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GUÍA DOCENTE. ENFERMERÍA GERIÁTRICA 

1.1 Descripción de la materia: 
• Nombre y código: Enfermería Geriátrica; cod:  
• Tipo de materia: Troncal 
• Ciclo: 1º  ;  Curso: segundo 
• Nº de créditos  7,5 (187,5 horas en créditos ECTS) 

• Cuatrimestre: primero y segundo 
 
1.2 Descriptores: 
Cambios asociados al proceso de envejecimiento individual y colectivo, problemas de salud más 
prevalentes en las personas mayores, Intervenciones cuidadoras dirigidas a prevenir y tratar los 
problemas de salud en el paciente geriátrico. 

 

1.3 Prerrequisitos: 
• Prerrequisitos esenciales:  (no tiene requisitos imprescindibles) 

El alumnado que se matricula en la materia de enfermería geriátrica, debe haber 
superado la materia de Fundamentos de Enfermería; Estructura y Funcionamiento del 
Cuerpo Humano e Introducción a la Enfermería Médico/quirúrgica. (1ºC) 

• Prerrequisitos recomendables: El alumnado que se matricula en la materia de 
enfermería Geriátrica  podría tener un mejor aprovechamiento, si tiene conocimientos y 
destrezas de un nivel medio en informática, inglés y búsqueda de información 
(búsquedas bibliográficas).  

 
1.4 Datos básicos profesorado que imparten la materia:   

• Profesoras:  
o María Jesús Rojas Ocaña;  email:  mariaj.rojas@denf.uhu.es 
 tfno: 959 218 337 
o Maria Eulalia Macias Colorado: email: eulalia.macias@denf.uhu.es 

• Departamento: Enfermería 
• Horas de tutorías individuales y grupales1: 

• María Jesús Rojas Ocaña; Lunes 12 a 15; y Miercoles 17 a 20 (periodo teórico ) 
        Martes 11 a 15 y Miércoles 10 a 13 (periodo Teórico/práctico) 

• Maria Eulalia Macias Colorado: 
• Primer cuatrimestre: martes de 15.30 a 20.30 
• Segundo cuatrimestre: jueves de 15.30 a 20.30 

 
• Despacho: 72 y 54 de las profesoras de la materia. 

 
2.1 Bloques formativos (anexo 1): 
En este apartado se incorpora un cuadro donde aparece la totalidad de las materias de la 
titulación y la ubicación de la asignatura concreta dentro del currículo. 
 
2.2 La materia dentro del bloque formativo: 
La materia de Enfermería Geriátrica, dentro de currículo de grado, es una asignatura que debe ser 
considerada dentro del bloque de materias de especialización, que trabaja aspectos concretos y 
en profundidad orientados al colectivo de personas mayores y sus necesidades en el área de la 
salud. 
 
Teniendo en cuenta la información anterior, la materia debería estar ubicada en el tercer curso de 
la diplomatura, sin embargo en el actual Plan de Estudios se imparte en el segundo curso. La 
excesiva carga horaria de la titulación orienta a estructurar los tres cursos de formación de una 
forma equitativa (en relación a la carga horaria para el alumnado), lo cual obliga a desplazar 
materias de especialización que deberían estar en el último año a un curso anterior, como es el 
caso de esta materia.  
Esta limitación cronológica condiciona la secuencia de los contenidos de la materia de Enf. 

                                                           
1 Se contemplan horas destinadas a tutorías tradicionales a demanda y sesiones de tutorías programadas 
(AAD)  en función del periodo teórico o Teórico/práctico. 
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Geriátrica a lo largo del curso. Los bloques temáticos se imparten  en coordinación con la 
secuencia cronológica de materias de profundización (materias del mismo curso) que ayudan a 
una mejor integración de los contenidos de la materia de Enf. Geriátrica.   
 
2.3. Justificación de la materia respecto a las demanda social: La actual situación 
sociodemográfica de nuestro contexto, nos presenta un grupo poblacional donde las personas 
mayores suponen un peso de especial relevancia, tanto desde el punto de vista numérico, donde el 
colectivo de mayores es de los más altos de Europa, como en relación a la cartera de servicios de 
calidad que se deberían ofrecer a este grupo poblacional. Esta fotografía social justifica 
sobradamente el interés de la materia respecto a la cualificación de los futuros profesionales 
enfermer@s. 
 
