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RESULTADOS OBTENIDOSII.

Se han realizado un total de 8 sesiones de trabajo de hora y media 
de duración en la que han participado los integrantes del 
proyecto. 

En líneas generales, se ha discutido acerca de los valores y 
aspectos nucleares que dirigen la docencia del departamento de 
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Enfermería de la Persona adulta y se ha  reconocido la necesidad 
de recibir formación sobre el modelo de Relación Interpersonal 
Enfermera-Paciente recientemente aprobado como modelo en la 
Facultad. 

Además, a través de estas sesiones de trabajo

se ha contribuido a la formación docente de los profesores más -
jóvenes

se está propiciando unos estudios de grado más coherentes con la -
visión y valores que se quieren promover desde la Facultad.

se está facilitando una mayor cohesión e integración entre las -
distintas asignaturas del Departamento. 

PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede)III.

A la vista del feedback obtenido por parte de los profesores 
participantes, la Junta del Departamento de Enfermería de la 
Persona Adulta ha propuesto un nuevo proyecto docente, que ya ha 
sido aprobado, cuyo objetivo es proporcionar un espacio para la 
reflexión conjunta de los profesores acerca de aspectos 
esenciales de nuestra docencia. Entre los resultados esperados se 
encuentra el de introducir mejoras en los enfoques, metodologías 
y contenidos de las asignaturas con el fin de que respondan mejor 
a la visión y valores de la Enfermería que se quiere promover 
desde la Facultad.
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