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Resumen 

 

Se presenta el diseño del programa de Master Interuniversitario de Ciencias de la 

Enfermería de 120 ECTS, de carácter Semi-presencial,  dentro del Programa Oficial de 

Postgrado de la Escuela de Ciencias de la Salud. Este programa se ajusta a los criterios de la 

Convergencia Europea y está centreado en el aprendizaje. Previo al Master se han 

desarrollado dos promociones como Título Propio de la Universidad de Zaragoza. Además se 

ha trabajado con universidades españolas y europeas. 

Se ponen ejemplos sobre la distribución del alumnado, tutorías, guías de asignaturas, uso 

de TIC y criterios de evaluación. Finalmente se plantean algunas cuestiones básicas de orden 

cultural y legislativo que son necesarias para que el cambio sea efectivo.  

 

Palabras clave: aprendizaje, guía didáctica, master 
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El cambio educativo al que nos enfrentamos en el Espacio Europeo de Educación Superior 

es el desarrollo del aprendizaje en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello de las dos 

partes enseñar y aprender, es esta última la que requiere mayor atención, requiriendo diversos 

cambios que básicamente son dos: implicación activa de los estudiantes y para los docentes 

crear el contexto adecuado para favorecer el proceso. 

Según algunos científicos sociales nos encontramos en el advenimiento de lo que se ha 

dado en llamar Sociedad Pos-tindustrial. La sociedad occidental esta en un proceso de 

transformaciones científicas y tecnológicas que repercuten en la cultura y en los modos de 

vida, de manera que afectan a la salud de las poblaciones.  

Durante la formación de la sociedad moderna capitalista la tecnología desarrollada se 

introducía y se sigue realizando aunque menos, sin prestar atención a los efectos secundarios, 

por ello hoy en día estamos padeciendo la contaminación que nuestra cultura industrial 

produce. Es necesario prestar mayor atención al control de la tecnología y reparar sus efectos 

dañinos. 

Aprender es cambiar, pero nada nos causa más temor que el cambio, sobre todo cuando 

éste afecta nuestra concepción del mundo y forma de vida. Por ello para aprender es necesario 

vencer ese temor que se convierte en el principal enemigo del conocimiento. Aprender ha sido 

desde siempre la tarea más difícil  y porque no la más apasionante, a la que nos enfrentamos 

todos los seres humanos Michel (2005)1. Morin (2001) Sánchez, López y Castell (2006)   

 

                                                 
1 Para Michel (2005:29) “El aprendizaje existencial es el conocimiento, es la pasión por aprehender la fuente, el 
origen de mis acciones y sus consecuencias. Requiere de: introspección, auto-observación y auto-análisis, debe 
ser abierto”. 
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Recordando conceptos 

El aprendizaje consiste en asimilar experiencias, que pasan a ser parte de nuestra vida y 

nos cambian de alguna manera. Consiste en vivirlas, a veces desaprender lo aprendido para 

volver a aprenderlo de otra manera. Recordemos que aprendemos de diversas maneras, 

mediante causa-efecto, ensayo-error, imitación y comparación. Que debe estar motivado por 

la fuerza interior que impulsa a una persona hacia el logro de un objetivo y que, cada cual, es 

responsable en gran parte de su aprendizaje. El conocimiento más valioso es el que no permite 

comprender la totalidad de la vida, más allá de nosotros mismos; Nos capacita para ver en 

profundidad las personas, hechos y acontecimientos de cada día; Nos ayuda a distinguir entre 

hecho y opinión, evidencia y propaganda, lo lógico y  lo absurdo; Nos hace aptos para el 

diálogo, para compartir ideas y resolver problemas profundos. Da significado a los hechos 

cotidianos de nuestra existencia: vida, trabajo, dolor, sacrificio, lucha, amor, alegría, 

enfermedad y muerte. Nos ayuda a crear solidaridad entre personas y naciones, lazos 

afectivos, amorosos y fraternos. Para conocer donde está la enfermedad social y como la han 

adquirido, no solo aliviar el dolor, sino también para curarlo y finalmente, refuerza nuestra 

responsabilidad personal y social y para aceptar las consecuencias de nuestros actos y 

omisiones (Germán 2004). 

Aprender significa explorar, probar y experimentar: Si lo veo, puedo tal ver recordarlo; si 

lo veo y lo escucho, seguramente podrás serme de alguna utilidad, pero si los veo, lo oigo y 

lo hago, jamás podré olvidarlo MICHEL (2005:59). Es el Conocimiento vivido. El 

conocimiento situado que permite la doble noción de objeto y sujeto en la investigación, asi 

como la influencia de las relaciones de poder. Las diferentes prácticas de cuidado, 

mantenimiento de la comunidad local, trabajo de oficina, acopio de comida, hacen que la 

mujer interactúe de modo distinto con el entorno natural. La experiencia de las mujeres, en un 

lugar histórico y socialmente determinado, conforma una cultura diferente, y por esto mismo 

es fuente de recursos para enriquecer la ciencia (Magallón, 1999), Harding (1996). Es la 

práctica de la introspección, la libertad,  atreverse a ser uno mismo. 