3. Competencias (anexo2)2: 
En este apartado se presentan enunciadas en términos genéricos y sintetizado (Es 
importante tener como referente el anexo 2). 
 
* Iniciativa y trabajo en equipo. 
*Conocimiento y destrezas específicas sobre los procesos de envejecimiento individual colectivos 
*Características singulares que presenta la persona mayor frágil. 
*Proceso de intervención profesional teniendo en cuenta las singularidades de la persona mayor. 
* Comunicación eficaz con la persona mayor y su familia. 
* Participación social. 
* Organización de servicios sociaosanitarios orientados a la persona mayor. 
 
4. CONTENIDOS: 
 
NÚCLEO TEMÁTICO I:  

Conceptos y Generalidades relacionadas con la Vejez y los Procesos de 
Envejecimiento. 
Este primer bloque temático es introductorio y pretende acercar al alumnado los términos  
y conceptos más básicos relacionados con el envejecimiento y el área disciplinar que 
abarca. 
 
Unidad temática 1.  
• Conceptos de Gerontología, Geriatría y Enfermería Geriátrica. 
• Proceso de envejecimiento: Concepto de Vejez. Criterios que lo definen. Edad de 

interés geronto/geriátrica. Características de los procesos de envejecimiento en los 
individuos. Teorías del envejecimiento.  

 
NÚCLEO TEMÁTICO II: 

Aspectos Sociales, Culturales y Económicos de la vejez 
Segundo bloque temático ubica al alumnado en el fenómeno de envejecimiento desde la 
perspectiva social y colectiva.  
 

Unidad temática 2:  
Envejecimiento de las poblaciones. 
• Demografía. Indicadores demográficos significativos de las poblaciones 

envejecidas. 
• Características y consecuencias que presenta la sociedad, en general, a partir del 

envejecimiento poblacional: Económicas, sanitarias, socio-familiares.... 
• Perfil sociodemográfico que presenta la población anciana en las sociedades 

industrializadas 
 

Unidad temática 3: 
 Características que presenta el anciano en las sociedades industrializadas. 
• Jubilación. Aspectos psicosociales y económicos. 
• El hogar y su entorno. 

                                                           
2 Anexo donde se relacionan  las Competencias Profesionales, Competencias Académicas Genéricas y las 
Competencias Específicas de la asignatura de Enfermería Geriátrica. 
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• Familia y anciano. 
 

Unidad temática 4:  
Marco Ético/Legal de la atención Geronto/geriátrica (*).  
• Legislación actual relacionada con la población anciana. 
• Problemas éticos relacionados con la atención al anciano.  

 
 
 NÚCLEO TEMÁTICO III: 

Recursos Sociosanitarios para el anciano. 
Ofrece una panorámica amplía de la actual infraestructura de servicios orientados a las 
personas mayores. Destacando los espacios donde la enfermera desempeña un papel 
relevante. 
 
Unidad temática 5:  
Atención Social Geronto/Geriátrica. 
• Panorámica actual sobre organizaciones, instituciones, grupos… sociales  con 

competencia en la atención y ayuda al anciano. 
• Servicios Sociales. Concepto, tipo y actividades; Clubes, Hogares, Centros de Día; 

Residencias Geriátricas. Características. 
 

Unidad temática 6:  
Servicios de Salud. 
Niveles asistenciales: 
• Nivel secundario /Hospitalización: Hospital General. Unidades de atención 

Geriátrica. Hospital Geriátrico. Hospital de Día 
• Problemática de la institucionalización en la población anciana 
• Nivel Primario/Servicios Comunitarios: Centros de Salud. Atención Domiciliaria. 

 
Unidad temática 7: 
Modelo de Atención Socio/Sanitaria. Aspectos conceptuales del modelo. 
• Desarrollo actual del modelo sociaosanitario en Andalucía. Características, nivel de 

desarrollo y áreas conflictivas 
 
NÚCLEO TEMÁTICO IV: 

Cuidados de Enfermería ante la alteración de las distintas necesidades del anciano. 
Este bloque temático es el eje vertebrador de la materia de enfermería geriátrica. 
Enmarca de una forma concreta el rol profesional de la enfermera en el cuidado de la 
persona mayor. Se integra dentro de un modelo de cuidados concreto (Virginia 
Henderson), incorpora los recursos metodológicos específicos de la enfermera (Lenguaje 
estandarizado NANDA, NOC, NIC)  
 
Unidad temática 8:  
Requisitos y aspectos metodológicos a tener en cuenta en la atención a las personas 
mayores: Introducción metodológica, análisis de las variables contextuales, aplicación de 
Modelo de Virginia Henderson 
 
Unidad temática 9: Necesidad de Respirar. 
 
