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INTRODUCCIÓN 

Enfermería Integrada I, II y III son asignaturas obligatorias impartidas durante el primer curso académico del 

Grado en Enfermería de la ESCS con 4 ECTS cada una. Son asignaturas de elevada complejidad y un espacio 

ideal para que el estudiante en grupos reducidos (máximo 30 alumnos)  integre horizontal y verticalmente 

las competencias especificas y genéricas de las materias de la totalidad de asignaturas del primer curso del 

Grado de Enfermería. 

El objetivo de la comunicación es presentar el desarrollo de la asignatura mediante la combinación de 

metodología docente basada en el ABP y el “Buzz group”,  fundamentada en diferentes herramientas TIC 

en una asignatura de primero que integra todas las áreas curriculares del primer curso de Grado. 

METODOLOGÍA 

La adaptación de las titulaciones al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior ha disminuido la 

presencia física del estudiante en aula y ha intensificado  un aprendizaje más activo del mismo, provocando 

un cambio en las dinámicas docentes tradicionales.  

Con la implantación de técnicas cooperativas de aprendizaje: el aprendizaje basado en problemas y el “buzz 

group” en la asignatura, se pretendió fomentar el aprendizaje activo del estudiante para consolidar 

conocimientos y habilidades específicas maximizando las posibilidades de participación de los integrantes 

de cada grupo. El objetivo principal fue asimilar la totalidad de las competencias que  de las asignaturas 

desarrolladas en el primer Grado de Enfermería, que serían difíciles de gestionar y evaluar desde una 

metodología docente tradicional.  

El desarrollo de la asignatura se realiza mediante 3 estructuras troncales diferenciadas: los casos de 

seminario, el diario reflexivo y la simulación en laboratorios. Los seminarios forman aproximadamente un 

tercio de la totalidad de los créditos impartidos, y va a ser la dinámica de ellos la que va a ser presentada en 

esta ponencia. Cada trimestre se proponen un total de aproximadamente 4-5 casos a resolver por los 

alumnos. Estos casos surgen de las diferentes propuestas del profesorado que forma parte de la titulación 

del primer año. Cada caso dura entre 2 y 3 semanas (siempre con contenidos integrados de 2 o más 

asignaturas). Durante cada semana el grupo se ha de reunir obligatoriamente en sesiones de 2 horas. Todas 

ellas con el tutor.  En la primera sesión se realiza una discusión del caso y se cierra un plan inicial de trabajo 

en el que los estudiantes pactan los objetivos de aprendizaje que formulan ellos mismos y la distribución de 

tareas. Esta información es plasmada en un documento compartido en la plataforma drive con compañeros 

y tutor y es donde desarrollaran el resto del caso. En la segunda sesión, el tutor realiza el seguimiento de 
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los trabajos, asesorando en los mismos (aunque previamente se realiza seguimiento virtual) y se especifica 

el contenido de la tercera sesión en la que desarrollan diferentes actividades que evitan la monotonía en su 

aprendizaje (filmación de role-playing, presentación de comunicación a congreso, presentaciones 

informativas, análisis de vídeos, etc.). 

El aplicativo Drive de la plataforma Google permite el trabajo simultáneo de los estudiantes, incluso en 

lugares distantes geográficamente, hecho importante ya que el nuevo título de Grado, tal y como ya se ha 

comentado, ha visto reducida la presencialidad de los estudiantes en el aula. Además el tutor de cada 

asignatura puede realizar un seguimiento a tiempo real del trabajo de los mismos. 

Al inicio de la asignatura, el alumno recibe un dossier con el contenido de los casos y las rúbricas de 

evaluación que aseguran una transparencia total de los ítems que se evaluarán. Una vez estos casos son 

presentados, se evalúan mediante las diferentes rúbricas que incluyen las competencias a desarrollar en 

cada uno de ellos. Sin embargo, esta sólo sería la parte grupal evaluada, a posteriori existe una evaluación 

individualizada que integra el seguimiento personalizado del alumno, junto a una co-evaluación por parte 

de los propios compañeros que han trabajado compartiendo equipos (gestionada mediante formulario en 

Drive). Destacar que además a media asignatura se realiza una tutoría de seguimiento para la resolución de 

posibles conflictos y la mejora del funcionamiento de los equipos. 

RESULTADOS 

La asignatura ha sido un referente en el primer año de Grado y ha permitido desarrollar aquellos aspectos 

que por falta de tiempo no se han podido profundizar en las asignaturas de primero. Se observa una gran 

satisfacción por parte de los alumnos (puntuaciones medias de satisfacción de los estudiantes con la 

docencia recibida de 8,65) y por parte del personal docente que comparte la opinión de que es un espacio 

abierto al abordaje de diferentes temas desde una perspectiva profesional. Introduce al estudiante al 

mundo enfermero y permite incrementar la motivación, ya que, es el mismo, el que plantea la 

profundización en diferentes aspectos de los temas planteados. Además valoran de forma muy positiva la 

oportunidad de trabajar de una forma muy flexible en una plataforma que permite el trabajo cooperativo 

entre ellos sin tener que reunirse físicamente, ya que un elevado porcentaje de alumnos combina su 

formación con la actividad laboral. De hecho, esta misma plataforma ha sido utilizada por los estudiantes 

en trabajos grupales de otras asignaturas. 

CONCLUSIONES  

La profesión enfermera es una disciplina que está inmersa en un entorno continuamente cambiante, y 

desarrolla su labor de forma interdisciplinar. Este planteamiento docente favorece el continuo cambio de 

estudiantes entre los grupos de trabajo. Es incorporar un nuevo ejercicio que recrea y aproxima al 

estudiante al contexto que encontrará respecto al trabajo en equipo en su futuro profesional. 
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