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1. PRESENTACIÓN 

 

El Real Decreto 183/2008 de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las 

especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del 

sistema de formación sanitaria especializada, define las Unidades Docentes 

Multiprofesionales como aquellas, que requiriendo para su acceso distinta titulación 

universitaria, inciden en campos asistenciales afines, aplicándose dicho criterio a las 

unidades docentes de carácter multiprofesional de Salud Mental, en la que se forman 

Psiquiatras, Psicólogos Clínicos y Enfermeras Especialistas de Salud Mental. 
 

1.1. SERVICIO DE PSIQUIATRÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

CRUCES 

 

El Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Cruces tiene la misión de prestar 

atención en régimen de hospitalización al paciente adulto con una enfermedad mental 

en su fase aguda que satisfaga sus necesidades en cuanto a diagnóstico, tratamiento y 

continuidad de cuidados, de forma integral y continuada con el objetivo de estabilizarle 

y ayudar a reincorporarle a su medio social habitual. Igualmente prestará atención 

especializada a pacientes ingresados en otros servicios médico-quirúrgicos que precisen 

esta atención. La función asistencial estará centrada en el paciente y su familia, 

ejerciendo una labor docente comprometida y una investigación avanzada. 

 

El servicio, fundado en el año 1998, fue el último hospital general de Osakidetza que 

incorporó una Unidad de Agudos.  

 

Los hechos más relevantes en el desarrollo del Servicio han sido: 

 Diseñar, incorporar e integrar la última Unidad de Agudos abierta en un Hospital 

General de Osakidetza. 

 Desarrollo progresivo de los distintos programas asistenciales a los pacientes que 

requieran atención psicológica-psiquiátrica en el Hospital. 

 Atención integral y multidisciplinar a los Primeros Episodios Psicóticos de nuestra 

área asistencial en la primera Unidad Monográfica desarrollada a tal efecto desde el 

año 2003. 
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 Unidad de referencia para toda la Comunidad Autónoma para los cuadros de 

Disforia de Género dese el año 2008 en colaboración con los Servicios de 

endocrinología y Cirugía Plástica. 

 Actividad docente tanto en pregrado, colaborando con la Escuela de Enfermería de 

la UPV/EHU, como en el postgrado. 

 

La plantilla del Servicio está formada por: 

 1  Jefatura de servicio. 

 1  Jefatura de Sección. 

 6  Psiquiatras adjuntos. 

 1  Psiquiatra infantil. 

 2  Psicólogos Clínicos. 

 1  Supervisora de enfermería. 

 9  Enfermeras. 

 1  Trabajadora Social compartida con otro servicio. 

 12  Auxiliares de enfermería. 

 4  MIR 

El servicio dispone de las siguientes áreas o unidades asistenciales: 

 Unidad de Corta Estancia con 21 camas de hospitalización breve y 3 camas 

correspondientes a la Observación de Psiquiatría, para la atención de pacientes 

del Servicio de Urgencias en estado de observación o pendientes de cama de 

ingreso .Los seguimientos ambulatorios se realizan en los Centros de Salud 

Mental del área asistencial en Barakaldo, Sestao, Ortuella, Zalla, Encartaciones; 

atendiendo también los TCA de Uribe-Kosta; y Primeros Episodios Psicóticos de 

Santurtzi y Portugalete. 

 Atención a Urgencias las 24 horas del día a pacientes de nuestra área asistencial, 

y Portugalete, Santurtzi y Uribe Kosta. 

 Unidad de Primeros Episodios Psicóticos. 

 Unidad de Interconsulta: Se presta atención a toda la demanda psiquiátrica y 

psicológica de todo el Hospital, existiendo programas específicos como: 

 Valoraciones psiquiátrico-psicológicas para intervenciones quirúrgicas de: 

cirugía bariátrica, cirugía del Parkinson, cirugía de la epilepsia, evaluación 

de trasplante hepático y renal (donante vivo). 

 Intervenciones con pacientes oncológicos. 

 Atención a pacientes y familiares de la Unidad de Daño Medular (4 

grupos/mes). 

 Consulta Externas:  Las consultas de seguimiento ambulatorio se realizan en los 

CSM correspondientes que dependen a su vez de la Red de Salud Mental de 
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Bizkaia. En el Servicio se realizan consultas monográficas de patologías 

específicas como: 

 Consulta monográfica de psicooncología (diaria). 

 Consulta específica integrada en la Unidad del Dolor (3 días/semana). 

 Consulta en Unidad de Disforia de Género (1 día semana). 

 Consulta en Unidad de Patología Autoinmune (1 día/ semana). 

 Consulta de seguimiento de pacientes intervenidos de Cirugía del 

Parkinson y Epilepsia en colaboración con el Servicio de Neurología (3 

tardes/mes). 

 Consulta de Trastornos del Movimiento en colaboración con el Servicio de 

Neurología) (3 tardes/mes). 

 Hospital de Día  

 Trastornos de la Conducta Alimentaria con comedor terapéutico de día 

(actividad diaria) atendiendo una población de 500.000 habitantes. 

 Grupo de Post-alta (diario). 

 Atención a los pacientes de primeros episodios psicóticos y sus familiares. 

 

 Psiquiatría Infantil: se desarrollan actividades de Interconsulta y Enlace con el 

Servicio de Pediatría en sus distintas áreas asistenciales, así como consulta 

especializada derivada desde dicho Servicio. Los seguimientos se realizan en las 

Unidades de Psiquiatría Infantojuvenil (UPIs) del área asistencial y dependientes de la 

Red de Salud Mental de Bizkaia.  

    

Está prevista una ampliación del Servicio en aproximadamente un año, en la que se 

duplicará el número de camas, siendo finalmente 40 de hospitalización y 6 de 

Observación de Psiquiatría, aumentando correspondientemente la plantilla del Servicio. 

 

1.2. RECURSOS MATERIALES 

 

 La Biblioteca de Ciencias de la Salud de la OSI Ezkerraldea – Enkarterri - Cruces 

comprende una colección de más de 11.000 monografías en formato papel y 

facilita el acceso a más de 3.651 libros electrónicos y 3.624 revistas electrónicas 

de la Biblioteca Virtual de Ciencias de la Salud de Osakidetza, además de 222 

revistas electrónicas de suscripción propia. 

 Salas de reuniones propias, dotadas de medios audiovisuales, para la formación 

de los profesionales y alumnado, así como realización de sesiones clínicas. 

