de bachillerato, teniendo en cuenta que durante estos estudios han de seleccionar 
materias específicas, según el tipo de bachillerato. Por otra parte, una de las finalidades de los 
estudios de bachillerato es capacitar a los alumnos para acceder a la educación superior, razón 
por la cual los Centros de Enseñanza Secundaria incorporan entre sus actividades información y 
orientación a los estudios universitarios según capacidades de los estudiantes. 


 
Por su parte la Universidad de Burgos a través del Centro de Orientaciones e Información al 
Estudiante,  COIE,  tiene  como  objetivo  principal  atender  las  demandas  de  la  comunidad 
universitaria y de los estudiantes en general.  
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1213295576576&idContent=9261&locale=es_  
ES&textOnly=false 
Con tal fin, realiza diferentes actividades encaminadas a informar sobre las distintas titulaciones 
que se imparten en la Universidad, así como la de orientar y asesorar a los estudiantes. Dentro 
de éstas, se pueden destacar: 


- Sesiones  informativas  impartidas  por  personal  de  la  Universidad,  en  Centros  de 
Enseñanza Secundaria, para alumnos principalmente de 2º de Bachillerato. 


- Jornada de Puertas Abiertas para alumnos de 2º de Bachillerato y de último curso de 
grado superior de Formación Profesional. 


- Jornadas de Puertas Abiertas dirigidas a los padres de futuros alumnos, donde se 
realiza una mesa redonda, en la que se informa de las diferentes titulaciones y se 
resuelven las dudas que puedan surgir. 


 
Desde el COIE se suministra información variada a los alumnos sobre: 


- Titulaciones que se imparten en la Universidad de Burgos o en otras Universidades. 
- Planes de estudios, límite de plazas y notas de corte. 
- Salidas profesionales. 
- Procedimientos de ingreso en la Universidad. 
- Matrícula. 
- Traslado de Expediente. 
- Alojamiento Universitario. 
- Becas. 
- Estudios de perfeccionamiento y de postgrado. 
- Otros cursos. 
- Estudios en el Extranjero: Carreras, Postgrado, Programas Comunitarios y Cursos de 


Verano. 
- Títulos propios. 


 
La Universidad de Burgos contribuye a divulgar la ciencia a todos los ciudadanos a través de las 
actividades programadas en la semana de la Ciencia organizada por la propia Institución. Estas 
actividades comienzan con jornadas de puertas abiertas de la Universidad, que tienen por objeto 
mostrar las instalaciones, laboratorios de investigación, equipamiento científico así como los 
proyectos de investigación más importantes a todos los ciudadanos que lo deseen. Se instala 
una carpa en el centro de la ciudad que da cabida a exposiciones, talleres interactivos, charlas 
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etc., que pretenden crear un clima adecuado para el acercamiento de la Universidad a todos los 
ciudadanos y un entorno más propicio para la transmisión y la divulgación científica. 


 
Por otra parte, la página web de la universidad de Burgos (www.ubu.es) muestra de forma 
pública y accesible información relacionada con las titulaciones ofrecidas, organización, I+D+i, 
relaciones internacionales, y más información relevante. 
http://www.ubu.es/alumnos/es/futuros-alumnos 


 
Para los alumnos de nuevo ingreso la Universidad dispone de un programa de acogida, “Jornada 
de Bienvenida”. El objetivo de esta jornada es dar a conocer a los alumnos que se incorporan por 
primera vez a la Universidad, una visión general de las actividades y servicios que presta de 
forma habitual la misma, como medio para la mejor adaptación e integración de los estudiantes 
en el nuevo entorno universitario. Durante la jornada se informa a los estudiantes de aspectos 
básicos sobre las actividades deportivas, de movilidad nacional e internacional, los servicios de 
biblioteca e informáticos, así como aquellas actividades y servicios desarrollados por el Servicio 
de Información y Extensión Universitaria, en especial, actividades culturales, becas y ayudas al 
estudio y, en general, de información y orientación al alumnado. 


 
Para facilitar su incorporación en el Centro, durante los primeros días de actividad académica se 
realizan diversas actividades orientativas y de información por parte de la Dirección y Secretaría 
del Centro. 
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Otros recursos humanos disponibles 
 


La Universidad cuenta con un Administrador y tres administrativos a tiempo completo en la 
nueva Facultad de Ciencias de la Salud (encargada de la impartición del Grado en Enfermería y 
el Grado en Terapia Ocupacional).  
 
Asimismo, el Decanato de dicha Facultad cuenta con un administrativo (secretario del Decano) y 
el nuevo Departamento de Ciencias de la Salud con otro. 
 
Todos ellos tienen amplia experiencia en gestión administrativa universitaria. Asimismo, durante 
el primer curso se mantiene contratada la administrativa que prestaba anteriormente sus 
servicios en la extinta Escuela Adscrita de Enfermería con objeto de facilitar la transmisión de los 
trámites correspondientes. 


 
Con respecto al personal de servicios, la Facultad dispone de 4 Ordenanzas a tiempo completo 
que se hacen cargo rotatoriamente de la Conserjería de alumnos. 
 
Complementariamente, la Universidad cuenta con un servicio de seguridad contratado que se 
hace cargo de la vigilancia y el orden de los distintos centros universitarios. 
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2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o 
profesional del mismo. 


 
La atención de la salud ha de responder  de modo dinámico a la realidad social, política, 
económica, científica y tecnológica del momento así como también a los dilemas éticos que ella 
plantea, de tal manera que mejore la calidad de la prestación del cuidado. 


 
La formación en Enfermería es, igualmente, un proceso dinámico y reflexivo que, como en otras 
disciplinas, ha evolucionado y evoluciona para adaptarse a los cambios surgidos en el contexto 
de las Ciencias de la Salud y para abordar las necesidades emergentes en el ámbito sanitario. 
Para dar respuesta a los cambios y necesidades de la sociedad en materia de salud, la Escuela 
Universitaria de Enfermería, Adscrita a la Universidad de Burgos f u e  adecuando, en su 
trayectoria, los planes de estudios de acuerdo a la legislación vigente del momento. 


 
El 29 de septiembre de 1961, dando cumplimiento a cuanto se dispone en el Decreto 4 de 
diciembre de 1953, se crea la Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios Femeninos en la 
Residencia Sanitaria de Burgos, cuyo plan de estudios se ajusta a las disposiciones vigentes y 
planes señalados por la OM de 4 de julio de 1953. 


 
En 1977, el Ministerio de Educación y Ciencia a través del RD 2128/1977 de 23 de julio, integra 
las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios  en la Universidad con la denominación de 
Diplomados en Enfermería, lo que supuso un cambio importante en la orientación de la disciplina 
y la transición de la disciplina enfermera desde una etapa técnica a una profesional. Los 
profesionales han de ser competentes no sólo para prestar cuidados integrales a las personas, 
grupos o comunidad en cualquier situación de salud y con una metodología propia, sino que 
también han de ser competentes para desarrollar actividades de gestión, docencia e 
investigación en la propia disciplina. De esta forma se conjugan las cuatro funciones que 
reconoce la Organización Mundial de la Salud (OMS) a Enfermería: asistencia, docencia, gestión 
e investigación. 


 
En la década de los 90, al amparo del desarrollo de la Ley de Reforma Universitaria (LRU), y 
ante las nuevas demandas de cuidados que plantea la sociedad: cuidados paliativos, 
envejecimiento de la población, enfermedades crónicas, transculturalidad, calidad de vida, 
desarrollo tecnológico y científico etc., se publican las nuevas directrices para la elaboración de 
los planes de estudios de los Diplomados en Enfermería (Real Decreto 1466/1990, de 26 de 
octubre, por el que se establece el título universitario oficial de Diplomado en Enfermería y las 
directrices generales propias para la elaboración de los planes de estudios conducentes a la 
obtención de aquél). El plan de estudios de la Escuela de Enfermería es aprobado en el año 
1996, a través del RD 1710/1996, de 23 de mayo, autorizado por la Junta de Castilla y León. 


 
Esta medida permitió adecuar los estudios de la Diplomatura en Enfermería a la normativa 
europea según la Directiva del Consejo 89/595/CEE de 10 de octubre de 1989, por la que se 
modifica la Directiva 77/452/CEE sobre el reconocimiento recíproco de los diplomas, certificados 
y otros títulos de enfermero responsable de cuidados generales, que contiene además medidas 
destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y libre prestación de 
servicios, así como la Directiva 77/453/CEE sobre coordinación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas relativas a las actividades de los enfermeros responsables de 
cuidados generales. 
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La Enfermería como profesión de servicio, actuando en sociedades en continua transformación, 
precisa profesionales competentes con las aptitudes y actitudes necesarias para afrontar de 
forma eficaz y eficiente los retos presentes y futuros de la profesión, como queda reflejado en 
numerosos documentos. La OMS en su documento “La política de salud para todos en el siglo 
XXI” establece las prioridades globales para las dos primeras décadas del siglo XXI así como 
diez objetivos que deben crear las condiciones necesarias para que las personas de todo el 
mundo alcancen y mantengan el máximo nivel posible de salud. 


 
La Oficina Regional Europea de la OMS en la “Declaración de Munich: las enfermeras  y 
matronas una fuerza para la salud” aborda la especificidad del rol y la contribución de los seis 
millones de enfermeras y matronas europeas al desarrollo de la salud y a la prestación de 
servicios sanitarios. Los Ministros de Sanidad de los Estados Miembros de la Región Europea de 
la OMS, participantes en dicha Conferencia exponen: “Creemos que las enfermeras y matronas 
tienen que desempeñar un papel clave y cada vez más importante en los esfuerzos puestos en 
marcha por la sociedad para afrontar los cambios en la Salud Pública de nuestra era, así como 
en el aseguramiento de la provisión de servicios de salud de alta calidad, accesibles, equitativos, 
eficientes y sensibles que garanticen la continuidad de cuidados teniendo en cuenta los derechos 
de los ciudadanos y sus necesidades cambiantes”. 


 
El cuerpo de conocimientos específicos de la Enfermería está históricamente consolidado y 
apoyado en una amplia y creciente actividad investigadora, generando teorías y modelos 
transferibles a la praxis y a la evolución de los cuidados. Hay un acuerdo casi unánime en que el 
desarrollo de la enfermería contribuye a proteger y mejorar la salud, la seguridad y el bienestar 
de la población, prevenir la enfermedad y consecuencias de la misma y favorecer la 
sostenibilidad del sistema sanitario. 


 
Son numerosas las aportaciones que reflejan el impacto y la necesidad de los cuidados de 
enfermería. Así, cabe reseñar los aportes de la Dra. Linda H. Airen, Catedrática de Enfermería y 
Sociología y Directora del Centro de Investigación de Resultados y Política de Salud de la 
Universidad de Pensilvania que demuestran que una mayor formación académica de los 
profesionales de enfermería y un mayor ratio enfermera/paciente disminuyen la incidencia de 
problemas sanitarios, el riesgo de mortalidad de los pacientes quirúrgicos y, a largo plazo, el 
gasto sanitario. 


 
En la 56 Asamblea Mundial de la Salud de la OMS del 2 de Abril de 2003, en el apartado 
“Política de planificación de los recursos humanos y fortalecimiento de la capacidad” expresa: 
“La importancia de mejorar los servicios de enfermería para contribuir al logro de los objetivos del 
Milenio resulta patente si se tiene en cuenta que para el año 2020 se prevé una población 
mundial con más de 1000 millones de personas mayores de 60 años, lo cual supondrá al menos 
un incremento de entre 115% y el 257% en el número de personas dependientes”. 


 
En la actualidad, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Burgos se 
adapta a las directrices derivadas de la aplicación del RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y procede a 
elaborar la presente memoria. 


 
El Plan de Estudios propuesto, además de ajustarse a las directrices del citado RD, se adecua, 
como profesión regulada, a las normas reguladoras del ejercicio profesional vinculadas al título 
por: 
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La Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, 
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y que pretende la formación de un 
enfermero responsable de cuidados generales, que dice: 


 
- Por formación teórica se entenderá la parte de la formación en cuidados de enfermería 


por medio de la cual los candidatos adquieren los conocimientos, la comprensión y las 
competencias profesionales necesarios para organizar, prestar y evaluar los cuidados 
sanitarios generales. Esta formación será impartida por el personal docente de 
enfermería, así como por otras personas competentes, tanto en las escuelas de 
enfermería como en otros centros de enseñanza elegidos por el centro de formación. 


 
- Por formación clínica se entenderá la parte de la formación en cuidados de enfermería 


gracias a la cual el estudiante de enfermería aprende, dentro de un equipo y en contacto 
directo con una persona sana o enferma o una comunidad, a organizar, prestar y evaluar 
los cuidados integrales de enfermería requeridos a partir de los conocimientos y 
aptitudes adquiridos. El aspirante a enfermero no sólo aprenderá a ser miembro de un 
equipo, sino también a dirigir un equipo y a organizar los cuidados integrales de 
enfermería, entre los que se incluye la educación sanitaria destinada a las personas y 
pequeños grupos de personas en el seno de la institución sanitaria o en la colectividad. 


 
La Orden CIN/2134/2008, de 3 de Julio, por la que se establece los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Enfermero. 


 
Se han tenido también en consideración otras normativas y documentos relevantes para la 
profesión como: 


 
a) El documento de la OMS sobre “Servicios de Enfermería. Orientaciones estratégicas para el 


periodo 2002-2008”, en el que se establecen los objetivos y estrategias a desarrollar y los 
resultados a lograr por los titulados/as enfermeros/as durante este periodo. Por otra parte, el 
CIE sostiene que “La enfermería abarca los cuidados, autónomos y en colaboración, que se 
prestan a las personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o 
sanos, en todos los contextos, e incluye la promoción de la salud, la prevención de la 
enfermedad, y los cuidados de los enfermos, discapacitados y personas moribundas. 
Funciones esenciales de la enfermería son la defensa, el fomento de un entorno seguro, la 
investigación, la participación en la política de salud y en la gestión de los pacientes y los 
sistemas de salud y la formación” (C.I.E.: CNR/87/BD/27). 


 
b) El “Código Deontológico de la Enfermería Española” de la Organización Colegial de 


Enfermería y en el “Código Deontológico del CIE para la profesión de enfermería” el cual en 
el preámbulo de la última revisión de 2005 expresa: “Son inherentes a la Enfermería el 
respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos culturales, el derecho a la vida y a 
la libre elección, a la dignidad y a ser tratado con respeto. En los cuidados de enfermería hay 
respeto y no hay restricciones en cuanto a consideraciones de edad, color, credo, cultura, 
discapacidad o enfermedad, género, orientación sexual, nacionalidad, opiniones políticas, 
raza o condición social”. 


 
c) La normativa legal vigente referente a colegios profesionales y los Estatutos generales de la 


Organización Colegial de Enfermería en España, del Consejo General y de Ordenación de la 
actividad profesional de Enfermería (Real Decreto 1231/2001, de 8 de Noviembre), que, en 
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su Título III “De los principios básicos de la profesión de Enfermería”, desarrolla en dos 
capítulos los principios del ejercicio profesional y la calidad y la excelencia de la práctica 
profesional de enfermería. En el capítulo I de dicho Título, al artículo 53.1 dice: “Los servicios 
de enfermería tienen como misión prestar atención de salud a los individuos, las familias y 
las comunidades, en todas las etapas del ciclo vital y en sus procesos de desarrollo. Las 
intervenciones de enfermería están basadas en principios científicos, humanísticos y éticos, 
fundamentados en el respeto a la vida y la dignidad humana”. En el punto 2 de este mismo 
artículo dice: “…el enfermero generalista, es el profesional legalmente  habilitado, 
responsable de sus actos enfermeros, que ha adquirido los conocimientos y aptitudes 
suficientes acerca del ser humano, de sus órganos, de sus funciones biopsicosociales en 
estado de bienestar y de enfermedad, del método científico aplicable, sus formas de medirlo, 
valorarlo y evaluar los hechos científicamente probados, así como el análisis de los 
resultados obtenidos…” 


 
d) La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (2003), que tiene como 


objetivo garantizar la equidad, calidad y participación social en el Sistema Nacional de Salud. 
En su capítulo III hace referencia a los principios generales de los profesionales de Salud y 
dice que la formación y el desarrollo de la competencia técnica de los profesionales debe 
orientarse a la mejora de la calidad del Sistema Nacional de Salud. Así mismo en su artículo 
36 sobre la formación de pregrado explicita: “La Comisión de Recursos Humanos, 
atendiendo a las necesidades de la población, trasladará al Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte y al Consejo de Coordinación Universitaria, criterios para la adaptación de los 
planes de estudios conducentes a la obtención de los distintos títulos universitarios del 
ámbito de ciencias de la salud, que conjuguen la adquisición simultánea de conocimientos, 
habilidades y actitudes y favorezca el trabajo en equipo multiprofesional y multidisciplinar”. 


 
e) Ley de Ordenación de las profesiones sanitarias (Ley 44/2003 de 21 de noviembre) que 


desarrolla el ejercicio de las profesiones sanitarias enmarcada en cinco títulos. En el título I, 
artículo 7, apartado 2, define que: “Corresponde a los diplomados universitarios en 
enfermería, la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de enfermería orientados a 
la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, así como a la prevención de 
enfermedades y discapacidades”. 


 
f) El Estatuto Jurídico del personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León (ley 


2/2007, de 7 de marzo) donde se describen las funciones más relevantes de los 
profesionales enfermeros como: “La dirección, evaluación y prestación de los cuidados de 
enfermería orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, así como a 
la prevención de enfermedades y discapacidades de las personas. Cualquier otra función 
relacionada con las anteriores que se les asigne reglamentariamente, o venga determinada 
por una más eficiente gestión”. 