Las limitaciones para el aprendizaje son muy diversas: desorganización, inconstancia, 

superficialidad -por salir del paso, distracción, jerarquía de valores, memorismo, ausencia de 

estímulos. Requiere pasar del pensamiento esponja al pensamiento crítico. La lectura de la 

realidad se convierte en "acrítica o bancaria" cuando solo lo envía a una base de datos.  
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Los profesores debemos contribuir a crear un ambiente de aprendizaje significativo, 

cooperativo y acorde a las necesidades del siglo XXI. Por ello además de realizar guías 

docentes, usar las TIC y todos los medios a nuestro alcance debemos cuidar exquisitamente el 

no aceptar la superficialidad, ampliarles la visión del mundo,  profundizar en la conciencia 

crítica, ayudarles a descubrir nuevos campos de actividad, construir comunidad, practicar el 

pensamiento crítico, generar y facilitar la participación en debates.  

 

El Master Interuniversitario de Ciencias de la Enfermería -MICCE 

En 2005 se aprobaron los decretos de Grado y Postgrado dentro del proceso de adaptación 

del sistema educativo español al europeo. Durante los cursos 2002-06 se han desarrollado las 

Primeras Promociones del “Segundo ciclo de Enfermería” en la modalidad de Título Propio 

de la Universidad de Zaragoza. Estos estudios son el precedente del Master en Ciencias de la 

Enfermería recientemente aprobado2. Este Master en Ciencias, concebido ya como Master 

Europeo se inicia este curso 2006/07. 

El Master Interuniversitario de Ciencias de la Enfermería, en adelante MICCE es el 

resultado de una colaboración entre Universidades que comenzó varios años antes. En el 

2004 se firmó un convenio con las Universidades que ya tenían el título en aula, la de 

Alicante desde 1998. Esta, a su vez, tenía firmado un convenio con la Hogen School Zeeland3  

para el Bachelor en Enfermería, lo que ha permitido que decenas de enfermeras hayan 

cursado los estudios de doctorado. Igualmente la Universidad de Alicante puso en marcha el 

primer programa de doctorado de enfermería en el curso 2003-04. En la primavera de 2005 se 

firmó el convenio del “Master Interuniversitario en Ciencias de la Enfermería” con las 

Universidades de: Alicante, Almería, Autónoma de Madrid, Internacional de Cataluña, 

Huelva, Lérida y Rovira y Virgili. También en 2005 Alicante ha firmado un convenio para el 

Master Inter-universitario con Lovaina que se hace extensivo a las ocho universidades del 

convenio. La posibilidad de realizar un Master Europeo se amplia con otras Universidades 

Europeas con las que tenemos estrecha relación como Humbolt en Alemania, Karlscrona en 

Suecia entre otras. 

                                                 
2 El Master de Ciencias de la Enfermería, en Aragón, fue aprobado por el Consejo de gobierno de la Diputación 

General de Aragón el 21 de abril de 2006 y publicado el día 26 del mismo mes. 

3 A finales del 2004, esta Universidad cambia a formato europeo y el convenio queda invalidado. 
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El aprendizaje situado o contextualizado, permite al estudiante seleccionar sus lecturas y 

trabajos de investigación en función de sus intereses y le capacitará para ser competente en el 

desarrollo de la profesión. Este programa le preparan para brindar cuidados avanzados o bien, 

para avanzar en su carrera docente, investigadora y de gestión. Para poder investigar y tomar 

decisiones. También son una oportunidad para quienes, quieran continuar su formación 

académica y humanística.  

Figura 1. El postgrado profesional y académico. 

El partir de las competencias es una de las innovaciones europeas. “Las competencias son 

capacidades para responder a las demandas y llevar a cabo tareas de forma adecuada. Cada 

competencia se construye a través de la combinación de habilidades cognitivas, prácticas y 

conocimiento (incluyendo el conocimiento tácito, motivación, valores, actitudes, emociones y 

otros componentes sociales y conductuales)” (OCDE, estudio DESECO de definición de 

competencias. Carlos Marcelo). 

 Otra definición es “ La Competencia fue definida como una combinación dinámica de los 

siguientes atributos: Conocimiento y Aplicación, Actitudes, Responsabilidades y Ejecución”. 

En la figura 2, podemos ver el desarrollo generalista del Grado y de mayor especialización en 
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el Postgrado.  Las Competencias Generales para el Pos-Grado fueron, según el orden de 

prelación del grupo europeo: 

Fig. nº 2. Relación de competencia en el grado y postgrado  

Competencias del Postgrado. Generales 

1. Habilidad para trabajar de manera autónoma 

2. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 

3. Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente 
de diversas fuentes) 

4. Habilidades de investigación 

5. Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad 

6. Liderazgo 

7. Conocimiento de culturas y costumbres de otras culturas 

8. Iniciativa y espíritu emprendedor 

9. Habilidad para trabajar en un contexto internacional 

10. Habilidades básicas de manejo de ordenadores 

11. Motivación 

12. Diseño y gestión de proyectos 

13. Conocimiento de una segunda lengua 

Específicas, Capacidad para: 

1) Responder efectivamente a las necesidades de la población o los pacientes, incluso ser capaz de 
desafiar los sistemas vigentes para cubrir las necesidades de la población y los pacientes. 