 Salón de Actos del Hospital Universitario de Cruces. 

https://www.osakidetza.net/sites/Intranet/es/biblioteca-virtual/Paginas/Biblioteca-virtual.aspx
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2. PROGRAMA BASADO EN COMPETENCIAS 

IMPLANTADO EN EL HUC 
 

Desde el año 2008, el Jefe de Estudios Dr. Morán puso en marcha un proyecto pionero 

de “Formación especializada basada en competencias”. Las competencias se agrupan en 

siete dominios:  

1) Valores profesionales, actitudes, comportamientos y ética (Profesionalismo).  

2) Comunicación.  

3) Cuidados al paciente y Habilidades Clínicas.  

4) Conocimientos.  

5) Práctica basada en el contexto de Sistema de Salud.  

6) Práctica basada en el aprendizaje y la mejora (capacidad crítica e investigación).    

7) Manejo de la información.  

 

Por tanto, la formación especializada basada en competencias está muy bien 

desarrollada en el HUC. Información más detallada está disponible en diversas 

publicaciones como:  

 

 Morán-Barrios J.  La evaluación del proceso de formación especializada, una 

propuesta fundamentada en el proyecto ‘Formación especializada basada en 

competencias del Hospital de Cruces 2008. Disponible en: 

http://extranet.hospitalcruces.com/doc/adjuntos/Proyecto%20Cruces%20Forma

ción%20Competencias%20Morán%20Educ%20Med%202012.pdf  

 

 Morán-Barrios J.  Un nuevo profesional para una nueva sociedad. Respuestas 

desde la Educación Médica: la formación basada en competencias. Disponible en: 

http://www.revistaaen.es/index.php/aen/article/view/16614/16454 

 

 

 

 

http://extranet.hospitalcruces.com/doc/adjuntos/Proyecto%20Cruces%20Formación%20Competencias%20Morán%20Educ%20Med%202012.pdf
http://extranet.hospitalcruces.com/doc/adjuntos/Proyecto%20Cruces%20Formación%20Competencias%20Morán%20Educ%20Med%202012.pdf
http://www.revistaaen.es/index.php/aen/article/view/16614/16454
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Estas competencias se representan en el siguiente esquema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Facultativos                             Residentes                              Enfermería 

                                                                                           Tutores           

La distribución de las rotaciones, áreas en las que se realizan las actividades y la duración 

de las mismas son cuidadosamente valoradas, pero lo importante es conseguir la 

adquisición progresiva de competencias y de responsabilidad. La labor desarrollada por 

los tutores en el Servicio facilita un seguimiento individualizado para conseguir una 

buena formación y el cumplimiento del programa docente. 

La adquisición de conocimientos científicos a lo largo de la formación EIR dependerá del 

trabajo, capacidad y estudio de cada persona. El servicio de psiquiatría ofrece la 

posibilidad de una formación científica completa y desarrolla una importante labor 

docente y de formación continuada. Sin embargo, el aprendizaje y el conocimiento es un 

proceso dinámico, personal y continuo, es mucho más que recibir información y 

conocimientos técnicos. Exige una actitud de  estudio y de trabajo personal insustituible 

y el desarrollo de una serie de habilidades, actitudes y aptitudes, junto a los 

conocimientos.  

Dentro del proceso formativo, el residente irá asumiendo un mayor grado de 

responsabilidad, implicación en las decisiones y autonomía.  

La formación del residente en el Servicio de Psiquiatría del Hospital de Cruces debe 

orientarse a ser un buen enfermero, no sólo a nivel de conocimientos científicos sino 

también a nivel personal y humano. La actitud y el espíritu de formación continuada, de 

compromiso ético y de investigación, que se adquiere y desarrolla durante esta 

formación de postgrado, es muy importante para que se mantenga durante toda la vida 

profesional.  

Conocimientos 
Médicos /

Fundamentos 
científicos

Cuidados del 
paciente 

y habilidades clínicas

Valores profesionales, 
actitudes, 

comportamiento y 
ética

Práctica basada 
en el contexto del 
Sistema de salud

•Comunicación

•Práctica basada 
en el aprendizaje 

y la mejora

•Manejo de 
la información 
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3. PROGRAMA FORMATIVO DE LA ESPECIALIDAD DE 

ENFERMERIA DE SALUD MENTAL 
 

3.1. MARCO LEGISLATIVO 

 

El artículo 21 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las 

Profesiones Sanitarias y el artículo 7 del Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre 

Especialidades de Enfermería, establecen respectivamente, el procedimiento para 

aprobar los programas formativos de las especialidades sanitarias en general y de las 

especialidades de Enfermería en particular, previendo en ambos casos su publicación 

en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento. 

 

La Orden SPI/1356/2011, de 11 de mayo, es mediante la que se aprueba y publica el 

programa formativo de la especialidad de Enfermería de Salud Mental. 

 

Tal como se establece en el artículo15 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 

ordenación de las profesiones sanitarias: «La formación especializada en Ciencias de la 

Salud, es una formación reglada y de carácter oficial que tiene como objeto dotar a los 

especialistas de los conocimientos, técnicas, habilidades y actitudes propios de la 

correspondiente especialidad, de forma simultánea a la progresiva asunción por el 

interesado de la responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la misma». 

 

3.2. DENOMINACIÓN OFICIAL DE LA ESPECIALIDAD 

 

Denominación oficial de la especialidad: Enfermería de Salud Mental. 

Duración: 2 años. 

Formación previa:  Diplomado/Graduado Universitario en Enfermería. 

 

 

3.3. DEFINICIÓN DE LA ESPECIALIDAD. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 

La enfermera especialista en salud mental es el profesional sanitario que, con una 

actitud científica responsable y utilizando los medios clínicos y tecnológicos 
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adecuados al desarrollo de la ciencia en cada momento, proporciona una atención 

especializada en salud mental mediante la prestación de cuidados de enfermería. 

Estos cuidados especializados se llevan a cabo en los diferentes niveles de atención 

(promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud mental), teniendo en 

cuenta también los factores extrínsecos que intervienen en la aparición de las 

alteraciones de la salud mental. 

El ámbito de actuación de las enfermeras especialistas en salud mental abarca tanto la 

atención hospitalaria, en régimen de hospitalización total o parcial, como la atención a 

la comunidad a través de los centros de salud mental especializados, centros de 

atención primaria, domicilios, instituciones sociales (escuelas, residencias, centros de 

acogida…) y/o centros destinados a realizar actividades rehabilitadoras relacionadas 

con la salud mental. Esta actuación especializada, se desarrolla tanto en los centros 

del Sistema Nacional de Salud como en centros privados debidamente autorizados. 