 
 


Análisis de la oferta y la demanda de los estudios de enfermería. 
 


Según  el  Registro  Nacional  de  Universidades,  Centros  y  Enseñanzas  (MEC),  en  el  curso 
2007/08 es la titulación que se imparte en más centros universitarios (107): 


- 47 centros propios de Universidades Públicas. 
- 44 centros adscritos a Universidades Públicas. 
- 10 centros de Universidades Privadas. 
- 6 centros de Universidades de la Iglesia. 
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El Estudio de la oferta, demanda y matrícula de nuevo ingreso en las Universidades públicas y 
privadas.  Curso  2007-08.  (MEC,  Consejo  de  Coordinación  Universitaria.  Vicesecretaría  de 
Estudios) pone de manifiesto que todas las plazas ofertadas para estudios de enfermería se 
cubren y que la demanda excede con un amplio margen a la oferta de plazas.   
 


 


Titulación: Diplomado en Enfermería. Año 2007-08 
Centro Demanda Oferta Matrícula 


Centros Propios 14860 5431 5579 
Centros Adscritos 5862 3108 3201 


total 20722 8539 8770 
 
 


La  Escuela  Universitaria  de  Enfermería,  adscrita  a  la  Universidad  de  Burgos mostró  los 
siguientes datos, para una oferta anual de 65 plazas: 


 
Titulación: Diplomado en Enfermería. Escuela Universitaria de Enfermería de Burgos. 


Año académico Nº solicitudes primera opción 
2006-07 299 
2007-08 342 
2008-09 379 


 
 


Empleabilidad 
 


El Enfermero Responsable de Cuidados Generales, según el ámbito de trabajo, presenta cuatro 
áreas de actuación: asistencia, docencia, investigación y gestión. La Enfermería presenta una 
gran capacidad de empleo, tanto en España, como en la mayor parte de los estados europeos. 
Es una profesión sanitaria titulada, regulada y colegiada con un campo propio de actuación tal 
como se prevé en la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. 


 
La actividad asistencial absorbe a la gran mayoría de titulados, sobre todo en los primeros años 
tras la graduación. El Sistema Sanitario Público es el principal demandante de profesionales 
enfermeros. 


 
Datos contenidos en el estudio anual sobre recursos humanos sanitarios del Consejo General de 
Enfermería, 2007, revelan que España tiene una media de 531 enfermeros por cada 100.000 
habitantes,  mientras  que  la  media  europea  es de  808.  Esto  supone  que  España  necesita 
150.000 enfermeros para atender a la población y equipararse a los sistemas sanitarios de los 
países de Europa.   
 
http://www.faecap.com/ 
 


 


La demanda de profesionales enfermeros por parte de los sistemas sanitarios de las diferentes 
comunidades autónomas puede observarse en los medios  de comunicación sobre todo en 
épocas vacacionales. 
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2.2 Referentes externos a la Universidad que avalen la adecuación de la propuesta a 
criterios nacionales o internacionales para títulos de similares características académicas: 


 
a) Libros Blancos del Programa de Convergencia Europea de la Agencia Nacional de 


Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) (www.aneca.es, sección libros blancos): 
Libro Blanco “Titulo de Grado en Enfermería” (www.aneca.es, sección libros blancos). 


 


El Libro Blanco de Enfermería fue aprobado con un consenso elevado lo que representa una 
base firme para el logro de los objetivos del proceso de Convergencia Europea. De igual 
forma, el estudio de los perfiles profesionales y los estudios realizados sobre el tiempo de 
trabajo del estudiante permiten asegurar la viabilidad sobre la obtención de las competencias 
profesionales. 


 
En el Libro Blanco del “Titulo de Grado en Enfermería” en el apartado “Análisis de la situación 
de los estudios de enfermería en Europa” se concluye que: “Hay coincidencias obvias en los 
contenidos de la titulación al tratarse de una titulación incluida por la OMS en el concepto 
mundial de la familia sanitaria con las funciones asistencial, docente, investigadora y gestora 
y competencias y capacidades definidas, quedando patente que la enfermería es una de las 
titulaciones que cumple los requisitos que deben tener los títulos de grado, es decir, definición 
clara de una salida profesional al mercado laboral”. 


 
b) Proyecto Tuning, impulsado y financiado por la Comunidad Europea (CE). 


 
c) Planes de estudios de universidades españolas, universidades europeas, de otros países o 


internacionales. Titulaciones de Grado aprobadas para su inicio en el curso académico 
2008/2009: 


- Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza.   
- Universidad Europea de Madrid.   
- Universidad Católica San Antonio de Murcia.   


d) Informes de asociaciones o colegios profesionales, nacionales, europeos, de otros países o 
internacionales: 


- Conferencia Nacional de Directores de Centros Docentes de Enfermería. 
- Competencias  Internacionales  de  la  Enfermera  Generalista  divulgadas  por  el 


Consejo Internacional de Enfermería (CIE). 
 


- Proyecto para la Adecuación de la Formación Enfermera al Espacio Europeo de 
Educación Superior, impulsado por el Consejo General de Enfermería (CGE). 


 
 


e) Catálogo de títulos vigentes a la entrada en vigor de la LOMLOU: Diplomado Universitario de 
Enfermería. 
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f) Otros, con la justificación de su calidad o interés académico. Dos referencias de especial 
interés son: 


 
- “Subject Benchmark Statements” de la Agencia de Calidad Universitaria Británica 


(QAA - Quality Assurance Agency for Higher Education). 
- Propuestas de las asociaciones pertenecientes a la Asociación Americana Council 


for Higher Education Accredtation (CHEA). 
 


Se puede encontrar información sobre estas fuentes en la guía de apoyo para completar la 
memoria disponible en la página web de ANECA (www.aneca.es) 


 
 


g) Normativa sobre competencias profesionales y Ejercicio de la profesión, tanto española 
como europea: 


- Orden CIN/2134/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de enfermero. 


- La Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre 
de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y que pretende 
la formación de un enfermero responsable de cuidados generales. 


 
 


2.3 Descripción de procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios. 


 
Procedimientos de consulta internos. 


 
Para la elaboración de la memoria del Título Oficial de Graduado o Graduada en Enfermería se 
constituyó, siguiendo las Directrices generales para el diseño de los Títulos Oficiales adaptados 
al Espacio Europeo de Educación Superior en la Universidad de Burgos, aprobados por el 
Consejo de Gobierno el 03/07/2008, la Comisión de Titulación de Grado de la ext inta 
Escuela Universitaria de Enfermería. 


 
Dicha comisión estuvo presidida por la directora de la EUE Dña. Mª Victoria Cantón Nogal e 
integrada por: 


a) Profesorado de la Escuela. 
Dos profesores colaboradores y dos profesores a dedicación completa, más la secretaria 
de estudios y la directora, cuya totalidad ha representado todas las Áreas de 
Conocimiento: Fundamentos de Enfermería, Enfermería Médico-Quirúrgica, Ciencias 
Psicosociales Aplicadas y Salud Mental y Enfermería Comunitaria. 
Paralelamente se han mantenido reuniones de trabajo con todos los profesores a 
dedicación completa quienes han participado activamente en la planificación de las 
enseñanzas. 


 
b) Profesionales. 


Un representante del Ilustre Colegio de Enfermería de Burgos, al ser una profesión 
regulada, siendo su Presidenta la persona designada para su representación en la 
Comisión. Un representante de Atención Primaria siendo la persona designada la 
Directora   de   Enfermería   de   Atención   Primaria.   Un   representante   de   Atención 
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Especializada, siendo designada una enfermera con más de 20 años de experiencia 
profesional. 


 
c) Estudiantes. 


Un representante de los estudiantes, el delegado del centro, que ha participado en todo 
el proceso de elaboración de la misma. 


 
d) Otros colectivos. 


- Un profesor de la Universidad de Burgos ajeno a la titulación, como referente 
externo del profesorado. 


- Un representante de titulados recientemente egresados (2006-2007). 
 


La constitución de esta comisión ha permitido incorporar diferentes perspectivas. Los 
profesionales asistenciales (del ámbito hospitalario y comunitario) han enfatizado aquellas 
competencias que, según su experiencia, deben ser garantizadas durante el periodo formativo 
para conseguir una buena práctica. La profesional recientemente egresada ha puesto de 
manifiesto las debilidades y fortalezas que el profesional recién terminado encuentra al inicial su 
vida laboral. El representante de estudiantes ha contribuido con sus aportaciones sobre las 
materias. También han sido enriquecedoras las aportaciones del resto de los miembros. 


 
La memoria elaborada por la comisión del título fue presentada a la totalidad del profesorado de 
la Escuela de Enfermería y a la Junta de Patronato (órgano de gobierno de la Escuela) para su 
aprobación antes de su presentación en la Universidad de Burgos. 


 
Procedimientos de consulta externos. 


 
- Jornada informativa dirigida al profesorado, en la que se contó con la participación del 


Director de la Escuela de Ciencias de la Salud de Zaragoza, cuyo centro comienza a impartir 
la titulación de Grado en Enfermería en el año académico 2008/09. 


 
- Participación en las reuniones de la Conferencia Nacional de Directores de Centros 


Docentes de Enfermería. 
 


- Participación del profesorado en los Cursos de Formación del Profesorado que desde el 
curso 2004/05 viene ofertando el Instituto de Formación de Profesorado de la Universidad de 
Burgos, referentes a diversos aspectos relacionados con el EEES, con el fin de ir 
adecuando, progresivamente, la metodología docente al nuevo sistema de enseñanza – 
aprendizaje en el marco de la convergencia europea. 


 
Las actividades antes mencionadas han servido, al profesorado en su conjunto y a la comisión 
responsable de la elaboración de esta memoria, como aprendizaje, intercambio de experiencias 
y puesta al día. Las aportaciones e información recibidas de la Conferencia Nacional de 
Directores han permitido contrastar con otros centros las dificultades para la planificación de las 
enseñanzas de la titulación. 


 
- Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de verificación de títulos 


oficiales (grado y máster). ANECA. 
 


- Protocolo de evaluación para la verificación de títulos universitarios oficiales (grado y 
máster).ANECA. 
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- Directrices Generales para el Diseño de los Títulos Oficiales Adaptados al EEES, 
emanadas de los órganos de gobierno de la Universidad de Burgos. 
 


- Comisión Académica del Consejo Social de la Universidad de Burgos. 
 


Estos documentos han constituido verdaderas herramientas de apoyo para la materialización 
del proyecto. 
 
Asimismo, durante el curso 2013-14 se han mantenido múltiples reuniones con la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León (Consejero de Sanidad, Directora General de Recursos 
Humanos y Secretario General), la Consejería de Educación de la Junta (Consejero, Secretario 
General y Director General de Universidades e Investigación), con los Directores Gerentes de 
los hospitales de Burgos, Aranda y Miranda, con las Directoras de Enfermería del Hospital 
Universitario de Burgos y de Atención Primaria, con la Directora Médica del Hospital Universitario 
de Burgos y con el Gerente del Complejo Universitario Asistencial. En ellas, y por todas las 
partes, se puso de manifiesto la necesidad de desadscribir la Escuela Universitaria de 
Enfermería por varias razones: Porque es necesario mejorar, en la medida de lo posible, el 
número y cualificación de los profesores de este Grado; porque es conveniente incrementar el 
número de doctores entre el profesorado; porque el título impartido es oficial y, por tanto, resulta 
más oportuno que se imparta en sede universitaria; porque los alumnos son de la UBU desde 
1996; porque no hay docencia de calidad sin investigación; porque es necesario verificar, lo 
antes posible un programa de doctorado en Ciencias de la Salud; porque la Gerencia Regional 
de Salud lo ha decidido así y porque desde 1996 se han efectuado múltiples intentos y 
negociaciones para integrar el Grado en Enfermería en la Universidad de Burgos. 
 
Adicionalmente, y una vez desadscrita la Escuela de Enfermería, se han mantenido varias 
reuniones con profesores titulares de universidad en el Grado de Enfermería en otras 
Universidades (País Vasco, León, Valladolid, Salamanca, Zaragoza) con objeto de estudiar el 
desarrollo del Grado y la conveniencia de modificar su plan de estudios. Paralelamente, se han 
examinado los planes de estudio del grado en enfermería en distintas universidades españolas 
y, teniendo en cuenta las tendencias científicas y académicas actuales, se propuso realizar 
algunos  cambios en las asignaturas. Asimismo, se han celebrado reuniones con el Director y 
responsables del Centro de Enfermedades Raras (de referencia nacional con sede en Burgos), 
fruto de las cuales ha surgido la propuesta de incorporar una nueva asignatura optativa sobre 
esta temática. 
 
Elaborada esta “Memoria para la solicitud de Verificación de Títulos Oficiales”, ha sido 
revisada por el Vicerrectorado de Calidad de la Universidad de Burgos e informado el 
Consejo Social. Posteriormente ha sido expuesta durante 10 días a información pública en la 
página web de la UBU con acceso de la comunidad universitaria para realizar alegaciones, 
y revisada por dos evaluadores de la UBU antes de ser aprobada por la Comisión de 
Docencia y posteriormente por el Consejo de Gobierno para su remisión al Consejo de 
Universidades. 
 
  


cs
v:


 1
68


49
91


45
72


59
77


99
73


21
53


3







ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 16/03/2015 
 
 


Recibido el Informe sobre la propuesta de modificación de Título Oficial con fecha 
16/03/2015 y nº de expediente 2478/2009, solicito realizar las siguientes 
modificaciones a la memoria: 


 
 


- Respecto al criterio I 
 - Se ha actualizado el texto de la Memoria donde se hacía referencia a la Escuela 
Universitaria de Enfermería; concretamente los apartados: 4.3; 5.1; 8.1 y 8.2. 


