Curso académico 2021-2022
La enfermería ante la pandemia: paciente infeccioso y crónico,
aspectos jurídicos y farmacológicos
del 15 de enero al 26 de junio de 2022

20 créditos
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Características: material impreso, actividades presenciales optativas y guía didáctica.
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Derecho Civil
Facultad de Derecho

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2021/2022
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de
la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae
de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
Los destinatarios de este curso son los Diplomados Universitarios en Enfermería, Graduados en Enfermería, ATS, Técnicos en
Cuidados Auxiliares de Enfermería, Licenciados y cualquier profesional relacionado con el área de la salud que cumpla los requisitos
mínimos establecidos en la normativa de acceso de Formación Permanente.

1. Presentación y objetivos
El curso se divide en tres partes. La primera, destinada al uso y manejo de fármacos en pacientes que cursan con procesos
infecciosos, tanto bacterianos, virales, fúngicos y parasitarios. La segunda está enfocada en los cuidados de enfermería en pacientes
que cursan con patologías crónicas. Por último, la tercera parte de este curso tiene como objetivo fundamental acercar a los
profesionales sanitarios a los conceptos y nociones básicas de los aspectos legales relacionados con el uso y manejo de fármacos.

2. Contenido
Módulo I: Paciente infeccioso y cuidados de enfermería

Tema 1. Infecciones bacterianas (I)
Tema 2. Infecciones bacterianas (II)
Tema 3. Infecciones víricas
Tema 4. Infecciones fúngicas
Tema 5. Enfermedades tropicales y parasitarias

Módulo II: Cuidados de enfermería en patologías agudas y
crónicas

Tema 6. Cuidados de enfermería en paciente diabético, con
hipertensión y hipercolesterolemia
Tema 7. Cuidados de enfermería en paciente oncológico
Tema 8. Cuidados de enfermería médico-quirúrgica
Tema 9. Cuidados de enfermería en paciente geriátrico
Tema 10. Sobredosis e intoxicaciones

Módulo III. Rol de enfermería: aspectos legales y jurídicos (UNED)

Tema 11. Ámbito jurídico de la competencia enfermera

3. Metodología y actividades
El curso se impartirá siguiendo la metodología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es decir, una enseñanza sin
exigir la presencia de los alumnos en clase. No obstante, habrá sesiones presenciales de carácter voluntario, las cuales serán

grabadas para que el alumno pueda aprovechar el contenido de las mismas. El equipo docente le enviará un correo electrónico
señalando la dirección URL a través de la cual podrán ver la sesión en directo y diferido.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
El estudiante dispondrá en la plataforma virtual de algunas guías de Farmacologia como material complementario al libro
de la bibliografía básica, sin coste alguno.

4.2 Material optativo, de consulta y bibliografía

4.2.1 Otros Materiales
El manual está en proceso de elaboración, y no dispone aún de ISBN. Tan pronto se disponga de ellos, se facilitarán sus
datos identificativos al Negociado de Especialización.

5. Atención al estudiante
Miércoles de 10 a 14 horas en el teléfono 91.398.61.42, despacho 5.32 del Departamento de Derecho Civil de la Facultad de Derecho
de la UNED.
Correo electrónico: fjimenez@der.uned.es y serranoasociados@hotmail.es

6. Criterios de evaluación y calificación
Se realizará un examen on line tipo test con preguntas de verdadero y falso, en donde será necesario aprobar al menos el 50% de las
cuestiones planteadas.

7. Duración y dedicación
La duración del curso será de seis meses aproximadamente (del 15 de enero al 26 de junio de 2022), con una dedicación de 500
horas, que corresponden a 20 créditos ECTS.

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

JIMENEZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER

Directores adjuntos
Director adjunto - Externo

SERRANO LÓPEZ, DOLORES REMEDIOS

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

LOPEZ PELAEZ, PATRICIA
Colaborador - UNED

PERALTA ORTEGA, JUAN CARLOS DE

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

GOMEZ-CORNEJO TEJEDOR, LOURDES
Colaborador - Externo

GONZALEZ BURGOS, ELENA
Colaborador - Externo

SERRANO LÓPEZ, EDUARDO

9. Precio del curso
Precio de matrícula: 560,00 €.
Precio del material: 50,00 €.

10. Descuentos

10.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al
correo: descuentos@fundacion.uned.es.

11. Matriculación
Del 6 de septiembre al 15 de diciembre de 2021.
Información de matrícula:
Fundación UNED
C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania,1ª planta
28003 ¿ Madrid
Teléfonos: +34 913867275 / 1592
Correo electrónico: bsaez@fundacion.uned.es
http://www.fundacion.uned.es

12. Responsable administrativo
Negociado de Especialización.

