PRESENTACIÓN
El presente curso trata sobre la metodología asistencial que utilizan las enfermeras/os
en su práctica clínica. Se trabajan los lenguajes enfermeros contenidos en las
clasificaciones de NANDA, NOC y NIC y los criterios para su aplicación clínica.
Consta de tres grandes unidades temáticas que contienen 9 temas donde se abordan
los temas de generalidades y características del proceso de atención de enfermería
(PAE) o metodología enfermera, los diagnósticos enfermeros prevalentes según
tipologías de pacientes, los resultados óptimos de los pacientes y las intervenciones
adecuadas para conseguir los resultados.
EDUCSA dispone de los recursos electrónicos totalmente actualizados sobre
taxonomías NANDA, NOC y NIC a través de su aplicación Web y de las apps de
NandaNocNic, en sus versiones PRO y STUDENTS accesibles desde el Apple Store (iOS)
o el Play Store (Android/Google).

DIRIGIDO A
Profesionales de la salud: enfermeras/os en cualquier ámbito de atención.

OBJETIVOS GENERALES
 Desarrollar habilidades en el manejo de la metodología asistencial y las
taxonomías NANDA‐I, NOC y NIC.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Conocer las bases del razonamiento clínico.
 Desarrollar habilidades en el método del razonamiento diagnóstico como
elemento clave en los procesos asistenciales.
 Desarrollar habilidades en el método del razonamiento terapéutico.
 Manejar las taxonomías NANDA, NOC y NIC.
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RESUMEN DE CONTENIDO

METODOLOGÍA DOCENTE
 Los métodos de enseñanza‐aprendizaje están basados en la pedagogía activa, a
través de ejercicios y situaciones clínicas de la práctica asistencial.

EVALUACIÓN Y DIPLOMA
Evaluación continua: Durante el proceso formativo a través de las interacciones en el
foro y la realización de las actividades de aprendizaje.
Los participantes realizarán como mínimo: 8‐10 interacciones en el foro.
Los participantes subirán a la plataforma un mínimo de un 80% de las actividades de
aprendizaje.
Evaluación Final: Examen final tipo test de 70 preguntas con 4 opciones de respuesta.
Los participantes necesitarán 7 puntos sobre 10 para aprobar el examen y obtener el
correspondiente diploma acreditativo.

Acreditado con 14,7 créditos por el CCFCPS (Consell Català de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias) Generalitat de Catalunya, Comisión de
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

DURACIÓN
 Horas totales: 100 horas.
 Duración:
8 semanas completas o 60 días desde la fecha de matriculación
seleccionada por el alumno.

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN
La fecha en que cada estudiante se matricule significará su inicio del curso finalizando
60 días posteriores a esa fecha de inicio.
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.
DOCENTE
Y DIRECCIÓN DEL CURSO
Francisca Pérez Robles Directora de EDUCSA
 Profesora de la Escuela Universitaria de Enfermería de Sant Joan de Déu, Barcelona.
 Jefe de Estudios de la Escuela Universitaria de Enfermería de Sant Joan de Déu. Adscrita
a la UB (1992 a 2006).
 Directora de la EUI Sant Joan de Déu. 2006.
 Profesora de la Universidad Internacional de Cataluña.
 Licenciada en Antropología Social y Cultural.
 Máster Universitario en Cuidados de enfermería: Metodología y aplicaciones.
 Postgrado: Los profesionales de salud en la atención a las Necesidades espirituales.
 Especialista en Enfermería Pediátrica.
 Especialidad de Matrona.
 Experta en procesos de mejora en Enfermería.
 Directora del Postgrado "El Equipo Transdisciplinar a las Trayectorias Clínicas".
 Formadora en Metodología Enfermera en los ámbitos de Asistencia Primaria, Asistencia
Hospitalaria, Urgencias y Emergencias Pre-Hospitalarias y otros.
 Profesora Universitaria acreditada por la AQU (Agència de Qualitat Universitària).
 Autora de la App: NandaNocNic por Apple (iPhone) y Google (Android).
 Autora de la aplicación Web Educsa: NandaNocNic:
www.educsa.com/aplicacion_Nanda_Noc_Nic
 Miembro de AENTDE. Vocal de Cataluña (1998 a 2007).

INFORMACIÓN
93 519 97 81
info@educsa.es
www.educsa.es
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