- Referente a la actualización que se pide de los procedimientos de consulta 
externos, que vienen en el adjunto 2 de la Memoria, en el apartado 2.3, se han incluido 
las reuniones mantenidas con diversos profesores titulares que imparten docencia en el 
Grado de Enfermería de otras Universidades españolas que han actuado como asesores 
y han valorado la importancia de modificar el plan de estudios. Dicha decisión se ha 
realizado contando también con profesionales del ámbito de la Salud  (HUBU, centros 
de Atención Primaria, Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras) con 
quienes también se han mantenido diversas reuniones. 
 
 
- Respecto al criterio III, competencias: las competencias en prescripción en 
enfermería. Se ha revisado la ORDEN CIN/2134/2008, según la cual, las competencias 
referidas a prescripción en enfermería se deben incluir dentro de la asignatura de 
Farmacología como competencias  específicas:  
- E3: Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados 
de enfermería. 
 - E4: Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso 
e indicación, y los mecanismos de acción de los mismos. 
- E5: Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos 
asociados y/o efectos derivados de su administración y consumo.  
 
Tras dicha revisión se ha visto que sería necesario incluir  en la asignatura de 
Farmacología un contenido que hiciera referencia a la prescripción en enfermería, dicho 
contenido sería: Prescripción en enfermería: marco conceptual y aspectos legales. 
 
 
- Respecto al Criterio IV, se ha comprobado que a fecha de 25 de marzo todavía no se 
ha aprobado el calendario de preinscripción para el curso 2015/16 para las 
Universidades de Castilla y León. 
 


- Respecto al reconocimiento de créditos en enseñanzas oficiales no universitarias, 
la Universidad de Burgos no ha publicado, para el Grado en Enfermería, tablas de 
reconocimiento de créditos por estudios concretos de Formación Profesional. No 
obstante tras reflexionar sobre el tema se cree conveniente posibilitar que cuando un 
alumno solicite el reconocimiento de créditos por Ciclos Formativos de Grado Superior, 
se estudie si se adecúan las competencias y, de este modo, se podrá proceder al 
reconocimiento de dichos créditos. 
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Se ha añadido en el apartado 4.4 de la Memoria la siguiente justificación: 


“Para el Grado en Enfermería, la Universidad de Burgos no ha publicado tablas de 
reconocimiento de créditos por estudios concretos de Formación Profesional. Sin 
embargo de cara a futuros Ciclos Formativos de Grado Superior, se establece la 
posibilidad de que cuando un alumno solicite el reconocimiento de créditos por Ciclos 
Formativos de Grado Superior, se estudie si se adecúan las competencias y, de este 
modo, se podrá proceder al reconocimiento de dichos créditos. 


Podría darse la circunstancia de que un alumno curse varios Ciclos Formativos de 
Grado Superior y con ellos alcanzar el reconocimiento de 90 créditos. En cualquier 
caso, el límite de 90 créditos es un máximo; nunca se van a reconocer créditos si no se 
adecúan a las competencias relacionadas con este título. Incluso el Real Decreto 
1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la 
Educación Superior, establece un límite superior (144 créditos).” 


- Respecto al Criterio VI relativo a los Recursos Humanos, tras la revisión de los 
recursos humanos necesarios y disponibles, se ha actualizado la plantilla incluyendo 
además de las plazas que saldrán a concurso lo antes posible, la incorporación de 
profesorado de distintas áreas de conocimiento de la UBU que el próximo curso 
impartirá docencia en el Grado de Enfermería. 
Asimismo respecto al profesorado disponible para la coordinación y docencia de los 
practicum y para asumir el incremento de la docencia en colaboración con los Centros 
sanitarios, si bien en este curso se cuenta con 5 Profesores Asociados (5+5) del área de 
Enfermería, para el próximo curso 2015-16 se prevé un total de 2 plazas de Profesores 
Asociados (5+5) y 40 plazas de Profesores Asociados sanitarios, todo ellos en el área 
de Enfermería. Estas 40 plazas de profesor asociado sanitario han sido aprobadas en la 
Comisión Mixta Universidad de Burgos/Gerencia Regional de Salud de Castilla y León 
de fecha 18 de marzo de 2015. 
Para el desarrollo de las prácticas, se firmó un Concierto Marco y un Concierto 
Especifico UBU/GRS que se adjunta en el Anexo I (publicado en el BOCYL de 
24/12/2010). En la sesión de la Comisión mixta mencionada se ha aprobado la 
modificación de dicho Concierto para actualizarlo a la nueva situación tras la 
desadscripción de la Escuela de Enfermería (en cuanto a Centros y Departamentos de la 
Universidad participantes y a los representantes de la Universidad en la Comisión). 
 
- Respecto al Criterio VII, de Recursos Materiales y Servicios, se ha revisado, 
supervisado y anotado de manera mucho más detallada el equipamiento para prácticas 
existente en las tres aulas de demostración, por medio del cual se prepara al alumnado 
con el fin de que adquiera los conocimientos y habilidades que posteriormente 
trasladará a la práctica en los distintos centros sanitarios.  
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6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios  y disponibles para 
llevar a cabo el plan de estudios propuesto.  


 
 


La creación de la Facultad de Ciencias de la Salud por Acuerdo 68/2014 de la 
Junta de Castilla y León (publicado en el BOCYL de 05/09/2014) supuso la con-
vocatoria urgente de un concurso de plazas de profesores contratados por vía 
de urgencia para cubrir las necesidades docentes del Grado en Enfermería en 
concordancia con lo establecido en el Reglamento para la provisión de plazas 
de personal docente e investigador interino (PDI) contratado temporal en régi-
men de derecho laboral y para la provisión urgente de plazas por necesidades 
sobrevenidas. Al respecto, hay que señalar que la Universidad conoció que se 
creaba la mencionada Facultad y se desadscribía la Escuela Universitaria Ads-
crita de Enfermería una semana antes de su aprobación por el Consejo de Go-
bierno de la Junta de Castilla y León. 
 
La Universidad de Burgos es consciente de la necesidad de estabilizar la planti-
lla de PDI encargada de la impartición del Grado en Enfermería y en este senti-
do ha adoptado las previsiones presupuestarias necesarias para proceder a la 
provisión del personal funcionario necesario con la cualificación adecuada. Sin 
embargo, la tasa de reposición impuesta por el Gobierno y el bajo número de 
jubilaciones que se produce en la Universidad de Burgos (una media anual de 4 
en los tres últimos años) imposibilita dicha provisión. En el momento en el que 
se flexibilice o levante la restricción de límite de plazas condicionada a la tasa 
de reposición, la Universidad procederá a la provisión de personal con vincula-
ción permamente. Al respecto, en estos momentos, la Universidad dispone de 
un presupuesto de 551.175,46 € para profesorado del Grado en Enfermería. 
 
Alternativamente, hemos previsto la oferta de 7 plazas de Ayudante Doctor (4 
en el área de Enfermería, 1 en el área de Medicina Preventiva y Salud Pública, 
1 en el área de Fisiología y 1 en el área de Anatomía Humana y Embriología) 
que saldrán a concurso lo antes posible. En el entretanto, hemos incorporado ya 
este curso a tres Profesores Titulares (de las áreas de Bioquímica y Biología 
Molecular, Nutrición y Bromatología y Psicología Evolutiva) y dos Contratadas 
Doctor (acreditadas para Profesor Titular de Universidad de las áreas de Psico-
logía Evolutiva y Psicología Social) que impartían docencia anteriormente en 
otras titulaciones de la Universidad. A este respecto, tenemos la previsión de 
aumentar el próximo curso, en la medida de lo posible, la participación de per-
sonal con dedicación permanente en la docencia de este Grado. Además, está 
programada la incorporación adicional a mayores para el curso 2015-16 de un 
Catedrático de Universidad, un Profesor Titular de Universidad y 1 Contratado 
Doctor del área de Bioquímica y Biología Molecular, 1 Profesor Contratado Doc-
tor del área de Nutrición y Bromatología y una Profesora Ayudante Doctor 
(acreditada a Contratado Doctor del área de Personalidad, Evaluación y Trata-
miento Psicológicos). 
 


6.   PERSONAL ACADÉMICO 
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Asimismo, la Comisión Mixta Universidad de Burgos/Gerencia Regional de Sa-
lud de Castilla y León ha aprobado, en su sesión de 18 de marzo de 2015, la in-
corporación a la plantilla de la Universidad de una plaza de Profesor Titular de 
Universidad vinculada a Ciencias de la Salud en el área de Enfermería con car-
go a la tasa de reposición de la mencionada Gerencia Regional. 


 
En cualquier caso, es evidente que la docencia de las materias propias de En-
fermería requiere la participación de un alto porcentaje de profesionales sanita-
rios de prestigio que, bajo la figura contractual de Profesor Asociado, puedan 
transmitir sus conocimientos y experiencia a los estudiantes. Ello sin menospre-
ciar el adecuado equilibrio que con el tiempo deberá establecerse entre perso-
nal de plantilla con dedicación permanente y  profesionales sanitarios que ejer-
zan su profesión. En este sentido, es indudable el incremento de la cantidad, 
cualificación y capacitación del profesorado con la transferencia del Grado a la 
Universidad, ya que, adicionalmente a la incorporación de profesores de la pro-
pia universidad, el personal contratado ha pasado un exigente proceso de se-
lección en el que se ha priorizado, entre otros criterios, la posesión del grado de 
doctor y la experiencia profesional. En la actualidad, todos los Profesores Aso-
ciados ejercen activamente su profesión sanitaria con una amplia y demostrada 
experiencia, mientras que en la situación anterior la mayor parte de la docencia 
era impartida por personal dedicado exclusivamente a la docencia y por tanto 
sin experiencia profesional activa en los últimos años. 
 
Respecto al profesorado disponible para la coordinación y docencia de los prac-
ticum y para asumir el incremento de la docencia en colaboración con los Cen-
tros sanitarios, se ha dispuesto en este curso de 5 Profesores Asociados (5+5) 
del área de Enfermería aunque, para el próximo curso 2015-16, la RPT de la 
Universidad que se aprobará en el próximo Consejo de Gobierno prevé un total 
de 2 plazas de Profesores Asociados (5+5) y 40 plazas de Profesores Asocia-
dos sanitarios, todo ellos en el área de Enfermería (figura de PRAS contempla-
da en el RD 1558/1986 y en el Decreto 67/2013 de la Consejería de Educación 
de Castilla y León por el que se regula el régimen del PDI contratado de las uni-
versidades de Castilla y León). Estas 40 plazas de profesor asociado sanitario 
han sido aprobadas en la Comisión Mixta Universidad de Burgos/Gerencia Re-
gional de Salud de Castilla y León de fecha 18 de marzo de 2015. 
 
Todas las prácticas externas de este Grado se realizan en los Centros e Institu-
ciones sanitarias dependientes de la Gerencia Regional de Salud: Complejo 
Asistencial Universitario de Burgos, Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero, 
Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Duero, Atención Primaria de Burgos, 
Emergencias sanitarias de Castilla y León y Centro de Hemoterapia y Hemodo-
nación de Castilla y León. La Comisión Mixta Universidad de Burgos/Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León de fecha 18 de marzo de 2015 ha aproba-
do las plazas de prácticas clínicas necesarias para el próximo curso con indica-
ción de los Centros sanitarios correspondientes. La UBU pone a disposición de 
la ACSUCYL los detalles de número de plazas y destino, si fuera necesario. 
 
Para el desarrollo de estas prácticas, se ha firmado un Concierto Marco y un 
Concierto Especifico UBU/GRS que se adjunta en el Anexo I (publicado en el 
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BOCYL de 24/12/2010). En la sesión de la Comisión mixta mencionada se ha 
aprobado la modificación de dicho Concierto para actualizarlo a la nueva situa-
ción tras la desadscripción de la Escuela de Enfermería (en cuanto a Centros y 
Departamentos de la Universidad participantes y a los representantes de la Uni-
versidad en la Comisión). 
 
Por tanto, la plantilla que impartirá docencia en el título el próximo curso 2015-
16 (en el que únicamente entraría a impartirse el primer curso del plan modifi-
cado y el resto del plan vigente), estaría integrada por un total de 81 profesores 
(41+40 PRAS sanitarios): 1 CAUN, 4 PTUN, 4 Contratados-Dr, 8 AYUN-Dr, 13 
PRAS 6+6, 2 PRAS 5+5, 7 PRAS 4+4, 2 PRAS 3+3 y 40 PRAS 3+3 sanitarios. 
Esta plantilla se detalla en la Tabla recogida en el Anexo II. 
 
Adicionalmente, la Universidad cuenta con el personal del equipo Decanal y el 
personal auxiliar correspondiente.  
 


 
6.2. Adecuación del profesorado y personal de apoyo  al plan de estudio 
disponible.  
 
Los datos que se exponen a continuación constituyen los recursos académicos 
del curso actual, aunque hay que señalar que durante este curso se procederá 
a la convocatoria de un nuevo concurso para la contratación correspondiente: 
 


Titulación  Académica Número 
Diplomados/as y Gradua-
dos/as 


5 
Diplomadas/os 8 
Licenciadas/os 6 
Doctoras/os 18 
Total  37 
Porcentaje de doctoras/es  48.7% 


 
Por tanto, el porcentaje de doctores se ha duplicado del 24% existente en la Es-
cuela Adscrita anterior al 50% actual. En cuanto a profesionales, en la actuali-
dad participan en la docencia de esta titulación 19 enfermeras/os, 12 médicos,  
4 psicólogos/as, 1 bioquímico y 1 nutricionista. El 62% de la docencia es impar-
tida por enfermeras/os. 
Para el próximo curso de ha preparado una plantilla (que se recoge en el anexo) 
y que previsiblemente incrementará notablemente el porcentaje de doctores, ya 
se incorporan adicionalmente 12 doctores más. 
 
Categorías Académicas del profesorado disponible. 
 
La distribución del profesorado por categoría académica prevista para el próximo 
curso es la siguiente: 
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Categoría  Académica Número 
Profesor Asociado 24 


Ayudante Doctor 8 
Contratado Doctor (acreditadas a 
Profesor Titular de Universidad) 


2 


Contratadas Doctor 2 


Profesor Titular de Universidad 4 


Catedrático de Universidad 1 


Profesor Asociado sanitario 40 


Total 81 


 
 


Mecanismos de que se dispone para asegurar la igual dad entre hombres y 
mujeres y la no  discriminación de personas con discapacidad.  


 
Como Administración Pública, la Universidad de Burgos tiene aprobado un Plan 
de Igualdad de Oportunidades que establece los mecanismos necesarios para 
asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de perso-
nas con discapacidad. Dicho Plan está publicado en: 
http://www.ubu.es/es/unidad_igualdad/unidad-igualdad/i-plan-igualdad-
oportunidades  
 
Asimismo, la Universidad dispone de la Unidad de Igualdad de Oportunidades 
que vela por la formación, sensibilización, lucha contra la violencia hacia la mu-
jer y por el cumplimiento de la normativa vigente. 
 