 

 

3.4. PERFIL PROFESIONAL DE LA ENFERMERA ESPECIALISTA DE 

SALUD MENTAL 

 

El perfil competencial de la enfermera Especialista en Salud Mental determina que al 

concluir su programa formativo, esté capacitada para desarrollar todas aquellas 

competencias para las que ha sido formada. La aportación profesional de éste 

especialista deriva del trabajo que desarrolla con las personas y con las respuestas 

que debe dar a las alteraciones de la salud mental, con los aspectos afectivos que la 

conducta humana lleva implícitos y con la potencialidad de éstos para incidir en la 

capacidad de integración socialmente aceptable de los individuos. Para desarrollar 

todo su ámbito competencial, la enfermera Especialista en Salud Mental presta 

cuidados utilizando la relación de ayuda como instrumento terapéutico básico. 

En este sentido, el trabajo de la enfermera especialista de salud mental se conjuga 

entre dos ámbitos del conocimiento: el ámbito científico de las ciencias de la salud y el 

ámbito humanista de las ciencias sociales. Es desde esta doble perspectiva que se 

prepara y se capacita a la enfermera especialista para el desarrollo de una atención 

integral y holística de la persona y su entorno. Al finalizar su periodo de formación, la 

enfermera especialista en salud mental ha de ser competente para desarrollar su 

función en los ámbitos asistencial, docente, de gestión y de investigación. 
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3.5. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: ADQUISICIÓN DE 

COMPETENCIAS 

 

La finalidad de este programa es que al concluir el periodo formativo, la residente 

haya adquirido las competencias profesionales establecidas en el perfil profesional y 

en el programa formativo, a través del desarrollo de las actividades descritas y 

realizadas en los diferentes dispositivos acreditados. 

 

El objetivo general del programa es formar enfermeras especialistas de salud mental 

que aseguren la prestación de cuidados a individuos, familias y grupos en los 

diferentes niveles de atención de salud mental, dotándoles de la cualificación 

necesaria que les permita dar una atención especializada, así como formar, investigar, 

gestionar y asumir responsabilidades en todos los ámbitos de su campo de actuación. 

 

Esta formación tiene un fuerte componente aplicado en el que el eje principal del 

programa lo constituye el aprendizaje clínico ya que el sistema de residencia consiste, 

fundamentalmente, en aprender haciendo. Sin embargo, la adquisición de 

conocimientos teóricos también constituye una parte importante del aprendizaje, su 

adquisición se garantizará a través de los dispositivos que se hagan constar en el 

expediente de acreditación de la correspondiente unidad docente multiprofesional de 

salud mental. 

 

DEFINICION DE COMPETENCIA 

Según el pedagogo alemán Bunk, las competencias son los comportamientos resultantes 

de un conjunto de actitudes, habilidades, destrezas, conocimientos y valores que las 

personas manifiestan para resolver situaciones concretas relacionadas con su vida y su 

profesión. 

Una capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral 

plenamente identificada; capacidad real y demostrada, que se puede evaluar a través de 

resultados observables, donde se integran conocimientos (saberes), habilidades y 

destrezas (saber hacer), actitudes y comportamientos (saber estar) y valores y creencias 

(saber ser). 
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3.6. COMPETENCIAS DE LA ENFERMERA ESPECIALISTA EN 

ENFERMERIA DE SALUD MENTAL 

 

Al finalizar su periodo de formación, la enfermera especialista en salud mental ha de 

ser competente para desarrollar su función en los ámbitos asistencial, docente, de 

gestión y de investigación. De este modo, la enfermera especialista en salud mental, al 

finalizar su formación estará capacitada para: 

 

Competencias asistenciales: 

- Utilizar la relación terapéutica como instrumento básico de comunicación y 

relación en el marco de los cuidados de enfermería de salud mental y de los 

principios éticos. 

- Capacidad para aplicar los principios éticos y deontológicos en los cuidados de 

enfermería de salud mental. 

- Formular juicios profesionales a partir de la integración de conocimientos, el 

análisis de la información y el pensamiento crítico. 

- Valorar, diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar cuidados de enfermería de 

salud mental dirigidos a personas, familias y grupos, de acuerdo con el 

concepto de atención integral, en el marco de la promoción, la prevención, el 

tratamiento y la rehabilitación de la salud mental, a lo largo del ciclo vital, 

teniendo en cuenta asimismo los criterios de calidad y seguridad del paciente. 

- Participar en la elaboración del plan integral de atención a la salud mental de 

las personas, familias y grupos, aportando al equipo de salud mental planes de 

cuidados específicos. 

- Coordinar y favorecer la continuidad entre los diferentes niveles asistenciales, 

mediante la elaboración del informe de continuidad de cuidados de 

enfermería. 

- Elaborar, aplicar y evaluar guías clínicas de cuidados de enfermería de salud 

mental basadas en las evidencias científicas y participar en la creación de guías 

clínicas de salud mental con otros profesionales. 

- Manejar e indicar el uso de fármacos y otros productos sanitarios vinculados a 

los cuidados de enfermería en el ámbito de la salud mental, de acuerdo con la 

legislación vigente. 

- Programar y desarrollar planes de cuidados de enfermería de salud mental en 

el ámbito comunitario, utilizando la visita domiciliaria como instrumento de 

intervención terapéutica. 
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- Coordinar los cuidados de enfermería que se ofertan cualquiera que sea el 

dispositivo y nivel de atención a la salud mental en el que se encuentre, 

supervisando las intervenciones de otros profesionales y el ajuste de las 

mismas a la planificación de cuidados especializados de salud mental 

establecidos para cada paciente y/o situación. 

- Actuar como gestora de casos en los problemas de salud mental que requieren 

continuidad de cuidados (por ejemplo en trastornos mentales graves), 

manejando la estrategia que haya sido consensuada por el equipo de salud 

mental. 

- Asesorar, en calidad de experta, a profesionales de enfermería, otros 

profesionales de la salud, así como a personas y/o grupos.  

 

Competencias docentes: 

- Educar en materia de salud mental a personas, familias, grupos y 

comunidades. 

- Formar en materia de salud mental a los futuros profesionales y especialistas 

de enfermería, así como colaborar en la formación de otros profesionales. 

