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3. PRERREQUISITOS, CONTEXTO Y RECOMENDACIONES 
PRERREQUISITOS: 
 
Que los estudiantes hayan adquirido previamente las competencias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1.7 Que los estudiantes hayan demostrado habilidad en el uso de las Tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) 
3.1 Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las 
bases moleculares y fisiológicas de las células y los tejidos. 
3.13 Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la 
calidad y seguridad a las personas atendidas 
 
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
En los últimos años estamos asistiendo a un aumento de la demanda de las 
llamadas terapias alternativas o complementarias. Estas están tomando cada día 
mayor protagonismo en los países desarrollados (Reoyo, 2006) y van en aumento el 
número de usuarios  que acuden a las consultas que ofrecen este grupo de terapias. 
300.000 consultas diarias se están realizando en España, según el Ministerio de 
Hacienda (Ballvé, 2003) y 450 los centros, en Andalucía que ofertan terapias 
complementarias (Martínez, 2005). 
 
 Lo que esta llevando a que sean cada vez más los profesionales de la salud 
(médicos, enfermeras, fisioterapeutas, farmacéuticos, etc), que se formen y que 
investiguen en esta línea, con el objetivo de comprobar la utilización, la efectividad y 
seguridad de estas terapias. Este aumento de profesionales de la salud que ofrecen 
servicios de terapias alternativas, en el caso de enfermería, lo podemos contrastar 
con los datos del Consejo General de Enfermería, que estima que en la actualidad, 
en España, son más de 15.000 las enfermeras y enfermeros que emplean en su 
práctica habitual las terapias alternativas. 
 

Uno de los desafíos que marco la 56 Asamblea Mundial de la OMS (2003), 
era el aumento de la investigación sistemática sobre la utilización, seguridad y 
eficacia de estas terapias.  Por todo lo anterios la asignatura de Cuidados 
Complementarios pretende: 
 

n Introducir a los alumn@s de enfermería en las llamadas terapias alternativas 
o complementarias 

n Definir y describir de forma básica algunas de las terapias alternativas 
n Integrar las terapias alternativas dentro de los planes de cuidados 
n Promover el uso de las terapias naturales 

 
 
 
  



 
 

4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
código Denominación de la competencia 
1.2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o 

vocación de una forma profesional y posean las competencias que 
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de 
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio; 

1.9. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones 
2.9. Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el 

mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas. 
3.2. Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los 

cuidados de enfermería. 

4.10 

Conocer, describir y utilizar los procedimientos y técnicas conocidas 
como terapias complementarias o alternativas  en salud, 
seleccionado aquellas que permitan prestar cuidados para 
integrarlas en los planes de cuidados de enfermería 

Resultados de aprendizaje 
Resultado 1 Aplica sus conocimientos de una forma profesional y demuestra las 

competencias adquiridas por medio de la elaboración y defensa de 
argumentos y la resolución de problemas 
 

Resultado 2 Identifica y valora las tendencias y uso de los cuidados alternativos 
por la población en general 
 

Resultado 3 Fomenta estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el 
mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas 

 
 

Resultado 4 Conoce el uso e indicaciones de los productos sanitarios naturales 
relacionados con los cuidados de enfermería 
 

Resultado 5 Conoce la singularidad y características de las llamadas terapias 
complementarias 
 

Resultado 6 Selecciona los procedimientos y técnicas complementarias 
adecuadas para prestar cuidados 
 



 
 

 
 
5. CONTENIDOS 
PROGRAMA TEORIA 
 
Unidad Temática I GENERALIDADES 
Concepto, clasificación y fundamentación de las llamadas terapias alternativas o 
complementarias. Marco legislativo. 
Unidad Temática II TERAPIAS MANUALES 
El tacto terapéutico como elemento de comunicación y de cuidados en enfermería. 
Unidad Temática III TERAPIAS NATURALES 
Fundamentación de diversas terapias que utilizan el agua, las plantas, los animales 
y los minerales y su aplicación en los planes de cuidados de enfermería 
Unidad Temática IV TERAPIAS ORIENTALES 
Conceptos, mecanismo de acción e indicaciones de las terapias complementarias 
orientales más utilizadas en Occidente 
Unidad Temática V: TERAPIAS DE RELAJACIÓN 
Fundamentación de diversas técnicas de relajación y su aplicación en los planes de 
cuidados de enfermería 
Unidad Temática VI: OTRAS TERAPIAS COMPLEMENTARIAS 
Teorías y conceptos de otras terapias complementarias: musicoterapia, risoterapia, 
actividad física, etc. 
 
