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PatrimOıüO Hi.stôrlco Espai'i.o1, y eI Real. Decreto 64/1994. de 21 de enero, 
que desarroUa parclalmente la Ley de! Patriınonio HistOrico Espai\o~ acuerda: 

1.0 Tener por incoado expediente para delimitar eI entomo de pro
tecci6n del bien de interes cu1turaI, decl.arad.o monumento, dgIesia de San 
Andres, en A.vilaı, seglln la descripci6n y delimifacion que se publica como 
anexo a La presente Resoluciön y que figura en eI plana unido al expediente. 

2.° Continuar la tramitaci6n de! expediente, de acuerdo con la legis
laciôn vigente. 

3.° Hacer saber al Ayuntamiento de A.vi1a, que seglln 10 dispuesto 
en eI articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 dejunio, del Patrimonio Histôrico 
Espanol, na podra Uevarse a cabo ning1İn tipo de obra en el entomo delİ
mitado sİn la aprobaciôn previa del proyecto correspondiente por la COmİ
sion Territoria1 de Patrimonio CUıtural, 0 si es el caso, por la Direcci6n 
General. 

4.° Que la presente Resoluci6n se publique en eI .Boletin Oficial de 
Castilla y Leôn- y pn eI .Boletfn Ofi.cial del Estad.Ol, y se notifique al Registro 
General de Bienes de Interes Cultura1, para su anota.ciôn preventiva. 

Va1lad.olid, 10 de septiembre de 1996.-El Director general, Carlos de 
la Casa Martİnez. 

ANEXO 

Delbnita.ciôn del entomo de proteccl6n de la iglesia 
de San Andres, en Avna 

Descripciôn: 

Construida en arenisca, extramuros de la ciudad de Avila, se levanta 
la iglesia romanica de San Andres, uno de los templos mas antiguos de 
la ciudad.. Consta de sencilla planta de tres naves con cabecera tripartita, 
torre ad.osada a 108 pies y una pequefta sacristia al norte. 

Al exterior destaca al 8bside de la Capilla Mayor, precedido por un 
tramo recto muy marcado, quedando 108 absides laterales reducidos a 
absidiolos. 

EI acceso se organiza mediante dos pprtadas. La portada' sur, ade
lantad.a del muro y protegido por tejaroz, se organiza en arquivoltas decre
cientes, decoradas con baquetones y roseta.s, que descansan en pilares 
y columnas con capiteles historiad.os. En la fachada oeste se &bre otra 
portada de organizaci6n simüar, ricamente decorada 

En el interior, las naves, divididas por arcos doblad08, que descansan 
en pilares crucüonnes, se cubren con armad.ura de par y nudillo. Un arco 

triunfal da paso a la Capilla Mayor, cubierta con bôveda de horno y de 
cafi6n en su tramo recto, quedando 108 absides laterales reducidos a simples 
hornacinas. Un arco polilobulad.o de tradiciôn mozarabe, da paso a la 
Capilla de la Epistola. 

La decoracİôn escult6rica es sİn duda uno de los elementos de mayor 
interes del templo, con un riquisimo repertorio iconognifico, en el que 
la roseta cuadrifolia en circulo se convierte en eı motivo nuis repetido, 
que pasara a caracteri,zar eI romaoİco abulense. 

Delimitaciôn del entorno de protecci6n: 

Queda defınido por una linea continua y cecrada que, comenzando 
en la intersecciôn de las calles Asistencia Social y Padre Balbino, bordea 
La plaza de San Andres, continuando por al calle de la Parrilla, hasta 
la avenida de Madrid; sigue por et eje de esta calle hasta la ca1le de Valseca, 
continuando por eUa hasta la plaza, rodeando la misma, hasta el callej6n 
situado detras de la plaza, continuando por et y por la linea interior de 
parcelas situadas tras la iglesia. 

UNIVERSIDADES 

21 840 RF.80LUGı6N de 10 de septiembre de 1996, de la Uwiver
sidad de Cantabria, por la que se ordena la publicaci6n 
del plan de estudios de Diplom.ado en EnJ'ermeria, a impar
tir en la Escuela Un1Nersitaria de Erifermeria .. Casa de 
Salud Valdecilla» de esta Universidad. 

Homologado el plan de estudios de Diplomado en Enfermena, por acuer
do de la Comisi6n Academica de! ConsEtio de Universidades de fecha ıa 
de marzo de 1996, 

Este Rectorado, ha resuelto: 

Ordenar la publicaci6n de dicho plan de estudios, segG.n 10 dispuesto 
en el artİculo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre (IBoletin 
Ofi.cial del Esta.do. de 14 de diciembre). 

EI plan de estudios de referencia quedar8. estructurado conforme fi.gura 
en el anexo de la presente Resoluci6n. 

Santander, 10 de septiembre de 1996.-El Rector, Jaime Vınuesa ~or. 



ANEXO 2-A. Contenido del plan de esludios. UNIVERSIDAD ,-- CANfABRIA 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

,- DIIID1AID EN ENFm1ERIA 

1. MATERIAS mONCALES 

Aslgnatura/s en las que la Unlver-
CrlKtltos anuales (4) Clclo Curao Denomlnacl6n .Idad en su caso, organlzal Breve descrlpcl6n del 

(1) (2) dlveralffca la materla lroncal (3) Tolales Te6rlcos PrllctlcoSi con!enldo 
cl1nlcos 

1 3" Adıııiııist:rac6ıı de Servici09 Mııi.ni.strəci6n de Servid.09 de 7T 4 3 de Salud, Planifica-
de Fııfenreria Fııfenreria :i6ıı y ecoooııia saııitaria. 

dıııi.n:istraci6ıı de 109 servi-
p09 de Fııfenreria. 

1 1° cieıdas Psicoqy:ia1es Fııfenreria Psicoqy:ial 6T 4 2 ~~t:oo psico1ôgicoo y 
AI'Jiaıdas de 109 Cui.dad09 

!le Fııferrrerİa. 

1 1° Fııfenreria Caıııııitaria. Fc.o- Fııfenreria Caıııııitaria 1. &:0-. 8T 6/1 1 )::n:epto de sa1ud y factores 
logia HI.IIBIB. logia HI.IIBIB ue la c.oııdicionan. furfo1o-

,la y fisiologia de 109 mi.crc 
xıııın:ısn:ıs.Infecci.6n. 
lım.ıııidad. Vacuııas y Suer09. 

2° FııfenreriaCaıııııitaria II. 
Bioestad1sti.ca y daıografia 

4T+1,5 2/1 2,5 plicadas. s1stems de Salud 
i 

endeır.ias. Aten:i.6ıı .. .:..0.':' 
~ sa1ud. D.iagıiısti.cos y. ~ 
le sa1ud.Progaııas de sa1ud. 
f\=o de refereıd.a de la E'n-

3" Fııfenreria Caın.ıııitaria m. 14T+1A 4/1 10 
• Caın.ıııitaria. 

fıe Fııfenreria a individlDS. 
1F"",ı li a y grupas eıı la caıu-
~dad. 
~ırac:i.Oıı ıma la sa1ud. ~ 
\:odo y vigi1aırla epi. . -
~. Epi.daııJ.o1gia y preveıı-
ci6ıı de las eııfernedades y 
j:ırob1aıas de sa1ud ııBS rela-
ivantes. - -

Vlnculacl6n a lIreas de 
conoclmlenlro (5) 

''Eıterreria'l 

, 

''Fnfenreria'' 
"Psicologia 00sica" 
"Psicologia Social" 
"Sociologia" 
"Perscml.idad, eva1m::i.6ıı 
y tmtaııient.o psico16gio 

.. tnı:erırena 
''ttıdicina Preveııti. '18 y Salu 
PCıblica" 
'EStaıIiSti.Ca e lııvesti.ı1;ıci 
"Ml.crobiologia" 
'Iımmlogia" 