2) Para informar, educar y supervisar a pacientes y cuidadores y sus familias. 

3) Administrar con seguridad fármacos y otras terapias  

4) Para aplicar ética, legislación y humanidades. 

Nivel de 1º ciclo 

Nivel de 2º , 3º ciclo 

Competencia 

Nivel ya alcanzado 

Extensión de la materia 

especialización 
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5) Permitir que los pacientes y sus cuidadores expresen sus preocupaciones e intereses: emocional, 
social, psicológica, espiritual o físicamente.  

6) Dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el consejo de un especialista u otras 
intervenciones 

7) Dirigir y coordinar un equipo, delegando cuidados adecuadamente.  

8) Aplicar tecnología e informática a los cuidados de salud.  

9) Informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando tecnologías adecuadas  

10) Representar adecuadamente la perspectiva del paciente y actuar para evitar abusos.  

11) Educar, facilitar, supervisar y apoyar a los estudiantes de cuidados de salud y otros trabajadores 
socio-sanitarios.  

12) Utilizar críticamente las herramientas de evaluación y auditoría del cuidado según los estándares de 
calidad relevantes.  

13) Aplicar ciencias sociales, del comportamiento, de la salud, ciencias naturales y de la vida.  

14) Aplicar principios  de investigación e información.  

15) Valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de toda la gente del entorno 
de trabajo (incluida/os ella/os misma/os).  

16) Usar adecuadamente las habilidades de consejo (técnicas de comunicación para promover el 
bienestar del paciente).  

17) Aplicar política nacional e internacional  

18) Identificar y tratar comportamientos desafiantes (técnicas de comunicación...).  

19) Es consciente de los principios de financiación de cuidados socio-sanitarios y uso los recursos 
eficientemente.  

 

Esta distribución debe analizarse y organizarse con la experiencia de los profesionales y no 

tomarse de manera rígida. Pero recordemos que las competencias profesionales son las 

propias de un primer ciclo Bernués y Peya (2004). Germán (2004), Bernués y Germán (2005) 

 

Creación del Contexto y Organización  

Durante mis treinta años de docente, veinticinco años entre la Universidad 

Complutense y la de Zaragoza dentro del Area de Enfermería, a lo que añado los años en la 

Escuela Andaluza de Salud Pública (adscrita a la Universidad de Granada) como profesora 

del Master, me ha permitido conocer y poner en práctica la metodología Harvard centrada 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El trabajo desarrollado en los último ocho años con 

los colegas europeos y españoles preparando los programas de Master, el propio desarrollo 

del título propio de Segundo Ciclo desarrollado en los cuatro últimos años en nuestra 

Universidad y la participación en el estudio Tuning nos ha permitido conocer muy de cerca 

los diversos modelos de trabajo que requiere la Convergencia Europea de manera que hoy 

puedo presentarles un diseño de Master que trata de responder a dicha filosofía. 



 9 

En el modelo de la Convergencia Europea que es un modelo de aprendizaje la 

práctica de profesor por asignatura es inadecuado para el logro de la Competencia. Y En su 

lugar se perfilan bloques de materias, coordinación, trabajo en equipo y cooperativo. 

Programación. TIC. Aprendizaje e investigación. 

 

Organización de las materias. Clasificación de las Asignaturas  

Uno de los puntos de mejora que proponen diversos estudios europeos es la 

necesidad de una mejor coordinación de las materias. Esto significa que cada profesor va a 

tener un porcentaje determinado en cada materia y diverso grado de responsabilidad según 

ejerza una colaboración puntual, una labor tutorial, ambas cosas o quizás también la 

coordinación de asignaturas o grupos de asignaturas. Además nos parece muy necesaria la 

coordinación o dirección de un Master. La organización de bloques de materias o 

asignaturas, agrupados por afinidad temática o metodológica y su coordinación de materias 

por profesionales-docentes expertos, nos permite dar una coherencia al programa4. 

 

Cuadro 1. Materias Troncales. Comunes a todas las Universidades del MICCE  

BLOQUE I : ENFERMERÍA AVANZADA  38.5 ECTS  

Teorías y Modelos Enfermeros -   10 ECTS 

Bioética I -     2.5 ECTS 

Cuidados y Nuevas Demandas -  15 ECTS 

Sociedad y Salud -     5 ECTS 

Psicología aplicada a la Salud -     6 ECTS 

                                                 
4 http://www.unizar.es/enfez/postgrado/MICCE/frames/0-index.esp.htm En esta página de acceso libre 
puede verse la organización de las materias, profesorado, competencias, etc. 
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BLOQUE II: GESTIÓN E INNOVACIÓN 11 ECTS  
Gestión de los Servicios de Salud -   6 ECTS 

Economía de la Salud -    5 ECTS 

BLOQUE III: INVESTIGACIÓN 22 ECTS  
Metodología de la Investigación I -  10 ECTS 

Bioética II -      2 ECTS 

Metodología de la Investigación II -  10 ECTS 

BLOQUE IV: DOCENCIA 8.5 ECTS  
Metodología educativa -    8.5 ECTS 

Los Bloques II, III y IV son de carácter metodológico y están pensados para que puedan ser abiertos y 
compatibles para otras Ciencias de la Salud.  