PROGRAMA PRÁCTICAS 
1.- Búsqueda en Internet de sitios relacionadas con la terapias 
alternativas/complementarias 
2.- Realización busqueda bibliográfica sobre una terapia determinada 
3.-Tacto Terapéutico. Principales manipulaciones del masaje. Protocolos de masaje 
en algunos problemas de salud  
4.- Reiki. Introducción a las técnicas básicas del Reiki 
5.- Yoga. Introducción a las tecnicas básicas del Yoga relacionadas con la salud. 
Ejercicios de respiración 
6.- Hidroterapia: visita a un balneario. En en supuesto de no ser posible esta práctica 
por imposibilidad de coincidir fechas libres del balneario con fechas de prácticas, 
esta práctica sera sustitutida por otra. 
 
 



 
 

 
6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO 

TOTAL 
DE 

HORAS 

CRÉDITOS 
ECTS 

COMPETENCIAS 
(Códigos) 

Clases 
presénciales 40 50 90 3.6 1.2,	  1.9,	  2.9,	  3.2,	  

4.10 
Talleres de 
simulación 
práctica y 
seminarios de 
trabajo en grupos 
pequeños 

20 10 30 1.2 1.2,	  2.9,	  3.2,	  4.10 

Realización de 
actividades de 
aprendizaje 
guiadas: 
Tutorías, 
elaboración de  
trabajos 

7.5 15 22.5 0.9 1.2,	  1.9,	  2.9,	  3.2,	  
4.10 

Realización de 
pruebas de 
evaluación 

3 4.5 7.5 0.3 1.2,	  1.9,	  2.9,	  3.2,	  
4.10 

TOTALES: 70.5 79.5 150 6  
 



 
 

 
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

ASPECTO CRITERIOS INSTRUMENTO PESO 
Aprendizaje 
de contenidos 
teóricos (1) 
 

Expresión escrita y 
estructuración de la respuesta, 
razonamiento de la respuesta, 
capacidad de análisis y en su 
caso síntesis 

 

Preguntas de 
respuesta corta y 
de desarrollo de 
contenidos 

70 % 
 

 Trabajo escrito individual o en 
grupo (máximo 3 personas) 
sobre búsqueda bibliográfica. 
Aplicación de las terapias 
complementarias en los planes 
de cuidados (solo para la 
convocatoria de Junio) 
  

Proyecto de 
trabajo 
académicamente 
dirigido. 
Presentación 
pública. 
Asistencia a todas 
las clases de 
teoría 

Seminarios 
prácticos 

Asistencia a todos las sesiones 
prácticas, participación activa y 
entrega ejercicios 

Asistencia a todos 
los seminarios 
programados. 
Entrega de 
ejercicios. 
Observación y 
notas del 
profesorado 

20 % 

Asistencia y 
participación 

Participación activa en las 
clases  

Observación y 
notas del 
profesorado 

10 % 

La asistencia a los seminarios prácticos es obligatoria. Si no se realizan la totalidad 
de los créditos la asignatura no podrá ser evaluada. 
( 1) El 70% de la evaluación del aprendizaje de los contenidos teóricos se podrá 
obtener de cualquiera de las dos formas propuestas 
Cada aspecto de evaluación debe de ser superado satisfactoriamente por 
separado, lo que implica la obtención de la mitad de la calificación máxima. 
 
El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial. 
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9. CRONOGRAMA (primer cuatrimestre) 
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Observaciones 
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9. CRONOGRAMA (segundo cuatrimestre) 
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Observaciones 
 

Cuatrimestre 2º        
1ª: 20-24 febrero 4    5   
2ª: 27 febrero-2 
marzo 4  1  5   

3ª: 5-9 marzo 4 3   5   
4ª: 12-16 marzo 4 3 1  5   
5ª: 19-23 marzo 4 3   5   
6ª: 26-30 marz. 4 3 1  5   
7ª 10-13 abril 4 3   5   
8ª: 11-15 abril 4 3 1  5   
9ª: 23-27 abril 4 2 1  5   
10ª: 30 abril-4 mayo     5   
11ª: 7-11 mayo   1  5   
12ª: 14-18 mayo     5   
13ª: 21-25 mayo   1  5   
14ª: 28 mayo-1 junio     5   
15ª: 4-8 junio   1.5  5   

11 Junio-11 Julio 

      
 

Periodo de 
 exámenes 

      
      
      
      

HORAS TOTALES: 36 20 7.5  75 4   
        
 
 
 