"Parasitologia" 
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., 

CICIO ICurso 
(1 ) 

1 2G 

Denominaciön 

(2) 

Fııferııeria Geıiatrica 

1, MATERIAS TRONCALES 

Asignalura/s en las que La Univer
sidad en su caso, organi?n! 
diversifica la matcria t:oncal (3) 

E'nfenrerla Geıiatrica 

Credilos anuales (4) 

·Totales ! Te6ricos IPr~cticos 
clinicos 

Breve descripci6n del 
.;on!cnıdo 

Vıncul;-ıciön ;ı ;'ır();ı'; (\(~ 

conocırrıie, .tru (~J) 

6T +1,5A I 2/1,5A 4 ~rias de! eııvededmieııto. I ''Enfenrerla'' 
tas daıngr8ficas, ro-

, l6gi.cos y (l3ico1ôgicoo 
, de! eııvejedmi.ento.Cuidadas 

de E'nfenrerla al aıciano sa-ı 
'-- i ________ l___ ~-.--loo:J..eııfer]ıp-.-------L.-.--..--ı 

1 Fııfemerl.a l'hteı:ro-iııfantil 

~ E'nfemeria l'hternal 7f+1,5A 1,5/2 

~i I E'nfenrerla Infantil /7f+1'5A 1,5/2 I 

i 

i 
I 

. I 
i 

I Fııfemerl.a ~gia 1 I 

2° I E'nfenrerla ~gica 1 7f+4,5A I 7/4,5 

~i E'nfenrerla ~gica II 21T+2A ı 5/2 

5 

5 

20 

16 

prodocciOO hıııara, I1l3l1teni-
'eııto ~ la salud reprodtC""' 'Enf~" 
'va hıııara. Prob1aıas de sa- 'Pediatria 
\Ld eıı la reprodocciôn htım- 'Otstetricia y G:ireco1ogia" 

• D=ırr01l0 oornal de la 
~:ac:L' 00, ı:erto y ııuerı;erio. 

teraciores de la gestə:iOO, 
Y Jlll!IlEIİo. Caracteris 
~ de1 recten -

'do SLJX) Y desarrollo de! 
hasta e1 pr:iııeı: nes de 

'da. Cuidadas de E'nfenrerla 
la gestə:iOO, ı:erto Y pı.er: 
'0 rıorın:ıles Y !Bt01ôgicoo-:" 

-ecimi.eııto y desarrollo de! 
.- ı;aro hasta la adol.esoeırl 
, • A1teraciores ııı3s fre
uentes eıı esta eta!B de la 
',da. Cuidadas de E'nfenrerla 

las distintas alteraciores 
las necesidades de1 nifıo. 

Proc:es:s desen:adeııarıtes;de ''Enf _ " 
1as eııfer.ıeJades. Fisio!B ''M8di~ 
logia de las di versas al ,,~ 
ciores de la salud.Necesida-
des y/o problaıas derivadas 
de las !Bt01ogias ııı3s caıır 
nes que se preseııtan eıı 100 
difereııtes a!Bffitoo y siste-
nas de! orı;ı3llisın hıııarao. 
Tecoo10gia de eııfenrerla ı:a
in la aterciOO a indi vidıns 
con problaıas ~uiriir
gicos. Cuidadoo de eııfenıe
na a indi vidıns con probl.e-., 
nes ıredico-quiriirgicos. 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Asignətura/s ən las que la Univer-
Creditos anuales (4) Ciclo Curso Denominaci6n sidad ən su eBsa, organlzal f-_. 

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Te6ricos Practicos 
cllnicos 

1 2° Fnferııırla PsiquiAtrica Fnferııırla PsiquiAtricay de il'-IO,5A 1/1,5 4 
y de Salud M9ntal Salud M9ntal 

I 

1 Est:rıx:tura y Fuıd1iıı 
del G.ıerıx> lIımıııO 

1° Anataııia 5T+2A 5 2 

1° Fisiologia de la Regulaci1in 3T 3 0 

1 Fiırnecologia, Nut:rici1in Y 
D.I.etetica. 

1° Nut:rici1in y Dietetica 4. T 2/1 1 

2° Farnecologia 4T +2A 4/1 1 

·_-- -

-
Brevc descripci6n del Vinculaci6n a areas de 
contenido COl1oc;mientro (5) 

Salud M9ntal Y ımdo de vida. ''Enferııırla't 

Coıreptoo 1Es:icoo. Ateıti1in 
de l'nferııeria en salud IIEIL"" 

tal al indivirloo, faııilia y 
can.nıidad. Asıa:tos ısiquift-
t:ricoo de 1as cuidadoo de 
Fnferııırla. 

::itologia. Fıııbrio1ogia. "Bioquirnica y Bio1ogia 
1Iisto1ogia. Fuııdaırentos de 1eculaı" 
!'I'!Iiitica. Fstudio amtiiııi.co "Ciercias M:ırfol6gi.ras" 
de 1as diferentes 6rgııms y ''Bio1ogia ee1ular" 
. - • ''FisioloıPa'' 

''Enferııeria'' 

fsturu.o de 1as SiStaıBS Y de 
lJ.aS ırecaııisıoə de coııtro1 i 
~ C1EI]XL Iıı.ııeln. prirct - I 
~oo ~tos. Bioca~ 
~es. Oligoelaıentos. Vita-
rnres y 1xınroıBs. Bioquirnica. ! 
IY Biofisica de 1as nanbranas 

I pis::uloo y rıervioo. Fstıx!io 
[fisı.ol6gi.co de 1as distintos 
jorgııms, aımatos y SiStaıBS 

Neces:i.daOCs nutricioreles y ''Farneco1ogia'' 
alinEnt:arias en 100 distintc ''Nutrici1in y Braıeto1ogia" 
cic1as vita1es. i.ns alinEnt.c ''Enfenreria't 
~pulac.i6n y reg1aıenta-
ci1in. St1'3t&l::ias nutritivas 
y ın nutritivas. Dieta y_equ 
librio alinEntario. Dieteti-
ca y teraıEutica. 
Acci1in, efectos e interacci2 

~ 
ıe; I!Edicaııeııtc&ıs. rarııocos 

ııBS caııııres eııı>1.eadc:>:ı en e1 
trataımenı;o de 1as eııferıre-
dades. 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Asignatura/s !31l las que la Univer-
CrMitos .nuales (4) Ciclo Curso Denominaci6n si dad en su easo, organlzal 1--

(1 ) (2) diver.ilica la maleria troncal (3) .Totales Te6rlcos Pr~cticos 
ctınlcos 

1 ı" Fuıxlaıeııtos de Fnfemerla . Fuıxlaıeııtos de l?ııferııeria ızr+2A 5/2 7 

. 

. 

1 ı" legi sJoci aı y Etica Etica y.LegisJadaı Profesiona1 zr + ı 2 ı 
Profesioııal 

". 

._-- - i 

Breve descripci6n del ""'"""" .. ~ contenido cOl1ocimientro (5) . 

ımt:o CaıCePtU!Ü de i!merla" 
Tecıı:1as Y ımdeJos. l1!t:odo1o-
gia de l?ııferııeria (Pruceoo 
de AterriOO de l?ııferııeria) • 
iti.stxıda de la profesiaı. 
Qıidados LıƏSI.CaS de Eiıfeme-
rf 

Nonms l"8ıleə de am!ıito "Fnfl!merla" - 'Toxicolo-
profesi.cml. Qidi~ deooto- gia y LegislaciÔIl Sanitari " 
UigI.Caı profesiomles Y otra ''Filosofia del fureclıı,l1ı 
reı:aııaalacioo eticas. ral y Politica" - -

''Lerecro A<lııinistrati vo" ____________ _ ı ___ 
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AN EXO 2-B. Conlenido del plan de esludios. 

