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RESUMEN 

Objetivos. Determinar el grado de implantación de los resultados de aprendizaje y contenidos 

relativos al Diseño para Todas las Personas, en las guías docentes de las asignaturas de 

Segundo curso del Grado en Enfermería (GENF) de las Universidades: Alicante (UA), Jaume 

I (UJI), Jaén (UJA) y Pública de Navarra (UPNA). Método. Se analizaron las guías docentes 

del curso 2017-2018 para identificar competencias, resultados de aprendizaje y contenidos 

relacionados con discapacidad y dependencia (DyD). Se hizo una presentación institucional a 

los responsables de las asignaturas y se creó un grupo de trabajo en cada universidad. Se 

identificaron 19 guías docentes en las cuatro universidades. Resultados. Se describieron 4 

módulos de competencias, y se seleccionaron un total de 29 competencias. Se observó: UA, 

14 de las 29 competencias no se describen en ninguna de las 8 guías. Solo una competencia 

aparece en 6 de las 8 guías. UJI, 15 de las 29 competencias no se describen en ninguna de las 

9 guías estudiadas. UJA, 16 de las 29 competencias no figuran en ninguna de las 9 guías. Solo 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

1124 

 

una competencia aparece en 2 de las 9 guías. UPNA, 16 de las 29 competencias no figuran en 

ninguna de las 9 guías. Solo una competencia aparece en 6 de las 9 guías. Tras las reuniones 

mantenidas y los grupos de trabajo, se han incorporado RA y C en dos de las universidades 

participante y se ha acordado un compromiso de inclusión en los otros dos centros. 

Conclusiones. Existe una buena predisposición del profesorado con el proyecto. Se 

incorporaron resultados de aprendizaje y contenidos en la UA y UPNA.  

 

Palabras clave: Discapacidad, dependencia, inclusión, currículum, Grado en Enfermería 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La discapacidad ha de estar presente en el currículo formativo de la titulación de 

Grado en Enfermería, tal y como se recoge en el Catálogo de Títulos Universitarios españoles 

del MEC. Y adquiere aún más relevancia en las etapas posteriores de postgrado, encontrando 

la existencia de titulaciones de postgrado universitarias bajo el epígrafe de discapacidad en 

varias universidades españolas. 

El Consejo Internacional de Enfermería cita áreas de crucial importancia para lograr 

atender a las personas con discapacidad, entre ellas la introducción de contenidos en los 

planes curriculares, apoyo a las personas con discapacidad y a sus familias para acceder a la 

formación e información y a los servicios de apoyo que les permitan vivir una vida 

satisfactoria. Afirma además que "la discapacidad puede ser física, mental, sensorial, 

psicológica o social y que afecta a una proporción importante de la población del mundo, de 

todos los grupos de edades y de todos los países y regiones y que las asociaciones nacionales 

de Enfermería pueden fomentar el valor de las cooperaciones, la defensa y la totalidad en la 

sociedad". 

Este panorama clarifica en muchos sentidos la necesidad de que los profesionales de 

Enfermería desempeñen una función importante en la política general y en la planificación 

destinada a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad no solo en el ámbito 

de la salud (en el cuidado de estas personas y en la prevención de las deficiencias), sino bajo 

un eje integrador que nos permita hacer frente a una deuda pendiente con esta población. De 

acuerdo con el pronunciamiento del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), los cuidados 

de Enfermería tienen una importancia capital en la pronta detección e intervención y han de 

participar en la promoción de la salud, en la prevención de la enfermedad y en la docencia y 

asesoramiento sobre programas para las personas con discapacidad y sus familias. 