 

Competencias investigadoras: 

- Generar conocimiento científico en el ámbito de la salud, impulsar líneas de 

investigación y divulgar la evidencia. 

- Liderar y/o participar como miembro del equipo investigador en proyectos de 

investigación multidisciplinares. 

 

Competencias de gestión: 

- Dirigir y/o participar en la organización y administración de los servicios de 

salud mental. 

- Participar en la determinación de objetivos y estrategias en materia de salud 

mental, dentro de las líneas generales de la política sanitaria y social del país. 

- Gestionar los recursos humanos disponibles para valorar, diagnosticar, 

planificar, ejecutar y evaluar cuidados de enfermería de salud mental dirigidos 

a personas, familias y grupos, de acuerdo con el concepto de atención integral, 

en el marco de la promoción, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación 

de la salud mental, a lo largo del ciclo vital. 

 



 

 

                               

  

13 
 

GURUTZETAKO UNIBERTSITATE OSPITALEA                            

HOSPITAL UNIVERSITARIO CRUCES 

3.7. METODOLOGIA DOCENTE 

 

La enfermera residente (EIR) de enfermería de salud mental contará con la figura del 

tutor, que deberá ser un especialista de enfermería de salud mental. Se utilizarán 

técnicas de enseñanza/aprendizaje, tanto presenciales como semi-presenciales, con 

una metodología docente que confiera prioridad al aprendizaje autónomo tutorizado 

y a la utilización de métodos creativos de aprendizaje, que aseguren la ponderación y 

la coordinación con la formación clínica, a través de un aprendizaje experiencial y 

reflexivo basado en la práctica asistencial, en la evidencia científica contrastada tanto 

a nivel conceptual como a nivel empírico y en los principios de interdisciplinariedad y 

multidisciplinariedad de los equipos profesionales en la atención sanitaria. 

 

Las tutoras principales son: 

 Mº Isabel González Melero, que desarrolla su actividad en el H. Día del H. 

Cruces. 

 Eva Collado González, que desarrolla su actividad en la Unidad de 

Hospitalización de Agudos del H. Cruces. 

 

Para favorecer el aprendizaje de los conocimientos, actitudes y habilidades se 

realizarán, entre otras actividades las siguientes: sesiones expositivas, lecturas y/o 

vídeos con discusión, búsquedas bibliográficas, trabajos de grupo, talleres, seminarios, 

resolución de casos, elaboración de proyectos, experiencias dramatizadas, 

experiencias simuladas, formación clínica in situ, sesiones clínicas, portafolio, 

elaboración de fichas, diarios de campo y/o participación en eventos científicos 

relacionados con la especialidad. Dichas actividades deberán quedar 

convenientemente reflejadas en el libro del residente, instrumento clave de 

aprendizaje y evaluación. 

 

El plan formativo se estructura como una formación longitudinal progresiva tanto en el 

alcance de competencias como en la adquisición de responsabilidades y autonomía. 
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3.8. ACTIVIDADES MINIMAS A REALIZAR: 

 

La formación se desarrollará bajo la supervisión de enfermeros especialistas, y con las 

directrices que marque el tutor del residente, debiendo cumplir al menos las 

siguientes actividades clínicas para la consecución de los objetivos formativos: 

 

- Participar en la atención de primeras demandas de atención psiquiátrica, al 

menos en 20 casos. 

- Participar en, al menos, 10 sesiones de coordinación de programas. 

- Participar en, al menos, 20 sesiones clínicas de enfermería. 

- Participar en, al menos, 20 sesiones clínicas del equipo de salud mental. 

- Participar en, al menos, 5 sesiones de coordinación de casos clínicos a nivel de 

área. 

- Presentar, al menos, 6 sesiones clínicas de enfermería. 

- Realizar consultas de enfermería, al menos, en 50 casos a nivel individual y 15 

en familias. 

- Realizar, al menos, 20 visitas a domicilio. 

- Llevar a cabo el seguimiento completo del paciente, de acuerdo con el proceso 

de atención de enfermería, al menos en los siguientes casos: 

• 2 infanto-juvenil. 

• 4 en la asistencia intrahospitalaria. 

• 5 en la asistencia comunitaria. 

- 2 casos que utilicen los tres niveles de atención (centros de salud mental, 

hospitalización y centros comunitarios y/o de rehabilitación) 

- Colaborar, al menos, en 2 procesos grupales instalados. 

- Intervenir, al menos, en 10 situaciones de urgencia y/o crisis. 

- Participar en las sesiones formativas del equipo interdisciplinar, del equipo de 

Enfermería en Salud Mental y del equipo de Atención Primaria, al menos 2 

veces. 

- Participar, al menos, en 1 programa de Educación para la Salud Mental. 

- Participar en, al menos, 1 programa de rehabilitación psico-social.  

- Colaborar en la actualización continua del diagnóstico de Salud Mental del 

área socio-sanitaria, al menos en uno de sus componentes. 

- Diseñar, al menos, un programa de interconsulta de enfermería de salud 
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mental con profesionales de enfermería de salud mental (en otro ámbito de 

actuación diferente al que se encuentre la residente) o con profesionales de 

enfermería de otros ámbitos (unidades generales de hospitalización, centros 

de atención primaria, etc.). 

- Elaborar 15 informes de continuidad de cuidados de enfermería de pacientes 

que realicen su tratamiento a través de los diferentes dispositivos 

asistenciales. 

- Elaborar 1 diseño de Proyecto de Investigación sobre Enfermería de Salud 

Mental. 
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4. GUIA ITINERARIO FORMATIVO TIPO  

 

4.1. FORMACIÓN GENERAL TRANSVERSAL COMÚN 

 

En los programas de formación de especialistas, se han incorporado materias que no son 

propias de una especialidad en concreto, sino que se pueden definir como 

conocimientos y habilidades comunes para cualquier profesional de la salud y necesarias 

para ofrecer una asistencia sanitaria cumplida, humana, de máxima calidad y 

socialmente responsable. 

 

1. Metodología de la investigación y docencia. 

 Fases del proceso de investigación. 

 Estrategias de búsqueda y evaluación de la literatura científica: bases de datos 

y análisis crítico de la evidencia científica. 

 Diseños y estrategias de investigación cualitativa y cuantitativa. 

 Construcción, validación y aplicabilidad de instrumentos de medición. 

 Técnicas cuantitativas y cualitativas de análisis de datos. Programas 

informáticos de análisis de datos. 

 Habilidades de comunicación oral y escrita para la divulgación del trabajo 

científico. Principales medios para la divulgación de resultados. 