ı CLıNTABRIA UNIVERSIDAD 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

DIIDMArO EN ENfrn01ELUA 

2. MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) 

Cr~ditos anuales 
Ciclo Curso DenominaciOn Breve descripci6n def contenido 

(2) Totales TeOricos PrƏcticosf 
cllnlcos 

i 1" Fisi.ol.og1a de Aımatoo y 8 6 2 Fstudio fisi.o16gico de ks diferentes ÔI"gııms, 
sist:eıas aımatoo y s:i.st:ams de1 cıerıx> iıuıano. 

i 1" 1'eoı:1ffi Y L1XIeLCS de 6 5 1 Fstuios, profuııdiza:iôn, netodol.og1a aplicada 
Fnfernerla y c:asas priıcticm en relaciôn a 1as distintas 

tP.OrLııS y ırodeks de Fnfernerla. Aplicac:iôn de 
teorias y ırodelos a la priıctica enfeı:ııEra. 

i 1" Gernra1idades de Fnfernerla 6 5 1 Cooceptoo gererales. Fisi.oınto~. l1odi.das 
~ tera~ y Cuidadoo de Fnfemeria de 1as 

di versas alteraciores de salud que ·afectan al 
indi vidllO en ctB1quiera de ks diferentes s:iste-
DBS. 

Iı zo Proıı:ıcifu de la Salud 6 5 1 CoıI:eptoo, priıripios Y estrategias, netodclOgia 
progrııms, exprieoc.:ia. propt.estas de tralııjo. 

i 2" Ftn:lıııeııtos de Salud ~ 4 4 - Salud~, ırodo de vida y enfernedad ııeııtal. 
fof!todos de eva1uaciôn ımıntol1ıgi.ca. Factores 
ca,,,,,,les de la salud y enfenıedad ııeııtal. Equipo 
de salud ııeııtal. Trastorms ııeııtales. Terapjas 

f 
Iıi.olögicas y ımquiatricas. 

(1) Libremenle incluidas por la Universidad en el plan de esludios como obligalorias para el alumno. 
(2) La especifıcaciOn por cursos es opcional para la Universidad. 
(3) Libremcnle decidida por la Universidad. 

Vinculaci6n a iJreas de conocimientro (3) 

''Fisi.ol.og1a'' - ''Enfernerla'' 

''Fııfernerla'' 

''Fııfernerla'' - '~dicinafl _ "Ci.rugia" 

''Enfernerla'' - ''fudidna Preveııti va y 
Salud Piib1ica" 

''Fnfernerla'' 

--
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ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios. 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su C8.0) 

Denominacion 
Asignaturas Credit 

Total TeOr NctI 
Clinic 

Document.aci6n CienUfica - Documcntaci6n clcntifıca 3 III 

. 
• Registros de Elıfcnncria 3 III 

Antropologia de La Salud 
• Antropologla de la Salud 3 III 

EııIr<ViSta C11ııi .. - Entrevhta Clfnica 3 III -

Psicologia Aplicada • Psicologla Aplicada 3 III . 

. 
Principios 0enera1a. de 
Radiol. y Labora1orio - PrincipiOl Qen.:rales de , III 

Radiologla 

- Principios GcD::raICl de 
Laboratcrio 3 III 

UNIVEfiSIDAJ [ CANTABRIA 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

[ .~İPLOODO EN ENFERMERIA 1· 

- -Creditos 10tales para optativ:lS (1) 18 

·porciclo 18 
I 

-porcurso 9 

Breve Descripci6n del Vinculac. 

Contenido. Areas de Conocimierıto. (3) 

La infonnaci6n on las ciencias de la salud. Ei pr~eso de lransfercncia de. "Enfeımerla" 

informaci6n. Fuentcs docuınentaı~ Sistemas de rcx:apenıci6n de la 
''Ciencias y Tecrucas HiırtoriogrıifiCllS" infonnaci6n. La busqucda bibliogrMi.ca. .Estructura de la publicad6n 

cientifica. Bibliografia cientlfica. Nonnas de publicaci6n de articulos. 
"Bibliote..:on(ınUa y Documentadon" 

Distfto. Noımas de Cumplimeııtaci6n y Adecuaci,sn de los Regi!rlro8 de 

Eıüermeria 

"Enfermerl.", 

Dimensi6n ı.;ulturaf de la salud.Erubque antropolôgico de la "Antropologlı Social" 
cnfmnedad.Estudio de 105 aspectos culturale; 001 hombrc. 

EntrCViSta Cllnica. fases. Cornunicaci6n. Manejo del paciente. Comunic!l.ci6n "Enfermeria". 
en situaciones especiales. 

Enfmneria y Abordaje grupa1es. Habilidades Soc:iales: PercepciCn "Enfennerta" 
1nterpenonal. Mancjo de Conf1ictcıı. AbonJaje psicol6giçıoı en traırtomos 

"PsiooJoıfa B8sica" p9icofisioJ6gicos: T6cnicas de rclajaci6n, t6cnicu cogniti'lAS, ıecnİcas 
operantes y biofeedback. 

"Pawımal.ida(~ evahuci6n y tratarru,:nto 
psico16gjco". 

""Eııfcrmer(a" 

Prin.;:ipios gentraıe~. Tecni;as Ap1icadas. Tipos do: pruebl18 diagn6sticas "Radiologıa" y "Medicina Fisica" 
radiı>16gictı!. Indicaciones y contraindicac;ones. Cuidadoo de Enfermeria. 

Prin.."ipios generaleıı. Tecrucas aplicadas. Tipos de Pruebas diagn6sticas de 
Labı)ratorio. Jndicaciones y contramdicaciones. Cuidados de Enfl..>fIller:lIl.. 

--
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l. MATERIASOPTATIVAS <en iU ca.o) 

Denominaci<>n 
AsignalUras CrCdit 

Total Tc6r PıidI 

ClInic 

T6cnicu de Fisiotc:r:ıpiı • TkrUcas de Fisioterapia ~ 6 2/4 · 

• "feaucas de Fisioterapia Avanzada 6 214 
, 

• Educaci6n para cı Movimiento 6 214 

• Rehabilitaci6n Y T erapia 
ocupacional 

6 214 

• Estimulaci6n precoz dol R. N. 
6 214 

P>icoıı·riatrb • Psicogcriatrla 3 211 · 
. 

Drogodepcıı4enciu .~ ... 3 211 · 

- - -- ---- ------

---
Bcevc Descripci6n del 

Corrtenido. 

Con-:epı.os tenera1cı y TCcnicas Biisicas de Fisiot(:rllpia ol 109 Cuidad03 de 
Enfı:rmeria. 

TCcnicas de Fisioterapia en Iu diferentes tıfecciones Medico-QuWrgic&. 

La Ergononıfa aptic,ada .ia funci6n asistencial de Enfemıcrfa. 

Coo;eptos generales. T6cnicaıı de Rehabilitaci6n y terapia ocupacional 
aplicadas a 105 Cuidados de Enfermeria en ~isminuidos y discapacitados en 
Iu d.ifcreırlcs ctap&'!ı del ado vitai y/o estados de ııa1ud. 

~o. \'a1oracjbn de 1. neccsidad de estimulaci6n precoz en cı R.N. 
Maniobras. Papcl de 1. cnfermera. 

. 

F.nvı.~ecimiento cerı:bral. Conoeptc. de dcmenci •. Ctasif,caci6n. 
envcjecimiento cercbral. Arıpedos psicosociales di! las dcı:ncncias seniles. 
CUidadoıı de Enfernıerfa 

COO:.ePtO de drogodepmdencias. OenttaJ.idades. lUp.;:ctoıı p9HXl8ociales 'f 
çliıUeos. epidemiologfa. Eatnıtegiaıı. de intervcncilın y recur.ıos. 