Todos los organismos oficiales relacionados con el tema, apoyan los programas 

destinados a integrar en todos los aspectos de la vida diaria, en la familia, la escuela, el lugar 

de trabajo y la comunidad a las personas con discapacidad. Para conseguirlo, es fundamental 

que, en los programas de formación en Enfermería, estén incluidas las funciones y se aborden 

todas las competencias de prevención de las deficiencias y el cuidado de las personas con 

discapacidad. 
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Por todo ello, queda plenamente justificada la importancia que tiene la inclusión de 

resultados de aprendizaje y contenidos en los estudios de Grado en Enfermería y en los 

estudios de postgrado. El planteamiento general es que todas las titulaciones que guardan 

alguna relación con el ser humano, el medio ambiente y el diseño del entorno físico y virtual 

han de incluir, en mayor o menor medida, conocimientos sobre Diseño para Todas las 

Personas y Accesibilidad Universal en sus Planes de Estudio. Con esta fórmula se espera 

conferir visibilidad a conceptos que ahora subyacen diluidos, así́ como impulsar la 

investigación y la formación de especialistas que garanticen la igualdad de oportunidades de 

las personas con discapacidad.  

La formación de los estudiantes requiere de un enfoque coordinado y sistémico que 

sea capaz de contemplar a las personas con discapacidad como agentes activos de su propio 

autocuidado, adaptando los requerimientos a las posibilidades de estos usuarios y/o sus 

familias. Del mismo modo existen técnicas, cuidados y procedimientos que requieren de una 

preparación específica para llevarlas a cabo en situaciones en las que la discapacidad y 

dependencia (DyD) limitan la autonomía de los usuarios. Para garantizar la seguridad y la 

ergonomía de estos colectivos se pretende capacitar a los profesionales en cuanto que agentes 

de salud y educadores de otros agentes de cuidado (Beth Marks, PhD, RN & Karen 

McCulloh, BSN, RN, 2016). 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, en el marco del proyecto de formación 

universitaria sobre diseño para todas las personas se realiza un trabajo en red entre varias 

universidades españolas que culmina en la edición de un libro titulado “Formación curricular 

en diseño para todas las personas “en la titulación de Enfermería. En este proyecto han 

participado las siguientes universidades: Universidad de Alicante (UA), Universitat Jaume I 

(UJI), Universidad de Jaén (UJA) y Universidad Pública de Navarra (UPNA) (Orts-Cortés et 

al., 2016) 

 

Justificación  

Es necesario que los Graduados y Graduadas en Enfermería, tengan los conocimientos y 

competencias necesarias para contribuir a garantizar la accesibilidad universal y los derechos 

de las personas en situación de discapacidad. Para ello la discapacidad ha de formar parte del 

currículo formativo, incluyendo en el mismo la adquisición de competencias y resultados, que 

abarquen los diferentes módulos formativos. El presente proyecto pretende promover, 
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difundir e incorporar los resultados de aprendizaje y contenidos relacionados con el Diseño 

para Todas las Personas en el grado en Enfermería.  

 

Objetivos 

General 

 Determinar el grado de implantación de los resultados de aprendizaje y contenidos 

relativos al Diseño para Todas las Personas en Enfermería en las guías docentes de las 

asignaturas de Segundo curso (curso 2017-2018) de las titulaciones del Grado en 

Enfermería de las Universidades de Alicante, Jaume I, Jaén y Pública de Navarra. 

 

Específicos 

 Analizar las competencias relacionados con la DyD 

 Incorporar los resultados de aprendizaje y contenidos en las guías docentes 

relacionadas con la DyD 

 Evaluar el grado de implantación en las guías docentes de los resultados de 

aprendizaje y contenidos relacionados con la DyD 

 

2. MÉTODO  

El proyecto se enmarca dentro de la línea "Diseño, desarrollo e innovación del currículo 

en torno a procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos, donde se garantice la 

accesibilidad y la igualdad de oportunidades". Diseño para todas las Personas permitirá́ 

que la atención a la DyD, se integre en el propio currículum de la titulación de Grado en 

Enfermería de manera sistemática, conformando las bases de un aprendizaje que apuesta 

por la inclusión en todas sus áreas de conocimiento.  

Para lograr este objetivo se han tomado como referencia las competencias, los resultados 

de aprendizaje y contenidos relacionados con la DyD establecidos por el estudio 

“Formación Curricular en Diseño para Todas las Personas en Enfermería” (Orts-Cortés et 

al., 2016), analizando en dos momentos diferentes su inclusión en las asignaturas de 

segundo curso de enfermería en las universidades participantes en el proyecto. 

