
Guía docente

Año académico 2016-17
Asignatura 22741 - Entrevista Clínica,

Comunicación Terapéutica i
Transcultural

Grupo Grupo 1, 1S
Guía docente A
Idioma Castellano

1 / 5

Fecha de publicación: 21/07/2016
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2016 Universidad de las Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Documento generado automaticamente a las 1321:32 del 29/06/2017

Identificación de la asignatura

Asignatura 22741 - Entrevista Clínica, Comunicación Terapéutica i Transcultural
Créditos 1 presenciales (25 horas) 2 no presenciales (50 horas) 3 totales (75 horas).
Grupo Grupo 1, 1S (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

Antonia Pades Jiménez
antonia.pades@uib.es

13:30 14:30 Lunes 12/09/2016 31/07/2017 Beatriu de Pinós
número 19

Contextualización

Esta materia forma parte de la Formación Optativa vinculada al Grado en Enfermería por la Universitat de les
Illes Balears. El alumno tras cursar la asignatura será capaz de:

- Demostrar sus habilidades sociales y comunicativas en entrevistas clínicas de enfermeria, atendiendo a
diferentes situaciones y casos clínicos planteados.

- Entender el proceso de entrevista clínica como un proceso terapeútico y atender a los requisitos y reglas
esenciales.

- Ser diestro en observación sistemática dirigida a la observación de la interacción de entrevistas clínicas
simuladas.

- Conocer y practicar técnicas de intervención verbal y no verbal (comunicación terapeútica) en simulación
de entrevistas clínicas.

Esta materia aporta al currículo académico la realización de valoración clínica del paciente de acuerdo con
los fundamentos de la comunicación efectiva, terapeútica y transcultural.

Requisitos

Competencias

Como competencias generales y específicas la asignatura atiende a las siguientes:
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Específicas
* CE6.- Capacidad de conducir con habilidad actividades de educación santiaria, promoción de la salud y

prevención de enfermedades en todas las etapas del ciclo vital; con el fin de llevar a cabo medidas de
impulso de estilos de vida saludables..

* CE7.- Capacidad de comunicarse eficazmente con los/as usuarios/as, familiares, grupos sociales y
miembros del equipo..

Genéricas
* CG3.- Comunicación oral y escrita en lengua nativa..
* CG9.- Capacidad para desarrollar habilidades de las relaciones interpersonales para liderar grupos de

usuarios/as y miembros del equipo, para organizar y planificar proyectos..
* CG13.- Adaptación a las nuevas situaciones..

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
BLOQUE I. Generalidades.Concepto. Antecedentes históricos.

Tema 1. Habilidades básicas en la entrevista clínica: averiguar y completar datos.
Tema 2. La entrevista semiestructura para la parte resolutiva y la entrevista motivacional como
proceso terapeútico.

BLOQUE II. Estructura, Características y Fases
Tema 3. Etapas de la entrevista. Características, reglas y errores más comunes.

BLOQUE III. Proceso de Interacción.
Tema 4. La observación durante la entrevista clínica.
Tema 5. La comunicación terapeútica durante la entrevista clínica. Las técnicas de intervención
verbal durante la entrevista clínica.La competencia en comunicación y emocional durante la
entrevista clínica.

BLOQUE IV. Situaciones especiales durante la entrevista clínica
Tema 6. La entrevista clínica en situaciones especiales y de conflicto. Explorar la parte psicosocial.
Transferencia y contratransferencia.Competencia cultural.
Tema 7. El proceso de compartir decisiones. Negociar. Habilidades generales para motivar y
persuadir durante la entrevista clínica. Procesos de evaluación de la entrevista: Escalas.

Metodología docente

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Clases presenciales/
magistrales

Grupo grande (G) Se trabajan las CG3,9,13 y las CE 6,7 14

Seminarios y
talleres

Seminarios Teórico
Prácticos

Grupo mediano (M)Seminario 1.- Entrevista básica: Preguntar y Observar.

Seminario 2.- Entrevista como proceso terapéutico.

Seminario 3.- Rolleplaying entrevista clínica.

