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PRESENTACIÓN 
 

Asignatura Relación de Ayuda 2011/2012 
 



Competencias y resultados de aprendizaje 

• Establecer una relación empática y respetuosa 
con el paciente y la familia, acorde con la 
situación de la persona, problema de salud y 
etapa del desarrollo.  

• Utilizar estrategias y habilidades que permitan 
una comunicación efectiva con pacientes, 
familias y grupos sociales, así como la 
expresión de sus preocupaciones e intereses. 

• Conocer e identificar los problemas 
psicológicos y físicos derivados de la violencia 
de género para capacitar al estudiante en la 
prevención, la detección precoz, la asistencia, 
y la rehabilitación de las víctimas de esta forma 
de violencia. 



Objetivos formativos 
• Argumentar la relevancia de la 
comunicación con los pacientes para 
mejorar la adherencia terapéutica.  

• Conocer los fundamentos teóricos 
de la relación de ayuda.  

• Conocer las principales técnicas de 
relación de ayuda.  

• Conocer los contextos de aplicación 
de la relación de ayuda.  

 



Objetivos formativos 
• Aplicar las técnicas de relación de ayuda 
desde la perspectiva del paciente/cliente.  

• Mostrar una actitud centrada en los otros, 
en el ámbito de la relación clínica y 
profesional.  

• Identificar señales de probable violencia 
de género, realizar una exploración de las 
mismas y orientar en la toma de 
decisiones para la solución del problema y 
la rehabilitación.  

• Conocer los principios de relación de 
ayuda en situaciones de crisis, 
especialmente en el campo de la violencia 
de género.  



Objetivos específicos añadidos por el 
profesorado 
• Contextualizar la relación de ayuda en la 
disciplina de enfermería 

• Ser capaz de utilizar evidencia científica en 
las distintas situaciones de relación de 
ayuda 

• Promover una práctica reflexiva que 
promueva el auto-conocimiento. 
 

 



Descripción de contenidos 
• La asignatura se estructura en tres 
partes.  
• La primera introduce 
teóricamente al alumno en la 
materia 

• La segunda se dirige al 
aprendizaje de destrezas 
específicas   

• La tercera se dedica a la relación 
de ayuda en determinados 
contextos y situaciones. 
 
 
 
 

 
  



Temas y profesorado 
• La asignatura cuenta con 15 temas.  
• Los cuatro primeros, impartidos por profesores 

del Departamento de Psicología de la salud, 
introducen teóricamente al alumno en la 
materia.  

• Los temas 5-11 se dirigen al aprendizaje de 
destrezas específicas (técnicas de escucha, 
por ejemplo) o genéricas (entrevista clínica, 
por ejemplo) y serán impartidos por profesores 
del Departamento de Enfermería.  

• Los últimos cuatro temas, 12-15, se dedican a 
la relación de ayuda en determinados 
contextos o situaciones y serán 
impartidos, como los primeros, por profesores 
del Departamento de Psicología de la Salud 



ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

TEORÍA  Clases teóricas en las que se exponen  los contenidos de la 
materia por parte del profesorado, con una metodología 
basada en la lección magistral, la resolución de dudas, tutorías 
presenciales y el debate. 

30 45 

PRACTICAS DE LABORATORIO Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o 
casos relacionados con la materia, desarrolladas con una 
metodología de aprendizaje basada, según proceda, en: el 
modelado con ensayo, juego de roles, grabación en video, 
estudios de casos, el análisis crítico de textos, las 
exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales, 
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, 
mediante trabajo individual y colaborativo. 

30 45 

NÚMERO TOTAL DE HORAS = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS 



Evaluación 
• Evaluación continua: 50% 

• Asistencia teoría prácticas: 30% 
• Realización de trabajo dirigido o casos prácticos: 20% 

 
• Examen final: 50% 

• Examen tipo test  



PROFESORADO 
Begoña Beviá Febrer  
Carmen de la Cuesta Benjumea 
José Luis Jurado Moyano 
Marcelino Vicente Pastor Bernabeu 



BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 • Acinas-Acinas MP (2004) Habilidades de comunicación y 

estrategias asistenciales en el ámbito sanitario (I)  Tema 1 
Comunicación en contextos sanitarios. Jaén, Lacalá. 

• Chalifour, J. (1994). La relación de ayuda en cuidados de 
enfermería. Capitulo 1 y 4 (apartado 3, páginas 254-263).  
Barcelona, SG Editores. 

• Cormier W H y Cormier L S (1996)  Estrategias de entrevista 
para terapeutas. Bilbao. Descelee de Brouwer 

• Giordani B (1997) La relacion de ayuda: de Rogers a Carkhuff. 
Capitulos 1, 2 y 5 Bilbao. Descelee de Brouwer 

• Complementarias 
• Fontanals Ribas A., Collel Brunett R y Rius Tormo P (1994) 

Relación de ayuda en los cuidados enfermeros. Revista Rol de 
Enfermería, 190, 67-71 

• Aullé M (1999) Humanización y cultura de la organización 
sanitaria. En: Bermejo JC (Ed) Salir de la noche. Por una 
enfermería humanizada 38-62, Santander, Sal Térrea 
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