Se han creado grupos de trabajo en cada universidad con el profesorado de las asignaturas 

de segundo curso. Para ello se ha realizado un trabajo de investigación interuniversitario 

en red, con el objetivo de lograr un consenso en torno a cuáles serían los resultados de 
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aprendizaje y los contenidos que podrían incorporarse en sus respectivas asignaturas para 

el curso 2018-19. Así mismo se valoró la posibilidad de hacer una modificación de las 

memorias del Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), en próximos cursos, 

para aquellas competencias, resultados de aprendizaje y contenidos que no fuera posible 

incluir por no estar recogidos en dicha memoria.   

2.2 Diseño. 

Se ha utilizado un diseño cuasi-experimental con grupo control no equivalente (Campbell, 

Stanley, & Gage, 1963), puesto que al tratarse de las asignaturas de un curso ya 

establecidos hay una ausencia de aleatorización en la asignación de grupos. Se han 

analizado las variables definidas en las asignaturas de segundo curso del Grado en 

Enfermería de cada Universidad participante, antes y después de la aplicación de la 

intervención. La intervención ha consistido en un grupo de trabajo dirigido por los 

investigadores, con los responsables de las diferentes asignaturas. El investigador en este 

grupo de trabajo transmitía un clima motivador favorable a la realización de la tarea 

encomendada. 

 

 

2.3 Participantes y ámbito. 

 Las universidades participantes fueron Universidad de Alicante, Universidad Pública 

de Navarra, Universidad de Jaén, y Universitat Jaume I.  

 Se han analizado 35 guías docentes de las asignaturas correspondientes al 2º curso del 

grado en enfermería, del curso 2017-2018, de las universidades participantes: UA, 

UPNA, UJA, y UJI 

 

Las asignaturas seleccionadas se detallan a continuación: 

 

Universidad de Alicante 

1ª Semestre 

 Enfermería Comunitaria I  

 Fundamentos de Enfermería II  

 Cuidados de Enfermería Del Adulto I  

 Practicum I: Enfermería Comunitaria I  
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 Practicum IV: Fundamentos de Enfermería y Cuidados de Enfermería Del 

Adulto I 

2ª Semestre 

 Enfermería Comunitaria II 

 Farmacología y Terapéutica 

 Salud y Cuidados de Enfermería en el Ciclo Vital 

 Practicum II: Enfermería Comunitaria II  

 Practicum III: Salud y Cuidados de Enfermería en el Ciclo Vital 

 

Universidad Pública de Navarra 

1ª Semestre 

 Patología II 

 Farmacología Clínica Bases metodológicas y procedimientos de Enfermería  

 Enfermería Comunitaria 

 Salud Pública y Prevención de Enfermedades 

2ª Semestre 

 Enfermería del Adulto y del Anciano I 

 Enfermería del Adulto y del Anciano II 

 Enfermería del Niño y del Adolescente 

 Practicum I 

 

Universidad de Jaén 

1ª Semestre 

 Farmacología Clínica y Prescripción Enfermera 

 Enfemería Clínica I 

 Enfemería Familiar y Comunitaria I 

 Enfermería de la Salud Sexual y Reproductiva 

 Relaciones Humanas y Terapéuticas En Enfermería 

2ª Semestre 

 Cuidados Complementarios En Enfermería 

 Atención Básica y Avanzada en las Emergencias Vitales 

 Enfemería de la Infancia y la Adolescencia  
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 Practicum I 

 

Universitat Jaume I  

1ª Semestre 

 Fundamentos Teóricos y Metodológicos 

 Programas de Salud en Adultos y Personas Mayores 

 Programas de Salud en Infancia, Adolescencia y Edad Reproductiva 

 Salud Pública 

 Determinantes de Salud 

2ª Semestre 

 Cuidados Básicos de Enfermería 

 Cuidados de Enfermería en Procesos Cardiovasculares y Respiratorios 

 Cuidados de Enfermería en Procesos Digestivos, Renales y Endocrinos 

 Cuidados de Enfermería en Procesos Osteoarticulares 

 

 

 

2.4 Variables e Instrumentación. 

Las variables dependientes estudiadas fueron el número de competencias, resultados de 

aprendizaje y contenidos relacionadas con la DyD. 

