Curso académico 2018-2019
Enfermería en prescripción, uso y manejo de fármacos
del 10 de enero al 27 de junio de 2019

20 créditos
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Características: material impreso, material multimedia, actividades presenciales optativas, curso virtual 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 2018/2019
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
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 por la normativa UNEDFormación Permanente.

1. Presentación y objetivos
El curso se divide en dos partes diferenciadas en las que se abordan por un lado los aspectos legales relacionados con la prescripción
de fármacos en enfermería y por otro los aspectos farmacológicos relacionados con el uso y manejo de fármacos.

La primera parte tiene como objetivo fundamental acercar a los profesionales sanitarios a los conceptos y nociones básicas de los
aspectos legales relacionados con la prescripción de fármacos. Comprender y poder explicar las diferentes áreas que con más
frecuencia son objeto de debate jurídico, así como conocer en profundidad el peso y significación de la prescripción por parte del
personal de enfermería. Comprender las repercusiones en el ámbito legal que pueden tener algunas actuaciones sanitarias,
conociendo cuáles son los derechos que corresponden a los pacientes y cómo están protegidos los profesionales sanitarios en su
relación con el paciente.

La segunda parte, destinada al uso y manejo de fármacos tiene como objetivos generales: conocer los aspectos farmacológicos más
importantes de los diferentes grupos terapéuticos. Conocer el uso y correcta administración de los diferentes fármacos. Detectar los
efectos secundarios, interacciones y complicaciones asociadas al uso de fármacos. Comprender el importante papel del personal de
enfermería en el tratamiento y prevención de complicaciones relacionadas con el uso de medicamentos.

2. Contenido
PARTE PRIMERA: USO Y MANEJO DE FÁRMACOS

Capitulo 1. Farmacología del aparato cardiovascular
Capitulo 2. Farmacología de las dislipemias
Capítulo 3. Farmacología de la diabetes
Capitulo 4. Farmacología del aparato respiratorio
Capítulo 5. Farmacología de las enfermedades infecciosas y parasitarias
Capitulo 6. Farmacología del aparato digestivo
Capitulo 7. Farmacología del dolor y de la inflamación
Capítulo 8. Farmacología del sistema nervioso
Capitulo 9. Uso de medicamentos en situaciones especiales

PARTE SEGUNDA: ASPECTOS LEGALES EN LA PRESCRIPCIÓN, USO Y MANEJO DE FÁRMACOS

Capitulo 10. Régimen jurídico legal

PARTE TERCERA: ENFERMERÍA Y MANEJO DE FÁRMACOS.

Capitulo 11. Seguridad del Paciente.
Capítulo 12. Manejo de Enfermería de fármacos y administración segura de medicamentos

3. Metodología y actividades
El curso se impartirá fundamentalmente con la metodología de la Enseñanza a Distancia, es decir una enseñanza sin exigir presencia
de los alumnos en clase. No obstante, a lo largo del curso se celebrarán sesiones presenciales teórico-prácticas cuya asistencia
es muy recomendable, pero no es obligatoria. Dichas sesiones se celebrarán en la Sede Central de la UNED en Madrid, y serán
grabadas para que el alumno pueda aprovechar el contenido de las mismas. El equipo docente le enviará a través de la plataforma
virtual la dirección URL, para que puedan visionarse en directo y diferido.
Este curso se impartirá a distancia con soporte online.

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

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Documentación elaborada por el equipo docente y colaboradores especialistas en las distintas disciplinas del área de la
salud y jurídicas.

- Apuntes en power point
- Videoclases.
- Conferencias.
- Guía Didáctica.
- Guías médicas.
- Legislación.

En la plataforma virtual, el estudiante encontrará además un cronograma y otros materiales.

Este material será abonado por el alumno sumado al importe de la matrícula.

4.1.2 Material editado y de venta al público en librerías y Iibrerías virtuales
Enfermería en prescripción. Uso y manejo de fármacos y productos sanitarios
Autores Pous de la Flor, María Paz; Serrano López, Dolores Remedios
Editorial Díaz de Santos
Edición 2015
Precio 42€
aproximado
ISBN 9788499699028

Puede adquirir dichos materiales a través de la Librería Virtual de la UNED.

4.2 Material optativo, de consulta y bibliografía

4.2.1 Otros Materiales
Observaciones:

El texto denominado "Enfermería En Prescripción Uso Manejo de Fármacos y Productos Sanitarios" debe adquirirlo el
alumno por su cuenta al no estar incluido en el precio de matrícula.

5. Atención al estudiante
Tutoría telefónica:
Viernes de 10 a 14 horas en el teléfono 91 3986178 - despacho 5.30 del Departamento de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de
la UNED.

Correo electrónico:mppous@der.uned.es

6. Criterios de evaluación y calificación
Para poder superar el curso, el alumno deberá acreditar un adecuado conocimiento de los materiales de estudio, solucionando unas
pruebas de evaluación objetiva que consistirán en contestar una serie de preguntas de verdadero o falso a través de la plataforma
virtual Alf facilitada por la propia Universidad.

7. Duración y dedicación

La duración del curso será del 10 de enero al 27 de junio de 2019, con una dedicación de 500 horas, que corresponden a 20 créditos
ECTS.

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

JIMENEZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER
Colaborador - UNED

LEONSEGUI GUILLOT, ROSA ADELA
Colaborador - UNED

POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ
Colaborador - UNED

RUIZ JIMENEZ, JUANA
Colaborador - UNED

TEJEDOR MUÑOZ, LOURDES CARMEN

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

GÓMEZ GALÁN, BALTASAR
Colaborador - Externo

HIDALGO CEREZO, ALBERTO
Colaborador - Externo

SERRANO LÓPEZ, DOLORES REMEDIOS

9. Precio público del curso

Precio público de matrícula: 560 €
Precio del material: 10 €

10. Matriculación
Del 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2018.
Teléfonos: 91 3867275 / 1592
Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/