6

Tutorías ECTS Tutoria de
seguimiento grupal

Grupo pequeño (P) Se recomienda como mínimo una tutoria de seguimiento
grupal para coordinar el trabajo de rolleplaying

1

Evaluación Examen Junio/Julio Grupo grande (G) Se realizará un examen final,prueba objetiva tipo test con
diferentes alternativas de respuesta.

4

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

Actividades
complementarias

Corresponden a la lectura de material complementario 14

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Trabajos teórico/prácticos El alumno realizará un trabajo individual de estudio 12

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Trabajos teórico-prácticos.
RollePlaying

Los grupos serán entre 2 a 4 alumnos 24

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
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Clases presenciales/magistrales

Modalidad Clases teóricas
Técnica Pruebas objetivas (no recuperable)
Descripción Se trabajan las CG3,9,13 y las CE 6,7
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 0% con calificación mínima 0

Seminarios Teórico Prácticos

Modalidad Seminarios y talleres
Técnica Sistemas de autoevaluación (no recuperable)
Descripción Seminario 1.- Entrevista básica: Preguntar y Observar. Seminario 2.- Entrevista como proceso terapéutico.

Seminario 3.- Rolleplaying entrevista clínica.
Criterios de evaluación Seminario 3. RollePlaying de situación de entrevista clínica. (30%) y 20 % cuestionario de autoevaluación

(prueba objetiva con respuestas dicotómicas V-F) de los tres seminarios.

Porcentaje de la calificación final: 50% con calificación mínima 2.5

Examen Junio/Julio

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas objetivas (recuperable)
Descripción Se realizará un examen final,prueba objetiva tipo test con diferentes alternativas de respuesta.
Criterios de evaluación Prueba Objetiva tipo test con respuesta múltiple.

Porcentaje de la calificación final: 50% con calificación mínima 2.5

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

Borrell i Carrió F. Entrevista clínica. Manual de estrategias prácticas. Barcelona: Semfyc, 2004.
Cibanal L., Arce MC, Carballal MC. Técnicas de Comunicación y Relación de Ayuda en Ciencias de la Salud.
Barcelona: Elsevier, 2010.
Clèries X. La esencia de la comunicación en educación médica. Educ Med 2010;13:25-31.
Ruiz R. Relación clínica. Guía para aprender, enseñar e investigar. Madrid: semFYC; 2004
Ruiz R. Comunicación clínica. Principios y habilidades para la práctica. Madrid: Paramericana; 2014
Miller WR. Rollnick S. La entrevista motivacional. Preparar para el cambio de conductas adictivas. Barcelona:
Paidós; 2005.

Bibliografía complementaria

Borrell F. Práctica clínica centrada en el paciente. Madrid: Triacastela;2012.
Borrell-Carrió F, Epstein RM. Preventing errors in clinical practice. A call for self-awareness. Ann Am Med
2004;2:310-6.
Borrell F. Empatía, valor troncal en la práctica clínica. Med Clin (Barc) 2011;136:390-7.
Other E, Othmer S. DSM-IV. Entrevista clínica. Tomo I: Fundamentos. Barcelona: Masson, 1996.
Other E, Othmer S. DSM-IV. Entrevista clínica. Tomo II: El paciente difícil. Barcelona: Masson, 1996.



Guía docente

Año académico 2016-17
Asignatura 22741 - Entrevista Clínica,

Comunicación Terapéutica i
Transcultural

Grupo Grupo 1, 1S
Guía docente A
Idioma Castellano

5 / 5

Fecha de publicación: 21/07/2016
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2016 Universidad de las Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Documento generado automaticamente a las 1321:32 del 29/06/2017

Otros recursos

Se proporcionará al alumno bibliografía complementaria por módulos al inicio de la asignatura.
http://www.medicapanamericana.com/Libros/Libro/5147/Comunicacion-Clinica.html?
gclid=Cj0KEQjwncO7BRC06snzrdSJyKEBEiQAsUaRjJAeRamnvm3Wn3qTX76Ptc6tAN3QziWlfM_VBG7Kl4waAjNe8P8HAQ
https://www.semfyc.es/wp-content/uploads/2016/05/EntrevistaClinica_Borrell.pdf