Competencias: 

Las competencias seleccionadas fueron un total de 30: 10 de formación básica, 19 de 

ciencias de la enfermería y 1 de prácticas tuteladas. 

Esta variable dependiente se mide de manera cuantitativa: número de competencias 

incluidas en cada asignatura. Y como variable nominal: competencias específicas 

incluidas en alguna asignatura de segundo curso de Grado en Enfermería y por centro. 

Resultados: 

Variable dependiente cuantitativa: número de resultados, correspondientes a las 

competencias seleccionadas, incluidos por asignatura segundo curso de Grado en 

Enfermería y por centro. 

Contenidos: 
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Variable dependiente cuantitativa: número de contenidos relacionados con las 

competencias seleccionadas, incluidos por asignatura segundo curso de Grado en 

Enfermería y por centro. 

Los instrumentos utilizados has sido las Guías docentes de las asignaturas y la Memoria 

Verificada de la Titulación de Grado en Enfermería. Los datos obtenidos de las mismas 

han sido recogidos en cada centro, en un formulario realizado para tal fin. 

 

2.5 Análisis de datos. 

Se ha realizado un análisis cuantitativo descriptivo de los datos recogidos, teniendo en 

cuenta el número absoluto de competencias, así como las medias le los resultados y la 

media de contenidos incorporados. También se ha recogido el tipo de competencia 

incorporada como variable nominal. Estas variables se midieron pre y pos intervención, al 

objeto de medir los efectos del trabajo motivador de tarea realizado con el profesorado de 

la asignatura. 

Se ha utilizado el programa Excel. 

 

2.6 Procedimiento. Fases del estudio 

El estudio se llevó a cabo en 4 fases:  

1) Presentación institucional al equipo decanal y a los responsables de las asignaturas de 

2º curso del grado de enfermería del libro “Formación Curricular en Diseño para 

Todas las Personas en Enfermería (Orts-Cortés et al., 2016) y del proyecto REDES, 

por parte de los responsables del proyecto en cada universidad. En esta sesión se ha 

solicitado la participación del profesorado en el proyecto. 

2) En segundo lugar, se llevó a cabo un análisis previo de las guías docentes del curso 

2017-2018. En este análisis se identificaron las competencias, los resultados de 

aprendizaje y contenidos identificados en el libro “Formación Curricular en Diseño 

para Todas las Personas en Enfermería” existentes en las guías docentes de las 

asignaturas en cada una de las universidades. Posteriormente se creó un grupo de 

trabajo en cada universidad con los responsables de las asignaturas y los responsables 

del proyecto.  

3)  Cada grupo de trabajo propuso y consensuó con los responsables de las asignaturas la 

incorporación de las competencias, resultados de aprendizaje y contenidos incluidas 
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en el libro “Formación Curricular en Diseño para Todas las Personas en Enfermería” 

en las guías docentes del curso 2018-2019. 

4) Finalmente, los responsables del proyecto de cada universidad evaluaron el grado de 

implantación de las competencias, resultados de aprendizaje y contenidos. 

De manera esquemática las fases del proyecto y los participantes en cada una de ellas están 

recogidas en la tabla 1. 

Tabla 1.- Fases del estudio 

Participantes Fases del estudio 

 

Responsables del proyecto en cada universidad 

 
Presentación institucional al equipo decanal y a los 
responsables de las asignaturas de 2º curso del Grado 
en Enfermería 
 

 

 

Responsables de las asignaturas 

+ 

Responsables del proyecto 

 
Análisis previo de las guías docentes del curso 
2017-2018: 
 
1. Identificación las competencias, resultados de 

aprendizaje y contenidos existentes en las 
guías en las asignaturas de segundo curso 

2. Creación de un grupo de trabajo 
 

 

Responsables de las asignaturas 

+ 

Responsables del proyecto 

 
Consenso en cada universidad para la incorporación 
de los resultados de aprendizaje y contenidos en las 
guías docentes del curso 2018-2019 

Responsables del proyecto en cada universidad Evaluación del grado de implantación 

La intervención realizada ha sido el trabajo con el profesorado responsable de cada asignatura 

incluida en el proyecto y la tarea para la que se realizaba el trabajo de motivación es la 

incorporación de nuevos resultados y contenidos relacionados con las competencias 

seleccionadas. 

