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MEMORIA FINAL. PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE 
CURSO ACADÉMICO 2010/2011 

 
TITULO DEL PROYECTO: “Desarrollo de la materia Atención de Enfermería a la persona 
en las distintas etapas de la vida. Proyecto II” 
 
Pid Enfermeria 5 
Directora del proyecto: Dra. Mª Carmen Portillo 
 
Participantes en el proyecto:  
Dña. Maider Belintxon 
Dña. Ana Canga 
Dra. Cristina García  
Dra. Olga López de Dicastillo 
Dña. Mª Eucaristía Navarro 
Dña. Mª Victoria Navarta 
Dña. Rosario Oroz 
Dña. Juana Mª Senosiain 
Dra. Inmaculada Serrano 
Dra. Sandra Tricas 
Dña. Marta Vidaurreta 
Dra. Amparo Zaragoza 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
En la Facultad de Enfermería planteamos este proyecto con la finalidad de completar el 
desarrollo de la materia de grado de Atención de Enfermería a la persona en las distintas 
etapas de la vida que se comenzó con otro proyecto de innovación docente el año 
2009/2010. Esta materia pertenece al módulo II del Grado en Enfermería y está compuesta 
por seis asignaturas que se imparten en 2º y 3º de grado. En la tabla 1 se indican las 
asignaturas con sus ECTS y el curso en el que se imparten.  
 
Tabla 1. Asignaturas de la materia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*A lo largo del documento nos referiremos a “edad adulta” para las asignaturas de Atención de Enfermería a la 
persona en la edad adulta.  
 

ASIGNATURA ECTS CURSO 
Atención de Enfermería a la Persona en la edad adulta I* 6 2 
Atención de Enfermería a la Persona en la edad adulta II 6 2 
Atención de Enfermería a la Persona en la edad adulta III 6 3 
Atención de Enfermería a la Persona en la edad adulta IV 9 3 
Atención de Enfermería en la infancia y adolescencia 6 3 
Atención de Enfermería a la persona anciana 6 3 
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Objetivos del proyecto 
 
Los objetivos del proyecto eran: 
 

1. Completar el desarrollo de la materia de Atención de Enfermería a la persona en las 
distintas etapas de la vida. 

2. Completar el trabajo conceptual y metodológico que se desarrolló el año pasado con 
las primeras asignaturas de la materia (adulto I, II, III y IV). Esto tendrá lugar 
especialmente con las asignaturas de Atención de Enfermería en la infancia y la 
adolescencia y Atención de Enfermería a la persona anciana.  

3. Desarrollar las asignaturas de la edad adulta III y IV, para su inicio en el curso 
académico 2011/12. 

4. Elaborar las guías docentes de las asignaturas de la edad adulta III y IV. 
5. Desarrollar las asignaturas de Atención de Enfermería en la infancia y la adolescencia 

y Atención de Enfermería a la persona anciana, para su inicio en el curso académico 
2011/2012. 

6. Elaborar las guías docentes de las asignaturas Atención de Enfermería en la infancia 
y la adolescencia, y Atención de Enfermería a la persona anciana. 

 
Durante el curso 2010/2011 nos hemos centrado en el desarrollo del resto de asignaturas 
que completan la materia, edad adulta III y IV y Atención de Enfermería en la infancia y la 
adolescencia y Atención de Enfermería a la persona anciana que se empezarán a impartir en 
el 2011/2012. A continuación se describe el plan de acción y la planificación temporal 
desarrollada para este proyecto. 
 
PLAN DE TRABAJO 
 
Octubre-Diciembre 2010 

Se continuó con el trabajo conceptual y metodológico de la materia y las asignaturas con 
todos los profesores implicados inicialmente. Para ello se revisó con los profesores el 
enfoque de patrones funcionales de salud y concepto holístico en todas las etapas de la vida 
determinado el año pasado al completar el Proyecto I. Además, se crearon grupos de trabajo 
por asignaturas y se asignó un profesor responsable temporal en cada asignatura.  
 
Se volvió a revisar el porcentaje de actividades presenciales y no presenciales de la materia 
para poder diseñar la metodología docente a partir de las competencias a conseguir. Por 
cada ECTS de la materia se estipularon un total de 9 horas presenciales y 16 no presenciales 
en vista de la experiencia de este año (2010/2011) y la carga docente y presencial dada a los 
alumnos. Esta propuesta fue aprobada por la Junta de la Facultad. 
 
