Módulo 7
Competencia

1 Conocimiento relevante de las políticas sanitarias nacionales como
las autonómicas, así como una base de conocimientos de las
políticas internacionales relacionadas con protección y atención al
anciano.

2 Capacidad para, dentro del sistema sanitario, social y político, llevar
a cabo dichas políticas, influyendo ante la sociedad para el
cumplimiento de las mismas, centrándose en la protección al
anciano, especialmente en los más frágiles y de edad avanzada

Temario / Competencia
(C1) Profundización en el contenido legislativo:
1. Ley General de Sanidad
2. Ley Básica 41/2002 de 14 de noviembre. Ley básica
reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y
obligaciones en materia de información y documentación
clínica
3. Ley de protección de Datos
4. Derechos humanos y derechos fundamentales
5. Ley de atención y protección a las personas mayores
6. Derechos de las personas mayores: constitución Europea,
artículo II-85
7. Ley de autonomía y dependencia del paciente y su desarrollo
por las CCAA
8. Ley reguladora de orden de protección de las víctimas de la
violencia doméstica
(C1) Profundización en el contenido legislativo:
1. Ley General de Sanidad
2. Ley Básica 41/2002 de 14 de noviembre. Ley básica
reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y
obligaciones en materia de información y documentación
clínica
3. Ley de protección de Datos
4. Derechos humanos y derechos fundamentales
5. Ley de atención y protección a las personas mayores
6. Derechos de las personas mayores: constitución Europea,
artículo II-85
7. Ley de autonomía y dependencia del paciente y su desarrollo
por las CCAA
8. Ley reguladora de orden de protección de las víctimas de la
violencia doméstica

Nota: los jueves que no haya Sesión, será empleado para avanzar con los proyectos de especialidad

Año de Abordaje
R1
R2

Módulo 8
Competencia
1. La enfermera especialista tendrá un conocimiento relevante de
los principios éticos, filosóficos y legislativos en relación a la persona
anciana y a su aplicación

Temario / Competencia
1- (C1) Bioética y vejez en Enfermería: Autonomía, No
Maleficencia, Beneficencia, justicia
1-

2. Estará capacitada para trabajar asegurando los derechos,
creencias y deseos de la persona anciana

3. Estará capacitada y obligada a asegurar la dignidad, privacidad y
confidencialidad de la persona anciana.
4. Tendrá capacidad para interpretar, evaluar y sintetizar la
información que se le facilite al anciano, pudiendo hacer de
intermediaria para facilitar la elección de la persona anciana Tendrá
capacidad para cuestionar actitudes o decisiones que puedan
desviarse de los principios de la ética
5. Estará capacitada para hacer frente a las preocupaciones del
anciano como de su familia, sobre la prestación de asistencia, gestión
del dolor, y aquellos temas relacionados con la enfermedad terminal

(C2) Valores de los profesionales sanitarios y las familias

2- (C2) Legislación relacionada con la bioética: Confidencialidad,
Privacidad, Consentimiento informado, Últimas Voluntades
1- (C3) Legislación relacionada con la bioética: Confidencialidad,
Privacidad, Consentimiento informado, Últimas Voluntades
1-

(C4) La información al paciente y/o familia. Las malas noticias

2-

(C4) Envejecimiento y Cuidaos Paliativos

1-

(C5) Envejecimiento y Cuidaos Paliativos

Nota: los jueves que no haya Sesión, será empleado para avanzar con los proyectos de especialidad

Año de Abordaje
R1
R2

Módulo 9
Competencia
1. A lo largo de su periodo de formación, la enfermera especialista
adquirirá la competencia que la capacita para la difusión el
conocimiento científico, proveyendo de cuidados de calidad a la
persona anciana

Temario / Competencia
1-

(C1) Metodología de la investigación en enfermería

1-

(C1) Enfermería basada en la evidencia

2-

(C3) Manejo de bases de datos

Nota: los jueves que no haya Sesión, será empleado para avanzar con los proyectos de especialidad

Año de Abordaje
R1
R2

Módulo 2
Competencia
1Conocimiento Relevante de los avances en las teorías del
envejecimiento

Temario / Competencia
1. (C1) Biología del envejecimiento. Principales teorías del
envejecimiento

Nota: los jueves que no haya Sesión, será empleado para avanzar con los proyectos de especialidad

Año de Abordaje
R1
R2

Módulo 6
Competencia
1. La enfermera especialista estará capacitada para informar,
educar y supervisarlos cuidados necesarios de la persona anciana,
aplicados por profesionales o no profesionales
2. Tendrá capacidad para utilizar metodología educativa y de
aprendizaje para adultos, con el fin de que éstos adquieran los
conocimientos necesarios para el cuidado/autocuidado de la persona
anciana

Temario / Competencia
1-

(C1) Metodología de la educación, dirigida a personas mayores.

2-

(C1)Habilidades de comunicación, información y asesoramiento

3- (C2) Elaboración y diseño de programas de salud, protocolos de
educación sanitaria, guías de cuidado/autocuidado, dirigidos al
paciente y/o cuidador

Nota: los jueves que no haya Sesión, será empleado para avanzar con los proyectos de especialidad

Año de Abordaje
R1
R2

Módulo 1
Temario / Competencia
(C7) Nivel de competencias de la Enfermera Gerontológica
(C10) La enfermera gerontológico como docente

Nota: los jueves que no haya Sesión, será empleado para avanzar con los proyectos de especialidad

Año de Abordaje
R1
R2

Módulo 3
Temario / Competencia
Incontinencia, Fragilidad, incapacidad y dependencia. Cuidados encaminados a la prevención del deterioro funcional del anciano

Nota: los jueves que no haya Sesión, será empleado para avanzar con los proyectos de especialidad

Año de Abordaje
R1
R2