El Bloque I (Enfermería Clínica Avanzada) está orientado para los titulados procedentes de Enfermería.  
 

Asignaturas que oferta cada Universidad, bien sean con carácter Obligatorio para el 

alumnado de la Universidad, u Optativo. Estas asignaturas se han realizado teniendo en 

cuenta las líneas de investigación que se ofertan 

Cuadro nº 2. Materias Obligatorias y Optativas de la Universidad de Zaragoza 

OBLIGATORIAS UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

Construcción social de la Salud, la Enfermedad y los Cuidados (5 ECTS) 

Información y Documentación para Enfermería (5 ECTS) 

Historia y Filosofía de la Ciencia (2,5 ECTS) 

Historia de la Asistencia Sanitaria  (2,5 ECTS)  

Proyecto de Investigación (10 ECTS)  

OPTATIVAS (2,5 ECTS) 

Salud Ambiental y Promoción de la Salud 

Investigación con fuentes orales 

Género y Salud 

Escritura Científica en Inglés 
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Cuidados materno-infantiles a niños inmigrantes 

Instrumentos de Calidad de Vida 

Derechos Sanitarios del inmigrante 

Marco legal de protección medioambiental: Comunitaria y Extracomunitaria 

Alimentación en Europa 
 

La Programación. La Guía didáctica de asignatura 

En el índice de una de nuestras asignaturas de 10 ECTS Teorías y Modelos Enfermeros 
podemos ver reflejado el grado de programación al que nos referimos. Sigue los criterios de 
Convergencia y el esquema de Zabalza (2004 y 2005-06), Andreu y col. (2006), Siles y col. 
(2006) 

 
Cuadro nº 3. Indice de la Guía de asignatura5  

61000. TEORIAS Y MODELOS DE ENFERMERIA 
 

INDICE 
Pre-requisitos............................................................................................................ 3 
Profesora coordinadora………………..……………………..….………………….….... 3 
Lugar y horario de tutoría……………………….….……………………………….….…3 
Sentido de la materia en el perfil de la titulación…………………………….………..  4 
Interés en la materia……………………………………….…………………….……….. 5 
Competencias generales………………………………….…………………….……….. 5 
Competencias específicas………………………………….………………….………… 6 
Objetivos………………………………………………………………………….….……. 6 
Contenidos …………………………………………………………………….…….……..7 
Metodología: Actividades y técnicas de Prof. y alumnos…………………..…………. 7 
Actividades, tiempos ………………………………………………………..……………..8 
Evaluación …………………………………………………………….……………………9 
Diario de campo (Port-folio).………………………………………….………………….. 9 
Profesorado  ……………………………………………………………………………...10 
 Tipos y funciones, ……………………………………………………………… 12 
 Asesoría ………………………………………………………………………… 12 
Técnicas didácticas y criterios de evaluación ………….……………..………….. 13 
 1. Ficha …………………………………………………………………………...13 
 2. Reseña ………………………………………………………………………...14 
 3. Casos clínicos ………………………………………………………………...15 
 4. Ensayo ……………………………………………………………...…………17 
 5. Examen ………………………………………………………………………..18 
Casos: de referencia y de trabajo en clase………...………………………………….. 20 
Trabajos de grupo……………………………………...…………………………………. 23  
Lecturas .................................................................................................................... 27 
Bibliografía  comentada.......................................................................................... 42                                                                                                      
Otras bibliografía..................................................................................................... 49 

                                                 
5 En el sistema universitario de EE.UU y en general el mundo anglosajón y su área de influencia se conoce 

con el nombre de Syllabus. Hemos tomado ejemplo del Syllabus of San Jacinto Collage. Nursing Department. 
Houston. Asignatura: Fundamentals of Nursing.  
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La Coordinación y el Trabajo en Equipo del Profesorado 

En el Master de Enfermería tenemos una estructura de coordinación por asignatura, 

bloque y coordinación general. En la figura nº 3 podemos ver la labor de estos 

coordinadores y los diversos profesores que imparten la asignatura  

Figura nº 3. Tipos y Funciones del Profesorado del MICCE de la UZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Se organizaran grupos de profesores por grupos de materias especialmente las 

relacionadas con la troncalidad. En todo caso se respetará la especialización necesaria para 

esta labor dependiendo de la naturaleza de las materias. Es conveniente realizar el trabajo 

en equipo y deseable la realización de actividades conjuntas entre asignaturas. 

1. Salvo el profesor colaborador, los profesores podrán autorizar-asesorar varias 
asignaturas relacionadas con su especialidad en distintos tiempos del curso. 

2. No sobrepasarán los 16 alumnos 

3. Su dedicación estimada para la asesoria está en torno a una hora por estudiante por 
asignatura. Anotará el tiempo dedicado. Dispondrá de una ficha de cada estudiante 
donde anotará los contactos realizados (tiempo, interés, progreso, rendimiento, 
observaciones). 