Otro aspecto fundamental que se ha trabajado en este periodo es la importancia de no 
repetir contenidos entre asignaturas (coordinación vertical) y la posibilidad de aunar 
esfuerzos desarrollando las nuevas metodologías con la implicación de varias asignaturas, 
esto queda reflejado en las guías docentes. 
 
Se han trabajado también la distribución de los patrones entre las asignaturas de Adulto III y 
Adulto IV para mejorar la coherencia de los contenidos, quedando como se refleja en la tabla 
2. Se empezó a estudiar qué profesores podrían implicarse en cada asignatura así como la 
integración de algunos patrones más complejos como Rol Relaciones o Tolerancia al Estrés.  
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Tabla 2. Distribución definitiva de los patrones funcionales de salud entre asignaturas 
de Adulto y cursos de Grado 

2º CURSO 3º CURSO 
ADULTO I ADULTO II ADULTO III ADULTO IV 

1erSEMESTRE  
 

2ºSEMESTRE  1erSEMESTRE ANUAL  

PATRONES FUNCIONALES DE SALUD 

-Percepción-
mantenimiento de la 
salud 
-Actividad-ejercicio 
 

-Nutricional-
metabólico 
-Eliminación 

-Cognitivo-
perceptivo 
-Valores y 
creencias 
-Sueño-reposo 
 

-Sexualidad-
reproducción 
-Autopercepción-
autoconcepto 
-Rol-relaciones 
-Afrontamiento y 
tolerancia al estrés 

 
 
El director del proyecto trabajó con las Juntas del Departamento de Enfermería de la Persona 
Adulta y del Departamento de Enfermería de Comunitaria en la distribución de las 
asignaturas de la materia de Atención de Enfermería a la Persona en las distintas etapas de 
la vida entre los departamentos quedando del siguiente modo:  

? Adulto I, II y III, y persona Anciana: Departamento de Enfermería de la Persona 
Adulta 

? Adulto III, e Infancia y Adolescencia: Departamento de Enfermería de Comunitaria 
 
Se transmitió esta información a los profesores implicados en las asignaturas para que 
pudieran seguir trabajando los contenidos y metodologías de las asignaturas.  
 
Enero-mayo 2011 

Las juntas de los dos Departamentos de la Facultad de Enfermería nombraron los profesores 
responsables definitivos de cada asignatura en la materia (ver tabla 3). 
En este momento los responsables en colaboración con los profesores implicados en las 
asignaturas trabajaron las guías y las metodologías docentes, siempre coordinados y 
apoyados por el director del proyecto.  
 
Se trabajó la evaluación del programa práctico de cada asignatura con Dña. Mª Victoria 
Navarta quedando en que para aprobar las asignaturas que cuenten con un programa 
práctico los alumnos deberán tener ambas partes  (teoría y práctica) aprobadas por separado 
y que no se guardará la nota práctica ni teórica de un curso para otro en caso de suspender 
alguna de las partes.  
La evaluación de los conocimientos del programa práctico tendrá lugar únicamente durante 
la evaluación práctica sin tener que volver a evaluar esos conocimientos en la evaluación del 
programa teórico.   
Durante este periodo de tiempo se ha trabajado con la coordinadora de 3º de grado para la 
programación del curso y la articulación de todas las actividades presenciales en el año 
académico. Se ha establecido que los exámenes parciales tanto en el primer cuatrimestre 
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como en el segundo tendrán lugar en lunes para favorecer la asistencia a clase y el estudio 
de los alumnos. 
Se puso un plazo de tiempo para que los responsables de las asignaturas entregaran las 
guías docentes al director del proyecto/coordinador de la materia. 
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Tabla 3. Asignaturas 3º grado 
 ASIGNATURAS 3º 

GRADO 
PROFESOR 
RESPONSABLE 
DE LA ASIGNATURA 

PATRONES  CUATRIMESTRE PROFESORES IMPLICADOS EN LOS 
PATRONES Y LAS ASIGNATURAS 

Unidad I. P. Cognitivo-
Perceptivo (5 ECTS)  
 

1er cuatrimestre  
 
 