 Planes y Programas de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) europeos, 

nacionales y autonómicos. 

 Proceso de enseñanza aprendizaje y metodologías educativas. 

 

2. Bioética. 

 Principios de bioética. 

 Derechos humanos y salud mental. 

 Relación profesional sanitario-paciente y familia. 

 Consentimiento informado. 

 Ética y normativa legal. 

 Consentimiento del menor y del paciente incapacitado. 

 Confidencialidad y secreto profesional. 
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 Ética y deontología: comités deontológicos y comités éticos de investigación 

clínica. 

 

3. Organización y legislación sanitaria. 

 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 

paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica. 

 Derechos y deberes de los usuarios. 

 Estructura y organización funcional de los servicios de salud mental y 

adicciones. 

 Legislación aplicable a los Servicios de Salud Mental, Adicciones y 

sociosanitarios. 

 Marco legal y organización funcional de la red de salud mental y adicciones de 

la Comunidad Autónoma, y su articulación con otras redes y servicios. 

 

4. Gestión clínica. 

 Planificación, programación de la actividad asistencial, dirección participativa 

por objetivos. Indicadores de calidad en salud mental (estructura, proceso y 

resultado). 

 Metodología de calidad. Sistemas de evaluación sanitaria. Indicadores de 

calidad. Guías de práctica clínica. Programas de garantía y control de calidad. 

 Metodología en gestión de procesos. Conocimiento de la estructura y 

funciones de los dispositivos de salud mental, redes de servicios y programas 

de coordinación. 

 Coordinación, dirección, liderazgo y gestión de equipos de trabajo. 

Metodología de trabajo en equipo. 

 Estrategia Nacional de Salud Mental y Plan Director de Salud Mental y 

Adicciones de la Comunidad Autónoma. 

 Cartera de servicios del Servicio Nacional de Salud y de las Comunidades 

Autónomas. 
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COMPETENCIAS FORMACIÓN GENERAL TRANSVERSAL COMÚN  Y 
CRITERIOS DE RESULTADO DE SU ADQUISICIÓN 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 
Capacidad de basar la práctica clínica en la mejor evidencia científica disponible. 

• Muestra actitud reflexiva  ante la práctica clínica e inquietud científica. 

• Muestra habilidades para la lectura crítica de publicaciones científicas. 

• Basa su práctica clínica en  la  mejor evidencia científica disponible. 

Capacidad de generar conocimiento científico. 

• Conoce las fases del proceso de investigación  así como las estrategias de búsqueda y 

evaluación de la literatura científica. 

• Conoce diseños y estrategias de investigación cualitativa y cuantitativa. 

• Conoce la construcción, validación y aplicabilidad de los diferentes instrumentos de 

medición. 

• Conoce técnicas cuantitativas y cualitativas de análisis de datos así como los programas 

informáticos  para ello. 

• Conoce líneas prioritarias de investigación en enfermería de salud mental. 

• Detecta necesidades de investigación en la práctica. Aplica los principios éticos de la 

investigación científica. 

• Muestra habilidades para generar conocimiento científico. 

• Elabora un Proyecto de Investigación  sobre Enfermería de SM durante el periodo de su 

formación. 

Capacidad para difundir el conocimiento científico. 

 Conoce las  normas  de  publicación  científica, nacionales e internacionales, tanto de 

los medios de publicación multidisciplinares como de los disponibles en su 

especialidad. 

 Conoce las normas básicas para exposiciones orales de comunicaciones científicas. 

 Muestra habilidades  de  comunicación oral y escrita para la divulgación del trabajo 

científico. 

 Realiza exposición y defensa oral pública del Proyecto de investigación elaborado a lo 

largo de la formación. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 
Capacidad para manejarse en el contexto de la investigación oficial (I+D+I) mediante el 

conocimiento de los Programas Marco Europeos, Nacionales y Autonómicos. 

 Conoce los planes y programas de investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) 

europeos, transnacionales, nacionales y autonómicos. 

 Muestra habilidades para actuar en el marco oficial de la investigación (I+D+I). 

Capacidad para contribuir en el desarrollo de nuevos conocimientos y en la formación de 

otros profesionales de la salud. 

 Conoce los elementos que intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje y utiliza 

los métodos educativos adecuados a los objetivos de resultados. 

 Participa en la formación de los enfermeros residentes de la especialidad de salud 

mental y de otros profesionales. 

BIOÉTICA 
Capacidad para aplicar los principios éticos y deontológicos en los cuidados de enfermería de 
salud mental. 

 Conoce y aplica los principios de bioética, el código deontológico de enfermería así 

como  los  derechos humanos y la legislación vigente en salud mental. 

 Conoce y aplica los aspectos éticos y legales relacionados con el manejo de la 

información y de la historia clínica para asegurar la confidencialidad y el secreto 

profesional. 

 Conoce la existencia y el funcionamiento de los comités de Ética Asistencial y de 

investigación. 

 Aplica los fundamentos de la bioética en el ejercicio profesional. 

 Procede de acuerdo con el Código Deontológico. 

 Actúa incorporando los valores de la organización en la que trabaja. 

 Asume las responsabilidades éticas de sus decisiones y  acciones tanto en su relación 

con otros profesionales sanitarios, como con los pacientes y familiares. 

 Protege la confidencialidad de la información y la intimidad de las personas. 

 Actúa desde una perspectiva holística, asegurando el respeto a los derechos de la 

persona en su totalidad y valorando la diversidad. 

 Registra las actividades en la documentación clínica. 

 Participa en los foros y comités de ética. 

 Identifica y expone dilemas éticos. 

 Muestra compromiso con la ética de la investigación. 

 Mantiene una actitud abierta y no discriminatoria. 
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ORGANIZACIÓN Y LEGISLACIÓN SANITARIA 
Capacidad para desarrollar su actividad según la legislación vigente en materia de salud mental y 

adicciones. 

 Conoce los derechos y deberes de los usuarios. 

 Conoce la estructura y organización funcional de los servicios de salud mental y 

adicciones. 

 Conoce la legislación aplicable a los servicios de Salud Mental y Adicciones y 

sociosanitarios. 

 Conoce el marco legal y la organización funcional de la Red de SM y adicciones de la C. 

Autónoma y su articulación con otras redes y servicios. 

 Conoce las líneas de política sanitaria y social en materia de salud mental nacional e 

internacional. 

 Procede de acuerdo con la legislación vigente en materia de salud mental. 

