PROGRAMA 2
Metodología Enfermera.
Introducción a los Planes de Cuidados Estándar.

INTRODUCCIÓN
La importancia del trabajo enfermero en la contribución a la salud de las personas, se hace cada día más
patente en nuestra sociedad. A medida que a nivel social se configuran los cuidados como una pieza
imprescindible dentro de los equipos de salud, se hace necesario que los profesionales dejen constancia de
todo su trabajo para cumplir, entre otros, con los requisitos legales que así lo orientan como derecho de los
clientes y para favorecer los estudios de investigación que mejorarán los cuidados que los profesionales
proporcionan a la población que atienden.
Las taxonomías enfermeras a través de su lenguaje estandarizado en cuanto a Diagnósticos, Intervenciones
y Resultados, son instrumentos imprescindibles para dejar constancia de todo lo que una enfermera realiza
en su práctica profesional.
La elaboración de Planes de Cuidados Estándar mejoran la calidad de los cuidados y disminuyen la
variabilidad de la práctica clínica al ser necesaria la unificación de criterios para su implantación.

DIRIGIDO A
Dirigido a todos los profesionales enfermeros/as, en los diferentes ámbitos sanitarios, tanto Atención
Primaria como Hospitalaria.

OBJETIVO
Desarrollar habilidades en el manejo de la metodología asistencial y las taxonomías NANDA, NOC y NIC.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 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.
 Conocer las líneas de elaboración de los Planes de Cuidados Estándar y su utilización.
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CONTENIDOS







Justificación del proceso de cambio en la metodología asistencial.
Marco teórico de referencia adoptado por el centro sanitario.
Perspectiva práctica de las etapas de la metodología enfermera.
Taxonomías NANDA, NIC y NOC.
Elementos que se incluyen en los planes de cuidados estándar y/o trayectorias clínicas.
Utilización clínica de los planes de cuidados estándar.

METODOLOGÍA





Exposiciones teóricas participativas e interactivas.
Análisis y resolución de situaciones, con debate en grupos y posterior exposición general.
Ejercicios prácticos.
Trabajo individual/grupal.

MATERIAL DOCENTE
 A cada participante se le hará entrega de un completo dossier para el seguimiento y aprovechamiento del
curso.
 Se dispondrá de la bibliografía oportuna y actualizada de los temas tratados.
 Se facilitará la documentación que pudiera ser de interés para los participantes.

ACREDITACIÓN
Al finalizar el curso, EDUCSA emitirá una Certificación de Asistencia que se entregará a cada participante. En
todos nuestros cursos se solicita la acreditación al Organismo Oficial competente.

2

PROGRAMA 2
Metodología Enfermera.
Introducción a los Planes de Cuidados Estándar.

.
DIRECCIÓN
DEL CURSO
Francisca Pérez Robles Directora de EDUCSA










Profesora Escuela Universitaria de Enfermeria de Sant Joan de Déu, Barcelona.
Jefa de Estudios de la Escuela Universitaria de Enfermeria de Sant Joan de Déu (1992-2006).
Experta en procesos de mejora en enfermería.
Licenciada en Antropología Social y Cultural.
Doctoranda en Ciencias Sociales, Humanas y Jurídicas.
Especialista en Enfermería Pediátrica.
Especialidad de Comadrona.
Directora del Postgrado “El Equipo Transdisciplinar en Las Trayectorias Clínicas”
Formadora en Metodología Enfermera en los ámbitos de Asistencia Primaria, Asistencia Hospitalaria,
Urgencias y Emergencias Prehospitalarias y Otros.
 Profesora Universitaria acreditada por la Aqu (Agència De Qualitat Universitaria).
 Miembro de Aentde. Vocal de Cataluña (1998-2007).

EQUIPO DOCENTE
EDUCSA dispone de un personal docente cualificado y con amplia experiencia en el sector, el cual será
adjudicado para cada acción formativa según las necesidades.

FECHAS, HORAS LECTIVAS
Las Fechas se deberán acordar oportunamente de acuerdo a las necesidades de cada Centro y las
disponibilidades de EDUCSA. En cuanto a las Horas lectivas, el presente curso está pensado y diseñado para
un total de 25 horas, no obstante, se puede ajustar a las necesidades de cada Centro.
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LUGAR DE CELEBRACIÓN
El lugar de celebración se deberá acordar, igualmente, con el propio Centro solicitante, pudiendo ser en
cualquier punto de España. Los cursos promocionados por la propia EDUCSA serán impartidos en las aulas
que oportunamente se designen para cada acción formativa.

HORARIOS, PLAZAS
Asimismo, el horario será a convenir entre el Centro solicitante y EDUCSA. En cuanto a las plazas, este es
un curso pensado para un aforo aproximado de 25 personas.

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

www.facebook.com/educsa
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