Unidad temática 10: Necesidad de Beber y comer. 
 
Unidad temática 11: Necesidad de Eliminar. 
 

  Unidad temática 12: Necesidad de Moverse, mantener una buena postura y 
  Necesidad de Dormir y descansar.  
 
Unidad temática 13: Necesidad de Vestirse y desvestirse; Necesidad de Mantener la 
temperatura corporal (*) 
Unidad 14: Necesidad de estar limpio y aseado y proteger los tegumentos (*). 
Unidad 15:  Necesidad de Seguridad. 
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• Cambios sensoriales que acompañan el proceso de envejecimiento 
• Cambios en el área psicológica  
• Problemática de los mayores con respecto a los tratamientos farmacológicos 

 
Unidad temática 16: Necesidad de comunicación y expresión de la sexualidad (*). 
  

Unidad temática 17: Necesidad de actuar según creencias y valores y necesidad de 
ocuparse 
para realizarse y recrearse  (*) 

 
Unidad temática 18: Necesidad de aprender (*)  

 
El desarrollo de cada una de las necesidades lleva una misma estructura: 
• Cambios que aparecen en la etapa de la vejez relacionados con cada una de las 

necesidades 
• cambios físicos/biológicos; psicológicos y sociales/situacionales- 
• Manifestaciones de Independencia. 
• Manifestaciones de dependencia 
• Etiquetas diagnósticas más frecuentes  
• Criterios de resultados. Indicadores. (NOC). 
• Intervenciones de enfermería (NIC) más adecuada a cada una de las necesidades. 

 
Unidad temática 19: El anciano en la última etapa de la vida. 
• Características sociales y psicológicas que rodean al anciano moribundo; Cuidados 

de enfermería al anciano y su familia. Atención Institucional, atención en el 
domicilio(*) 

 
  

NÚCLEO TEMÁTICO V:  
 Los mayores ante las demencias. 

Incorporar los procesos demenciales como contenidos en esta materia está justificado por 
el impacto sociosanitario que estos problemas tienen (personas mayores, familia e 
implicaciones sociales) 

 
Unidad temática 20: 
Enfermedad de alzheimer.  
• Características. Descripción de cada una de las fases de la enfermedad; 

Intervenciones cuidadoras en cada una de las fases; Atención a la familia del 
paciente de alzheimer 

 
 

NÚCLEO TEMÁTICO VI*: 
Instrumentos de valoración utilizados en la población anciana. 
Uno de las consecuencias de la gran demanda de servicios que presenta la población 
mayor, es el desarrollo de un número relevante de escalas e instrumentos de valoración, 
por ello se hace un acercamiento al alumnado de este tipo de recursos. 

 
Unidad temática 21:  
Instrumentos de valoración Unidisciplinar/multidisciplinar. 
Tipo de instrumentos. Características generales y recomendaciones en su utilización; 
Características metodológicas de los instrumentos de valoración en función de los 
diferentes contextos donde se encuentra el anciano 
 

(*) Estos contenidos no se impartirán en las sesiones habituales del aula. Se aportará un dossier 
donde el alumnado podrá obtener una panorámica general de dicho temario y realizar las 
consultas oportunas al respecto a través  de las sesiones de tutorías. El tiempo asignado a esta 
materia no permite el desarrollo de estos contenidos pero consideramos que es importante que el 
alumnado pueda acceder a los recursos que se le ofrecen.  
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5. Bibliografía y enlaces en red: 
Esta bibliografía aporta un enfoque general del contenido del programa. De forma 
sistemática se aportará durante el desarrollo de la asignatura, bibliografía comentada 
sobre aspectos específicos de los contenidos de la materia. 
  

 
 ACKLEY, B.J. / LADWIG, G.B.(2006). Manual de diagnósticos de Enfermería. 