 Actúa respetando los derechos de los usuarios y/o pacientes. 

 Se desenvuelve adecuadamente dentro de la organización funcional establecida. 

 Muestra actitud de crítica constructiva exponiendo propuestas de mejora. 

GESTIÓN CLÍNICA 

Capacidad para liderar, coordinar y dirigir los procesos de gestión clínica. 

 Conoce las líneas de la política sanitaria y social así como la Estrategia Nacional de S. 

Mental, y el Plan Director  de  Salud  Mental  y Adicciones  del  Servicio Nacional de Salud 

y de la Comunidad Autónoma. 

 Conoce las bases de la planificación, administración y organización sanitaria así como las 

del ejercicio del liderazgo, la coordinación y la dirección de procesos de gestión clínica. 

 Conoce la estructura y funciones de los dispositivos de salud mental, de las redes de 

servicios y de los programas de coordinación asistencial. 

 Muestra habilidades para gestionar, liderar y coordinar servicios de enfermería de salud 

mental y adicciones, así como procesos de gestión clínica. 

 Orienta a otros profesionales  sobre  los recursos  de salud mental, la oferta de servicios y 

prestaciones de la organización sanitaria correspondiente. 
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GESTIÓN CLÍNICA 

Capacidad para gestionar los sistemas de información relativos a la práctica profesional. 

 Conoce los procesos de gestión clínica, los sistemas de información y de control de la calidad, 

así como el análisis y evaluación de resultados de la organización sanitaria a la que 

pertenece. 

 Actúa teniendo en cuenta la estructura y funciones de los dispositivos de salud mental, redes 

de servicios y programas de coordinación, así como las bases establecidas de gestión clínica. 

 Gestiona  los sistemas  de información  relativos a su práctica profesional. 

Capacidad para gestionar, liderar y coordinar la mejora continua de la calidad de los cuidados. 

 Conoce  los  principios  y herramientas  básicas  de  la Calidad Asistencial. 

 Participa en los programas de garantía y control de calidad, y en el análisis y evaluación de 

resultados, de la organización sanitaria a la que pertenece. 

 Promueve la mejora continua de la calidad de los cuidados. 

 Elabora y utiliza  protocolos de actuación de enfermería. 

 Utiliza racionalmente y con criterios de eficiencia los recursos disponibles con equidad, 

justicia y equilibrio entre el coste y el beneficio previsible. 

 Muestra una actitud de aprendizaje permanente y mejora continua. 

 Lleva a cabo actividades de mejora continua en relación a la evaluación de resultados. 

Capacidad para gestionar, liderar y coordinar grupos de trabajo y trabajo en equipos intra e 

interdisciplinares. 

 Conoce los  fundamentos teóricos del  trabajo en equipo así como los estilos de liderazgo y 

las estrategias para la conducción y dinamización de grupos. 

 Aplica la metodología de trabajo en equipo. 

 Colabora  con  el  trabajo  en  equipo  intra  e interdisciplinar. 

 Muestra habilidades para gestionar, liderar y coordinar grupos de trabajo multidisciplinares 

así como específicos de enfermería. 

 Muestra disposición favorable a hacer aportaciones personales hacia la mejora del 

funcionamiento del equipo de trabajo y de otros grupos con los que interactúa. 

Capacidad para gestionar, liderar y coordinar la actividad asistencial y los servicios de enfermería de 

salud mental y adicciones. 

 Ejerce su rol identificándose y comprometiéndose con los objetivos de la unidad y del centro 

de trabajo y con el marco organizativo, ético y legal del mismo. 

 Muestra  habilidades  para  desarrollar  guías  de actuación de enfermería. 

Capacidad para asesorar en calidad de experto y decidir estrategias en el marco de la salud mental. 

 Muestra actitud favorable hacia la aportación de ideas y el asesoramiento en calidad de 

experto. 

 Muestra predisposición hacia la contribución en la decisión de estrategias en el marco de la 

salud mental y hacia los cambios organizativos. 
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4.2. FORMACIÓN ESPECÍFICA EN ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL. 

 

1) Bases Psicosociales de los cuidados de enfermería de salud mental. 

 Principales componentes del comportamiento del ser humano. 

 Sociología de la salud. 

 Antropología de la salud mental. Visión antropológica de la salud mental/ 

antropología de la Salud. 

 Comunicación y motivación. 

 Sentimientos y emociones. 

 Adaptación y afrontamiento. 

 Dinámica de grupos: Teorías y técnicas de conducción de grupos. 

 Recursos comunitarios y movimientos asociativos y de autoayuda. 

 

2) Enfermería psicosocial. 

 Salud Mental Positiva: concepto y factores relacionados. 

 La relación intrapersonal, y las características personales que favorecen o 

dificultan la relación terapéutica. 

 El autocuidado de la enfermera. 

 Teoría y manejo de las relaciones interpersonales. 

 La relación terapéutica enfermera/paciente. 

 La familia como grupo de apoyo. 

 Intervenciones psicosociales de enfermería en situaciones de estrés, cambio 

y/o crisis. 

 El equipo de trabajo. 

 

3) Fundamentos conceptuales y metodológicos de salud mental. 

 Evolución histórica de la asistencia psiquiátrica y de la salud mental. 

 Teorías y modelos psicológicos y psiquiátricos. 

 Concepto de salud mental y epidemiología psiquiátrica. 

 Psicopatología y clínica psiquiátrica. 

 Clasificaciones diagnosticas psiquiátricas. (DSM, CIE). 

 Modalidades de intervención terapéutica en salud mental. 
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4) Evidencia y avances en los cuidados de enfermería de salud mental. 

 Evolución histórica de los cuidados de enfermería de salud mental y 

psiquiátrica. 

 Teorías y modelos de enfermería en salud mental. 

 Proceso de Atención de Enfermería de salud mental. 

 Nosografías y sistemas de clasificación enfermeras (NANDA, NIC, NOC, CIPE) 

aplicadas en la enfermería de salud mental. 

 Métodos de valoración y técnicas de intervención de enfermería aplicados a 

los cuidados de la salud mental de personas, familias y comunidades. 

 Programas de educación para la salud mental: metodología, aplicaciones y 

sistemas de evaluación de resultados. 

 Enlace e interconsulta en enfermería de salud mental. 

 Rehabilitación psicosocial en los diferentes niveles de intervención y 

situaciones de cuidados. 

