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2. PRESENTACIÓN

La materia Atención a la salud de la Comunidad introduce al estudiante de tercer Grado de Enfermería en
el conocimiento del trabajo de las enfermeras y enfermeros en el Nivel Primario de Salud, centrándolo en
el contexto de la comunidad y en el marco del Equipo de profesionales de Atención Primaria.
Esta materia da un paso mas concreto en la atención de enfermería en la comunidad, con respecto a la
materia Salud Pública y otras áreas de conocimientos, enmarcada en 1o de Grado.
Los conocimientos centrales que debe alcanzar el estudiante se basan la comprensión del marco
conceptual y organizativo de la Atención Primaria de Salud y la adquisición de conocimientos en
la atención directa de enfermería en las diversas modalidades de atención individual y familiar
(como agrupación básica de la comunidad), así como las demás funciones desarrolladas en los centros de
salud, y en el contexto del Equipo de Atención Primaria.
La finalidad de esta materia es que los estudiantes conozcan y comprendan el papel de la enfermera en
este ámbito de forma que apliquen y comprueben la teoría y la práctica que realizará en el centro de
salud, en el domicilio de los individuos y familias, y, en definitiva, en el lugar donde se desarrolla la vida de
las personas. Atención a la Salud de la Comunidad prepara y da sustento teórico a la materia
del Practicum en el ámbito de la Atención Primaria (Prácticum IV), a la vez que ofrece un marco para que
el estudiante de Enfermería contemple este nivel asistencial donde desempeña cuidados clínicos, éticos,
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holísticos, desde una visión enfermera más independiente, pero al mismo tiempo como integrante de un
equipo de trabajo con objetivos comunes.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Para la ralización de la asignatura, se tendrán en cuenta las siguiente competencias básicas:
CB02: 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.
CB03: 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.
En cuanto a las competencias generales:
CG02: 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.
CG11: Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y
fomentar la educación para la salud.
También se desarrollarán las siguientes competencias específicas:
CE12: Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones
éticas de la salud en un contexto mundial en transformación.
CE13: Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad
a las personas atendidas.
Finalizando con las siguientes competencias transversales:
CT03: Conciencia de los valores éticos: Capacidad del estudiante para sentir, juzgar, argumentar y actuar
conforme a valores morales de modo coherente, persistente y autónomo.
CT04: Habilidades comunicativas: Que el alumno sea capaz de expresar conceptos e ideas de forma
efectiva, incluyendo la capacidad de comunicar por escrito con concisión y claridad, así como hablar en
público de manera eficaz.
En la tabla inferior se muestra la relación entre las competencias que se desarrollan en la asignatura y los
resultados de aprendizaje que se persiguen:

Competencias
CB2, CG2, CE13

Resultados de aprendizaje
RA1
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RA2
RA3
RA4
CB3, CG2, CE12

RA5

CE13

RA6

CG11, CT3, CT4

RA6

4. CONTENIDOS
Tema 1: Contexto teórico y normativo para la atención a la comunidad.
Tema 2: Elementos estructurales, organizativos y humanos en el Nivel Primario de Salud.
Tema 3: La enfermera comunitaria
Tema 4: Metodología de trabajo en enfermería comunitaria.
Tema 5: La oferta de Servicios de Salud desde la Atención Primaria
Tema 6: Diagnóstico comunitario. Planificación sanitaria. Programación en salud.
Tema 7: Atención a la salud de la familia.
Tema 8: Atención directa de enfermería en el domicilio.
Tema 9: Atención directa de enfermería en el centro de salud: La consulta de enfermería.

5. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
A continuación, se indican los tipos de metodologías de enseñanza-aprendizaje que se aplicarán:
•
•
•
•
•
•

Clases magistrales.
Aprendizaje cooperativo.
Tareas comunicativas.
Aprendizaje asado en problemas (ABP).
Entornos de simulación.
Método del caso.
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6. ACTIVIDADES FORMATIVAS
A continuación, se identifican los tipos de actividades formativas que se realizarán y la dedicación en horas
del estudiante a cada una de ellas:

Modalidad presencial:
Actividad formativa

Número de horas

Clases magistrales

25

Aprendizaje cooperativo

30

Tareas comunicativas

15

Entornos de simulación

75

Método del caso

5

TOTAL

150

7. EVALUACIÓN
A continuación, se relacionan los sistemas de evaluación, así como su peso sobre la calificación total de la
asignatura:

Sistema de evaluación

Peso

Prueba objetiva de conocimiento

50

Exposiciones orales

15

Trabajos individuales dirigidos

20

Trabajos grupales

15

En el Campus Virtual, cuando accedas a la asignatura, podrás consultar en detalle las actividades de
evaluación que debes realizar, así como las fechas de entrega y los procedimientos de evaluación de cada
una de ellas.
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7.1. Convocatoria ordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria deberás haber acudido al menos al 50% de las
clases impartidas y, por otro lado, deberás haber superado con un 50% todas las partes de las que se
compone la asignatura, a saber:
•Aptitudes: Con la realización de las diferentes actividades, tanto individuales, grupales, como
exposiciones orales.
•Conocimientos: Con la realización de una prueba objetiva de conocimiento que consta de preguntas
tipo test de respuestas múltiples. La puntuación se calculará teniendo en cuenta que cada error
supondrá el valor negativo de - 33,333 de una respuesta correcta.
Aunque al sacar la media (nota final) de calificaciones se supere el 50%, si no se ha superado el 50% en
alguna de las 2 partes citadas anteriormente (Aptitudes y Conocimientos), la media no será válida, por lo
que tendrás que presentarte a la convocatoria extraordinaria de la parte no superada, reservando la
calificación obtenida en la parte superada.

7.2. Convocatoria extraordinaria

En caso de no haber superado alguna de las partes de las que consta la asignatura (Aptitudes o
Conocimientos), deberás presentarte a una convocatoria extraordinaria de la parte no superada,
reservando la calificación obtenida en la parte superada.
En caso de no haber superado ninguna de las partes, deberás presentarte a ambas partes (prueba de
conocimientos y aptitudes) y superarlas con un 50%. El profesor te dará indicaciones de cómo superar la
parte de aptitudes.

8. CRONOGRAMA
En este apartado se indica el cronograma con fechas de entrega de actividades evaluables de la
asignatura:

Actividades evaluables
Clases magistrales

Fecha
Durante todo el periodo
Tema 2
Tema 6

Ejercicios prácticos

Tema 9
Fechas por determinar

Aprendizaje basado en problemas

A lo largo de todo el ejercicio
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Prueba de conocimientos

Por determinar

Este cronograma podrá sufrir modificaciones por razones logísticas de las actividades. Cualquier
modificación será notificada al estudiante en tiempo y forma.
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10. UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo:

Las adaptaciones o ajustes curriculares para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo,
a fin de garantizar la equidad de oportunidades, serán pautadas por la Unidad de Atención a la Diversidad
(UAD).
Será requisito imprescindible la emisión de un informe de adaptaciones/ajustes curriculares por parte de
dicha Unidad, por lo que los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo deberán
contactar a través de: unidad.diversidad@universidadeuropea.es al comienzo de cada semestre.

11. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
¡Tú opinión importa!
La Universidad Europea te anima a participar en las encuestas de satisfacción para detectar puntos fuertes
y áreas de mejora sobre el profesorado, la titulación y el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las encuestas estarán disponibles en el espacio de encuestas de tu campus virtual o a través de tu correo
electrónico.
Tu valoración es necesaria para mejorar la calidad de la titulación.
Muchas gracias por tu participación.
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