4. La asesoria podrá realizarla cara a cara o por correo electrónico. Se establecen los 
lunes y miércoles para la respuesta por @ y los miércoles de 17 a 19 h. para la 
asesoria presencial en los espacios reservados de la Escuela de CC de la Salud. 

5. El profesorado es un interlocutor y un recurso para apoyar la labor de aprendizaje del 
alumnado que le asesora y dirige en su aprendizaje. En ningún momento sustituye la 
clase ni la lectura de artículos. 

Prof. Coordinador/a 

Gestiona grupo profes. 
Prepara materiales 
Imparte Clases 
Tutoriza con TIC 
Evalúa 
Realiza actas 
Recoge críticas alumnado 

Persona de 
Apoyo  

Gestiona ADD 
Lista de profes. 
Lista de alumn. 
Gestiona viajes y 
papeleo Profes. 
 

Profesor+Tutor-
Asesor  

Prepara materiales 
Imparte Clases 
Tutoría-Asesoría  
Evalúa  
 

Profesor Tutor-
Asesor 

 
Sugiere materiales 
Tutoria-Asesoria  
Evalúa 
 

Profesor 
Colaborador 

Imparte Clases 
puntualmente 
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6. Realizará la evaluación continuada siguiendo los criterios de la asignatura y lo 
comunicará al Prof. Coordinador/a. 

 

El trabajo cooperativo. Los Subgrupos de estudiantes 

Para poder favorecer el aprendizaje cooperativo se pide a los estudiantes que se organicen 
según su afinidad de intereses por subgrupos de dos o tres con el fin de que realicen algunas 
tareas de aprendizaje de forma conjunta. A su vez cada profesor tutor-asesor se hace cargo del 
seguimiento de estos alumnos hasta un tope de 16 estudiantes. Esto permite desde tutorías 
conjuntas, apoyo muto entre estudiantes y refuerzo del aprendizaje. 

 
Figura nº 4. Distribución de estudiantes por profesor/a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las TIC. El Anillo Digital Docente de la Universidad de Zaragoza 

La plataforma digital. Programa WebCT con los servicios de que dispone nos permite 

diseñar programas a la medida de nuestras necesidades y mejorar la comunicación a la medida 

de nuestras necesidades (profesorado y alumnado) para llevar a cabo la enseñanza semi-

presencial. El sistema WI-FI (inalámbrico) y el precio no tan costoso de los ordenadores nos 

permite, sobre todo en estudiantes del Master, que el alumnado asista a clase con portátiles y 

el seguimiento de los ejercicios sea más rápido ya que ser realizan on-line. También se ahorra 

Prof. Coordinador/a 

Gestiona grupo profes. 
Prepara materiales 
Imparte Clases 

Tutoriza con TIC 
Evalúa 
Realiza actas 
Recoge críticas alumnado 

Persona de 
Apoyo  

Gestiona ADD 
Lista de profes. 
Lista de alumn. 
Gestiona viajes y 
papeleo Profes. 

16 
 

Profesor  

Prepara materiales 
Imparte Clases 
Tutoría-Asesoría con TIC 
Evalúa  
 

Profesor Tutor-Asesor 
 
Sugiere materiales 
Tutoria-Asesoria con TIC 
Evalúa 
 

Profesor 
Colaborador 

Imparte 
Clases 
puntualmente 

16 
 

16 
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papel, ya que disponen de las presentaciones en clase y a la vez puede tomar notas, de forma 

que se superen los “clásicos” apuntes de preparación  de examen. 

En el Cuadro nº 4  podemos ver la organización de los contenidos y los materiales 

disponibles: presentaciones de los profesores, documentos en .pdf, .html, .ppt y otros. 

Igualmente tienen los servicios de avisos y estamos elaborando programas inter-activos para 

la gestión de casos. 

Cuadro nº 4. Ejemplo de Contenidos de asignatura en el ADD 

1.    TALLER DIDÁCTICO DE ACOGIDA (ARCHIVO: TALLER1.PPT)  

2.    Guía didáctica de la asignatura (Archivo: TeoriasModelos06.pdf)  

3.    Sesión 1ª  

        3.1. Presentación del Programa. Evaluación previa. Profª. Concha Germán  

        3.2. Autocuidados 1. Profª. Cristina Francisco  

               3.2.1. Presentación del tema (Archivo: CRIS00.pdf)  

4.    Sesión 2ª  

        4.1. La Construcción del pensamiento enfermero. Profª. Germán  

               4.1.1. Presentación del tema (Archivo: CGBParadigmas.pps)  

               4.1.2. Modelo de Autocuidado cotidiano (Archivo: CGBAutocui.pps)  

               4.1.3. Caso práctico (Elvira): Modelo de Autocuidados cotidianos (Archivo: CasoElvira.pps)  

               4.1.4. Caso práctico (María José): Valoración y Plan de Cuidados (Archivo: 
CasoMariaJose.pps)  

        4.2. Presentación  

        4.3. Cuidados Relacionados con el Nacimiento 1. Profª. Mª Jesús Blázquez  

5.    Sesión 3ª  

        5.1. Cuidados relacionados con el Nacimiento 2. Profª. Blázquez y Profª Benita Alonso  

               5.1.1. Lecturas recomendadas  

               5.1.2. Libros recomendados (Archivo: Libros recomendados.pdf)  

               5.1.3. Textos del Nacimiento I y II (Archivo: TextosNacimientoIIMJB.pdf)  
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Las Sesiones Presenciales 