-- ----

--=-Crediıos lotales para optativas (1) 18 

• por ciclo 18 
- por curso 9 

Vinculac. 

Areas de Conocimiento. (3) 

ItEnfermerla" 

"Fisioterapia" 

"Enfeı:meria". 

"Psiquiatriə" 

"Enfcrmcrla~ 

"Psiqııiafrla" 

"Toxicologla y Legi~laci6n Sanitariıa" 
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J. MATERIASOPTATIVAS (en iU <1'0) 

DCMminacioo 
Asigt\ltUras Crcdit 

Total Tc6r NCtI 
Clinic 

Cuidadoo de Enf"""';a • Enfenneria ClItdca avanzada 3 211 . 

• Aplicari6li de la Eftfcrmcrta 3 211 
CUnica avuıwb. 

.l>ieci:tioa aplicada 
3 211 

• VaJonci6n y Cujdados OıriittiCOl 
3 211 

• Urgcnc:iu Pcdiitricu 
3 2/1 

· A<:d_ infantiıe. 
3 211 

• Aktıcit<ı al 1<101_ 
3 211 

• Akncifu en cdad reproductorn 
3 211 

• Mujer y merıopaus.ia 3 211 -

·lnfortilidod y Ederilidod 3 211 

• Aıencim de &famcri. aı Ma101 3 211 
T""," 

3 211 
• Urgenc:iu del Aduho • 

3 211 
• CuidadOl Paliativos 

- Metodclogfa diagn60lica on 
3 211 EııfemıaiL 

• - • 

:9reve Descripci6n J:cl 

Comcnido. 

Praclİca clinica de LOS Cuidados y proocdimientos a"atızaclos en la atencjılrı al 
indi.,.jduo. 

casos clinicos. 

Dietotcrapiıı en situacioncs especiales de edad y/o:salud. 

Va1(lT8.ci6n .:Iel paciente gerUtrico. Principalcs patologfas. Plan dı! actuadon y 
Cuidados de Enl'cm\eri" 

(..'uidadas de Enf'eımcria aı la urgencias pcdiatricas m:AS ft'tcuent~. 

Clasificaci6n. FacWr'es que descncadenan 101 accioJentes iıüantiles. Me10110s 
de prevencion de LO~ ac:cidcntes inflntilcs. Atencien doı Enfenneria en 108 
acciJcntes iıtfarf.iles. 

• .\dolcscent.c aano. Problemu: de laıpubeı:tııd yadolescencia relacion.ıdos con 
~ı prOCCllO do aecimiento y dcsarroUo. EllıdoJesccnte-enfermo. Cuidados de 
EııftnnmiL 

Va1oraci6n y aıidados de enfertncria ala ınujer aı cdad rtproductora. 

V.I(ıraci6n y cuidaı10s de Enfenneria a la mujer en cı clinıaterio J la 
nıcnop:ıusia. 

Coo;ıepto. T6cnicas. Ascsoramient,:). Valoraci6n y Cuidadcs de [nfmnerla. 

Dcteccl6n. Clasifiooci6n <k 10$ malOl tratcıs cn iu difcrentes situaciones y 
etap.ıs del ..-:iclo vilal. Plan de .ctwıci6n Y cuidados de Enfennerfıı. 

Valoraci6n, C1asificaci6n. Plan-de acluaci6n y Cuidados de Enfenneria en Iıs 
urgencias del adulto mas frecu.entcs. 

Cuidados al pacicnle tmniL18l y a la famili .. Aspect<'S bicpsicQsociales del 
morir, EI pr.xeso dı: duelo. 

I Fonnulaci6n de 10. diagn6sticoıı de Enfenneda. Difor .. lc. !axon.,ml .. 
dıagn6sl.icas. 

--C:~,Ii1.os tl)ta]CS para opt:ıtivlIS (1) 18 

-po1 cido 18 
• po-r CUt80 9 

Vmculac. 

Areas'de Conocinıietlto. (3) 

"Enfcl'merfa" 
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---
3. MATERIAS OPTATIVAS (en.u caso) Cr .. !.ditos İ(ıtales para optatlvlıS (1) 18 

. 
. por ciclo 18 

. por curso 9 

lk'11oıninncion Asignaturas Credit Brevc Dcscripci6n del Vinculac. 

Contenido. Areas de Conocimiento. (3) 

To!al TeOr Prict.' 
Clinic 

• Metodclogia Diagn6stica 3 211 - Relaci6n mndelos de enfenneria--diagn6stioos. CasıOS clfnicos. "Enfermeıia" 

aplicada. ; 

Actuaci6n de Enfennerfa en di!ltintu situaciones de emergencia Valoraci6n, 
· Actuaci6n de Enfermeria en priorizaci6n y Cuidados de Enfenueda. 
situacioncs de emergencia 3 211 . 

TCCl1ologia Avanzada • T ecnolng{a A,,'anıruia 6 4/2 Cuidados al enfermo crftioo sometido a medios t6aı:icos eo;pecia1es con fines "Enfenneria" 
diagn6sticos y/o tenpeutictls. 

~ 
~-

(1) Se expresara el total de creditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ci eio 0 curso. 
(2) Se mencionara entre parentesis, tras la denominacibn de la optativa, el cu .. "o 0 ciclo Que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa 

de curso 0 ci eio. 
(3) Libremente deeidida por la Universidad. 
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ANEX03 

ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDlOS 

UNIVERSIDAD, ~ CANTABRIA 

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE 

(1) DIPLOMADO EN ENFERMERİA 

2. ENSENANZAS DE 1.0 ----1 CICLO (2) 

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

(3) ESCUELA UNlVERSITARlA DE ENFERMERİA 

4. CARGALECTlVAGLOBAL C 235 CREDITOS(4) 

Distribuci6n de 108 creditos 

CICW CURSO 
MATERIAS MATERIAS MATERIAS CREDITOS llBRE TRABAJOFlN TOTALES TRONCALES OBUGA1DRIAS üPTATIVAS CONFIGURACIÖN (5 DECARRERA 

1.° 45 20 - - 65 

I CICLO 2.0 57 10 9 ii 87 

3.° 62 - 9 12 83 

llClCLO 

(1) se indicari 10 que corresponda. 

(2) se indicarıi 10 que corresponda segun el artfculo 4.° del Real Decreto 1497/1987 (de primer ciclo; de 
primer y segundo ciclo; de 5610 segundo ciclo) y las previsiones del Real Decreto de directrices generales 
propias del titulo de que se trate. 

(3) se indicara el centro universitario, con expresi6n de La norma de creaci6n de! mismo 0 de La decisiôn de La . 
Administl'aci6n correspondiente POl' la qtıe se autoriza la impartici6n de las ensefianzas por dicho centro. 

(4) Dentro de Ias Umites establecidos por el Real Decreto de directrices genera1es propias de los planes de 
estudios del tStulo de que, se trale. 

(5) Al menos el 10 por 100 de la catga lectiva .global •. 

5. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECE

SARlA PARA OBTENER EL TİTULO ~ (6). 

6. @D SE OTORGAN, POR EQU!V ALENCIA, CREDITOS k 

(7) @D PRACTICA3 EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PÜBLICA3 0 PRIV ADA3, ETC. 

@D TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EI. PLAN DE ESTL"DIOS 

@D ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNAClONALES SUSCRI· 

TOS POR LA UNIVERSIDAD. 

~ OTRAS ACl'lVlDADES. 

- EXPRESl6N EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS, ......................... CREDITOS 

- EXPRESı6N DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8): ........ .ı.lbra.confl8u~lıin. .......................... "" •...... 

7. ANOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCIURA EL PLAN, POR CICLOS, (9). 

- PRlMER ClCLO 

- SEGUNDO CICLO 

o ANOS. 

[J ANOS. 

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR ANO ACADEMICO. 

ANO ACADEMICO TOTAL TEÖRICOS PRACTICOSjCLfN'ICm: 

PRIMERO 65 45 20 

SEGUNDO 87 43,5 32,5 

TERCERO 83 32 39 

Not a: La distııbuc1ôn de creditos teôrico~ y ptıict1cos no lncluye los creditos de Llbre configuraciôn. 

(6) Si 0 No. Es dedsiôn potestativa de la Universidad. En caso afirmativo, se consİgnaran los creditos en eI 

precedente cuadro de distribudôn de los creditos de La carga lectiva globaL. 

(7) Si 0 No. Es dedsiôn potestativa.de la Universidad. En el primer caso se especificani la actividad a la que 

se otorgan creditos por equivalenda. 

(8) En su caso, se consignara .materias troncales., <obligatorias.ı .optativas., .trabajo fin de carrcra., etc., 

asi como La expresi6n del mımero de horas atribuido, por equiva}encia, a cada credito, Y el caracter 

te6rico 0 practico de este. 

(9) Se expresara la que corresponda segun 10 establecido en la directriz general segunda del Real Decreto de 

directrices generales propİas del titulo de que se trate. 
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II. ORGANlZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. La Universidad deberıi referlrse necesarİamente a 105 siguientes extremos: 

a) Regiınen de acceso al segundo ciclo. Aplicable s610 al caso de ensefıanzas de segundo clclo 
o al segundo ciclo de ensefıanzas de prirner y segundo cido, teniendo eD cuenta 10 dispuesto 
en 105 artfculos 5.° y 8.(1 2 del Real Decreto 1497/1987. . 

b) Determinaci6n, en su caso, de la ordenaciôn temporal en- eI aprendiıaje, fijando 
secuencias entre materias 0 asignaturas 0 entre corıjuntos de ellas (artıcul0 9.° 1 del Real. 
Decreto 1497/1987). 

c) PerIodo de escolaridad minimaı en su caso (articulo 9.° 2,4 de} Real Decreto 1497i1987). 

d) En su caso, mecanismos de convalidaci6n Y/o adaptaci6n al nueva plan dE' estudios para 
108 alumnos que Vİnİeran cursando el plan antiguo (articulo 11 del Real Decreto 1497/1987). 

2. Cuadro de asignaci6n de la docencia de las materias troncales a areas de conQcİmiento. 
Se cumplimentara en el supuesto a) de la nota (5) del anexo 2-A. 

3. La Universidad podra aftadİr las aclaracİones que estirne oportunas para acreditar el 
ajuste de} plan de estudios a las previsiones de! Real Decreto de directrices generales propias 
de1 tftulo,de que se trate (en especial, en 10 que se refiere a la incorporaci6n al mismo de las 
materias y contenidos troncales y de los creditos y areas de conocimiento correspondientes 
segı1n 10 dispuesto en dicho Real Decreto), as! coıno especificar cualquier decisi6n 0 criterlo 
sobre la organizaci6n de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, est.as 
especificaciones no constituyen objeto de hoınologaci6n por eI Consejo de Universidades. 

Per!odo m!nimo de escolaridad: Tres afi.os 

VINCULACIÔN A AREAS DE CONOCIMIENTO 

Aslgnatura: 

Administraci6n 

Ciencias Psicosociales Aplicadas 

Enfennerfa Comunitaria Ecologia Huınana 

Enfermeda GerMtrica 

Enfenner{a Materno-Infantil 

Enfennerfa Medico-Quiıı1rgica 

Enferınerfa Psiqulıitrica y de Salud Mental. 

Estructura y Funci6n de! Cueıpo Humano 

Fannacolog(a. Nutrici6n y Dietetica 

Fundarnentos de Enfenneria 

Legislaci6n y. EtJ.ca Profesional 

V1ncuIııcl6n a: 

Enfennerla 

Enfermerfa - Psicologfa Basica - Psicologfa 
Social - SociologIa - Personalidad, Eval.uaci6n 
y Tratarniento Psİco16gico. 

Enfermerfa - Medicina Preventiva y Salud Pı1bJi
ca - Estad!stica e Investigaci6n Operativa -
Microbiologia - Inmunologia - Parasitologia. 

Enferrnerfa. 

Enfermerfa - Pediatria - Obstetricia y Gineco
logfa 

Enfermerfa - Medicina - Cirugfa. 

Enfermerfa. 

Bioqufınica y Biologfa Molecular - Biologia Celu
lar - Ciencias Morfo16gicas - Fisiologia - Enfer
meria. 

Farmacologia - Nutrici6n y Bromatologia -
Enfermena. 

Enfermeria. 

Enfermeria - ToXicologfa y Legislaci6n Sanita
ria - Filosofia del Derecho, Moral y PoHtica -
Derecho Administrativo. 

REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES 

Primer curso Segundo curso Tercer curso 

- Fisiologfa de la Regulaci6n 
- Farmacologia Clinica 

- ,Fisiolog(a de Aparatos y Sistemas 

- Fisiologfa de Aparatos y Sistemas 
- Fundamentos de Enfenneria 

- Enfenneria Medko-Qııi.rurgi.ca 1 - Erıfermeria Medico-Quinirgica II 
- GeneraUdades de Enferrneria M); 

dico-Quirı1rgica 

- Fundamentos de Enfermeria 
- Enfenneria Comunitaria ı. Ecolo. - Enferrnerfa Comunitaria II - Enfennerfa Comunitaria ın 

g.iaHumana 

- Erıfermeria Medico-Quinirgica 1 - Enferİneda Matema1 
- Enferrneria Comunitaria II - Enfenneria Infa.nüı 

- Enfermerfa Psiquiitrica. y de Salud 
- Enfermeria Psicosocia.l Mental 

, - Fıındamentos de Salud Mental 

- Fundamentos de Enfermerfa 
- Enferrneria GeriAtnca 

- Fisiologfa de la Regulaci6n I 

--
CONVALIDACIONES 

- Enfermerla Fundamental - Fundamentos de Enfermeria 
- ttica y Legislact6n 
- Enfermerfa C-ornunitaria 1 Ecologia Humana 
- Teoriaıı y Morle!os de Eııfennerfa 

- Ciencias de la Conducta 1 - Enfermerfa Psirosocial 
- Ciencias de la Conducta n 

- Anatomfa Humana y Fisiologra - Anatomia 

- Anatomia Humana y Fisiolog1a - Fisiologia de la Regulaci6n 
- Bio6sica-Bioqufmica - Fi.siologfa de Attaratos y Si:rtcnıas 

- Enfermerfa Mediro-Quinlrgica 1 - Enfenneria Medico-Quinirgica 1 
- Generalidades de Enfennerfa Medico-Quin1rgica 

- Enfermeria Mediro-Quinirgica IT - Enfermerfa Medico-Quirürgica il 

- Salud Pılblica 1 - Enfermena Comunit3ria il 
- Promoci6n de la Salud 

- Salud Pılbüca II - Enfermerfa Conmnitaria ın 
- Administraci6n 

- Farmarologfa C. 1 Y Diet.etica - Nutrici6n y Dietetica 

~ Farmacologia C. t y Diet.etica - Farnw:ologfa 
- Farmacologia C. il y T. Fisica 

- Ciencias de la Conducta ın - Eııfenneria Psiquü.trica y de Salud Mental 
- Enfermerla Psiquiitrica - F\ındamentos de la Salud Mental 

- Enfermerfa Geriıitrica - Enfenneria Geriatrica 

- Enfenneria Matemo-Infantil - Enfenneria Matemal 
- Enfermeria InfantH 
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PLAN DE ESTUDlOS 

'Mfnimo .BOEI: 205 Creditos. 
Incremento Glahal permitido 15 por 100 = 30. 
Total de Creditos posibles: 235. 