Guía para la planificación de Cuidados. Edimar Editoras. 
 
BELSKY, J.K. 1.996. psicología del envejecimiento.  
 
BERMEJO GARCÍA, L. (1.999) Atención sociosanitaria para personas mayores 
dependientes. Consulting Dovall.  
 
BOLÍBAR, B; CABEZAS, C ;NIN, E; VIOLÁN, C RIERA.(2006). Estudios 
multicéntricos en Atención Primaria.  Fundació Jordi Gol i Gurina. Barcelona. 
 
BURNS, R. 2004. Investigación en Enfermería. 
 
CACABELOS, R. 2.000. Tratado de la neurogeriatría: enfermedad de alzheimer y 
otras demencias. 
 
CARNEVALY, D.L. y PATRICK,M.,(1.996).Enfermería Geriátrica. 
Interamericana.Mcgraw-Hill, Madrid. Volumen I y II 
 
CARPENITO, LYNDA. 2005. Planes DE cuidados y documentación clínica en 
Enfermería 
  
CENPROEX.(2005).Manual del Cuidador de enfermos de Alzheimer: atención 
especializada. Ed. MAD 
 

Colección Siglo 21. Enciclopedia de Enfermería.2.002. Ediciones DAE, Grupo Paradigma.  Vol: 
ENFERMERÍA DEL ANCIANO. Se ampliará con las actualizaciones de los diferentes temas 
que se realiza cada año. 

 
DE LA CUESTA ARZAMENDI,JOSE LUIS.(2006). El Matltrato de Personas 
mayores.Detección, prevención desde un prisma criminológico interdisciplinar. De 
la Cuesta Arzamendi,Jose Luis 
 
DECALMER; GLENDENNING. El maltrato a las personas mayores. Paidós  
 
DROHER BIOSCA, S. (2.000). Mayores y Familia. IMSERSO y Universidad 
Pontificia Comillas. Madrid. 
 
ESCRIVÁ CHORDA, MARÍA ÁNGELES;SKINNER, EMMELINE.(2006). Migración 
en España a una edad avanzada. Generation Review.  
 
GARCÍA M.; TORRES, M.P.; BALLESTEROS, E., 2.000. Enfermería Geriátrica. Ed. 
Masson-Salvat. Barcelona. 
 
GORDON, MARJORY. 2007. Manual de diagnóstico de Enfermería  
 
HAYFLICK, L. 1.999. Cómo y por qué envejecemos. Ed. Herder. Barcelona 
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HERRERA, J. MONTERO, JC. 2005. Atención farmacéutica en Geriatría. 
 
INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO (2.000)., La atención Sociosanitaria en 
España: Perspectiva gerontológica y otros aspectos conexos. Publicaciones,  Madrid. 
 
JOHNSON, M. 2006. Interrelaciones NANDA, NOC y NIC. Diagnósticos 
enfermeros, resultados e intervenciones. Ed. Rústica 
KANE, R..; 1993; Evaluación de las necesidades de los ancianos, Ed. Fundación Caja 
Madrid. 
 
KATHLEEN; STASSEN BERGER; ROSS, A.; THOMPSON. Psicología del desarrollo: 
Adulto y vejez. 2.001 
 

KÉROUAC, S. 2005. El pensamiento Enfermero  

LUIS, M.T.(2006). Los Diagnósticos Enfermeros. Revisión crítica y guía práctica. 

Masson 

 
MAYÁN SANTOS, JOSE MANUEL.(2005). Enfermería en cuidados 
Sociosanitarios. 
 

McCLOSKEY, J. 2008. Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC) Ed. 

Rústica 

MINGOTE ADÁN, JOSÉ CARLOS PÉREZ GARCÍA, SANTIAGO(2003). Estrés en 

Enfermería.  El cuidado al Cuidador. Editar. Madrid 

 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. (2004). Atención a las 
personas en situaciones de dependencia en España. Libro blanco. IMSERSO 
.Madrid. 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. (2004). Las personas 
mayores en España. Informe 2004. IMSERSO .Madrid. 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. Observatorio permanente de 
mayores.  Madrid,  
 

MOSQUERA.(2007). Farmacología clínica para enfermería. Edimar Editoras. 

Barcelona. 