La realización de un Master semi-presencial es importante dado que casi todos los 

estudiantes están trabajando, por lo que la experiencia acumulada les convierte en “expertos” 

prácticos de su experiencia profesional. En nuestro Master las clases las tenemos organizadas 

en 4 días al mes (habitualmente jueves y viernes de 9 a 21 horas) en horario intensivo de 

mañana y tarde, de manera que puedan organizar su calendario laboral y académico. Y los 

miércoles para sesiones prácticas, tutorías-asesorias y evaluaciones. 

Esto mismo también es útil para los profesores por varias razones. Un programa de Master 

requiere de Académicos y Profesionales Expertos que participan como profesores invitados. 

Esta concentración de sesiones nos hace que tanto su tiempo como el nuestro y los costes sean 

más eficientes. Esta organización también es muy útil para nuestros profesores ya que les 

permite organizar su docencia en ciclos. Así una primera parte de la semana se pueden 

dedicar al Grado y la segunda parte de la Semana al Postgrado. 

 

La Organización consecutiva de los contenidos 

En el cuadro nº  5 pueden ver la secuenciación de las materias según su tamaño y ubicación 

en el curso académico y en las más centrales un segundo nivel en un segundo curso. Esta 

organización consecutiva en la que el alumnado realiza dos asignatura, excepcionalmente tres, 

permite varias cosas: 1, desarrollar las asignaturas con una conveniencia de sinergia de 

contenidos o prerrequisitos de los mismos. Por ejemplo, las dos primeras asignaturas con las 

que iniciamos el Master son: Información y documentación que les dota de las herramientas 

metodológicas para que puedan desenvolverse en el mundo de la información. Y Teorías y 

modelos que ofrece el marco teórico y conceptual del Master en un nivel avanzado. 

Cuadro nº 5.  Distribución temporal de la materias 

 
 

Informac.  
Y Docum. 

Métod. Investigac. I Sociología 
y Salud 

FªHª 
Cien

Bioét. 
II 

Escr. 
Ingl 

LegS 

Septiembre   Curso 1º     Junio 

Psicología 
y Salud 

Bio-
ética I 

Teorías y modelos FªHª 
Cien

Hª  
As.S

SAmb GénS AliEu 



 16 

Pero además este modelo también nos permite que los profesores concentren sus sesiones y 

tutorías en unos periodos de tiempo concretos. Habitualmente inferiores a los de un 

cuatrimestre. De esta manera docencia e investigación pueden ser más compatibles para los 

profesores. 

Por último este modelo también favorece el aprendizaje ya que los estudiantes realizan una 

“inmersión” en las materias y aprovechan mejor lo aprendido. Podríamos decir que de alguna 

manera, cada asignatura es como un curso pre-requisito del siguiente.  

 

Calendario de actividades y entrega de trabajos 

El hecho de que secuencialmente deba entregar un trabajo en el que demuestre su 

aprendizaje, hace que realmente los profesores puedan valorar el progreso, dedicación interés 

y logros. Así como asesorar en aquellos aspectos que no quedaron claros, orientar en definir 

con mayor precisión los temas de interés para la investigación. Es la evaluación formativa y 

en parte sumativa. 

Cuadro nº 6. Actividades y fecha de presentación 

 
ACTIVIDAD 

 
IND./GRUPAL. 

 
FECHA 
CLAVE 
DE ENTREGA 

Sesiones presenciales – Clases -  
Grupal  
Lecturas individuales 

Vea calendario 
de clases 

2 artículos de la lista de bibliografía entregada, del grupo 
“lectura obligatoria”. Lectura comprensiva y fichado de 

Trabajo individual 8 de Nov. 2006 

1 Reseña del libro “El pensamiento enfermero”. Trabajo individual 15 de Nov. 

2 Casos clínicos. Trabajo individual. 29 de Nov. 

1 Ensayo largo. 
Trabajo en grupo de 2 
personas 

13 de Dic. 

 Presentación Oral de Ensayo Grupal pequeño grupo.  20 de dic. 

Examen  Grupal. Individual 20 de dic. 
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Técnicas didácticas y criterios de evaluación 

Tanto los profesores como los estudiantes disponen de una guía docente en la que se 

contemplan las técnica que deben realizar y los criterios de evaluación de cada una de ellas 

como podemos ver en el cuadro nº 4.  

El hecho de que no es un único profesor el que evalúa requiere de que los criterios sean 

explícitos y que la manera de evaluarlos esté consensuada. Para ello en las reuniones de 

equipo se trabajan estos criterios a la vez que se realizan evaluaciones por pares de profesores 

y se puede controlar la tentación de “plagio” de los estudiantes. 

