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Identificación de la asignatura

Asignatura 22717 - Enfermeria Psiquiatrica y de la Salud Mental
Créditos 0,92 presenciales (23 horas) 2,08 no presenciales (52 horas) 3 totales (75

horas).
Grupo Grupo 11, 1S, Ibiza (Campus Extens Illes)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Fátima Roso Bas
fatima.roso@uib.es

09:00 11:00 Viernes 12/09/2016 31/07/2017 C-203,
Guillem Cifre

María del Carmen Canet Cortés Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

José Manuel García Mena
josemanuel.garcia@uib.es

16:00 17:00 Lunes 12/09/2016 30/06/2017 35, Beautriu
de Pinós (Cal
cita prèvia)

Contextualización

La asignatura Enfermería psiquiátrica y de la salud mental pretendeasentar las bases para el cuidado de las
personas con patología mental. Se hará especial énfasis en la observación de las conductas y las interacciones
como método de recogida de datos relevantes para realizar la valoración enfermera, conjuntamente con la
valoración de los procesos mentales que se alteran con más frecuencia en estos pacientes.

Se introducirán los conceptos básicos y la descripción de signos/síntomas de los trastornos mentales así
como las líneas de actuación y cuidado fundamentales en el entorno hospitalario. Por otra parte, dada la
alta tasa de abandono del tratamiento farmacológico en salud mental, se abordará el tema de la adherencia
terapéutica desde una perspectiva multidimensional analizando los factores que pueden dificultar o favorecerel
seguimiento del tratamiento.

Los contenidos anteriores podrán ser complementados con el resto de asignaturas del módulo de intervención
y con las asignaturas de prácticas clínicas.

Requisitos
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Recomendables
Se recomienda que el alumnado tenga capacidad de análisis, de síntesis y de reflexión. Asimismo, dado que
se deberá trabajar en grupo, se considera importante mantener una actitud de respeto y flexibilidad hacia los
demás miembros.

Competencias

La asignatura Enfermería psiquiátrica y de la salud mental tiene el propósito de contribuir a la adquisición
de las competencias que se indican a continuación, las cuales forman parte del conjunto de competencias
establecidas en los planes de estudios adscritos a la rama de Ciencias de la salud.

Específicas
* Capacidad para proporcionar cuidados de enfermería individualizados que abarquen todas las dimensiones

de la persona y su familia (biológica, psicosocial, espiritual y cultural), sin juzgar, asegurando el respeto a
sus opiniones, creencias y valores, y garantizando el secreto profesional (CE4) . Capacidad de comunicarse
eficazmente con los/as usuarios/as, familiares, grupos sociales y miembros del equipo (CE7) . Capacidad
para trabajar de manera cooperativa con los propios compañeros/as y en equipo interdisciplinario en los
diferentes ámbitos de atención (CE8).

Genéricas
* Capacidad para analizar y sintetizar la información y resolver problemas (CG1) Capacidad para razonar de

manera crítica (CG10), gestionar la información (CG6) y organizar y planificarlos Intervenciones (CG2).

Básicas
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

Contenidos temáticos
Tema 1.. La valoración en salud mental: recogida de información y proceso terapéutico.
Tema 2. Alteración de los procesos psicológicos básicos: trastornos de la percepción, pensamiento,
memoria, afecto.

Tema 3.. Trastornos del estado de ánimo. Atención a la persona con ideación suicida.
Tema 4. Trastornos de ansiedad: ansiedad generalizada, fobias, agorafobia, ataques de pánico.
Tema 5.. Trastorno obsesivo compulsivo y trastorno por estrés postraumático.
Tema 6. Trastornos de síntomas somáticos y trastornos de conversión.
Tema 7.. Trastornos de personalidad.
Tema 8. Trastornos psicóticos.
Tema 9. Trastornos alimenticios y de la ingestión de alimentos.
Tema 10. Psicofármacos y adherencia terapéutica en salud mental.

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Clase magistral Grupo grande (G) Grupo grande (G) Mediante el método expositivo, los
profesores/as explicarán los fundamentos teóricos de los
contenidos. También se realizará un comentario sobre el
método de trabajo aconsejado y el material didáctico que
debe utilizar el alumno para preparar de forma autónoma los
contenidos.

15

Seminarios y
talleres

Seminario 1. Grupo mediano (M)1. Valoración en salud mental.

Se utilzarán diferentes metodologías (visualización de
fragmentos de películas, documentales, presentación de
casos,...etc) que permitirán profundizar y reflexionar sobre los
temas concretos.

3

Seminarios y
talleres

Seminario 2. Grupo mediano (M)Psicofármacos y adhrencia terapéutica.

Se utilzarán diferentes metodologías (visualización de
fragmentos de películas, documentales, presentación de
casos,...etc) que permitirán profundizar y reflexionar sobre los
temas concretos.