1. Creditos de Materias Troncales: 

• Creditos recornendados .BOEI: 143. 
Incremento de troncalidad permitido 16 por 100:= 21. 
Creditos Tronca1es Totales: 164. 

2. Creditos de Materias Obligatorias de Universidad. 

• Cornpletar el Plan de Estudios = 30 creditos. 

3. Creditos de Materias Optativas. 

• 10 por 100 de! Total de Creditos Troncales 164 = 16,4 18 Crerlitos. 

4. Creditos de Materias de Ubre Configuraciôn. 

• 10 por 100 de1 Total de Creditos 235 = 23,5 
• 10 por 100 de 235 23 Credito. 23,5 

Valor y equivalencia en Horas de 108 Creditos. 

CııJditos Teôricos: 

Creditos Te6ricos de Anla: 1/10 horas. 
• CrMitos Te6ricos de Seıninario TIP: 1/15 horas. 

Creclitos Pnicticos: 

• Pr.icticas Clinicas: 1/35 hora •. 
• Equivalencia: Clinica Permanencia del Alumno 1/20. 

Trab~o del Alurnno 1/15. 

Distribuci6n po'r Curso Acad~mico 

Primer Curso: Total de Creditos: 65 

Anatomıa: 

Fisiologia Regnlaci6n: 
Fundarnentos Enfermeria 
Enferıner{a Psicosocial 
Enferınerıa Cornunitaria 1. Ecologia Humana 
Nutrici6n y Dietetica: 
Etica y Legislaci6n: 
Total de Troncales: 

7 Creditos 
3 Creditos 

14 Creditos 
6 Creditos 
8 Creditos 
4 Creditos 
3 Creditos 

45 CrMitos 

Segundo Curso: Total de Creditos: 87 

Enfermeria Cornunitaria II: 
Enfermerfa M-Q. 1: 
Farmacologfa: 
Enfermerfa Geriatrica 
Enfermerfa Psiqui8.triea y de Salud Mental 
Total de Troncales: 

5,5 CrMitos 
31,5 CrMitos 

6 Creditos 
7,5 Creditos 
6,5 CrMitos 
57 Creditos 

Obligat. Universidad 
Teoı1as y Modelos: 
F1s. S1stemas: 

• lntr. En!. M-Q, 

Obligat. Universidad 

6 
8 
6 

Promociôn Salud 6 
• Fundamentos S. M. 4 
• Optativas: 9 Cr€ditos 
Libre config.: 11 CrMitos 

Tercer Curso: Total de Creditos: 83 

Enferrnerfa €ornunitaria lll: 
Enfermerfa M-Q. II: 
Adrninistraci6n: 
Enferrnerfa Materna: 
Enferrneria Infantil: 
Total de Troncales: 

Cr€ditos Totales: 

Creditos de Materias Troncales 

Total de Creditos: 

Creditos Te6ricos: 

236 

164/3.856 horas. 

79,5/897, 5 hora •. 

Teör. Aula 59/10 = 690 
• Te6r. Sernin. T/P 20,6/16 = 307,5 

16 Cr~ditos 
23 Credito. 

7 Creditos 
8,5 Creditos 
8,5 Creditos 
62 Credito. 

Creditos Pnicticos: 84,5/35 horas = 2.957,5 horas. 

• Clinicos: 84,5/36 horas = 2.957,5 horas. 

CrMitos de Materias Obligatorlas de Universidad 

Total de Creditos: 

Creditos Te6ricos: 

30/425 horas. 

25/250 horas. 

• Teôr. Anla 25/10 horas = 250 horas 

Creditos Practicos: 5/36 horas = 175 horas. 

Creditos de Materias Optativas 

Total de Creditos: 18/180 hora •. 

Creditos de Materİa.s de Libre Configuraci6n 

Total de Creditos: 23/230 hora •. 

CrMitos/Horas Totales 

Creditos Te6ricos: 146,6/1.557,5 horas. 

C. T. Anla 125/10 horas: 1.250 horas. 
C. T. Seminario: 20,5/15 horas: 307,5 horas. 

Creditos Practicos: 89,5. 

• C.P. CUnicos: 89,5/35 horas = 3.132,5 horas. 

Horas Totales: 4.690 horas. 

Relaci6n Teorla/Practica: 32,2 por 100/66,79 

Optati ... , 
Libre config: 

9 Creditos 
12 Creditos 
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MA TERlAS/A8IGNA TURA. 

DOCUMENT ACION CJENTlFICA 

'" lDocumentaci6n Cientffica: 
La informaci6n en ıas Ciencias de la Salud. Proceso de transferencia de infomıaci6n. 
Fuenıes do<:umentales. Sisteıııas de recupen!ci6n de la infoımaci6n. Busqueda 
bibliogrifica. Estrucıura de la publicaci6n cieııtifica. Bibliogııılia cientifica. Nomıas de 
publicaci6n de articulos. 
3 Creditos 211 20 hllSh 3S H. 
''Enfermeria'' "Ciencias Tecrucas e HistoriogrWcas" 

iii Registros de En(ermeria: 
Diseiio. Normas de cumplimentaci6n y adecuaciôn de 105 registros de Enfenneria. 
3 Cr&litos 2/1 20hllSh 3S H. 
"Enfenneria" 

ANTROPOLOGIA DE LA SALUD 

'" IAntropologia de la Salud: 
La dimensi6n cultural de la salud. Enfoque antropol6gico de la enfennedad. Estudio de 
los aspectos aı1turaJes del hombre. 
3 Creditos 211 20hl1Sh. 3SH. 
"Enfermeria" "Antropologia Social" 

ENTREVISTA CLINICA 

'" IEntrevista Oinica: 
La Entrevista Clinica. Fases. Comunicaci6n. Manejo deJ paciente. Cornunicaci6n en 
situaciones especiales. 
3 Cr&litos 211 20hl15h. 3SH. 

PSICOLOGIA APUCADA 

ii: lPsicologia aplic.da: 
EI abon1aje grupales. Habilidades sociales: percepci6n interpersonal. Manejo de 
Confl.ictos. Abordaje psicol6gico en trastomos psicofisiol6gicos: t6cnicas de relajaci6n. 
cognitivas, operantes y biofeedback. 
3 Creditos 211 20hllS b. 3SH. 

PRINCJPIOS GENERALES DE RADIOLOGIA Y LABORATORJO 

ı..,_ ... 

ii: IPriacipiOl genenles de Radlologia: 
principios genetales. Tı!cnicas aplicadas. Tipos de puehas diagn6sıicas ndiol6gicas. 
indicacioııes y ooııtraiııdicaciones. Cuidados de Enfenneria. 
3 CrOditos 211 20hl1Sh. 3SH. 
"Eııfenneria" 

'" IPrindpios gea:eraJes de Labon.torio: 
Pıincipios genetales. Tı!cnicas aplicadas. Tipos de pruebas diagn6sticas de 
Laboratorio. Jr.jjcaciones·y contraindicaciones. Cuidados de Eofemıeria. 
3 Cr&litos 211 20hl1Sb. 3SH 
"Eııfenneria " 

TECNICAS DE FISIOTERAPIA 

'" rrecoicas de Fisiəterapia 1: 
Conceptos generales y tecnicas b8.sicas de Fisioterapia en las cuidados de Enfermeria. 
6 Creditos 214 20hl60h. 80H. 
"Enfenneria" "Fisioterapia" 

'" Ifkoleas de Fiıioterapia D: 
Las tecnicas de Fisioterapia en las diferentes afecciODes Medico.Quiıı.irgicas 
6 Cr&litos 214 20hl60h. 80H. 
"Enfermeria" "Fisioterapia" 