 

3. RESULTADOS 

 

De las universidades participantes, se identifican un total de 35 guías docentes (8 UA, 9 

UPNA, 9 UJA, y 9 UJI). Se seleccionaron un total de 30 competencias: (10 competencias de 

Formación básica común (CFB), 19 de Ciencias de la Enfermería (CCE), y 1 Prácticas 

tuteladas). 

 

Universidad de Alicante. 
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De la totalidad de las guías observamos la siguiente distribución: de las 8 guías docentes 

(Cuidados de Enfermería del Adulto I, Enfermería Comunitaria I, Salud y Cuidados de 

Enfermería en el Ciclo Vital, Fundamentos de Enfermería II, Practicum IV: Fundamentos de 

Enfermería y Cuidados de Enfermería Del Adulto I, Practicum II: Enfermería Comunitaria II 

y Practicum III: Salud y Cuidados de Enfermería en el Ciclo Vital); 7 incorporan Resultados 

de Aprendizaje (RA) o Contenidos (C) relacionados con la diversidad funcional (87,5%). 

 

Se comprueba que 14 (48,3%) de las 29 competencias identificadas (CFB y CCE) no figuran 

en ninguna de las 8 guías analizadas de segundo curso. Solo una competencia aparece en 6 de 

las 8 guías “Ser capaz de proporcionar educación para la salud a los padres o cuidadores 

primarios”. Se incorporan un total de 37 (45.68%) resultados de aprendizaje y 39 (45.88%) 

contenidos a las próximas guías docentes curso académico (2018-2019). 

 

Universidad Pública de Navarra. 

De la totalidad de las guías observamos la siguiente distribución: de las 9 guías docentes 

(Patologia II Farmacología Clínica, Bases metodológicas y procedimientos de Enfermería, 

Enfermería Comunitaria, Salud Pública y Prevención de Enfermedades, Enfermería del 

Adulto y del Anciano I, Enfermería del Adulto y del Anciano II, Enfermería del Niño y del 

Adolescente, Practicum I); 9 incorporan Resultados de Aprendizaje (RA) o Contenidos (C) 

relacionados con la diversidad funcional (100%). 

 

Se observa que 16 (55,2%) de las 29 competencias identificadas, no figuran en ninguna de las 

9 guías de segundo curso. Solo una competencia aparece en 6 de las 9 guías “Seleccionar las 

intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de 

salud.” En esta primera fase del estudio se han constatado las competencias vinculadas. Se 

incorporan un total de 44 (62.1%) resultados de aprendizaje y 47 (97.9%) contenidos a las 

próximas guías docentes curso académico (2018-2019). 

 

Universidad de Jaume I. 

De la totalidad de las guías observamos la siguiente distribución: de las 9 guías docentes 

(Fundamentos Teóricos y Metodológicos, Programas de Salud en Adultos y Personas 

Mayores, Programas de Salud en Infancia, Adolescencia y Edad, Salud Pública, 
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Determinantes de Salud, Cuidados Básicos de Enfermería, Cuidados de Enfermería en 

Procesos Cardiovasculares y Respiratorios, Cuidados de Enfermería en Procesos Digestivos, 

Renales y Endocrinos Cuidados de Enfermería en Procesos, Osteoarticulares), ninguna de 

ellas presentaba RA competencias relacionadas con la DyD, por lo que se estableció un 

compromiso de incorporar 23 en las distintas asignaturas de segundo curso, en el momento de 

modificar la memoria del título. 

Del total de las competencias evaluadas, a Competencias Básicas (10CFB) le corresponden al 

34,48% mientras al Modulo Ciencias de la Enfermería (19CCE) el 65,52% del total. 