 
RODRÍGUEZ PALOMARES, CONSUELO.(2007). Farmacología  para enfermeras. 
Edimar Editoras. Barcelona 
 
SANCHEZ FIERRO,J (2003). Libro verde  sobre la dependencia en España.Ed. 
Astrazéneca. Madrid 
 
STAAB, A.S.; HODGES, L.C.1997.Enfermería Gerontológica. Macgraw-Hill-
Interamericana. Barcelona. 
 
TIMIRAS, P.S 1.996. Bases fisiológicas del envejecimiento y geriatría. 
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6. Metodología y estructura de grupos : 
• Gran grupo:( Mod. A y B según proyecto ): Sesiones en clase tradicional con 

dinámicas grupales y conferencias (unidades temáticas ..);  
• Sesiones en grupo intermedio (alrededor de 35 alumn@s): sesiones de debate; 

sesiones de talleres para la adquisición de destrezas (sala de simulación); exposición de 
casos clínicos;  .. 

• Sesiones en pequeños grupos (5/6 alumn@s ): AAD grupales (análisis de textos, 
desarrollo de casos clínicos, ejercicios, trabajos en red, debate en foros a través de la red. 
Trabajo Individual:  
• AAD específica de la materia: Mapa conceptual a desarrollar durante el periodo 

teórico del primer  o segundo cuatrimestre. 
• Estudio personal, preparación de prueba escrita, desarrollo de prácticas en el 

contexto institucional sanitario, …  
 
PRÁCTICUM: La metodología y organización grupos y/o individual está condicionada 
por las características del centro asistencial donde el alumnado desarrolle su periodo 
práctico. 
 

RECURSOS: 
• Humanos: invitación a expertos en temas específicos;  profesoras de la materia; 

Profesora Asociado Clínico. 
• Materiales: presentaciones en Power-point, bibliografía específica (manual de la 

asignatura) y complementaria orientada en función del desarrollo temático, enlaces en 
red, aulas de simulación con equipación específica para la materia, estructura guía de 
cada una de las AAD con la orientación del material complementario que puede ser 
utilizado. 

• Institucionales: específicos de los centros donde el alumnado realiza las prácticas 
asistenciales. 

 
 
7. Evaluación: 

Evaluación  
Continuada 

Preparación y  
Exposición de AAD 

Pácticum  Prueba escrita  Otros:  

X X X X  
Integrada en todos 

los apartados 
Peso del 25% en la 

calificación final 
Peso del 25% en 
la calificación final 

Peso del 50% en la 
calificación final 

 

 
 
El sistema de evaluación tiene el propósito de valorar el balance de los resultados obtenidos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
 
Preparación y exposición de AAD: 
Se realizará la siguiente Actividad Académica Dirigida: 
• AAD especificas de la asignatura. Se le asignará un peso del 25% de la calificación f inal de la 

asignatura.  
o Un  ejercicio que se realizarán durante el desarrollo de los contenidos teóricos: AAD  a realizar 

en el primer cuatrimestre compartida con la asignatura de Ciencias Psicosociales II o un 
comentario de varios artículos cuya búsqueda será realizada por el alumnado. 

Prácticum : 
Se valorará en función de los resultados esperados recogidos en el programa específico de las prácticas 
clínicas establecido en la asignatura de enfermería geriátrica (Documento marco prácticas diplomatura de 
enfermería). El periodo de prácticas es obligatorio (ver anexo del documento marco de prácticas). 
Las prácticas suponen el 25% de la calificación fin al de la asignatura. 
 
Prueba Escrita : 
La prueba escrita (examen) consistirá en la realización de un ejercicio de dos y media horas de duración. 
Consta de 35 a40 preguntas tipos test de opción múltiple y el desarrollo de un caso clínico. En la evaluación 
del apartado del caso clínico, se tendrá en cuenta, tanto la exposición de los conocimientos aprendidos, la 
forma de exponerlos y, muy especialmente, la integración conocimientos, habilidades trabajados a lo largo del 
curso académico. 
La prueba escrita supone el 50% de la calificación final de la asignatura.  
NOTA IMPORTANTE : La ponderación de cada uno de los apartados sólo se podrá realizar si en cada uno de 
ellos se ha alcanzado un valor igual o superior a 5 en una escala de 0 a 10 y  en el caso de no superar alguna 
de los dos apartados, deberá recuperarse en su totalidad. 

 