 Metodología de la Gestión de casos en enfermería de salud mental, aplicada al 

abordaje del Trastorno Mental Grave. 

 Planes de Cuidados de Enfermería de Salud Mental aplicados a la intervención 

en el ámbito de las drogodependencias y adicciones. 

 Normativa relativa al uso, indicación y autorización de fármacos y productos 

sanitarios en enfermería de salud mental. 
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COMPETENCIAS FORMACIÓN ESPECÍFICA EN ENFERMERIA DE SALUD 
MENTAL Y CRITERIOS DE RESULTADO DE SU ADQUISICIÓN 

 

 

BASES PSICOSOCIALES DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL 

Capacidad para aplicar las bases psicosociales del comportamiento humano en los planes de 

cuidados de enfermería, identificando los principales mecanismos de afrontamiento y 

adaptación. 

 Conoce y aplica las bases psicosociales del comportamiento humano. 

 Identifica  los  principales  mecanismos  de afrontamiento y adaptación que las 

personas utilizan frente a las situaciones de cambio y/o crisis. 

 Considera las características socioculturales de las personas  a la que atiende  para 

elaborar  planes  de cuidados de enfermería de salud mental. 

 Realiza actuaciones profesionales para ayudar a personas o grupos que se 

encuentren con dificultades de afrontamiento y/o adaptación ante situaciones de 

cambio. 

Capacidad para aplicar en la práctica, los principios teóricos de la comunicación humana en 

los cuidados de enfermería de salud mental. 

 Conoce las principales teorías de la comunicación  y de la motivación humana. 

 Identifica el papel de los sentimientos y las emociones en las respuestas humanas. 

 Aplica principios  de  comunicación  efectiva  en  el desempeño de la actividad 

profesional. 

 Introduce estrategias de motivación en la elaboración de planes de cuidados. 

Capacidad para aplicar en las intervenciones grupales, las bases teóricas y técnicas de 

intervención grupal. 

 Conoce y aplica las principales teorías y técnicas de intervención grupal. 

 Identifica los roles o posicionamiento de los participantes en diferentes situaciones 

grupales. 

 Diseña y realiza intervenciones grupales para desarrollar de forma autónoma y/o en 

colaboración con otros profesionales 
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BASES PSICOSOCIALES DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL 

Capacidad para describir las características, recursos y dinamismos de la comunidad a la que 

se atiende. 

 Conoce las características, recursos (comunitarios, asociativos, grupos de 

autoayuda…) y funcionamiento de la comunidad a la que atiende. 

 Identifica la importancia que los recursos sociocomunitarios y los movimientos 

asociativos de autoayuda  tienen  en  el  ámbito  de  la  SM  de  la población. 

 Muestra una actitud reflexiva y creativa, mediante el análisis y propuestas de 

mejora/cambio de la comunidad a la que atiende. 

 Elabora propuestas de orientación para la utilización de los recursos de la 

comunidad, dirigidas  a  la persona, familias o grupos. 

 Analiza críticamente los contenidos relativos a la salud mental que aparecen en los 

medios de comunicación. 

ENFERMERÍA PSICOSOCIAL 

Capacidad para desarrollar intervenciones de promoción de la salud mental que contribuyan 

a mantener y/o aumentar el bienestar subjetivo, el crecimiento personal y el aprendizaje de 

un estilo de vida mentalmente saludable. 

 Describe  el concepto  de  SM  positiva  y los factores relacionados más próximos al 

constructo: promoción y prevención de la salud mental, bienestar subjetivo y calidad 

de vida, optimismo, felicidad y resiliencia. 

 Identifica los componentes psicosociales de los cuidados de enfermería que  

intervienen  en  la promoción de la salud mental. 

 Diseña intervenciones de salud mental positiva que contribuyen a mantener y/o 

aumentar el bienestar subjetivo, el crecimiento personal y el aprendizaje de un estilo 

de vida mentalmente saludable. 
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ENFERMERÍA PSICOSOCIAL 

Capacidad para profundizar en un nivel de autoconocimiento que le permita desarrollar y 

potenciar actitudes terapéuticas. 

 Muestra disposición hacia el desarrollo del autoconocimiento y de actitudes 

terapéuticas. 

 Hace  autocrítica  y  moviliza  estrategias  personales para la mejora de habilidades 

relacionales. 

 Demanda y/o participa con el tutor en el análisis crítico de  las  dificultades   que  

pueden  plantearse  en  la relación terapéutica con los pacientes. 

 Muestra iniciativa y predisposición para la autogestión de su aprendizaje. 

Capacidad para manejar las relaciones interpersonales actuando como referente en las 

demandas de consulta y/o interconsulta que se presenten. 

 Identifica y maneja adecuadamente los componentes que intervienen en las 

relaciones interpersonales. 

 Actúa  como referente en las demandas de consulta y/o interconsulta que se 

presentan. 

Capacidad para establecer relaciones terapéuticas que ayuden a las personas en su proceso 

de crecimiento personal, en su adaptación al medio y en el aprendizaje de comportamientos 

que mejoren su autonomía. 

 Identifica los elementos,  habilidades  y actitudes que intervienen en una relación 

terapéutica. 

 Detecta los fenómenos  de trasferencia y contratransferencia. 

 Establece relaciones terapéuticas. 

 Ayuda a las personas en su proceso de crecimiento personal y en su adaptación al 

medio. 

 Enseña a las personas en el proceso de aprendizaje de nuevos hábitos para mejorar 

su autonomía. 
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ENFERMERÍA PSICOSOCIAL 

Capacidad para detectar las necesidades que presenta el grupo familiar interviniendo 

adecuadamente con el fin de optimizar sus posibilidades como grupo de apoyo. 

 Detecta las necesidades  que  presenta el grupo familiar. 

 Muestra actitud respetuosa respecto a las dinámicas particulares de cada familia. 

 Diseña y realiza planes de cuidados para optimizar la capacidad de la familia como grupo 

de apoyo. 

 Diseña y realiza planes de cuidados para asesorar y dar apoyo a la familia. 

Capacidad para desarrollar planes de cuidados de enfermería de salud mental, adecuados a las 

distintas situaciones de cambio y/o crisis en que se encuentra la persona, familia o grupo. 

 Muestra actitud receptiva y sensible a la detección de cambios y a brindar apoyo. 

 Detecta cambios y situaciones potenciales de crisis. 

 Diseña  y  aplica  intervenciones  de  enfermería  para distintas situaciones  de cambio 

y/o crisis en que se encuentra la persona, familia o grupo. 

