FICHA DE ASIGNATURA

Título: Enfermería Basada en la Evidencia. Gestión del conocimiento enfermero
Descripción:
El desarrollo de la Práctica clínica Basada en la Evidencia se basa en la utilización de la
evidencia científica disponible para la toma de decisiones en el cuidado de los pacientes. La
disciplina enfermera en el ámbito de la gestión deben tomar decisiones que respondan a las
mejores prácticas en el ámbito del cuidado enfermero.
La Enfermería Basada en la Evidencia (EBE) es fundamental para la puesta en marcha de
resultados de la investigación en la práctica clínica. Debemos generar conocimiento y
garantizar el desarrollo de la profesión enfermera teniendo siempre presente los valores y
preferencias de los pacientes.
La gestión del conocimiento es una nueva cultura empresarial, una manera de gestionar las
organizaciones que sitúa a las personas como el principal activo para tener la capacidad de
compartir la información y las experiencias y los conocimientos individuales y colectivos en el
ámbito del cuidado en las organizaciones sanitarias.

Carácter: Obligatoria
Créditos ECTS: 9
Contextualización:
La gestión del conocimiento está íntimamente relacionada con la calidad asistencial, la
investigación y el desarrollo profesional.
En el contexto actual, los nuevos perfiles enfermeros como la gestión de casos, el paciente
activo y la aportación enfermera en el autocuidado del paciente, precisa gestionar el
conocimiento para visibilizar los resultados del cuidado enfermero en organizaciones y
pacientes.

Modalidad: Online

Temario:
Enfermería Basada en la Evidencia:
•

Introducción a la Práctica Clínica Basada en la Evidencia (PBE). Enfermería Basada en la
Evidencia (EBE)

•

Objetivos y Fases de la PBE.

•

Efectividad de la práctica clínica. Buenas prácticas.

•

Variabilidad en la práctica clínica. Guías de práctica clínica.

•

Implementación. Fortalezas y debilidades

Gestión del conocimiento enfermero:
•

Introducción a la gestión del conocimiento. El conocimiento en las organizaciones
sanitarias.

•

Investigación enfermera en la gestión del conocimiento aplicado a las tendencias
actuales:

•

Modelos de atención a personas con enfermedad crónica compleja. Gestión de casos y
práctica enfermera.

•

Investigación en y con la comunidad.

•

Indicadores de resultados en la práctica enfermera.

•

La visibilidad del cuidado a través de redes sociales. La revolución digital de los
cuidados. Experiencias en blogs enfermeros

•

Las TIC y el conocimiento enfermero. Informatización de los registros de Enfermería y
sistemas de información en cuidados para la toma de decisiones clínicas y de gestión
de cuidados.

•

Programa de educación en autocuidados. Experiencias internacionales y en España. El
paciente activo y la aportación enfermera

Competencias:
CE15. Evaluar artículos originales publicados en revistas científicas para la gestión de la
efectividad y eficiencia en la práctica clínica.
CE16. Analizar y diseñar distintos estudios e investigaciones acerca de la excelencia y los
modelos de gestión enfermera que se realizan tanto en España como en otros países.
CE17. Diseñar políticas de gestión y dirección enfermera tanto en el ámbito nacional co-mo
internacional.

CE18. Aplicar la evidencia científica en la planificación y programación de los cuidados a través
de las mejores prácticas en el ámbito de la gestión del cuidado enfermero.
CE19. Difundir adecuadamente los conocimientos para la preparación, el desarrollo y la
defensa pública de un trabajo de investigación científico relacionado con la dirección y la
gestión enfermera.
Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases expositivas

53

100%

Actividades guiadas

70

100%

Tutorías

45

100%

Trabajo autónomo

350

0%

Metodologías docentes:
Lección magistral participativa
Estudio de casos y resolución de problemas
Revisión bibliográfica.
Trabajo autónomo

Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO

40

60

EVALUACIÓN DE LA PRUEBA

40

60
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