Juana Mª Senosiáin 
Charo Oroz 
 
 

Unidad II. P. Valores y 
Creencias (1 ECTS)  
 
 

1er cuatrimestre  
 
 

Amparo Zaragoza 

Atención de Enfermería a 
la Persona en la edad 
adulta III (6 ECTS)  

Juana Mª Senosiain 

Unidad III. P. Sueño-
Reposo 
 

1er cuatrimestre   

Unidad I. P. Sexualidad-
Reproducción/Fertilidad 
(3.5 ECTS)  

1er cuatrimestre  
 
 

Inmaculada Serrano 
Marta Vidaurreta 
 
 

 
Unidad II. P. Tolerancia-
Afrontamiento del Estrés 
(1.5 ECTS)  

 
1er cuatrimestre  

 
Sandra Tricas 
Sheyla Incera 
 

Unidad III. 
Autopercepción-
autoconcepto (2.5 ECTS)  

1er cuatrimestre  
2º cuatrimestre  

Sandra Tricas 
Sheyla Incera 
 

Atención de Enfermería a 
la Persona en la edad 
adulta IV (9 ECTS)  

Inmaculada Serrano 

Unidad IV. P. Rol 
Relaciones (1.5 ECTS)  

2º cuatrimestre   
Cristina García 

Atención de Enfermería en 
la infancia y adolescencia  
(6 ECTS)  

Mary Navarro  Incluye todos los patrones  
(6 ECTS)  

2º cuatrimestre  Mary Navarro 
Olga López de Dicastillo  
Maider Belintxon 

Atención de Enfermería a 
la persona anciana (6 
ECTS)  

Ana Canga Incluye todos los patrones 
(6 ECTS)  

2º cuatrimestre  Ana Canga 



 6 

Se proporcionó la visión global de las metodologías docentes propuestas para cada 
asignatura para así crear un equilibrio en la carga del estudiante a lo largo del curso.  
 
Junio 2011 

En esta última fase del proyecto el trabajo consistió principalmente en la elaboración y 
finalización de las guías docentes de las asignaturas Atención de Enfermería a la persona en 
la edad adulta III y IV y de Atención de Enfermería en la infancia y la adolescencia y Atención 
de Enfermería a la persona anciana que se empezarán a impartir durante el curso 2011/12. 
Para ello, se dividió a los profesores de cada asignatura en subgrupos según los contenidos a 
abordar en cada patrón de Enfermería. Los responsables de cada asignatura han enviado las 
guías docentes para revisión al coordinador del proyecto (coordinador de la Materia 
Atención de Enfermería a la persona en las distintas etapas de la vida) y finalmente, tras 
la revisión han sido enviadas a los Departamentos.  Las guías docentes desarrolladas se están 
colgando en el programa ADI y estarán también disponibles en la página Web de la Facultad 
de Enfermería.  
 
RESULTADOS CONSEGUIDOS 

1. Se ha completado el diseño de la materia Atención de Enfermería a la persona en las 
distintas etapas de la vida. 

2. Se ha unificado el enfoque conceptual de todas las asignaturas de la materia para 
dar un enfoque integrador al curriculum del estudiante. 

3. Se han establecido equipos de trabajo para las 4 asignaturas de la materia que se 
desarrollarán este año y continuarán una dinámica de trabajo (ver tabla 3). 

4. Se han definido los contenidos y la estructura de las asignaturas de la edad adulta III 
y IV y de Atención de Enfermería en la infancia y la adolescencia y Atención de 
Enfermería a la persona anciana. 

5. Se han desarrollado las asignaturas de la edad adulta III y IV y de Atención de 
Enfermería en la infancia y la adolescencia y Atención de Enfermería a la persona 
anciana para su inicio en el curso académico 2011/2012. 

6. Se han elaborado las guías docentes de las asignaturas de la edad adulta III y IV y de 
Atención de Enfermería en la infancia y la adolescencia, y Atención de Enfermería a 
la persona anciana. 

7. Se ha conseguido una comunicación más eficaz y más coherencia entre las 
asignaturas de la Material Atención de Enfermería a la persona en las distintas 
etapas de la vida y los grupos de profesores que las impartirán y profesores de otras 
asignaturas a través de coordinación vertical. 

 
 