Por motivos de brevedad solo se explica una a modo de ejemplo, no obstante, también 

trabajamos con el “Diario de Campo” o “Port-folio” en el que estudiante escribe sus 

expectativas, dudas, preguntas e impresiones del aprendizaje experiencial además del 

conceptual. Cada tutor puede sugerir la observación del diario con el fin de comprobar si el 

estudiante ha comprendido su función y si realmente se usa de forma adecuada. 

Cuadro nº 7 Ejemplo de técnica didáctica y criterios de trabajo y evaluación 

2. RESEÑA DE LIBRO 
La lectura y asimilación de un libro puede llevarle entre una o dos semanas. Argumentar un libro no 

significa resumirlo.  

EJEMPLO-MODELO DE RESEÑA DE LIBRO 
Extensión 3 a 5 páginas (Times 12, espacio1,5) 

 

 
Identificar los objetivos del autor 
 
Describir los contenidos 
 
Teoría que sustenta y en qué se apoya (bibliografía relevante que usa) 
 
Valorar y contrasta este libro con otros similares 
 
Aportaciones que hace y a quienes es útil 
 
 
Nombre y apellidos del alumno/a: 
 
 
 
 
 
 

Referencia (estilo Vancouver): 
____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
_____________________________ 
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Criterios de Evaluación de Reseña 
1. Referencia completa del libro comentado, siguiendo las normas Vancouver. 1 

2. Identificación de los objetivos del autor,  2 

3. Descripción de los contenidos,  1 

4. Teoría/s que sustenta y en qué se apoya (bibliografía relevante que usa) 2 

5. Valoración y contraste de este libro con otros similares.  1 

6. Aportaciones que realiza y a quién/nes es útil 2 

TOTAL 10 PUNTOS 

 

Evaluación General de la materia 

La evaluación de una materia debe estar en consonancia con el proceso de aprendizaje de 

manera que se compaginen tanto la evaluación formativa como la sumativa. Si no hay 

coherencia entre el método de aprendizaje y el de evaluación el modelo no se sostiene. Toda 

persona con experiencia docente sabe que si una actividad no se recoge en la evaluación no 

tiene posibilidades de permanecer en el tiempo, y desde luego no será elegida en cursos 

sucesivos, salvo que sea obligatoria.  

En el cuadro nº 8 pueden ver un ejemplo de un modelo de evaluación para una asignatura 

de 10 ECTS que es la que hemos ido poniendo de ejemplo. 

Cuadro nº 8. Ejemplo de evaluación de Teorías y Modelos 
 
Participación en debates de clase    10%  

10 puntos 
Informe de tutoría (individual)  
Actividades Obligatorias   
  2 Fichas comentadas de artículos                                        
   1 Reseña de libro (individual, 1-2 páginas) 
   2 Casos clínicos (grupos de 2-3 personas, 2-3 páginas).  
   Ensayo largo (individual o en grupo hasta 3 personas, 10 a 20 páginas) 

60% 
 
10% 10 puntos 
10% 10 puntos 
15% 15 puntos 
25% 25 puntos 

Examen final 30% 30 puntos 
EVALUACION FINAL 
Mínimo 50 puntos y hasta 69, al menos 30 deben ser de Informe tutoría= Aprobado 
Entre 70 y 89 = Notable 
De 90 a 100= Sobresaliente 
Presentación oral, por sorteo de 10 trabajos. Si la presentación es buena, se ponderará al 
alza en la nota final. 
 
Se realizará EVALUACION POR PARES de profesores para controlar posibles Plagios. 
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En este caso se les pide cuatro actividades con orden creciente de complejidad que realizan 

de forma individual unas y otras en grupo y un examen final. Ni que decir tiene que las 

actividades se deben ajustas a las necesidades que plantee la materia de aprendizaje. Así en el 

Bloque de Metodología de Investigación se les pide: lectura crítica de artículos, resolución de 

problemas, manejo de bases de datos, realización de proyectos de investigación entre otras. 

Estos criterios, están contenidos en la Guía didáctica que es común para estudiantes y 

profesores.  

 

Cuestiones importantes por resolver 

Pensamos que hay asuntos de orden legislativos y de orden cultural, en tanto en cuanto 

cambia el modelo de enseñanza a un modelo de aprendizaje. Con frecuencia veremos que 

ambas cosas están íntimamente relacionadas y necesitaremos flexibilidad para hacer el 

cambio. 

El tamaño de los grupos y el sistema de tutoría-asesoria que planteamos es imprescindible 

y diferente al sistema habitual de tutoría. Requiere especialización profesional y capacitación 

académica. Así en nuestra experiencia un tutor-asesor puede serlo de las asignaturas de su 

bloque, pero no del todo el Master. Está por resolver la cuantificación del tiempo de tutoría 

que le ha de dedicar a cada alumno de forma particular y estimar cual es la media necesaria. 

Desde luego no es lo mismo para unas materias que para otras tanto por la naturaleza de su 

complejidad como por el nº de créditos. Dentro de un par de promociones estaremos en 

condiciones de explicar si nuestras estimaciones han coincidido o las hemos infra o sobre 

estimado. 

