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I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 
Dra. Navidad Canga (Profesor Contratado Doctor) 

Dra. Cristina G. Vivar (Profesor Titular) 

Dra. Agurtzane Mujika (Profesor Contratado Doctor) Director del proyecto 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
El presente proyecto de innovación docente tenía por objeto dar respuesta a las 

modificaciones derivadas del cambio en el Plan de Estudios adaptando e innovando la 

docencia en el área de Enfermería de Salud Pública y Comunitaria, mientras se 

aseguraba la continuidad en el trabajo de mejora de la docencia del área reflejado en 

proyectos anteriores. Una vez finalizado el curso 16.17 se concluye que han sido 

implementadas de manera satisfactoria las nuevas asignaturas Enfermería Comunitaria I 

y II, ambas de 2º curso de Grado.

Con el fin de poder adaptar la docencia impartida respondiendo a la nueva organización 

temporal, se llevaron a cabo una serie de acciones. Así, por ejemplo, se realizó un trabajo 

de revisión de las competencias a alcanzar por los estudiantes y los contenidos formativos 

y las metodologías empleadas en el área. También se mantuvo una reunión con personas 

referente de los ámbitos asistencial, de gestión y universitario a nivel local con el fin de 

intercambiar experiencias y detectar necesidades en la formación de los estudiantes con 

respecto a esta área de su formación de grado. Con todo ello se determinaron los 
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contenidos y actividades formativas a abordar en ambos semestres para promover un 

desarrollo gradual de competencias en los estudiantes. 

Así, se planificó el abordaje de la dimensión colectiva y ecológica de la salud en 

Comunitaria I. En la Comunitaria II se introduce el sistema sanitario y su organización 

para contextualizar la atención primaria de salud, contenido fundamental de esta 

asignatura.  

Otro aspecto a destacar en el trabajo desarrollado fue la relevancia de la educación para 

la salud en el área. Se planificó su docencia desde ambas asignaturas con el fin de  

procurar promover un desarrollo gradual a lo largo de 2º curso. Además, se trabajó con 

las responsables de práctica simulada con relación a una actividad concreta para que 

hubiese una mayor coherencia entre los contenidos abordados y que el alumno pudiese 

desarrollar un conocimiento más integrado. 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 

1. Realizar una valoración de los resultados obtenidos con el cambio en el plan de 

estudios con respecto a la docencia del área.  

2. Trabajar en la propuesta de una nueva asignatura optativa relacionada con el área de 

conocimiento.

3. Reforzar el trabajo colaborativo entre profesores responsables de la práctica simulada 

y del área de comunitaria.

Extensión: Las memorias de proyectos deben tener un máximo del equivalente a tres 
folios Din A-4. 

Fecha: 24 de julio de 2017 