Las funciones y actividades de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Bur-
gos están disponibles en: 
http://www.ubu.es/es/unidad_igualdad  


cs
v:


 1
67


86
26


97
79


74
40


38
49


77
74


2







ASIGNATURA TIPO
CREDIT


OS
Area Tipo


Gr 
Sec


Categoría Departamento Profesor Doctor


Horas 


impartidas 


en el título


Horas 


imparti


das en 


la UBU


nº 


Quinqu


enios


nº 


sexeni


os


ANATOMIA HUMANA BRCS 6 Anatomía y Embriología Humana 50 13 PRAS 6+6 CC de la Salud Concurso ? 68 68 NP NP
ANATOMIA HUMANA BRCS 6 Anatomía y Embriología Humana 50 13 AYUN-Dr CC de la Salud Concurso SI 68 68 NP NP
BASES HISTORICAS Y TEORICAS DE LA ENFERMERIA BCE 6 Enfermería 75 50 PRAS 4+4 CC de la Salud Concurso ? 63 63 NP NP
BIOLOGIA CELULAR  E HISTOLOGIA BRCS 6 Bioquímica y Biología Molecular 50 18 PTUN Biotecnología Dolores Busto SI 68 132 5 4
BIOLOGIA CELULAR  E HISTOLOGIA BRCS 6 Bioquímica y Biología Molecular 50 18 CDoctor Biotecnología Concepción Pilar SI 68 130 NP NP
BIOQUIMICA HUMANA BRCS 6 Bioquímica y Biología Molecular 50 18 CAUN Biotecnología Manuel P Mateos SI 9 21 5 5
BIOQUIMICA HUMANA BRCS 6 Bioquímica y Biología Molecular 50 18 PTUN Biotecnología Natividad Ortega SI 127 129 4 3
CIENCIAS PSICOSOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN EN ENFERMERÍA BRCS 6 PETRA, Evolutiva, Social 75 25 PTUN CC de la Salud Valeriana Guijo SI 68 293 5 0
BIOETICA Y DEONTOLOGIA PROFESIONAL OB 6 Medicina Preventiva y Salud Pública 75 50 PRAS 4+4 CC de la Salud Concurso ? 68 68 NP NP
BIOESTADISTICA. FUENTES DE INFORMACION EN ENFERMERIA. BRCS 6 Medicina Preventiva y Salud Pública 50 25 PRAS 4+4 CC de la Salud Concurso ? 81 81 NP NP
METODOS Y CUIDADOS EN ENFERMERIA BCE 6 Enfermería 25 13 PRAS 6+6 CC de la Salud Concurso ? 176 176 NP NP
FISIOLOGIA HUMANA BRCS 6 Fisiología 50 18 PRAS 6+6 CC de la Salud Concurso ? 68 68 NP NP
FISIOLOGIA HUMANA BRCS 6 Fisiología 50 18 AYUN-Dr CC de la Salud Concurso SI 68 68 NP NP
SALUD PUBLICA OB 6 Medicina Preventiva y Salud Pública 75 50 PRAS 4+4 CC de la Salud Concurso ? 68 68 NP NP
ENFERMERÍA DEL ADULTO I (ENFERMERIA CLINICA I) OB 6 Enfermería 50 13 PRAS 6+6 CC de la Salud Concurso ? 135 135 NP NP
FARMACOLOGÍA OB 6 Farmacología 50 25 PRAS 6+6 CC de la Salud Concurso ? 135 135 NP NP
METODOLOGIA Y CUIDADOS EN ENFERMERIA BCE 6 Enfermería 25 13 PRAS 6+6 CC de la Salud Concurso ? 176 176 NP NP
SALUD PUBLICA OB 6 Medicina Preventiva y Salud Pública 75 50 PRAS 4+4 CC de la Salud Concurso ? 68 68 NP NP
SALUD PUBLICA OB 6 Medicina Preventiva y Salud Pública 75 50 AYUN-Dr CC de la Salud Concurso SI 68 68 NP NP
PSICOLOGÍA II OB 6 PETRA PRAS 4+4 CC de la Salud Concurso ? 63 63 NP NP
ENFERMERÍA DEL ADULTO II (ENFERMERIA CLINICA II) OB 6 Enfermería 50 13 PRAS 6+6 CC de la Salud Concurso ? 135 135 NP NP
ENFERMERÍA DEL ADULTO III (ENFERMERIA CLINICA III) OB 6 Enfermería 50 13 PRAS 6+6 CC de la Salud Concurso ? 135 135 NP NP
NUTRICION Y DIETOTERAPIA BCE 6 Nutrición y Bromatología 50 18 PTUN Biotecnología Sara Alonso SI 68 139 5 3
NUTRICION Y DIETOTERAPIA BCE 6 Nutrición y Bromatología 50 18 CDoctor Biotecnología MMar Cavia SI 68 139 NP NP
ENFERMERIA COMUNITARIA OB 6 Enfermería 50 18 PRAS 6+6 CC de la Salud Concurso ? 135 135 NP NP
PRACTICAS EXTERNAS I PE 6 Enfermería 25 AYUN-Dr CC de la Salud Concurso SI 54 54 NP NP
ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL OB 6 PETRA 75 25 AYUN-Dr CC de la Salud Camino Escolar SI 68 165 NP NP
ENFERMERIA DE LA MUJER OB 6 Enfermería 50 18 PRAS 6+6 CC de la Salud Concurso ? 135 135 NP NP
ENFERMERIA EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA OB 6 Enfermería 50 18 PRAS 6+6 CC de la Salud Concurso ? 135 135 NP NP
CUIDADOS ESPECIALES OB 6 Medicina 50 13 PRAS 6+6 CC de la Salud Concurso ? 135 135 NP NP
PRACTICAS EXTERNAS II PE 12 Enfermería 25 AYUN-Dr CC de la Salud Concurso SI 153 153 NP NP
ENFERMERIA DEL ENVEJECIMIENTO OB 6 Enfermería 50 18 PRAS 6+6 CC de la Salud Concurso ? 135 135 NP NP
GESTION DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERIA OB 6 Enfermería 75 50 PRAS 4+4 CC de la Salud Concurso ? 68 68 NP NP
PRACTICAS EXTERNAS III PE 12 Enfermería 25 AYUN-Dr CC de la Salud Concurso SI 153 153 NP NP
PRACTICAS EXTERNAS IV PE 30 Enfermería 25 PRAS 5+5 CC de la Salud Concurso ? 171 171 NP NP
PRACTICAS EXTERNAS V PE 24 Enfermería 25 PRAS 5+5 CC de la Salud Concurso ? 171 171 NP NP
TRABAJO FIN DE GRADO TFG 6 Enfermería AYUN-Dr CC de la Salud Concurso SI 216 216 NP NP
INGLÉS PARA CIENCIAS DE LA SALUD OP 3 Filología Inglesa PRAS 3+3 Filología Concurso ? 27 27 NP NP
Metodologías en gestión de calidad OP 3 Psicología Evolutiva 75 50 CDoctor CC de la Salud Consuelo Sáiz SI 34 137 NP NP
TERAPIAS COMPLEMENTARIAS aplicadas a los cuidados de enfermería OP 3 Enfermería 50 18 PRAS 3+3 CC de la Salud Concurso ? 34 34 NP NP
SALUD Y GÉNERO OP 3 Psicología Social 75 50 CDoctor CC de la Salud Silvia Ubillos SI 68 218 NP NP
COORDINACIÓN E IMPARTICIÓN DE PRÁCTICAS CLÍNICAS OB Enfermería 40 plazas PRAS CC de la Salud Concurso ? 1080 1080 NP NP
?: Sin determinar. Sujeto a concurso público
NP: No procede


Anexo II.- Programación docente Grado en Enfermería Curso 2015-16
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ANEXO I 


 


Concierto UBU/SACYL que incluye el acuerdo para la impartición de 


prácticas externas 
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Boletín Oficial de Castilla y León


Núm. 247 Pág. 97715Viernes, 24 de diciembre de 2010


I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 


C. OTRAS DISPOSICIONES


CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA


RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena la publicación íntegra en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León» de: «Concierto Específico de Colaboración entre la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León y la Universidad de Burgos, en materia Docente y de 
Investigación en Ciencias de la Salud».


En virtud del artículo 9.1 del Decreto 30/2010, de 19 de agosto, por el que se regula 
el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 
esta Dirección General ordena la publicación íntegra de: CONCIERTO ESPECÍFICO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN 
Y LA UNIVERSIDAD DE BURGOS, EN MATERIA DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN EN 
CIENCIAS DE LA SALUD, (N.º 2010/IV/44), que figura como Anexo a esta Resolución.


Valladolid, 3 de diciembre de 2010.


La Directora General, 
Fdo.: María de diego durántez


ANEXO


CONCIERTO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA GERENCIA REGIONAL 
DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN Y LA UNIVERSIDAD DE BURGOS,  


EN MATERIA DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD


En Burgos, a 16 de junio de 2010.


REUNIDOS:


De una parte, el Excmo. Sr. D. Francisco Javier Álvarez Guisasola, en su condición 
de Presidente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, y en nombre y 
representación de la misma, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 44.1 
de la Ley 1/1993, de 6 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario de la Comunidad de 
Castilla y León.


De otra parte, el Sr. D. Alfonso Murillo Villar, Rector Magnífico de la Universidad de 
Burgos, en nombre y representación de la misma y en virtud de las atribuciones conferidas 
en el articulo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y del 
artículo 83.1 de los Estatutos de dicha Universidad aprobados por Acuerdo 262/2003, de 
26 de diciembre.


CV: BOCYL-D-24122010-5
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Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad para la firma de este 
Concierto y en su virtud,


EXPONEN:


Primero.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 14/1986, de 
25 de abril, General de Sanidad, en el artículo 11 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, 
de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en el Real Decreto 1558/1986, 
de 28 de junio, por el que se establecen las bases generales del régimen de conciertos 
entre las universidades y las instituciones sanitarias y en el artículo 26 de la Ley 1/1993, 
de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León, toda la estructura asistencial del 
sistema sanitario estará en disposición de ser utilizada para la investigación sanitaria y 
para la docencia.


Segundo.– Por su parte, los artículos 16.20 y 74.4 de la Ley Orgánica 14/2007, de 
Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León contemplan el principio rector de 
las políticas públicas de apoyo a las universidades de Castilla y León y el estímulo a la 
excelencia en su actividad docente o investigadora y la promoción de la investigación 
biomédica y biotecnológica en el marco de sus propias instituciones sanitarias y de 
investigación.


Tercero.– Conscientes de la necesidad y conveniencia de la existencia, en un 
sistema sanitario moderno, de la continua comunicación entre los servicios sanitarios y 
la Universidad para así poder, mediante la investigación, desarrollar líneas de estudio 
encaminadas a resolver los problemas que nuestra sociedad presente, con fecha de 4 de 
septiembre de 2009 se suscribió un Convenio Marco de Colaboración entre la Gerencia 
Regional de Salud y las Universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, 
en materia docente y de investigación en las Ciencias de la Salud, en adelante convenio 
marco.


Dicho convenio establece el marco global de colaboración entre la Gerencia Regional 
de Salud y cada Universidad pública firmante que, de acuerdo con lo dispuesto en su 
cláusula segunda, debe ser objeto de desarrollo a través de conciertos específicos e, 
incluso, de programas especiales de interés para los organismos intervinientes.


Se hace, por ello, necesario, en aplicación de la citada cláusula segunda del Convenio 
Marco, determinar, de manera específica, la colaboración en los objetivos docentes, 
asistenciales y de investigación entre la Gerencia Regional de Salud y la Universidad de 
Burgos.


En consecuencia, de conformidad con lo expuesto, las partes firmantes acuerdan 
formalizar el presente concierto específico de colaboración de acuerdo con las 
siguientes:


CLÁUSULAS:


Primera.– Objeto.


El objeto del presente concierto es articular la colaboración específica entre 
la Gerencia Regional de Salud y la Universidad de Burgos establecida en el convenio 
marco.


CV: BOCYL-D-24122010-5
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Segunda.– Ámbito de Aplicación.


El presente concierto será de aplicación a los Centros de la Universidad de Burgos 
que impartan el grado en Enfermería y en Terapia Ocupacional, y a todos los centros e 
instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, previstos en 
el presente concierto.


Asimismo resultará de aplicación a los estudiantes de grado de Enfermería y Terapia 
Ocupacional de la Universidad de Burgos, y los master y doctorado de dichas disciplinas 
cuando las hubiera, al personal docente e investigador de la Universidad de Burgos que 
desarrolle su actividad en las mencionadas titulaciones y, al personal asistencial que 
desarrolla su actividad profesional en las citadas instituciones de la Gerencia Regional de 
Salud.


Tercera.– Objetivos.


La colaboración específica entre la Gerencia Regional de Salud y la Universidad de 
Burgos, objeto del presente concierto, persigue los objetivos docentes, asistenciales y de 
investigación contemplados en la cláusula tercera del convenio marco.


Cuarta.– Centros y Servicios a concertar.


1.– La Gerencia Regional de Salud pondrá a disposición de los objetivos del presente 
concierto los centros e instituciones sanitarias que a continuación se relacionan:


Centros e Instituciones Sanitarias:


• Complejo Asistencial Universitario de Burgos.


• Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero.


• Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro.


• Atención Primaria de Burgos.


• Emergencias Sanitarias de Castilla y León.


• Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León.


2.– Por su parte, la Universidad de Burgos destinará al cumplimiento de los objetivos 
señalados los centros y departamentos relacionados a continuación:


Centros y Departamentos Universitarios:


• Escuela de Enfermería de Burgos (Enfermería).


• Facultad de Humanidades y Educación (Terapia Ocupacional).


• Departamento de Ciencias de la Educación.


• Facultad de Ciencias (Ciencia y Tecnología de los Alimentos).


• Departamento Biotecnología y Ciencia de los Alimentos.
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Quinta.– Colaboración docente.


La colaboración docente objeto del presente concierto comprenderá la formación de 
los estudiantes de grado y posgrado (máster, doctorado) de las titulaciones de Grado en 
Enfermería y Grado en Terapia Ocupacional de la Universidad de Burgos en los centros e 
instituciones Sanitarias dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, 
previstos en este concierto. En el caso de otros estudios de posgrado, esta colaboración 
se extenderá a la gestión sanitaria, formación continuada, másteres e investigación en 
materias de la salud.


Los estudiantes de la Universidad de Burgos tendrán preferencia sobre cualquier otro 
estudiante de Universidades o Instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, 
para acceder a realizar las prácticas clínicas en Instituciones Sanitarias de la Gerencia de 
Salud de Área de Burgos para los grados de Enfermería y Terapia Ocupacional.


I.– Capacidad Docente del Complejo Asistencial Universitario de Burgos y 
procedimiento de planificación de las prácticas de los estudiantes:


La Gerencia Regional de Salud elaborará un informe anual razonado sobre su 
capacidad formativa en los distintos centros sanitarios, con anterioridad al 1 de abril.


Para el curso académico 2010-2011 el Complejo Asistencial Universitario de Burgos 
dispone de una capacidad docente de 220 alumnos día.


Dicho informe deberá especificar el número de estudiantes que se podrán acoger 
al día por cada servicio o unidad asistencial, y para cada titulación de grado, máster o 
doctorado, y se hará llegar a los centros universitarios implicados en este concierto para 
que puedan desarrollar su planificación docente para el siguiente curso académico. De 
no haber variaciones de un año a otro, se aceptará como válido el informe del curso 
académico precedente.


La Universidad de Burgos, a través de sus centros universitarios, solicitará a la 
Gerencia Regional de Salud, en virtud de su capacidad docente y antes del 30 de abril, la 
realización de las prácticas clínicas de los estudiantes para el siguiente año académico.


Cada Centro Universitario elaborará, conforme a las memorias de grado, máster o 
doctorado, verificadas o acreditadas, la planificación docente del siguiente curso académico 
antes de 25 de mayo del curso precedente, especificando las Instituciones Sanitarias que 
estime necesarias para el desarrollo de dicha planificación, teniendo en cuenta el informe 
remitido para estas.


La Gerencia Regional de Salud deberá emitir informe razonado de aceptación o 
rechazo de la planificación solicitada, con anterioridad al 15 de junio del curso precedente, 
para poder elaborar de forma definitiva la planificación completa del curso académico 
siguiente antes del 1 de julio del curso precedente. La Gerencia Regional de Salud y la 
Universidad de Burgos deberán alcanzar un acuerdo, que permita en todo momento el 
desarrollo de las memorias de los planes de estudio de las titulaciones, con anterioridad 
al 1 de julio del curso precedente, sin desconocer la prevalencia de la actividad asistencial 
de los centros e instituciones sanitarios sobre las actividades docentes.