'" !E(!uClci6n para ei movimiento: 
La Ergonomia aplicada a la funci6n asistencial de Enfenneria 
6 Cr&litos 214 20hl60h. 80H. 
"Enfermeria" "Fisioterapİa" 

'" /Rebabilitaci6n y Terapia Ocupacional: 
Conceptos generales. Tı!cnicas de rehabilitaci6n y terapia ocupacional aplicada a los 
cuidados de Enfemıeria en disminuidos y discapacitados eD. tas diferentes etapas de! 
ciclo vita1 y/o estados de salud. 
6 Cr&litos 214 20hl60h. 80H. 
"Enfermeria" "Fisioterapia" 

ii: IEstimulaci60 prec:oz de! RN.: 
Concepto. Valoraci6n de la necesidad de estimulaci6n preeoz en el R.N. Maniobras. 
Papei de la Enfemıera. 
6 Creditos 214 20hl60h. 80H. 
"Enfmneria" "Fisiote'"8pia" 

~., 

PSICOGERIA TLUA 

ii: fDemendas "nƏes: 
EI envejecimieııto ceıebraL Concepto de demencia. C1asificaci6n. Envejecimiento 
cerebral. Aspectos psicosociales de 11$ demencias seniles. Cuidados de Enfermeria 
3 Creditos 211 20hl1Sh. 3SH. 
"Enfermeria" 

DROGODEPENDENCIAS 

• IDl'O!i:ooependeııcias: 
Concepto de drogodependencias. Generalidades. Aspectos psicosociales y clinicos. 
Epidemiologia. Estrategia.s de intervenci6n y recursos. 
3 Cr&litos 211 20hl1Sh. 3SH. 
"Enfermeria" 

CUJDADOS DE ENFERMERIA 

ii: IEnfenneria Oinica 1: 
La prtcıica clinica de los cuidados y procedimienıos b8sioos en Enfenneria. 
3 Cr&liıos 211 20h11Sh. 3SH. 
"Enfermeria" 
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* lEofermeria Qini('a n: 
La practica cliııica de los cuidados y procedimientos avanzados eD la atencioD al 
adulto. 
3 Creditos 211 20hl1Sh. 35H. 
"Enfenneria" 

* lDietetica aplicada: 
Dietoterapia en situaciones especiales de edad y/o salud 
3 Creditos 211 20hl1Sh. 3SH 
"Enfenneria" 

iiiı Naloracion y cuidados Geri8tricos: 
Valoraci6n de1 paciente geriiı.uico. Principales patol6gias. Plan de actuaci6n y cuidados 
de Enfermerla. 
3 CrMitos 211 20hl1Sh. 3SH 
"Enfenneria" 

iiiı IUrgeocias Pediıi.tricas: 
Cuidados de Enfenneria en' las Urgencias pediiı.tricas mas frecueııtes. 
3 Creditos 211 20hl1Sh. 3SH. 
"Enfenneria" 

* IAccidentes infantiles: 
Clasificaci6n. Factores que desencadenan los accidentes infantiles. Metodos de 
prevenci6n de los accidentes infantiies. Atenci6n de Enfenneria en los accidentes 
infantiles. 
3 Creditos 211 20hllSh 3SH. 
"Enfermeria" 

* IAtenci6n aı adolescen·te: 
El adolescente sano. Problemas de la pubertad y adolescencia relacionados con et 
proceso de creciıniento y desarrollo. El adolescente eofenno. Cuidados de Enfermeria. 
3 Creditos 211 20hl1Sh. 3SH 
"Enfermeria" 

* IAtencion en edad reproductora: 
Valoraci6n y cuidados de Enfermeria ala mujer en edad reproductora. 
3 CrMitos 211 20hl1Sh. 3SH. 
"Enfermeria" 

* lMujer y menopau5ia: 
Valoraci6n y cuidados de Enfermeria a la mujer en el climaterio y la menopausia. 
3 CrMitos 211 20hllSh 3SH. 
"Enfermeria" 

* IInfertilidad y esterilidad: 
Concept~. Tecnicas. Asesoramiento. Valoraci6n y cuidados de Enfenneria. 
3 CrMitos 211 20hl1Sh. 3SH. 
"Enfenneria" 

* IAtend6n de Enfermeria eD 105 Mal05 Tratos: 
Detecci6n. Clasificaci6n de los malos tratos en las diferentes situaciones y etapas del 
ciclo vital. Plan de actuaci6n y cuidados de Enfermeria. 
3 Creditos 2/1 20hl1Sh. 3SH. 
"Enfermeria" "Psicologia Basica" "Personalidad. evaluaci6n y tratamiento 
psicoI6gico". 

* /Urgeocias de1 adulto: 
Valoraci6n. Clasificaci6n. Plan de actuaci6n y cuidados de Enfenneria eD las Urgencias 
mis frecuentes en e1 adulto. • 
3 Creditos 211 20hl1Sh. 3SH. 
"Enfenneria" 

* ICuidadOl paliativos: 
Cuidados al paciente termina1 y a la familia. Aspectos biopsicosociales del morir. Et 
proceso del duelo. 
3 Creditos 211 20hlISh.3SH. 
"Enfermeria" 

* lMetodo1ogia Diagnostica en Enfenneria 1: 
Fonnulaci6n de los Diagn6sticos de Enfemıerla. Diferentes Taxonomias Diagn6sticas. 
3 Creditos 211 20hl1Sh. 3SH. 
"Enfermeria" 

iiiı lMetodologia Diago6stica eo Enfermeria n: 
Tax.onomia diagn6stica de la N.AN.D.A Valoraci6n focalizada y formulaciôn de 
diagn6sticos de Enfenneria. 
3 Creditos 211 20hlISh.3SH. 
"Enfermeria" 

* IActuacion de Enfermeria aote situaciones de emergencia: 
Actuaci6n de Enfernıeria en distintas situaciones de emergencia. Valoraci6n, 
priorizaci6n y cuidados de Enfenneria. 
3 Creditos 211 20hl1Sh. 3SH Total 
"Enfenneria" 

TECNOLOGIA AV ANZADA 

iiiı rrecnologia avanzada: 
Cuidados al enfetT!1o critico sometido a medios tecnicos especiales con fines 
diagn6sticos y/o terapeuticos. 
6 Creditos 4/2 40hl30h. 60H. 
"Enfermeria" 

PLAN DE ESTUDIOS 19% 

Se impartiriı. progresivamente a partir del Curso 1.996/97. si se procediera a su aprobaci6n. 

[ES1RUCTURA GENERAL: 

La carga Iectiva g/əba/ es de 235 creditos impartidos en J cic/o de 3 cursos academicos. 

Los conocimientos que deben adquirir tos alumnos se organizan en tres tipos de materias. 

r.~ Materias Troncales: comunes para todas Ias Universidades Espafiolas. Deben ser 
cursadas pOl todos los ahimnos. 

2".~ Materia5 Obligatorias de Universidad: propias de cada Universidad, deben ser cursadas 
por la totalidad de 10s alunınos matriculados en la Diplonıatura de Enfenneria de esta 
Universidad. 
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3".- Materias Optativas: ofertadas por cada Centro de las distintas Universidades, et aJumno 
debeni elegir entre ellas, las que desee, hasta cubrir e1 niımero total de crerutos incluidos en 
este concepto por cada Curso Academico. 
• Ademas, cada curso se completa con un numero de Creditos de Libre Configuraci6n 

que el alumno debeni haber cumplido al finafizar sus estudios. Estos creditos pueden cumplirse 
con las materias ofertadas por el propio Centro ,como optativas, con las ofertadas por 
cualquier otro Centro de la Universidad, 0 per la realizaci6n de cursos, seminarios u otras 
actividades que cada Centro reconozca que pueden ser incluidos cada curso academico en este 
apartado. 