15 de las 29 competencias el 51,73% no se describen en ninguna de las 9 guías estudiadas. 

Del total descritas 48,27% (n=14), el 78,57% (n=11) corresponden al Modulo Ciencias de la 

Enfermería, mientras 21,43% (n=3) al Módulo de Competencias Básicas. 

Solo una competencia aparece en 5 de las 9 guías evaluadas, 3CCE. “Promover la 

participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad”. 

 

Universidad de Jaén. 

De la totalidad de las guías observamos la siguiente distribución: de las 9 guías docentes 

(Farmacología clínica y prescripción enfermera, Enfermería Clínica I, Enfermería Familiar y 

Comunitaria I, Enfermería de la salud sexual y reproductiva, Relaciones Humanas y 

terapéuticas en enfermería, Cuidados complementarios en enfermería, Atención básica y 

avanzada en las emergencias vitales, Enfermería de la infancia y la adolescencia, Practicum 

I);  en 7 ha habido un compromiso de inclusión de Resultados de Aprendizaje (RA) o 

Contenidos (C) relacionados con la diversidad funcional (77.7%). En la UJA no se han podido 

incorporar los resultados de aprendizaje ni contenidos en el actual curso académico, porque 

implicaba la modificación de la memoria del título, por lo que este proceso se realizará en el 

próximo curso. 

Se observa que 16 (55,2%) de las 29 competencias identificadas, no figuran en ninguna de las 

9 guías de segundo curso. Solo una competencia aparece en 2 de las 9 guías “Conocer el uso y 

la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería”.  

En las tablas 2 y 3 se presentan los datos de las cuatro universidades 
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Tabla 2. Competencias Identificadas 

* Suma todos las Competencias identificadas en todas las asignaturas / total de Competencias propuestas 
 

 

 

Tabla 3. Competencias, Resultados de aprendizaje y Contenidos incorporados 

* Suma todas las competencias identificadas en todas las asignaturas / total de competencias propuestas 

** Suma todos los Resultados de Aprendizaje incorporados en todas las asignaturas / total de Resultados de Aprendizaje 

propuestos 

*** Suma todos los contenidos incorporados en todas las asignaturas / total de contenidos propuesto 

****Información Jaén. Nº total de competencias identificadas es de 16 (59,3 

 

4. CONCLUSIONES  

 

El proyecto de implantación de los resultados de aprendizaje y contenidos relativos al Diseño 

para Todas las Personas en el Grado en Enfermería ha sido acogido en las cuatro 

universidades con buena predisposición y aceptación por parte del profesorado. Existen 

asignaturas que abordan directamente esta temática y otras de manera más tangencial, aunque, 

se observa una coherencia interna en la consideración de la perspectiva de la integración 

curricular inclusiva en toda la titulación. 

Las reuniones mantenidas con los equipos decanales y con los profesores coordinadores de las 

asignaturas se desarrollaron en un clima de colaboración muy favorable para el desarrollo del 

proyecto. Sin embargo, en dos de las universidades se percibe cierta dificultad a la hora de 

modificar los resultados de aprendizaje que se recogen en la guía docente de cada asignatura 

porque tienen que ser coincidentes con los existentes en la Memoria del título aprobado por la 

Universidad Nº competencias* 

n (%) 

Competencias más frecuentes 

Alicante 14 (48,3) “Ser capaz de proporcionar educación para la salud a los padres o 

cuidadores primarios”  

Jaume I 14 (48,27) “Promover la participación de las personas, familia y grupos en su 

proceso de salud-enfermedad” 

“Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de 

salud”  

Jaén 16 (55,2) “Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a 

los cuidados de enfermería” 

Pública de 

Navarra 

16 (55,2) “Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los 

problemas derivados de las desviaciones de salud”  

Universidad Nº competencias*  

n (%) 

Resultados de aprendizaje 

incorporados** n (%) 

Contenidos 

incorporados*** 

n (%) 

Alicante 14 (48,3) 37 (45,6) 39 (45,8) 