La Comisión Mixta de Seguimiento, aprobará en el plazo de tres meses a partir de 
la firma del presente concierto, un procedimiento de acceso y realización de prácticas, 
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a fin de ordenar y estructurar la recepción del alumnado, su efectivo seguimiento por 
parte de los profesionales de la Institución Sanitaria, el fomento de la docencia clínica, la 
coordinación de los tutores universitarios con los profesionales sanitarios, la asimilación y 
cumplimiento de los criterios docentes de la Universidad y el conocimiento de la estructura 
asistencial por parte del alumnado. Todo ello conforme a los Sistemas de Garantía de 
Calidad, recogidos en las memorias de las titulaciones verificadas o acreditadas por la 
ANECA.


La Gerencia Regional de Salud, siempre que la actividad asistencial esté debidamente 
cubierta, se compromete a ofertar la capacidad formativa suficiente para asegurar el 
desarrollo de lo previsto en las memorias de planes de estudio de cada titulación oficial 
de la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud que se impartan en la Universidad de 
Burgos y que hayan sido verificadas o acreditadas.


II.– Colaboración de los profesionales sanitarios en la formación práctica de los 
estudiantes de grado:


La participación de los profesionales sanitarios en las prácticas clínicas de los 
estudiantes de grado, máster y doctorado, como colaboradores voluntarios (colaborador en 
formación práctica), no supondrá vinculación o relación laboral alguna con la Universidad 
de Burgos.


La Universidad de Burgos, reconocerá la colaboración de los profesionales de 
las Instituciones Sanitarias que participen en la formación o asistencia práctica de los 
estudiantes de grado, como colaborador voluntario (colaborador en formación práctica). 
Para ello, la Comisión de Calidad de los distintos Centros de la Universidad de Burgos, 
tras la evaluación de un informe preceptivo a presentar por el Coordinador de la materia, 
propondrá al Decanato o Dirección de los Centros universitarios dicho reconocimiento 
que se hará mediante el modelo que se adjunta en el Anexo I. La Universidad de Burgos 
reconocerá la participación del personal sanitario que esté desarrollando su formación 
especializada, en la formación o asistencia práctica de los estudiantes de grado, máster 
y doctorado como colaborador voluntario (colaborador en formación práctica) conforme al 
modelo del Anexo I.


III.– Registro de los estudiantes a través de medios electrónicos.


La Universidad de Burgos contribuirá a la mejora del sistema de información 
sanitaria, comunicando anualmente el número de estudiantes ingresados y egresados 
por edad y sexo en cada una de las titulaciones de Ciencias de la Salud, así como tasa 
de graduaciones, abandonos y eficiencia. En este sentido, la Universidad de Burgos 
colaborará en proporcionar toda la información requerida sí la Gerencia Regional de Salud 
estimase la creación de un aplicativo informático de gestión de prácticas y base de datos, 
en cualquier caso de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.


Sexta.– Colaboración en materia de Investigación.


Las Instituciones firmantes, al amparo de lo establecido en la cláusula octava del 
Convenio Marco, se comprometen a coordinar las actividades de investigación que realicen 
los Departamentos Universitarios y los servicios sanitarios concertados de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Orgánica de Universidades, en la Ley General de Sanidad y en la 
Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León.
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Ambas Instituciones impulsarán su apoyo en el acceso al Doctorado y a la Investigación 
a los titulados en Ciencias de la Salud en sus inicios investigadores.


En el plazo no superior a seis meses desde la firma del presente concierto, se 
constituirá la Comisión de Investigación, en conformidad con los requisitos establecidos 
en la cláusula octava, punto cuatro, del Convenio Marco de Colaboración.


En particular podrán definirse programas, planes o líneas de investigación en 
cuantas áreas temáticas relacionadas con las Ciencias de la Salud, y dependientes de la 
Universidad de Burgos, pudieran ser de mutuo interés para ambas Instituciones.


Séptima.– Personal que participa en docencia.


I.– Plazas vinculadas y vinculables:


1.– La Universidad de Burgos, a la firma del presente concierto, no posee plazas 
docentes vinculadas.


2.– La Comisión Interinstitucional, en virtud de las funciones establecidas en la 
cláusula undécima del Convenio Marco, de 4 de septiembre de 2009, podrá fijar el número 
mínimo de plazas vinculadas que deberán tener las diferentes especialidades, para 
garantizar un correcto desarrollo de las tareas asistenciales, docentes e investigadoras. 


Para crear, ampliar o reducir el número de plazas vinculadas y para supervisar las 
condiciones de dedicación profesional de las plazas de profesor vinculado, respetando 
siempre su dedicación docente, asistencial y de investigación, la Comisión Mixta analizará 
y, en su caso, emitirá informe sobre la idoneidad de creación, supresión o modificación 
de las condiciones de las plazas, de acuerdo a las necesidades docentes y disponibilidad 
de profesorado y los criterios de eficiencia y equidad en la distribución global de plazas 
vinculadas. El Informe de la Comisión Mixta será elevado para su resolución por la Comisión 
Interinstitucional.


Son vinculables las plazas de profesorado de Ciencias de la Salud correspondientes 
a las categorías de: Catedrático de Universidad, Profesor Titular de Universidad, Profesor 
Titular de Escuela Universitaria y Profesor Contratado Doctor. Los candidatos a la 
vinculación deberán reunir los requisitos exigidos por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades y el R.D. 1558/1986, de 28 de junio, por el que se establecen 
las bases generales del régimen de conciertos entre las Universidades y las Instituciones 
Sanitarias.


3.– Los concursos se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 1313/2007, de 5 
de octubre, por el que se regula el régimen de concursos de acceso a cuerpos docentes 
universitarios, con las particularidades previstas en el apartado 2 de la base octava del 
artículo 4 del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio y las establecidas en la cláusula 
sexta, punto segundo, del Convenio Marco de Colaboración entre la Gerencia Regional de 
Salud y las Universidades públicas de Castilla y León.


II.– Profesores asociados en Ciencias de la Salud:


1.– En el Anexo II del presente concierto se recogen las plazas de profesor asociado 
pertenecientes a la plantilla de la Universidad de Burgos, que a la firma del presente 
concierto deberán cubrirse por el personal de las Instituciones sanitarias del ámbito de 
este concierto.
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2.– La Comisión Interinstitucional, en virtud de las funciones establecidas por el 
Convenio Marco, podrá modificar el número mínimo de plazas de profesor asociado con 
actividad docente en las Instituciones sanitarias, para garantizar un correcto desarrollo de 
las tareas asistenciales, docentes e investigadoras.


Para reducir o ampliar el número de las plazas de profesor asociado con actividad 
docente en las instituciones sanitarias y para supervisar las condiciones de dedicación 
profesional de los profesores asociados, respetando siempre su dedicación docente, 
asistencial y de investigación, la Comisión Mixta emitirá informe sobre la idoneidad 
de creación, supresión o modificación de las condiciones de las plazas, de acuerdo a 
necesidades docentes y disponibilidad del profesorado y los criterios de eficiencia y equidad 
en la distribución global de plazas de profesor asociado. El Informe de la Comisión Mixta 
será elevado para su resolución por la Comisión Interinstitucional.


3.– Las condiciones de estos contratos y las de su renovación serán las que exige la 
normativa vigente y los estatutos de la Universidad de Burgos.


4.– Según se prevé en el punto cuarto de la cláusula sexta del Convenio Marco, si 
las necesidades docentes así lo precisaran, se facilitará que pueda acceder a una plaza de 
profesor asociado a aquellos profesionales que habiendo superado la fase de formación 
especializada, hayan suscrito al menos un contrato por dos años con la Gerencia Regional 
de Salud.


III.– Funciones de los profesores que ocupen plaza vinculada y profesor asociado:


El profesor que ocupe una plaza vinculada a un área de conocimiento o un profesor 
con contrato laboral de asociado, y designados por el Centro Universitario coordinador de 
la titulación, además de las tareas docentes que tengan asignadas, asumirán las funciones 
de coordinar las actividades docentes en su servicio o unidad asistencial de trabajo. 
Además, los profesores vinculados y asociados, realizarán el seguimiento y evaluación de 
las actividades docentes en las formas que señale la Universidad de Burgos, y emitirán 
los informes preceptivos para la Comisión de Seguimiento de la titulación y para que se 
reconozca la participación, como colaborador en formación práctica, de los profesionales 
sanitarios que voluntariamente asistan a los estudiantes en las prácticas clínicas. La 
coordinación global de todos los coordinadores dependerá de la Comisión de Coordinación 
del Centro Universitario afectado. 


Todo profesor que ocupe una plaza vinculada o profesor asociado, ejercerá su 
función asistencial en servicios o unidades asistenciales en los que puedan realizar la 
actividad especializada de su perfil profesional, así como las tareas formativas vinculadas 
a su perfil docente, y en su caso, investigador.


IV.– Colaboración docente del personal sanitario en formación especializada:


La Comisión Interinstitucional podrá establecer mecanismos de colaboración docente 
que permitan a los titulados en Ciencias de la Salud, que estén realizando el periodo de 
formación especializada, participar en tareas docentes.


Al personal sanitario en formación especializada que desarrolle su actividad en 
cualquier Institución Sanitaria dependiente de la Gerencia Regional de Salud y que 
colabore en tareas docentes con la Universidad de Burgos, promoverá su participación 
en cursos, programas de formación de postgrado (máster y doctorado), programas de 
formación docente y en proyectos de investigación que soliciten. 
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V.– Otras figuras.


Los profesores visitantes, los ayudantes LOU y los becarios de investigación de 
programas autonómicos, nacionales e internacionales, se podrán incorporar a las funciones 
asistenciales en la forma en que se recoge en el punto quinto de la cláusula sexta del 
Convenio Marco de Colaboración.


Octava.– Comisión mixta.


1.– Para el seguimiento e interpretación del presente concierto específico, dentro 
del mes siguiente a su firma, se constituirá una comisión mixta integrada por cinco 
representantes de cada una de las partes firmantes, de la siguiente manera:


A) Por parte de la Universidad de Burgos:


–  El Rector o persona en quien delegue.


–  Los siguientes miembros de la Universidad de Burgos designados por el Rector:


• Vicerrector de Ordenación Académica y Espacio Europeo, suplido por el 
Vicerrector de Investigación.


• Coordinador de Grado de la Universidad suplido por el Coordinador de 
Posgrado de la Universidad.


• Decano de la Facultad de Humanidades y Educación suplido por el 
Vicedecano de dicha Facultad designado por aquella.


• Coordinador del Grado en Terapia Ocupacional, suplido por el secretario de 
la Comisión de Titulación en Terapia Ocupacional.


B) Por parte de la Gerencia Regional de Salud:


–  El Presidente de la Gerencia Regional de Salud, que podrá delegar en el titular 
de la Dirección General con competencias en la materia.


–  Los siguientes miembros de la Gerencia Regional de Salud designados por su 
Presidente:


• El Director General de Recursos Humanos de la Gerencia Regional de 
Salud, suplido por el Director Técnico de Recursos Humanos.


• El Gerente de Salud del Área de Burgos, suplido por el Jefe de División de 
Asistencia Sanitaria e Inspección del Área de Burgos.


• El Gerente del Complejo Asistencial Universitario de Burgos, suplido por 
el Director de Gestión y Servicios Generales del Complejo Asistencial 
Universitario de Burgos.


• El Gerente de Atención Primaria de Burgos, suplido por el Director de 
Gestión y Servicios Generales de Atención Primaria de Burgos.


Actuará como presidente de la comisión mixta el Rector de la Universidad o el 
Presidente de la Gerencia Regional de Salud, con carácter anual y de forma alternativa, 
desde la fecha de su constitución.
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Actuará como Secretario la persona que, al efecto, designe la Universidad de Burgos, 
en el acto de constitución de dicha Comisión.


La Comisión de seguimiento se reunirá cuantas veces considere oportuno a petición 
de cualquiera de las partes firmantes, además de lo establecido en el Convenio Marco.


Novena.– Medios materiales a disposición de la docencia e Investigación.


La Gerencia Regional de Salud y la Universidad de Burgos, para la consecución 
de los objetivos docentes e investigadores previstos en el presente concierto especifico, 
facilitará la utilización de los recursos materiales disponibles de ambas instituciones.


Décima.– Compensación de la Universidad.


La Universidad de Burgos pondrá a disposición de la Gerencia del Área de Salud de 
Burgos recursos con finalidades docentes e investigadoras.


La Universidad de Burgos incentivará la formación práctica de los profesionales que 
desarrollen su actividad en los centros e instituciones sanitarias concertadas en la cláusula 
cuarta. A estos efectos, facilitará su acceso a las Instalaciones culturales y deportivas, 
mediante los descuentos que la Universidad determine, y promoverá el acceso gratuito 
a las bibliotecas universitarias en la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud. Se 
podrán establecer acuerdos concretos de reserva de plazas o de reducción de costes de 
matricula en cursos de formación continua y extensión universitaria.


La Universidad de Burgos dispondrá descuentos en la utilización de las Instalaciones 
de la Universidad por parte de la Gerencia Regional de Salud para la realización de cursos 
formativos y jornadas o congresos relacionados con la rama de conocimiento de Ciencias 
de la Salud.


Decimoprimera.– Participación recíproca a través de representantes.


De conformidad con la representatividad entre la Universidad de Burgos y la Gerencia 
Regional de Salud, estipulada en la cláusula segunda del Convenio Marco, se designará 
un representante de la Universidad que participará en todos aquellos asuntos derivados 
de la aplicación del presente concierto y que sean tratados en los Centros e Instituciones 
sanitarias concertadas y, en reciprocidad, un representante del Área de Salud de Burgos 
participará, con voz pero sin voto y en los asuntos que se traten derivados de la aplicación 
del presente concierto, en las Juntas de Facultad y los Consejos de Departamento de los 
Centros y Departamentos de la Universidad de Burgos concertados.


Decimosegunda.– Vigencia.


El presente concierto estará vigente desde la fecha de su firma y continuará en vigor 
en cuanto permanezca asimismo vigente el Convenio Marco, de 4 de septiembre de 2009, 
al amparo del que se suscribe.


No obstante lo anterior, en caso de finalización del Convenio Marco, de 4 de 
septiembre, el presente concierto específico continuará en vigor durante un año desde su 
resolución.


Asimismo, serán causas de extinción del presente concierto:


a.  El incumplimiento de las estipulaciones del mismo.


CV: BOCYL-D-24122010-5


cs
v:


 1
67


86
26


97
79


74
40


38
49


77
74


2







Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 247 Pág. 97724Viernes, 24 de diciembre de 2010


b.  Por mutuo acuerdo de las partes.


c.  Por denuncia de cualquiera de las partes, siendo necesario, en este caso, la 
notificación de la denuncia a la otra parte con el plazo de preaviso. 


Decimotercera.– Naturaleza del concierto.


El presente concierto tiene naturaleza administrativa, siendo el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo el competente para conocer cuantas cuestiones litigiosas 
pudieran surgir con ocasión de la interpretación, validez, eficacia o cumplimiento del 
mismo.


Decimocuarta.– Escuela de Enfermería de Burgos.


Los efectos de la colaboración docente descritos en el presente Concierto para el 
Grado en Enfermería, quedan condicionados a la recepción de la titularidad de la Escuela 
de Enfermería de Burgos por parte de la Universidad de Burgos.


Decimoquinta.– Régimen Transitorio.


Mientras existan estudiantes del sistema educativo anterior se entenderá que quedan 
incluidos en este Concierto Específico en las mismas condiciones que los estudiantes de 
grado.


Conforme con el texto que antecede, del que se extienden cuatro ejemplares, las 
partes firman el presente convenio en el lugar y fecha señalados al inicio.