Ordenacion Temporal del Plan' de Estudios 

La Escuela Universitaria de Enfenneria "Casa de Salud Va1decil1a", con ohjeto 'de 
orientar al a1unıno en su eleccion de asignaturas, se compromete a establecer itinerarios que no 
senin de obligado cumplimiento, con las asignaturas optativas de! Plan de Estudios, 
garantizando La compatibilidad borana de clases y examenes para Ios a1umnos que los sigan y 
que aprueben todas las asignaturas de cada curso. 

Asi mismo, de acuerdo con la nonnativa aprobada por la Junta de Gobiemo de la 
Universidad, en su sesi6n de 2.8 de maya de ı .993, y tas nuevas recomendaciones efectuadas, 
arbitra Ios siguientes mecanismos: 

1°._ E1 estudiante que sea admitido en la E.U.E. debeni matricularse necesariamente de! 
conjunto de asignaturas establecidas para el primer Curso. 

2°._ Cada alumno se podr! matricular de un ıruiximo de 8S creditos por curso academico, en 10 
que se refiere a Materias Troncales y Obligatorias de Universidad. La matricu1aci6n de un 
nUmero mayor de creditos requerira la aprobaci6n de la Direcci6n de la EscueIa previo 
informe de la Comisi6n de Ordenaci6n Academica. 

3°._ Un a1umno no podrıi matricularse en ninguna asignatura de un curso, si no tiene aprobadas 
tas troncales U obligatorias del curso inferior 0 no esti matriculado de ~Uas. 

4".- En el caso de asignaturas llaves entre cursos (la ısignatura A es llave de la asignatura B) 
se tendra en cuenta: 

4. ı. Un alumno no podr! matricularse en ninguna asignatura B que conlleve -Practicas 
clinicas, si previamente no tiene aprobada la asignatura A de un curso inferior que tiene 
Prilcticas cliııicas. 

4.2. En el caso de asignaturas llaves, que no conUeven Pnicticas cliııicas. 

• No se pemıitira la matricula de un alumno en la asignatura B sin estar 
matriculado en e1 asignatura A 
• No se pedra aprobar la asignatura B sin haber aprobado ,pre\'iə.mente la 
asignatura A 
• E1 alumno que se matricule a la vez de tas dos asignanıras 10 hace bajo su 
responsabilidad, por 10 que el becbo de no poder aprobar la B por DO tener 
aprobada la A no genera.ra derecho a devoluci6n de la matricula. 

5°._· N'ınguna de las asignaturas de1 Plan de Estudios que conUeve Pricticas clinicas aceptar8 
rnatricula de alunınos de otro Plan de Estudios como credios de Libre Configuraci6n. Dichas 
limitaciones se deben a motivos de seguridad, ya que la realizaci6n de Pr8.cticas clinicas 
requiere que la Escue1a garantice la seguridad de los indiv1duos susceptibles de reclbir 
cuidados y asistencia sanitaria, asi como la de los propios alumnos. 

6°._ En las asignaturas sin practicas cliııicas se acept:ara, la ıp.atricu1aci6n de alumnos 
procedentes de otros Planes de Estudios, hasta un mƏ.ximo de1 10% de1 numeros clausus de la 
Escuela. 

Materias Asignaturas Curso Cr&litos Te6ricos C.Prıic CIH Incre 
Desglosadas Total % 

Aula S TIP Tronc 

Administrc Administ. 3· 4 - 3 Tr 0% 
Seıvic. de 
Enfermerfa 

C.psioosoc. Enfermer. 1· 4 - 2. 61' 0% 
Aplicadas Psi~ocial 

Enfenneria EnfComu 1 1· 6 1 1. 8T. 9'6 % 
Coinunitari Ecol.Humana 
Ecologia Hum 

Enf Com II 2· 2·. 1 2~5 4T+I ~5A 

Enf Com !il 3· 4· 1 10 14T+IA 

Enfermerfa Enf Geriatrica 2· 1 1 '5 4 61'+1 '5A 25% 
Geri'trica I 
Enfermerfa Enf Maternal 3· 1,5 2 5 Tr+I,5A 25 % 
MaUInfant 

Enf Infanti1 3· 1~5 2 5 Tr+I,5A 

Enfermerfa Enf M-Q 1 2· 7 4.'5 . 20 2Tr+4'5A 13'5% 
M&lico- . 

Quir(irg. 
Enf M-Q il 3· 5 2 16 21T+2A , 

Enf PsiquiAt Enf. 2· 1 1'5 4' 61'+0'5A 0'8 % 
y Salud M Psiquiatrica y S. 

Estructura y Anatomia 1· 5. - 2 5T+2A 25 % 
Funci6n del 
C.Humano 

Fisiolg ReguI 1· 3 3T - -

Farmacologia Nutril Diet. 1· 2 1 1 4T· 25 % 
Nutric Dietet 

Farmacologf 2· 4 1. 1 
. 

4T+2A 

Pundamentos Fundamentos 1" 5. 2 7 12T+2A 17 % 
Enfenneria Enfermeria 

Legislaci6n y Etica y 1· 2 - 1 2T+IA 50 % 
Etica Legislaci6n 
profesionaI 
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MATERIAS Obligatorias de universidad 

Total de Creditos: 23 

Asignatura Curs Credit Credit Credit Horas Horas Horas 
Pract. Te6ri Total Pnictic Trofi Tota.1s 

Fisiologfa l' 2 6 8 70 60 130 
Apar/Sistem 

Te6rias y l' 1 5 6 35 50 85 
Modelos 

Introducci6n a l' 1 5 6 35 50 85 
Enf M-Q 

Promoci6n de la 2' 1 5 6 35 50 85 
Salud. 

Fundamentos de 2' - 4 4 - 40 40 
S.MentaI 

Total: 
* Creditos practicos: 5 I 35 horas = 175 horas 

* Cred.itos Te6ricos: 25 I 10 horas = 250 horas 

21841 RESOLUCIÖN de 16 de septiembre de 1996, de la Univer
sidad Ramôn LluU. por la que se ordena la publicaci6n 
de la adaptaciôn al Real Decreto 1267/1994, de 10 de }unio, 
de los planes de estud1°.QS de Diplomado en Educacwn Social 
que se imparte en la FacuUad de Psicologia y Pedagogia 
de la Universidad Ramôn LluU. 

Aprobada la adaptaci6n al Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio 
(.Boletin Oficia1 del Estadoı del 11), del plan de estudios de Diplomado 
en Educaci6n Social de la Facultad de Psicologia y Pedagogia de la Uni
versidad Ram6n Llull en La sesi6n de la Junta Academica de fecha 21 
de diciembre de 1995; emitido inforrne favorable por acuerdo de la Sub-

comisiôn de Evaluaciôn de Ciencİas Sociales y Juridicas en su reuniôn 
del dfa 6 de Junio de 1996, subsanadas las deficiencias en dicho informe 
referenciadas, y homologado por acuerdo de la COmİsiôn Academica del 
Consejo de Universidades de fecha 3 de septiembre de 1996, eI Rector 
ha resuelto ordenar la publicaci6n de dicho plan de estudios conforrne 
a 10 establecido en el articulo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 
de noviembre (.Boletin Oficial del Estado_ de 14 de diciembre), que sus
tituini al plan de estudios anterior, publicado en eI Real Q.ecreto 123/1994, 
de 28 de enero (.Boletin Oficial del Estado_ numero 45, de 22 de febrero). 

El plan de estudios al que se refiere la presente Resoluciôn quedari 
estructurado conforme a 10 que figura en eI anexo de la mİsma. 

Barcelona, 16 de septiembre de 1996.-El Rector, Miquel Gassiot Matas. 