Pública de Navarra 16 (55,2) 44 (62.1) 47 (97.9) 
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ANECA. En las otras dos no se plantea esta dificultad, pues los resultados de aprendizaje 

coinciden con los objetivos específicos de las asignaturas y éstos son modificables por el 

profesor coordinador sin que sea necesario modificar la memoria de ANECA. En el primero 

de los casos, es decir en las dos universidades que plantean esa dificultad, se propone para el 

curso 2018/19 incluir algunos contenidos relacionados con el ámbito de la discapacidad y la 

dependencia. A largo plazo y coincidiendo con un período de revisión/modificación de la 

memoria del título se ha alcanzado el compromiso de creación de un grupo de trabajo que 

actualice las guías tomando como referente esta propuesta. 

En términos generales, se han podido incorporar Resultados de Aprendizaje en la mayoría las 

asignaturas encontrando mayor idoneidad en determinadas materias vinculadas con el ámbito 

de la promoción de la salud como son las denominadas Enfermería Comunitaria y Salud 

Pública. En el mismo sentido algunas de las temáticas que se desarrollan en Enfermería del 

Adulto y del Anciano inciden directamente con Resultados de Aprendizaje ligados al 

envejecimiento, cronicidad y dependencia. También el período infanto juvenil que se perfila 

en la asignatura Enfermería del Niño y del Adolescente es una etapa idónea para contemplar 

la diversidad de situaciones que condicionan el desarrollo psicosocial de niños y jóvenes. Por 

otra parte, asignaturas de formación básica común como Patología o Farmacología posibilitan 

la incorporación de herramientas que permitan capacitar a los estudiantes de Enfermería en la 

detección de problemas y planificación de cuidados asociados a procesos crónicos que 

conducen a situaciones de discapacidad y dependencia. 

El proyecto ha permitido poner de manifiesto la importancia de contemplar la diversidad 

funcional en las actividades profesionales de los futuros egresados del Grado en Enfermería, 

entendiendo que la discapacidad y la dependencia son temas relevantes que, aunque ya se 

estaban contemplando en algunas de sus asignaturas, deben aparecer de manera explícita en 

las guías docentes. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallaran las tareas que ha desarrollado en la 

red.  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

María Isabel Orts-Cortés  Coordinadora de la red.  

 Búsqueda bibliográfica, diseño de la 

encuesta, recogida y análisis de datos.  
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 Elaboración de informes y 

comunicaciones  

 Presentación del proyecto al equipo 

decanal (UA), difusión de la 

investigación y propuesta de 

incorporación de otros docentes 

María Eugenia Galiana-Sánchez   Búsqueda bibliográfica, diseño de la 

encuesta, recogida y análisis de datos.  

 Elaboración de informes y 

comunicaciones 

 Presentación del proyecto al equipo 

decanal (UA), difusión de la 

investigación y propuesta de 

incorporación de otros docentes 

Judit Gómez-Carrillo  Búsqueda bibliográfica, diseño de la 

encuesta, recogida y análisis de datos.  

 Elaboración de informes y 

comunicaciones 

Raquel Sáenz-Mendía
 

 

 Búsqueda bibliográfica, diseño de la 

encuesta, recogida y análisis de datos.  

 Elaboración de informes y 

comunicaciones 

 Presentación del proyecto al equipo 

decanal (UPNA), difusión de la 

investigación y propuesta de 

incorporación de otros docentes 

María José Calero-García  Búsqueda bibliográfica, diseño de la 

encuesta, recogida y análisis de datos.  

 Elaboración de informes y 

comunicaciones. 

 Presentación del proyecto al equipo 

decanal, difusión de la investigación 

y propuesta de incorporación de otros 

docentes 

Desirée Mena-Tudela
 

 

 Búsqueda bibliográfica, diseño de la 

encuesta, recogida y análisis de datos.  

 Elaboración de informes y 

comunicaciones. 

 Presentar el marco a desarrollar al 

profesorado de segundo curso de la 

Universitat Jaume I.  

 Elaborar una guía marco aproximada 

para la adopción de las competencias 

por parte del profesorado de segundo 

curso de la Universitat Jaume I.  