El Presidente de la Gerencia Regional 
de Salud de Castilla y León, 


Fdo.: Francisco Javier álvarez guisasola


El Rector de la Universidad 
de Burgos, 


Fdo.: alFonso Murillo villar
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ANEXO I
 


……………………., SECRETARIO DE LA ESCUELA DE ……., según figura en el 
registro colaboradores en formación práctica de esta Escuela del año académico 20XX-
20XX, emite el siguiente


CERTIFICADO:


Que (D./D.ª NOMBRE Y LOS DOS APELLIDOS DEL PROFESIONAL 
COLABORADOR), con DNI (00000000-X), que desempeña sus funciones como 
(CATEGORÍA PROFESIONAL) en el (Centro o Institución Sanitaria), ha actuado en 
las PRÁCTICAS CLÍNICAS DE GRADO, como COLABORADOR EN FORMACIÓN 
PRÁCTICA, durante un total de (XX horas), durante el año académico (20XX-20XX).


Que dicha colaboración no supone, en ningún caso, relación laboral alguna entre 
D./D.ª NOMBRE Y LOS DOS APELLIDOS DEL PROFESIONAL COLABORADOR y la 
Universidad de Burgos.


Y para que así conste, y a los efectos que proceda, se expide la presente en (Ciudad 
a 00 de xxxxx  de 20XX).


SECRETARIO/A DE LA ESCUELA DE ……


Fdo: Nombre y apellidos del Secretario/a


V. B.: DIRECTOR/A DE LA ESCUELA DE …


Fdo: Nombre y apellidos del Director/a
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ANEXO II


LISTADO DE PROFESORES ASOCIADOS DE CIENCIAS DE LA SALUD ADSCRITOS A LA UNIVERSIDAD DE BURGOS


TIPO DE PLAZA CENTRO DOCENTE ÁREA DE CONOCIMIENTO SERVICIO CLÍNICO CENTRO ASISTENCIAL


Profesor Asociado 4+4 Facultad de Humanidades y 
Educación (Terapia Ocupacional)


Anatomía y Embriología 
Humana


Traumatología Complejo Asistencial Universitario 
de Burgos


Profesor Asociado 4+4 Facultad de Humanidades y 
Educación (Terapia Ocupacional)


Anatomía y Embriología 
Humana


Medicina Familiar Atención Primaria


Profesor Asociado 5+5 Facultad de Humanidades y 
Educación (Terapia Ocupacional)


Anatomía y Embriología 
Humana


Unidad Docente de la Gerencia de 
Atención Primaria


Atención Primaria


Profesor Asociado 3+3 Facultad de Humanidades y 
Educación (Terapia Ocupacional)


Anatomía y Embriología 
Humana


Traumatología/Rehabilitación Complejo Asistencial Universitario 
de Burgos


Profesor Asociado 4+4 Facultad de Humanidades y 
Educación (Terapia Ocupacional)


Anatomía y Embriología 
Humana


Traumatología Complejo Asistencial Universitario 
de Burgos


Profesor Asociado 6+6 Facultad de Ciencias (Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos) y 
Terapia Ocupacional


Fisiología Atención Primaria Atención Primaria


Profesor Asociado 6+6 Facultad de Ciencias (Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos) Terapia 
Ocupacional


Medicina Preventiva y Salud 
Pública


Gerencia de Atención Primaria Atención Primaria
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ASIGNATURA TIPO
CREDIT


OS
Area Tipo


Gr 
Sec


Categoría Departamento Profesor Doctor


Horas 


impartidas 


en el título


Horas 


imparti


das en 


la UBU


nº 


Quinqu


enios


nº 


sexeni


os


ANATOMIA HUMANA BRCS 6 Anatomía y Embriología Humana 50 13 PRAS 6+6 CC de la Salud Concurso ? 68 68 NP NP
ANATOMIA HUMANA BRCS 6 Anatomía y Embriología Humana 50 13 AYUN-Dr CC de la Salud Concurso SI 68 68 NP NP
BASES HISTORICAS Y TEORICAS DE LA ENFERMERIA BCE 6 Enfermería 75 50 PRAS 4+4 CC de la Salud Concurso ? 63 63 NP NP
BIOLOGIA CELULAR  E HISTOLOGIA BRCS 6 Bioquímica y Biología Molecular 50 18 PTUN Biotecnología Dolores Busto SI 68 132 5 4
BIOLOGIA CELULAR  E HISTOLOGIA BRCS 6 Bioquímica y Biología Molecular 50 18 CDoctor Biotecnología Concepción Pilar SI 68 130 NP NP
BIOQUIMICA HUMANA BRCS 6 Bioquímica y Biología Molecular 50 18 CAUN Biotecnología Manuel P Mateos SI 9 21 5 5
BIOQUIMICA HUMANA BRCS 6 Bioquímica y Biología Molecular 50 18 PTUN Biotecnología Natividad Ortega SI 127 129 4 3
CIENCIAS PSICOSOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN EN ENFERMERÍA BRCS 6 PETRA, Evolutiva, Social 75 25 PTUN CC de la Salud Valeriana Guijo SI 68 293 5 0
BIOETICA Y DEONTOLOGIA PROFESIONAL OB 6 Medicina Preventiva y Salud Pública 75 50 PRAS 4+4 CC de la Salud Concurso ? 68 68 NP NP
BIOESTADISTICA. FUENTES DE INFORMACION EN ENFERMERIA. BRCS 6 Medicina Preventiva y Salud Pública 50 25 PRAS 4+4 CC de la Salud Concurso ? 81 81 NP NP
METODOS Y CUIDADOS EN ENFERMERIA BCE 6 Enfermería 25 13 PRAS 6+6 CC de la Salud Concurso ? 176 176 NP NP
FISIOLOGIA HUMANA BRCS 6 Fisiología 50 18 PRAS 6+6 CC de la Salud Concurso ? 68 68 NP NP
FISIOLOGIA HUMANA BRCS 6 Fisiología 50 18 AYUN-Dr CC de la Salud Concurso SI 68 68 NP NP
SALUD PUBLICA OB 6 Medicina Preventiva y Salud Pública 75 50 PRAS 4+4 CC de la Salud Concurso ? 68 68 NP NP
ENFERMERÍA DEL ADULTO I (ENFERMERIA CLINICA I) OB 6 Enfermería 50 13 PRAS 6+6 CC de la Salud Concurso ? 135 135 NP NP
FARMACOLOGÍA OB 6 Farmacología 50 25 PRAS 6+6 CC de la Salud Concurso ? 135 135 NP NP
METODOLOGIA Y CUIDADOS EN ENFERMERIA BCE 6 Enfermería 25 13 PRAS 6+6 CC de la Salud Concurso ? 176 176 NP NP
SALUD PUBLICA OB 6 Medicina Preventiva y Salud Pública 75 50 PRAS 4+4 CC de la Salud Concurso ? 68 68 NP NP
SALUD PUBLICA OB 6 Medicina Preventiva y Salud Pública 75 50 AYUN-Dr CC de la Salud Concurso SI 68 68 NP NP
PSICOLOGÍA II OB 6 PETRA PRAS 4+4 CC de la Salud Concurso ? 63 63 NP NP
ENFERMERÍA DEL ADULTO II (ENFERMERIA CLINICA II) OB 6 Enfermería 50 13 PRAS 6+6 CC de la Salud Concurso ? 135 135 NP NP
ENFERMERÍA DEL ADULTO III (ENFERMERIA CLINICA III) OB 6 Enfermería 50 13 PRAS 6+6 CC de la Salud Concurso ? 135 135 NP NP
NUTRICION Y DIETOTERAPIA BCE 6 Nutrición y Bromatología 50 18 PTUN Biotecnología Sara Alonso SI 68 139 5 3
NUTRICION Y DIETOTERAPIA BCE 6 Nutrición y Bromatología 50 18 CDoctor Biotecnología MMar Cavia SI 68 139 NP NP
ENFERMERIA COMUNITARIA OB 6 Enfermería 50 18 PRAS 6+6 CC de la Salud Concurso ? 135 135 NP NP
PRACTICAS EXTERNAS I PE 6 Enfermería 25 AYUN-Dr CC de la Salud Concurso SI 54 54 NP NP
ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL OB 6 PETRA 75 25 AYUN-Dr CC de la Salud Camino Escolar SI 68 165 NP NP
ENFERMERIA DE LA MUJER OB 6 Enfermería 50 18 PRAS 6+6 CC de la Salud Concurso ? 135 135 NP NP
ENFERMERIA EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA OB 6 Enfermería 50 18 PRAS 6+6 CC de la Salud Concurso ? 135 135 NP NP
CUIDADOS ESPECIALES OB 6 Medicina 50 13 PRAS 6+6 CC de la Salud Concurso ? 135 135 NP NP
PRACTICAS EXTERNAS II PE 12 Enfermería 25 AYUN-Dr CC de la Salud Concurso SI 153 153 NP NP
ENFERMERIA DEL ENVEJECIMIENTO OB 6 Enfermería 50 18 PRAS 6+6 CC de la Salud Concurso ? 135 135 NP NP
GESTION DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERIA OB 6 Enfermería 75 50 PRAS 4+4 CC de la Salud Concurso ? 68 68 NP NP
PRACTICAS EXTERNAS III PE 12 Enfermería 25 AYUN-Dr CC de la Salud Concurso SI 153 153 NP NP
PRACTICAS EXTERNAS IV PE 30 Enfermería 25 PRAS 5+5 CC de la Salud Concurso ? 171 171 NP NP
PRACTICAS EXTERNAS V PE 24 Enfermería 25 PRAS 5+5 CC de la Salud Concurso ? 171 171 NP NP
TRABAJO FIN DE GRADO TFG 6 Enfermería AYUN-Dr CC de la Salud Concurso SI 216 216 NP NP
INGLÉS PARA CIENCIAS DE LA SALUD OP 3 Filología Inglesa PRAS 3+3 Filología Concurso ? 27 27 NP NP
Metodologías en gestión de calidad OP 3 Psicología Evolutiva 75 50 CDoctor CC de la Salud Consuelo Sáiz SI 34 137 NP NP
TERAPIAS COMPLEMENTARIAS aplicadas a los cuidados de enfermería OP 3 Enfermería 50 18 PRAS 3+3 CC de la Salud Concurso ? 34 34 NP NP
SALUD Y GÉNERO OP 3 Psicología Social 75 50 CDoctor CC de la Salud Silvia Ubillos SI 68 218 NP NP
COORDINACIÓN E IMPARTICIÓN DE PRÁCTICAS CLÍNICAS OB Enfermería 40 plazas PRAS CC de la Salud Concurso ? 1080 1080 NP NP
?: Sin determinar. Sujeto a concurso público
NP: No procede


Anexo II.- Programación docente Grado en Enfermería Curso 2015-16
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Siguiendo las indicaciones del RD 1393/2007 se propone medir los siguientes indicadores: Tasa 
de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia. A estos se añade la tasa de rendimiento. 


 
 


8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 
 


Resultados previos. 


Los resultados previos de los tres últimos cursos académicos son los siguientes 
 


Indicador 2004/05 2005/06 2006/07 
Tasa de graduación 80,60 81,54 80,22 
Tasa de abandono 3,1 9,5 2,9 
Tasa de eficiencia 85,9 93,3 87,7 
Tasa de rendimiento 86,50 88,80 88,90 


 


Considerando la evolución previa y el cambio significativo que supone el nuevo plan de estudios, 
no sólo en cuanto duración sino también en el concepto de aprendizaje, se proponen, en un 
principio, las cifras que se especifican a continuación, para en años posteriores mejorar según se 
vayan produciendo ajustes y dentro de una línea de mejora continua de la calidad. 


 
Indicador Resultados a alcanzar en la fase de acreditación del título. 
Tasa de graduación 70 
Tasa de abandono 10 
Tasa de eficiencia 84 
Tasa de rendimiento 87 


 
 


Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto 
en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. 


 
Este indicador nos permite medir el diseño del plan de estudios y la organización real del 
Programa Formativo. Valores muy bajos nos obligarían a analizar las dificultades que tienen los 
alumnos, en condiciones normales de preparación y de dedicación a la titulación, para no poder 
finalizar los estudios en el tiempo establecido. 


 
Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de 
nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han 
matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 


 
 


La tasa de abandono en los tres años analizados muestra cifras dispares. El incremento en el 
año 2005/6 pudiera tener relación con un incremento de alumnos matriculados en un 38% en la 
cohorte de ingreso. 


 
Tasas muy altas de abandono deberían hacer reflexionar sobre los factores asociados a la 
titulación y los factores asociados a los estudiantes que originan esta situación. 


8.   RESULTADOS PREVISTOS 
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Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a 
los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un 
determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que 
matricularse. 


 
La utilización de este indicador hace posible un seguimiento del rendimiento de la titulación, 
facilitando el seguimiento del alumno a tiempo parcial. 


 
Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número de créditos superados por el total 
de alumnos matriculados en la titulación y el número de créditos matriculados por el total de 
alumnos matriculados en la titulación. 


 
La utilización de este indicador sirve para conocer de forma aproximada el grado de eficacia 
académica que consigue la titulación. A medida que el indicador se aproxime a 100 expresa un 
mayor grado de eficacia, es decir, la mayoría de los alumnos progresan de forma adecuada. 


 
 


La Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Burgos (Artículo 221 de los Estatutos) es la 
responsable de establecer los instrumentos de medición de resultados, de medirlos y analizarlos. 
Anualmente, el Vicerrectorado de Calidad y Acreditación remite a la Facultad de Ciencias de 
la Salud el documento “Información básica para centros”. Este conjunto de datos e 
indicadores, relativos al funcionamiento académico, permiten a la Comisión de Calidad de la 
Facultad realizar el seguimiento, controlar la ejecución de medidas correctivas y/o preventivas y 
estudiar e implantar propuestas de mejora. 


 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Burgos, adaptado del Modelo Marco para el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad de los Centros de la UBU, define en su Procedimiento Clave n° 10 ("PC10: 
procedimiento de medición y análisis de resultados académicos") como se miden y analizan los 
resultados académicos y adicionalmente se toman decisiones a partir de los mismos, para la 
mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas. 
Para el análisis de los resultados académicos además de los tres indicadores descritos se 
emplearán los indicadores siguientes: 


 
- Tasa de éxito. 
- Tasa de fracaso en primer curso. 
- Duración media de los estudios. 
- Seguimiento de asignaturas. 


 
Las fichas de cálculo de estos indicadores se encuentran en el Anexo 1 del PC10 del SGIC (ver 
punto 9). Los valores de los indicadores se calcularán para cada curso académico y tras su 
análisis se realizarán las oportunas propuestas de mejora. 
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10.1.- Cronograma de implantación de la titulación. 
 
Está previsto que la implantación del nuevo plan de estudios sea a partir del año académico 
2010/11, escalonadamente según el siguiente calendario: 


Curso académico 2010/11: Primer Curso. 
Curso académico 2011/12: Segundo Curso. 
Curso académico 2012/13: Tercer Curso. 
Curso académico 2013/14. Cuarto Curso. 


 
Los actuales planes de estudios de Diplomado en Enfermería se irán extinguiendo año a año, tal 
y como se indica en la siguiente tabla: 
 


CURSO ULTIMO AÑO DE DOCENCIA 


1º 2009/10 


2º 2010/11 


3º 2011/12 


 
Por lo tanto el cronograma de implantación propuesto se muestra en la tabla siguiente: 


Cursos con 
docencia 


Plan de 
Estudios 


2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 


1º ACTUAL 
Diplomatura 


Derechos 
de examen 


Derechos de 
examen 


NO NO 


 Nuevo Grado 
 


SI SI SI SI 


2º ACTUAL 
Diplomatura 


SI Derechos de 
examen 


Derechos de 
examen 


NO 


 Nuevo Grado 
 


NO SI SI SI 


3º ACTUAL 
Diplomatura 


SI SI Derechos de 
examen 


Derechos 
de examen 


 Nuevo Grado 
 


NO NO SI SI 


4º Nuevo Grado 
 


NO NO NO SI 


 
Los estudiantes que no superen las asignaturas en los cursos previstos, podrán solicitar al 
Centro la concesión extraordinaria de cuatro convocatorias más de examen, en los dos cursos 
siguientes al de su extinción. 
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7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles. 