3

Evaluación Examen Grupo grande (G) Se realizará un examen global de los contenidos de la
asignatura dentro del periodo de evaluación completementaria
(febrero). En caso de no superar el examen, el alumno podrá
presentarse a una recuperación de esta materia en el periodo
de evaluación extraordinaria (julio).

1

Otros Exposición oral en
clase

Grupo grande (G) El alumnado podrá presentar un tema elaborado con
antelación en pequeño grupo durante las clases magistrales.
El tema será propuesto por el profesorado y estará relacionado
con el temario que se imparta en clase.

1

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Preparación y estudio de
los contenidos teóricos

Grupo grande (G) Mediante el método expositivo, los profesores/as
explicarán los fundamentos teóricos de los contenidos. También se realizará
un comentario sobre el método de trabajo aconsejado y el material didáctico

30
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Modalidad Nombre Descripción Horas
que debe utilizar el alumno/a para preparar de forma autónoma los
contenidos.

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Realización de actividades
vinculadas a los
seminarios

Durante o después de la realización de los seminarios el alumnado entregará
grupalmente las actividades o informes correspondientes a cada seminario.
Sólo se evaluarán los trabajos de los/as alumnos/as que hayan asistido a los
seminarios.

22

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

En la tabla del presente apartado se describe para cada procedimiento de evaluación, la tipología
(recuperable,no recuperable), los criterios de evaluación y su peso en la calificación de la asignatura.

Para superar la asignatura, el alumno/a debe haber superado dos requisitos:

a) Obtener un mínimo de un 50% en el examen global (5 puntos sobre 10 que equivale a 2,5 puntos sobre 5).

b) Obtener un mínimo de un 50% del conjunto de las actividades presenciales sujetas a evaluación (5 puntos
sobre 10 que equivale a 2,5 puntos sobre 5).

El alumnado que no haya superado la asignatura en el periodo de evaluación complementaria (febrero), podrá
recuperar las actividades que tengan este carácter el periodo de evaluación extraordinaria (julio).

* Según el punto 5 del artículo 26 del nuevo reglamento académico, en esta asignatura hay actividades que se
consideran de autoaprendizaje y por lo tanto tienen un carácter no recuperable con una nota mínima para ser
superadas (acuerdo del Consejo de Estudios de Enfermería 26/06/2015).

Seminario 1.

Modalidad Seminarios y talleres
Técnica Informes o memorias de prácticas (no recuperable)
Descripción 1. Valoración en salud mental. Se utilzarán diferentes metodologías (visualización de fragmentos de

películas, documentales, presentación de casos,...etc) que permitirán profundizar y reflexionar sobre los
temas concretos.

Criterios de evaluación Durante o después del seminario el alumado presentarán en pequeño grupo el informe sobre la actividad
realizada durante el seminario. La calificación será grupal y sólo serán evaluados/as los/as alumnos/as que
hayan asistido al seminario.

Porcentaje de la calificación final: 20%
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Seminario 2.

Modalidad Seminarios y talleres
Técnica Informes o memorias de prácticas (no recuperable)
Descripción Psicofármacos y adhrencia terapéutica. Se utilzarán diferentes metodologías (visualización de fragmentos

de películas, documentales, presentación de casos,...etc) que permitirán profundizar y reflexionar sobre los
temas concretos.

Criterios de evaluación Durante o después del seminario el alumado presentarán en pequeño grupo el informe sobre la actividad
realizada durante el seminario. La calificación será grupal y sólo serán evaluados/as los/as alumnos/as que
hayan asistido al seminario.

Porcentaje de la calificación final: 20%

Examen

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta breve (recuperable)
Descripción Se realizará un examen global de los contenidos de la asignatura dentro del periodo de evaluación

completementaria (febrero). En caso de no superar el examen, el alumno podrá presentarse a una
recuperación de esta materia en el periodo de evaluación extraordinaria (julio).

Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 50% con calificación mínima 5

Exposición oral en clase

Modalidad Otros
Técnica Pruebas orales (no recuperable)
Descripción El alumnado podrá presentar un tema elaborado con antelación en pequeño grupo durante las clases

magistrales. El tema será propuesto por el profesorado y estará relacionado con el temario que se imparta en
clase.

Criterios de evaluación Se evaluará:

- La capacidad de análisis y síntesis.

- Claridad expositiva.

- Estructuración y presentación de ideas relevantes.

- Uso adecuado del tiempo.

Porcentaje de la calificación final: 10%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

- Fornés Vives, J. (2011). Enfermería de salud mental y psiquiátrica. Valoración y cuidados. Médica
Panamericana: Madrid.
- Stuart, GW. y Laraia, M.T. (2006). Enfermería psiquiática. Principios y práctica. Elsevier: Madrid.
- Vallejo Ruiloba, J. (2015). Introducción a la psicopatología y psiquiatría. Elsevier-Masson: Madrid.
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Bibliografía complementaria

- Towmsend, M. (2015). Psychiatric mental health Nursing. Concepts of care in evidence-based practice.
Davis Company: Philadelphia


