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MEMORIA DEL PROYECTO 

DOCENCIA E INNOVACIÓN EN EL ÁREA DE SALUD MENTAL EN 
ENFERMERÍA 

CURSO: 2016/2017

FACULTAD: Enfermería

I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 

- Directora: Prof. Dra. Miren Idoia Pardavila Belio, Ayudante Doctor 

- Prof. Dra. Elena Bermejo, Ayudante Doctor 

- Prof. Dña. Carolina Machinena, Profesor Asociado 

II. RESULTADOS OBTENIDOS

El Proyecto de Innovación Docente “DOCENCIA E INNOVACIÓN EN EL ÁREA DE 

SALUD MENTAL EN ENFERMERÍA” del Departamento de Enfermería Comunitaria y 

Materno Infantil de la Facultad de Enfermería (Universidad de Navarra) se ha iniciado en

el curso 2016-2017, y debido a su envergadura, se continuará a lo largo del próximo 

curso. Los objetivos de este proyecto eran los siguientes: 
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 Consolidar un equipo docente, dentro del área de Salud Mental, que profundice en 

el estudio de las distintas asignaturas y en la introducción de nuevas metodologías 

docentes. 

 Actualizar las guías docentes de las diferentes asignaturas del área. 

 Mejorar la coordinación de las distintas asignaturas, así como el contenido teórico y 

la evaluación de las mismas. 

 Detectar duplicidades con otras materias del Grado en Enfermería. 

 

Para responder a estos propósitos se han llevado a cabo distintas estrategias. Para el 

primero objetivo se han realizado distintas reuniones de trabajo, de las cuales se han 

acordado aspectos e ideas sobre las cuales continuar trabajando durante los próximos 

años. Para el segundo y tercer objetivo se han revisado todas las materias del área de 

Salud Mental de todas las Facultades de Enfermería de España (tanto asignaturas 

obligatorias como optativas), desde una perspectiva trasversal. De esta revisión, junto con 

la experiencia de los docentes y colaboradores en la materia, se han identificado los 

siguientes aspectos de mejora: la introducción de nuevos contenidos teóricos en las 

diferentes asignaturas del área, y la necesidad de implementar asignaturas optativas que 

cumplimenten el conocimiento del área (por ejemplo: desarrollo de competencias 

emocionales en el abordaje terapéutico, Conductas de riesgo y drogodependencias). 

Asimismo, se han identificado y se han ido implementado nuevas metodologías docentes, 

en las distintas asignaturas del área (Seminarios sobre habilidades comunicativas, el uso 

de kahoot como medio didáctico, estrategias de aprendizaje cooperativo como trabajos en 

grupo o la creación de un foro para plantear y resolver dudas sobre la materia, etc.). 

 

Además, en las reuniones llevadas a cabo a lo largo del curso se planteó la necesidad de 

profundizar en el análisis de las guías docentes. Para ello, se ha elaborado una guía de 

evaluación. Esta se basa en artículos científicos publicados. Actualmente, nos 

encontramos aplicando esta guía de evaluación a las distintas guías docentes. El 

resultado de este trabajo se publicará en una revista de docencia universitaria. 
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Finalmente, el último objetivo “detectar duplicidades con otras materias del Grado en 

Enfermería”, se ha incluido en el proyecto docente solicitado para el próximo curso 

docente. 

 
III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 

 

1. Detectar duplicidades con otras materias del Grado en Enfermería. 

2. Introducir dos asignaturas optativas en 4º curso del Grado en Enfermería donde se 

aborden aspectos más especializados del área de salud mental (la propuesta de 

estas asignaturas se trabajarán el próximo curso). 

3. Evaluar la implementación de las nuevas metodologías docentes. 

 

Extensión: Las memorias de proyectos deben tener un máximo del equivalente a tres 

folios Din A-4. 

 

Fecha: 28/7/2017 