La Facultad de Ciencias de la Salud, dará cabida a la  titulación de Grado en Enfermería y 
Grado en terapia Ocupacional. La adaptación del edifico  para poder albergar a ambas 
titulaciones requiere de la realización de reformas (ampliación de pabellón docente, 
reorganización de servicios administrativos,  creación de laboratorios…) que se acometerán a 
lo largo de los meses sucesivos.  
Dichas obras no afectan en absoluto al desempeño de la labor formativa en el Grado de 
Enfermería al contarse con la  infraestructura  necesaria que se detalla a continuación. 
 
En la actualidad la facultad de Ciencias de la Salud cuenta con: 
 


Pabellón docente: 


- 1 aula con capacidad para 80 alumnos. 
- 2 aulas con capacidad para 70 alumnos. 
- 1 aula con capacidad para 40 alumnos. 


Todas las aulas están provistas de cañón de proyección, ordenador y acceso a internet, 
encerado, retroproyector y proyector de diapositivas. 
 


- 1 sala de lectura con capacidad para 30-35 estudiantes. 
Dotada con cuatro mesas amplias de lectura y librerías. 
 


- 1 sala de informática (25 puestos de ordenador con internet). 
 


- 1 despacho personal de apoyo con servicio de fotocopiadora… 
 
- 3 salas de demostración  


La capacidad de las salas de demostración permite el trabajo con grupos de 10-12 
estudiantes. Las dimensiones de las mismas son: Sala 1: 53 m2; Sala 2: 53 m2 y Sala 3: 
44  m2 
Pueden usarse simultáneamente y se encuentran colindantes con el resto de espacios 
docentes.  
Están equipadas con el material necesario para que el/la estudiante realice, a través de 
simuladores, la planificación y ejecución de forma repetida de los procedimientos hasta 
adquirir la habilidad antes de integrarla en las prácticas asistenciales. 
Cada sala está dotada de armarios inferiores y superiores para almacenaje de 
fungibles, lavabos, camas, cuna, mesillas, carros de curas, básculas con tallímetros 
y  camilla.  
Además se cuenta con el siguiente material docente: 


- esqueleto humano adulto,  
-  maniquíes adulto con órganos desmontables,  
- maniquí bebé,  
-  modelos anatómicos varios (pelvis, aparato visión, aparato audición, 
extremidades superiores e inferiores), 
- brazos anatómicos de simulación de punción venosa 
- espirómetro 
- electrocardiógrafo 
- pulsioxímetro 


7.   RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. 
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- maniquíes RCP  
 - carro de parada con monitor electrocardiográfico 
- desfibrilador semiautomático 
- ambús 
- fonendoscopios,  
-  esfigmomanómetros, 
-  termómetros digitales,  
- plicómetros 
- otoscopios,  
- aspiradores,  
- bombas de perfusión,  
-  balas O2,  
-  férulas 
- equipos de curas quirúrgicas 
- maniquíes RCP  
 - carro de parada con monitor electrocardiográfico. 
 
Esta dotación se complementa con material fungible (guantes, vendas, apósitos, 
jeringas, agujas, equipos de sondaje y curas, catéteres venosos, catéteres arteriales, 
material de intubación, material de extracción sanguínea, vías venosas centrales y 
periféricas, equipos de extracción arterial, sondas de aspiración, sondas 
nasogástricas, sondas vesicales, equipos colostomía,…). 
 


 
Pabellón administrativo: 
 
- Despachos: 


- 1 Dirección. 
- 1 Secretaría de Estudios. 
- 4 Profesorado. 


Todos los despachos están dotados con ordenadores y conexión a internet, impresoras y 
scanner, mesas y librerías. 
Los 4 despachos de profesorado tienen capacidad para 3-4 profesores a dedicación 
completa. Aseo en cada despacho. 
 


- 1 Sala de Juntas. 
Capacidad para 15-20 personas. 
 


- 1 Sala para Delegados de alumnos. 
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- Secretaría de Facultad. 
Con espacio suficiente para la atención al público y dos puestos de trabajo para PAS. 
 


- 1 biblioteca. 
Dotada con unos 2000 volúmenes, vídeos y revistas y amplia mesa de lectura. 


El edificio observa los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según lo dispuesto 
en la Ley 51/2003, de 2 de Diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


 
La  revisión  y  mantenimiento  de  materiales  y  servicios  está  garantizada  por  el  Complejo 
Asistencial de Burgos (SACyL). 


 
Servicios comunes a toda la universidad de Burgos. 
Biblioteca. 
Servicio de Asistencia Religiosa. 
Servicio de Publicaciones e Imagen Institucional. 
Unidad de Calidad. 
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y Gestión Ambiental. 
Gabinete de Prensa. 
Residencia Universitaria “Camino de Santiago”. 
Servicio de Deportes. 
Unidad de apoyo a estudiantes con discapacidad. 
Unidad de Empleo. 
Unidad de Protocolo. 
Centro de Orientación e información al estudiante. 
Cafetería universitaria y servicio de comedor. 
Biblioteca digital. 


 
 


Nuevas tecnologías 
Así mismo y en relación con las nuevas tecnologías podemos describir el funcionamiento de los 
siguientes servicios: 


 
Plataforma online a la docencia Ubu virtual: 
Se trata de una plataforma de e.learning disponible y accesible a través de internet. Aunque en 
un principio se utiliza para el uso de la comunidad universitaria, también puede ser utilizada por 
grupos de alumnos y docentes externos a la Universidad, previa autorización del vicerrectorado 
correspondiente. 


 
Puede considerarse un aula virtual porque permite una interacción entre alumnos y docentes 
como instrumento de formación a distancia y a la vez sirve de apoyo a la docencia presencial y 
no presencial. 


 
Campus virtual Ubunet 
Es una aplicación entorno a la web que ofrece información y utilidad a los distintos colectivos de 
la comunidad universitaria. 
El servicio que ofrece Ubunet se centra en los siguientes servicios: 


a) Acceso Universal: se puede acceder desde cualquier punto. El único requisito es poseer 
el navegador y una conexión a internet. 
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b) Centralización de servicios. 
c) Acceso online a los datos de la Universidad. 
d) Personalización de servicios: Cuando un usuario accede a Ubunet, sólo puede hacerlo a 


aquellas aplicaciones y datos autorizados. 
 


Funcionalidad para los alumnos: 
 Consulta expediente académico. 
 Calificaciones del año en curso. 
 Horarios, tutorías, exámenes. 
 Estado de la solicitud de la beca. 
 Matriculación. 
 Test y encuestas sobre profesorado. 


 
Funcionalidad para docentes: 


 Ficha electrónica de alumnos. 
 Fotos y datos personales. 
 Listado parametrizable de los alumnos de cada una de sus asignaturas. 
 Información sobre asignaturas y doctorado. 
 Calificación actas. 


 
Correo electrónico 
La Universidad pone a disposición de la comunidad universitaria (profesores, alumnos y PAS), 
una cuenta de correo electrónico gestionado por la propia Universidad. Estas cuentas disponen 
de un tamaño adecuado para satisfacer las necesidades corrientes de los usuarios. El acceso al 
correo electrónico ofertado por la Universidad puede realizarse utilizando cualquiera de las 
cuentas de correo electrónico disponibles en la actualidad, así como a través de la Web de la 
Universidad (servicio webmail). 


 
Acceso a Wifi: 
La Universidad de Burgos permite acceder a la red de la Universidad utilizando la tecnología 
WIFI, proporcionando cobertura en los dos campus y en la mayoría de las instalaciones. 
De este modo se facilita la movilidad a los miembros de la comunidad universitaria permitiendo el 
acceso a los servicios que la Universidad oferta, acceso a Internet, a la web corporativa de la 
UBU, al correo electrónico etc. con tan solo poseer un ordenador, una tarjeta wireless y un 
password y contraseña. 


 
Empresas para la realización de prácticas clínicas. 


 
Los estudiantes matriculados en la Facultad de Ciencias de la Salud, realizan sus prácticas en 
los centros asistenciales dependientes de la red sanitaria SACyL. 
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Las prácticas clínicas de los alumnos se realizan en toda la red del área sanitaria de Burgos. 
 


Prácticas en Atención Especializada: 
- Complejo Asistencial de Burgos 


- Hospital Universitario de Burgos. 
- Hospital Divino Valles. Burgos 
- Hospital de Fuente Bermeja. Burgos 


- Hospital Santos Reyes. Aranda de Duero. 
- Hospital Santiago Apóstol. Miranda de Ebro. 


 
Prácticas en Atención Primaria: 


- Centros de salud: 
- Urbanos 
- Rurales 


Otros servicios sociosanitarios. 
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5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación del plan de 
estudios. 


 
 


Siguiendo las directrices del Real Decreto 1393/2007, el Título de Graduado o Graduada en 
Enfermería por la universidad de Burgos consta de 240 créditos distribuidos en cuatro cursos. 


 
 


Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia para los títulos de 
grado. 


 
La organización y planificación de la titulación de grado de Enfermería se articula en base al ciclo 
vital de la persona, en sus distintos contextos familiares y sociales y desde el nacimiento hasta el 
fin de la vida, transitando desde situaciones de salud a procesos clínicos y de compromiso vital e 
impacto psicosocial de mayor complejidad. Otra de las características de esta planificación es la 
integración de contenidos y competencias, más que de asignaturas. Con dicha integración se 
pretende evitar los solapamientos de contenidos entre asignaturas, así como el abordaje integral 
de conocimientos y competencias. Todo ello favorece la innovación en metodología docente, 
como respuesta a la propuesta sugerida por el  marco del  Espacio Europeo de Educación 
Superior. 


 
El plan de la titulación de Grado en Enfermería se inicia abordando las competencias 
directamente relacionadas con el contexto profesional, social y político del profesional de la 
salud, que dan paso a las competencias relacionadas con la práctica, la habilidad y la toma de 
decisiones, para completar la formación de Grado en Enfermería. A lo largo del grado, las 
actividades formativas y sistemas de evaluación se adaptan al tipo y a la complejidad de las 
competencias y contenidos planteados. 


 
La enseñanza para el Grado en Enfermería se ha organizado en módulos de carácter disciplinar 
y funcional, que proporcionan coherencia entre la planificación de la enseñanza y la adquisición 
de competencias, y permiten articular elementos comunes entre diferentes títulos del campo de 
la salud. 


 
Los módulos están compuestos por materias semestrales como unidad funcional, de modo que 
el estudiante tendrá una planificación de 30 ECTS por semestre, y 60 ECTS por año y un total de 
240 en cuatro años. 


 
De acuerdo con el reglamento de la Universidad de Burgos se ha fijado el valor del crédito ECTS 
en 25 horas, por lo que un curso académico supone 1.500 horas de trabajo por parte del 
estudiante. 


 
El plan de estudios del Título de Graduado en Enfermería se estructura en cuatro módulos, cada 
uno de los cuales está formado por distintas materias; y algunas materias por varias asignaturas. 
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TIPO DE MATERIA 


 
CRÉDITOS 


 
Formación básica 


 
60 


 
 Formación Obligatoria 


 
84 


 
Formación Optativa 


 
6 


 
Practicum y Trabajo fin de Grado 


 
90 


 
CRÉDITOS TOTALES 


 
240 


 


Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 
 


La Facultad de Ciencias de la Salud ha organizado los contenidos en cuatro módulos: 
 


 El módulo de Formación Básica (60 ECTS). 
El módulo de Formación Básica se adecúa a las competencias establecidas en la Orden 
CIN/2134/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Enfermero. 


 
Las materias cuentan con 6 créditos en cada asignatura. 


 
Materia Asignatura Créditos Carácter 


Anatomía Humana Anatomía Humana 6 Básico 
 Fisiología Fisiología Humana 6 Básico 
 Psicología Ciencias Psicosociales y de la 


Comunicación en Enfermería 
6 Básico 


Bioestadística.Fuentes de 
Información en Enfermería 


Bioestadística.Fuentes de Información en 
Enfermería 


6 Básico 


 Alimentación y Nutrición Nutrición y Dietoterapia 6 Básico 
Biología y Bioquímica Biología Celular e Histología 6 Básico 


Bioquímica Humana 6 Básico 


Metodología de la Investigación y 
Sistemas de Información 


Metodología de la Investigación y Sistemas 
de Información 


6 Básico 


Bases de la Enfermería 
 


Bases Históricas y Teóricas de la 
Enfermería 


 
6 


 
Básico 


Métodos y Cuidados en Enfermería 6 Básico 
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 El módulo de Formación Obligatoria (84 ECTS). Formado por 6 materias (14 
asignaturas).  
 


Materia Asignatura Créditos Carácter 
Bioética Bioética y Deontología Profesional 6 Obligatorio 
Farmacología Farmacología 6 Obligatorio 
Enfermería del Ciclo Vital Enfermería Clínica I 6 Obligatorio 


 Enfermería Clínica II 6 Obligatorio 
 Enfermería Clínica III 6 Obligatorio 
 Enfermería en la Salud de la Mujer 6 Obligatorio 
 Enfermería en la Salud Infantil y 


Adolescente 
6 Obligatorio 


 
 Enfermería en el Envejecimiento y Atención 


a la Dependencia 
6 Obligatorio 


Psicopatología Psicopatología y Salud Mental en 
Enfermería 


6 Obligatorio 


Enfermería Comunitaria Salud Pública 6 Obligatorio 
Enfermería Comunitaria 6 Obligatorio 
Enfermería Comunitaria y Educación para 
la Salud 


6 Obligatorio 


 Gestión de Servicios Gestión de los Servicios de 6 Obligatorio 
 Enfermería. Gestión de Calidad   


Enfermería de Urgencias Enfermería de Urgencias y Cuidados 
Críticos 


6 Obligatorio 


 
 


 El módulo de Formación Optativa (6 ECTS). Comprende 5 asignaturas de 3 créditos, 
entre las que el estudiante deberá elegir hasta alcanzar los 6 créditos. En este módulo 
los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la 
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación. (Art. 46.2.i, Ley Orgánica 6/2001 de 
Universidades y RD 1393/2007, artículo 12.8) 


 
Materia Asignatura Créditos Carácter 


Actividad Física y Terapias 
Complementarias en Cuidados de 
Salud 


Actividad Física y Terapias 
Complementarias en Cuidados de 
Salud 


3 Optativo 


Enfermedades Raras Enfermedades Raras 3 Optativo 
Interpretación de Análisis Clínicos Interpretación de Análisis Clínicos 3 Optativo 
Unidades de Atención Domiciliaria Unidades de Atención Domiciliaria 3 Optativo 
Salud y Género Salud y Género 3 Optativo 


cs
v:


 1
67


92
55


48
11


00
47


50
89


75
73


4







 El módulo de Practicum y Trabajo Fin de Grado (90 ECTS). Comprende 6 
asignaturas. Tiene una extensión de 90 ECTS, siguiendo las orientaciones de la Orden 
CIN 2134/2008 respecto a la duración de las prácticas en esta profesión regulada. 


Las Prácticas Externas (84 ECTS) incluyen la formación práctica en distintos ámbitos  de 
atención sanitaria, formación  clínica  y atención  comunitaria. Están programadas 
fundamentalmente en la segunda mitad del plan de estudios. 