 Coordinar la comunicación entre el 
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profesorado y el coordinador de 

segundo curso de la Universitat 

Jaume I.  

 Realizar una nueva búsqueda 

bibliográfica en bases de datos 

científicas con el objetivo de 

actualizar las referencias obtenidas 

para todo el proyecto.  

 Asistir a las reuniones programadas y 

participar activamente en cada una de 

ellas.  

 Analizar las guías docentes existentes 

en segundo curso del grado en 

Enfermería de la Universitat Jaume I 

en el curso académico 2017-2018 

Martín Flores-Saldaña 

 

 Análisis de datos y cumplimentación 

del borrador habilitado de las Guías 

Docentes de 2º Curso del Grado en 

Enfermería en UJI durante el curso 

académico 2017-2018, (presenta 

competencias, RA y/o contenidos, 

si/no.  

 En fase de implantación, presentación 

de la publicación y resultados de fase 

basal al Decanato de la Unidad 

Predepartamental de Enfermería, para 

ello, diseño y elaboración de power 

point explicativo “proyecto 

formación curricular en diseño para 

todas las personas” y “proyecto 

Redes de investigación educativa”. 

 Elaboración documento con 

metodología realizada en nuestra 

Universidad, resultados obtenidos y 

conclusiones. 

 Coordinar comunicación entre 

Decanato y Coordinador 2º grado en 

Enfermería UJI. 

 Participar en reuniones programadas 

del grupo de trabajo “Proyecto Redes 

de investigación educativa”. 
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María Ángeles Lidia Santos-Laraña 

 

 Búsqueda bibliográfica, diseño de la 

encuesta, recogida y análisis de datos.  

 Elaboración de informes y 

comunicaciones 

María Luisa Grande-Gascón  Búsqueda bibliográfica, diseño de la 

encuesta, recogida y análisis de datos.  

 Elaboración de informes y 

comunicaciones 

 Presentación del proyecto al equipo 

decanal (UJA) difusión de la 

investigación y propuesta de 

incorporación de otros docentes 

Pablo Salas Medina 

(Coordinador 2º curso del Grado en 

Enfermería) 

 

 Apoyo en la incorporación de los 

resultados de aprendizajes y 

contenidos de las guías docentes 
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7. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN Y APORTACIONES REALIZADAS POR 

LA RED 

 

 Orts Cortes, María Isabel; Gómez Carrillo, Judit; Galiana Sánchez, María Eugenia; Calero 

García, María José; Sáenz Mendía, Raquel; Mena Tudela, Desirée; Flores Saldaña, 

Martín; Santos Laraña, María Ángeles Lidia; Grande Gascón, María Luisa, Salas Medina, 

Pablo. Investigación en docencia universitaria: “Formación curricular en diseño para todas 

las personas en Enfermería”. II Jornadas de Responsables de Investigación Enfermera de 

la Comunidad Valenciana. 27 abril 2018 

 Gómez-Carrillo, Judit; Orts-Cortes, María Isabel; Galiana-Sánchez, María Eugenia; 

Sáenz-Mendía, Raquel; Calero-García, María José; Mena-Tudela, Desirée; Flores-

Saldaña, Martín; Santos-Laraña, María Ángeles Lidia; Grande-Gascón, María Luisa. 

 “Formación Curricular en Diseño para Todas las Personas en Enfermería”: implantación 

de resultados de aprendizaje y contenidos relacionados con discapacidad y dependencia. 

XVI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria- REDES 2018. ISBN: 

978-84-697-9429-6 

 REDES-INNOVAESTIC 2018. Libro de actas 

Llibre d’actes de les XVI Jornades de Xarxes d’Investigació en Docència Universitària-

XARXES 2018 i II Workshop Internacional d’Innovació en Ensenyament Superior i TIC-

INNOVAESTIC 2018 / Libro de actas de las XVI Jornadas de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria- REDES 2018 y II Workshop Internacional de Innovación en 

Enseñanza Superior y TIC- INNOVAESTIC 2018 (https://web.ua.es/es/ice/redes-

innovaestic2018) 

 

  




