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Introducción
En el marco de experimentación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se 
ha planteado una experiencia docente universitaria de carácter interdisciplinar en 
asignaturas impartidas por profesorado del Departamento de Psicología de la Salud y 
del Departamento de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
de Alicante. 
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Asimismo la colaboración docente aparece como una medida imprescindible y 
necesaria en el panorama universitario actual; repercutiendo en aspectos muy variados 
(metodológicos y didácticos) que consideramos benefician y optimizan la calidad 
docente. 

La metodología de trabajo se ha basado en la 
participación activa en red del profesorado de 
las dos asignaturas vinculadas al proyecto.  
Las actividades programadas han consistido 
en la preparación de contenidos comunes para 
estas asignaturas, la elaboración de materiales 
docentes en un formato dinámico e interactivo 
y en su publicación en la plataforma 
institucional, Campus Virtual y en formato de 
libre acceso en el Repositorio Institucional de 
la Universidad de Alicante (RUA). 

En base a nuestra experiencia podemos concluir que la interdisciplinaridad supone 
algo más que una mera aproximación entre distintas áreas de conocimiento. Requiere 
de un punto de inicio reflexivo, generador de propuestas, objetivos y estrategias 
compartidas. 

El presente estudio persigue un doble objetivo, por una parte, innovar con metodologías 
de colaboración y planificación de actividades docentes entre el profesorado de  
distintas áreas de conocimiento y cursos del Grado en Enfermería; por otro lado, 
incrementar la relación entre disciplinas y promover el desarrollo de competencias 
transversales recogidas en el plan docente de las asignaturas.

Actividad estudiantes 1º curso: Práctica de 
ordenador sobre búsqueda y recuperación  
de información. La línea temática de 
búsqueda versó sobre aspectos  
biopsicosociales y espirituales del paciente 
en situación de cronicidad y/o terminalidad.

Actividad estudiantes 4º 
curso: Elaboración de una  
entrevista abierta desde una  
aproximación biopsicosocial y 
espiritual. La actividad se 
plantea con la finalidad de que 
el estudiante aborde el objeto 
de estudio desde una visión 
más compleja que le aproxime 
a la realidad del paciente, y  
que logre poner en práctica  
los contenidos teóricos que se 
desarrollan en la asignatura.

Fig.1. Sesión Práctica Búsqueda de Información 

Fig.2. Categorías y cuestiones entrevista al paciente