Es evidente que preparar una guía didáctica detallada (tipo syllabus como hemos 

explicado), llevar las tutorías, preparar los materiales y dar las clases supone un volumen de 

trabajo que hasta ahora no la legislación actual de nuestros POD no resuelven porque no 

recogen bien. Por otra parte, debería contemplarse que es lo que se espera de dedicación del 

profesorado al Grado y al Postgrado, este último necesariamente contempla la investigación.  

El actual sistema de sexenios que prima la investigación sobre la docencia ha demostrado 

no ser eficiente y que cierto sector de profesorado tienda a priorizar la investigación sobre la 

docencia ya que le da mas reconocimiento económico y más poder en la Institución, a la vez 
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que se resiente su ausencia en la formación. Si no se equilibran adecuadamente estos asuntos 

nos volverá a pasar con el nuevo modelo, ya que puede ser que hay profesores que se 

decanten solo por los postgrados o solo por los grados. Por ello, se debería crear un modelo 

retributivo ajustado al grado de responsabilidad y dedicación del profesorado en el Grado y 

Postgrado. 

 

Bibliografía. 

ANDREU GUERRERO R.; DE JUANA ESPINOSA S.; FERNÁNDEZ SÁNCHEZ J.A. y 
col. Aplicación de una metodología par la elaboración de guías docentes en el área de 
organización de empresas: problemas y reflexiones. Universidad de Alicante. 
(2006:237-256) 

BERNUÉS CUENCA Luís y PEYA Margarita. Libro Blanco de enfermería. Madrid: ANECA. 
2004.  

BERNUÉS VÁZQUEZ Luís y GERMÁN BES Concha. Marchando hacia la convergencia en 
un espacio europeo de educación superior. Anales de Ciencias de la Salud. 2005 (8): 
131-144 

CASASA Patricia. Elementos de Socioantropología. México: ENEO/UNAM. 2005 

GERMÁN BES Concha. Guía didáctica del 2º Ciclo de Enfermería. Promociones 2002-04 y 
2004-06, basada en el EEES. 

GERMÁN BES Concha. Tuning. Sintonía enfermera para el espacio europeo de educación 
superior. Rol de enfermería. 27 (10);  2004: 49-56 

HARDING Sandra. Ciencia y feminismo. Madrid: Morata. 1996. 

MAGALLÓN PORTOLÉS Carmen. Privilegio epistémico, verdad y relaciones de poder. Un 
debate sobre la epistemología del feminist standpoint (FS). En: Barral MJ, Magallón C, 
Miqueo C, Sánchez MD. En: Interacciones ciencia y género. Barcelona, Icaria. 1999. 

MICHEL Guillermo. Aprende a aprender. Guía de autoeducación. México: Trillas. 13ª 
edición 2004.  

MIQUEO MIQUEO Consuelo.La construcción de los saberes y androcentrismo de la ciencia. 
Actas VII Congreso Nacional y IIIº Internacional de Historia de la Enfermería. 
Zaragoza: Octubre de 2005. 

MORIN Edgar. Los siete saberes necesarios para la educación del futuro.  Barcelona.  
UNESCO. Paidós. 2001 en castellano (1999 en inglés) 

Plan de estudios de la ENEO/UNAM. Licenciatura edición de 2000 

RICHAUDEAU François. La legibilidad. Investigaciones actuales.  Madrid. Fundación 
Germán Sánchez Ruiperez. 1984 

RUIZ ROYO MT.; I. CASABONA VALERO; A. ORS y P. FERNÁNDEZ. Innovación 
metodológica en una asignatura de enfermería: Cambios metodológicos para la mejora 
del rendimiento del aprendizaje de los alumnos y determinación de necesidades 



 21 

temporales reales (ECTS) para alcanzar los objetivos propuestos en la asignatura de 
Enfermería Materno-Infantil Universidad de Alicante. (2006:67-78) 

SÁNCHEZ Miriam y LÓPEZ Marcela. Educar ¿para qué?. Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México. UACM. Colección Galatea nº 5. México 2006. 

SILES GONZÁLEZ J.; SOLANO RUIZ MC.; CASTELL MOLINA M. y col. Valoración del 
tiempo y esfuerzo empleado por alumnos de enfermería (Título superior) en sus 
actividades de aprendizaje. Un estudio preliminar en el proceso de convergencia de 
créditos europeo. Universidad de Alicante.(2006:99-130) 

TIMBAL-DUCLAUX Louis. Escritura creativa. Técnicas para liberar la inspiración y 
métodos de redacción (Autoaprendizaje).  Madrid EDAF. 1995 

VARIOS AUTORES. Adaptación de los planes de estudio al proceso de convergencia 
europea. (2006:56-73). 

VARIOS. Universidad autónoma de Metropolitana-Xochimilco. Organización Panamericana 
de la Salud. 2004. 

ZABALZA BERAZA Miguel A. Guía para la Planificación didáctica de la docencia 
universitaria en el marco del EEES. Documento de trabajo,. Universidad de Santiago 
de Compostela. 2004.  

ZABALZA BERAZA Miguel A. Programa de formación de profesorado 2005-06 Universidad 
de Zaragoza. 

 

 

 