 
El Trabajo de Fin de Grado (6 ECTS) supone el diseño y elaboración de un proyecto autónomo, 
con el fin de conjugar la capacidad de identificar situaciones que requieran de una revisión y 
propuesta de intervención. 


 
Materia Asignatura Créditos Carácter 


Practicum Practicum I 6 Obligatorio 
Practicum II 12 Obligatorio 
Practicum III 12 Obligatorio 
Practicum IV 30 Obligatorio 
Practicum V 24 Obligatorio 


Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado 6 Obligatorio 
 
 
 


Coordinación docente 
La planificación y secuenciación temporal de las enseñanzas permitirá la coordinación entre 
módulos y materias y la adecuación de la dedicación real del estudiante. Se hace imprescindible 
la coordinación del profesorado para evitar disfunciones en la puesta en marcha e implantación 
del título. 


 
La responsabilidad principal de esta coordinación recaerá en la dirección y secretaría del centro, 
desde donde se establecerán los cauces de comunicación entre los profesores, se 
recogerán sus demandas y propuestas, así como las de los estudiantes. Por otra parte se 
pondrán en marcha mecanismos adecuados para garantizar una docencia de calidad para lo que 
se cuenta con el Plan de Organización Docente para la Implantación de Títulos Oficiales 
adaptados al EEES en la Universidad de Burgos (aprobado por el Consejo de Gobierno de 23 de 
marzo de 2010) y por el Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Título, incluido en el 
capítulo 9 de esta memoria. 


 
Está previsto establecer mecanismos de coordinación docente de carácter transversal, por curso 
académico, y de carácter longitudinal, por materias que se desglosan en asignaturas a impartir 
en  semestres  consecutivos,  al  igual  que  las  prácticas  externas.    Se  establecerán  también 
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mecanismos de coordinación entre todos los profesores para el consenso en 
criterios de tutorías académicas y prácticas, así como del trabajo fin de grado. 
Organización general de las materias y asignaturas: 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
  


 
PRIMER CURSO. SEGUNDO SEMESTRE 


 
ASIGNATURA CRÉDITOS 


ECTS 
 
CARÁCTER 


BIOETICA Y DEONTOLOGIA PROFESIONAL 6 Obligatorio 


BIOESTADISTICA. FUENTES DE INFORMACION EN ENFERMERIA.  6 Básico 


METODOS Y CUIDADOS EN ENFERMERIA 6 Básico 


FISIOLOGIA HUMANA 6 Básico 


SALUD PUBLICA 6 Obligatorio 
Total ECTS 30   


 
 


PRIMER CURSO. PRIMER SEMESTRE 


 
ASIGNATURA CRÉDITOS 


ECTS 
 
CARÁCTER 


ANATOMIA HUMANA 6 Básico 


BASES HISTORICAS Y TEORICAS DE LA ENFERMERIA 6 Básico 


BIOLOGIA CELULAR  E HISTOLOGIA 6 Básico 


BIOQUIMICA HUMANA 6 Básico 


CIENCIAS PSICOSOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN EN ENFERMERÍA 6 Básico 
Total ECTS 30   
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SEGUNDO CURSO. SEGUNDO SEMESTRE 


 
ASIGNATURA CRÉDITOS 


ECTS 
 
CARÁCTER 


ENFERMERIA CLINICA II 6 Obligatorio 


ENFERMERIA COMUNITARIA 6 Obligatorio 


ENFERMERÍA EN LA SALUD DE LA MUJER 6 Obligatorio 


PRACTICUM I 6 Obligatorio 


PSICOPATOLOGIA Y SALUD MENTAL EN ENFERMERIA 6 Obligatorio 
Total ECTS 30   


 
SEGUNDO CURSO. PRIMER SEMESTRE 


 
ASIGNATURA CRÉDITOS 


ECTS 
 
CARÁCTER 


ENFERMERIA CLINICA I 6 Obligatorio 


METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 6 Básico 


ENFERMERIA EN LA SALUD INFANTIL Y ADOLESCENTE 6 Obligatorio 


FARMACOLOGÍA 6 Obligatorio 


NUTRICION Y DIETOTERAPIA 6 Básico 
Total ECTS 30   
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TERCER CURSO. SEGUNDO SEMESTRE 


 
ASIGNATURA CRÉDITOS 


ECTS 
 
CARÁCTER 


ENFERMERIA EN EL ENVEJECIMIENTO Y ATENCION A LA DEPENDENCIA 6 Obligatorio 


GESTION DE SERVICIOS DE ENFERMERIA. GESTION DE CALIDAD 6 Obligatorio 


OPTATIVA 1 3 Optativo 


OPTATIVA 2 3 Optativo 


PRACTICUM III 12 Obligatorio 
Total ECTS 30   


 
TERCER CURSO. PRIMER SEMESTRE 


 
ASIGNATURA CRÉDITOS 


ECTS 
 
CARÁCTER 


ENFERMERIA CLINICA III 6 Obligatorio 


ENFERMERIA COMUNITARIA Y EDUCACION PARA LA SALUD 6 Obligatorio 


ENFERMERIA DE URGENCIAS Y CUIDADOS CRITICOS 6 Obligatorio 


PRACTICUM II 12 Obligatorio 
Total ECTS 30   


 


cs
v:


 1
67


92
55


48
11


00
47


50
89


75
73


4







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
 


5.2.1 Movilidad Internacional 
 


La mayor parte de la movilidad internacional se realiza en el marco del programa comunitario 
Erasmus, aunque también a través de los convenios propios de la Universidad se realiza un 
número creciente de intercambios académicos. 


 
El Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Burgos 
http://www.ubu.es/es/relinternacionales que depende del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales y Cooperación, se encarga de gestionar los programas de movilidad y sentar las 
bases de las relaciones con Instituciones y Universidades extranjeras. Tiene como objetivo 
principal fomentar la internacionalización de la Universidad de Burgos, aspirando 
fundamentalmente a incentivar la transparencia y buena gestión de sus programas y proyectos, 
favoreciendo así su fomento entre toda la comunidad universitaria. 


 


 
CUARTO CURSO. SEGUNDO SEMESTRE 


 
ASIGNATURA CRÉDITOS 


ECTS 
 
CARÁCTER 


PRACTICUM V 24 Obligatorio 


TRABAJO FIN DE GRADO 6 Obligatorio 
Total ECTS 30   


 
CUARTO CURSO. PRIMER SEMESTRE 


 
ASIGNATURA CRÉDITOS 


ECTS 
 
CARÁCTER 


PRACTICUM IV 30 Obligatorio 
Total ECTS 30   
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Información de los convenios de cooperación. 
Los estudiantes pueden obtener información de todos los programas de movilidad mediante los 
folletos distribuidos, la página Web de la universidad, la atención personalizada en Relaciones 
Internacionales y las numerosas sesiones informativas, así como por los profesores 
coordinadores en los distintos centros y titulaciones. 


 
La selección de los alumnos la realiza el Vicerrectorado aplicando criterios relacionados con 
resultados académicos, conocimiento lingüístico, motivación y aptitud. 


 
Procedimiento de selección de los candidatos. 
La planificación y gestión de la movilidad internacional de los estudiantes se realiza por el 
Servicio de Relaciones Internacionales de modo centralizado para toda la universidad. 


 
El Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Burgos gestiona la firma de 
convenios de intercambio Erasmus. Cada acuerdo bilateral de intercambio tiene un profesor 
responsable académico, o coordinador, que debe asumir la coordinación de los aspectos 
académicos del mismo. Los acuerdos se revisan y renuevan periódicamente y se modifican o 
cancelan siempre a propuesta del profesor coordinador. La Facultad de Ciencias de la Salud 
cuenta con la figura de una coordinadora de programas internacionales nombrada por la 
Directora del Centro. 


 
El Servicio de Relaciones Internacionales basándose en sus previsiones, hace la solicitud de 
fondos comunitarios y nacionales para el curso siguiente. Desde este Servicio se pide a cada 
coordinador que establezca el perfil académico y de idiomas que debe pedirse al estudiante para 
solicitar una plaza en el marco de su acuerdo Erasmus. Con esa información se elabora la 
convocatoria anual, que consta de una parte general común a todas las titulaciones y de anexos 
por titulaciones, con la oferta de plazas y destinos para cada titulación en la que se especifican 
los requisitos que ha de cumplir el estudiante, el destino y duración de la plaza, el nombre del 
coordinador y otros datos de interés. Terminado el plazo de solicitud, se realizan las pruebas de 
idiomas y la selección de los estudiantes para cada destino, basándose en las preferencias de 
cada estudiante y los criterios de selección para cada destino. 


 
Se realiza la adjudicación provisional de plazas y suplencias que pueden ser aceptadas o no por 
los titulares y pasado el plazo de reclamaciones se procede a la adjudicación definitiva de 
destinos. 


 
El siguiente paso consiste en la notificación y realización de trámites administrativos con las 
instituciones de destino, con el estudiante y con otros organismos: Comunidad autónoma, MEC, 
y otras secciones de la Universidad (secretarías de alumnos, extensión universitaria, etc.) 
Formalización de trámites académicos: contratos de estudio con el visto bueno de los 
coordinadores y de la institución de acogida. 


 
Tras el regreso del estudiante, se gestiona el reconocimiento y acumulación de créditos ECTS en 
el expediente del alumno y resto de trámites administrativos. 


cs
v:


 1
67


92
55


48
11


00
47


50
89


75
73


4







Ayudas  financieras a la movilidad internacional. 
El importe de las ayudas lo fija la Agencia Nacional Erasmus, entendiendo que éstas no 
pretenden cubrir todos los gastos del estudiante durante el periodo de estudio en el extranjero. 
La concesión de estas ayudas no supone la reducción ni la suspensión de la beca del Estado. 


 
Las ayudas previstas a los estudiantes ERASMUS son: 
 Ayudas de la Comisión Europea a través del Organismo Autónomo de Programas 


Educativos Europeos (OAPEE). 
 Ayudas del MECIN, y ayudas adicionales para becarios. 
 Becas de la Junta de Castilla y León para becarios ERASMUS. 
 Becas Fundación Gutiérrez Manrique. 
 Ayudas adicionales para estudiantes con discapacidad. 


 
 


Gestión de la movilidad de estudiantes de acogida. Actividades de apoyo e integración. 
Una vez que el alumno llega al centro, realiza la matricula de las asignaturas que vaya a cursar, 
recibiendo el asesoramiento en el servicio de Relaciones Internacionales. Posteriormente, es 
derivado al coordinador de estudiantes de intercambio de los estudios elegidos para que les 
ayude en la integración de las actividades académicas. 
Al comienzo del curso académico el Vicerrectorado de Relaciones Internaciones y Cooperación 
organiza unas jornadas de acogida para los estudiantes recibidos. 


 
Para ello el coordinador sitúa a los estudiantes en aspectos estructurales, organizativos y 
funcionales de la facultad, repasa con ellos sus objetivos y sistema de evaluación, les presenta al 
profesorado responsable de su formación teórica, a los tutores de los diversos módulos 
prácticos, al personal de administración y servicios y a los representantes de alumnos del centro. 
Los estudiantes recibidos por la Universidad de Burgos tienen a su disposición los mismos 
servicios que el resto de los estudiantes, como Biblioteca, Comedores, Servicios de Deportes 
etc. 


 
Finalizada la estancia del estudiante, se le facilitan los documentos acreditativos de su estancia 
que su universidad de origen le solicite en cada caso y, una vez cerradas las actas, desde 
Relaciones Internacionales se solicita un extracto de certificación académica al  servicio de 
gestión académica, con el que se elabora el documento que recoge sus resultados académicos 
de forma bilingüe y con indicación de créditos ECTS y de sus resultados, se recaba la firma del 
profesor coordinador y se remite a la universidad de origen del estudiante o a su domicilio. 


 
Convenios de movilidad internacional 
Los principales programas de intercambio en los que podrán participar los alumnos del Grado en 
Enfermería se pueden consultar en la página del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 
Cooperación de la Universidad de Burgos. 


 
http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/secretaria-
general/convenios/convenios-universidades-extranjeras 
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5.2.1 Movilidad nacional 
 


Información de los convenios de movilidad nacional: Programas SICUE (Sistema de 
Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) 


 
Los estudiantes universitarios pueden realizar una parte de sus estudios en una Universidad 
distinta, con garantía de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de 
adecuación a su perfil curricular. En este sentido, la Universidad de Burgos tiene firmados 
convenios con 42 universidades y una oferta total de 432 plazas de intercambio. 


 
http://www.ubu.es/alumnos/es/movilidad-interuniversitaria/movilidad-interuniversitaria-nacional-
universidades-espanol 


 
 


La gestión administrativa relacionada con esta movilidad se realiza en el Negociado de Becas, 
Servicio de Gestión Académica, dependiente del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 
Cooperación, de modo centralizado para toda la Universidad. 


 
El Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria de la Universidad de Burgos convoca 
plazas del Programa de Movilidad SICUE, para cada curso académico teniendo en cuenta las 
plazas incluidas en los Acuerdos Bilaterales firmados por la Universidad de Burgos con otras 
Universidades del territorio español. 


 
La obtención de plaza dentro del intercambio SICUE será requisito imprescindible para poder 
participar en las convocatorias de becas y ayudas de movilidad que se convoquen por los 
organismos públicos de educación correspondientes (SÉNECA, Fray Luis de León...). 


 
 


Procedimiento de selección de los candidatos 
La información sobre el procedimiento a seguir por los participantes en este programa está 
recogida en el folleto “Guía útil para el alumno”, editado por la Universidad, así como publicado 
en la web de la UBU. 


 
La selección de los candidatos se realiza por una Comisión Evaluadora. Las plazas se 
distribuyen por orden de puntuación en función de la nota media de calificación y la memoria 
justificativa. Los resultados se comunican a los interesados, informándoles de la posibilidad de 
solicitar becas y ayudas de movilidad correspondientes. Los alumnos seleccionados habrán de 
presentar el Acuerdo Académico, aceptado por las tres partes implicadas: alumno, centro de 
origen y centro de destino. 


 
Ayudas financieras a la movilidad nacional. 
- Becas Séneca: Las convoca el Ministerio de Ciencia e Innovación, mediante Orden 


publicada en el BOE. 
- Becas Fray Luis de León: convocadas por El Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión 


Universitaria de la Universidad de Burgos, publicándose en el tablón de anuncios del 
Rectorado y en la página Web de la Universidad de Burgos 
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Para acceder a cualquiera de ellas se exige una nota media mínima y no haberlas disfrutado con 
anterioridad. La cuantía es establecida en cada convocatoria. 


 
Gestión de la movilidad de estudiantes de acogida. Actividades de apoyo e integración. 
Una vez que el alumno llega al centro es recibido por el Coordinador de Centro, que repasa y 
firma el Convenio Académico. El protocolo de acogida de estos estudiantes incluye la explicación 
de las características estructurales y organizativas de la facultad, la presentación al profesorado 
responsable de su formación teórica y de los tutores de su formación práctica, al personal de 
administración y servicios y a los representantes de alumnos del centro. 
Los estudiantes recibidos por la Universidad de Burgos tienen a su disposición los mismos 
servicios que el resto de los estudiantes, como Biblioteca, Comedores, Servicios de Deportes… 


 
Convenios de movilidad nacional. 
La relación de Convenios Bilaterales firmados por la Universidad de Burgos está publicada en la 
página Web de la Universidad: 


 
http://www.ubu.es/alumnos/es/movilidad-interuniversitaria/movilidad-interuniversitaria-nacional-
universidades-espanol 


 
 
 


Con la implantación de la titulación de Graduado en Enfermería está previsto el incremento de 
firmas de nuevos convenios, al objeto de que la Facultad consiga mayores tasas de 
representación en el ámbito nacional. 
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