Capacidad para reconocer que el producto final de la atención a los pacientes es el resultado de 

las interacciones de éstos con los miembros del equipo interdisciplinar y de las que se producen 

entre los propios integrantes del equipo de salud mental. 

 Identifica  variables  de  la  dinámica  del  equipo  de trabajo que facilitan o dificultan el 

desarrollo efectivo de las tareas. 

 Actúa teniendo en cuenta que el producto final de la atención a los pacientes es el 

resultado de las interacciones de éstos con los miembros del equipo interdisciplinar y de 

las que se producen entre los propios integrantes del equipo de enfermería. 

FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS DE SALUD MENTAL 

Capacidad para reconocer la historia de la salud mental y las distintas teorías y modelos 

psicológicos y psiquiátricos. 

 Conoce  la  historia  de  la  asistencia  psiquiátrica  así como las diferentes teorías y 

modelos psicológicos y psiquiátricos actuales. 

 Analiza con sentido crítico los elementos clave de la historia de la SM y su impacto en los 

cuidados. 

 Sabe identificar las aportaciones específicas de las diferentes teorías y modelos 

conceptuales en la comprensión de los trastornos mentales. 
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FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS DE SALUD MENTAL 

Capacidad para describir la epidemiología de la salud mental, identificando las necesidades y los 

factores protectores y de riesgo de la población. 

 Identifica las necesidades así como los factores protectores y de riesgo de la población en 

materia de salud mental. 

 Describe los indicadores clave de la epidemiología psiquiátrica y de salud mental. 

 Formula propuestas de intervención para incidir favorablemente en algunos indicadores 

epidemiológicos. 

 Propone estrategias de intervención específicas para luchar contra el estigma y la 

exclusión social de las personas con enfermedad mental. 

Capacidad para integrar en los planes de cuidados de enfermería de salud mental los 

conocimientos de psicopatología y clínica psiquiátrica. 

 Conoce en profundidad las alteraciones psicopatológicas  más  frecuentes  y  la  

clínica psiquiátrica. 

 Conoce  y  aplica  las  distintas  clasificaciones diagnósticas y psiquiátricas. 

 Identifica  las  aportaciones  de  estas  clasificaciones para el desarrollo de los planes 

de cuidados de enfermería de salud mental. 

 Utiliza los conocimientos de la psicopatología y de la clínica psiquiátrica para elaborar 

planes de cuidados de enfermería de salud mental 

Capacidad para utilizar las distintas modalidades terapéuticas de intervención en salud 

mental, manejando los diferentes conceptos teóricos en los que se fundamentan. 

 Conoce y aplica los principales conceptos teóricos de las distintas modalidades de 

intervención en SM. 

 Conoce los diferentes tratamientos biológicos así como los efectos que producen, los 

cuidados derivados y las precauciones a tener en cuenta y actúa en consecuencia. 

 Aplica los tratamientos farmacológicos derivados de la atención multiprofesional, 

vigilando sus efectos y desarrollando los cuidados de enfermería correspondientes. 

 Participa en  el diseño  e implementación  de las diferentes modalidades de 

intervención psicosocial en el contexto del trabajo multidisciplinar unidireccional. 

 Identifica y utiliza  todas   las  aportaciones   de  las diferentes modalidades 

terapéuticas para elaborar sus planes de cuidados de enfermería de salud mental. 

 Conoce  los  factores  que  inciden  en  la  adherencia terapéutica y formula 

propuestas de intervención en el plan de cuidados de enfermería de salud mental. 
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EVIDENCIA Y AVANCES EN LOS CUIDADOS DE ENFERMERIA DE SALUD 

MENTAL 

Capacidad para reconocer la evolución histórica de los cuidados y las distintas teorías y 

modelos de enfermería y aplicarlos en los planes de cuidados de enfermería de salud 

mental, reflejando la concepción integral del cuidar. 

 Conoce las etapas o momentos clave en la evolución de los cuidados de enfermería 

de salud mental. 

 Identifica los componentes específicos de enfermería de SM  implícitos  en las 

distintas  teorías  y modelos enfermeros. 

 Selecciona la teoría o el modelo de cuidados de enfermería más adecuado a las 

necesidades  y a la situación de cuidados. 

Capacidad para, manejar y aplicar las nosografías enfermeras en los planes de cuidados de 

enfermería de salud mental. 

 Aplica las nosografías  enfermeras  en los planes  de cuidados de enfermería de salud 

mental. 

 Realiza  un  proceso  de  razonamiento  y  de pensamiento crítico a la hora de utilizar 

los lenguajes estandarizados y los programas informáticos en la elaboración y registro 

de los planes de cuidados. 

Capacidad para elaborar planes de cuidados de enfermería de salud mental que reflejen la 

aplicación correcta de las diferentes etapas del proceso de atención de enfermería. 

 Elabora planes de cuidados de enfermería de SM que reflejan la aplicación correcta 

de las diferentes etapas del proceso de atención de enfermería. 

 Analiza, interpreta y sintetiza críticamente la información. 

 Presenta y defiende los planes de cuidados de enfermería de salud mental, utilizando 

los recursos didácticos y audiovisuales pertinentes. 

Capacidad para elaborar y aplicar planes de cuidados de enfermería de salud mental, 

tomando como criterio las necesidades específicas que presentan las personas según la 

etapa del ciclo vital en la que se encuentren y el ámbito en el cual reciben los cuidados. 

 Elabora y aplica planes de cuidados de enfermería de SM para personas, familias o 

grupos en diferentes etapas del ciclo vital teniendo en cuenta la diversidad 

sociocultural. 

 Elabora y aplica planes de cuidados de enfermería de salud mental para personas, 

familias o grupos en los distintos ámbitos de actuación. 

 Elabora y aplica planes de cuidados de enfermería de salud mental para personas, 

familias o grupos en situaciones de salud específicas. 

 Elabora  informes  de  enfermería  al  alta  hospitalaria, para  asegurar  la continuidad  

de  cuidados  entre  los distintos niveles asistenciales. 
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EVIDENCIA Y AVANCES EN LOS CUIDADOS DE ENFERMERIA DE SALUD 

MENTAL 

Capacidad para planificar, desarrollar y evaluar actividades educativas en materia de salud 

mental, dirigidas a personas, familias o grupos, así como a otros profesionales. 

 Conoce la metodología para desarrollar programas de educación en SM y las 

principales aplicaciones. 

 Conoce los sistemas de evaluación de resultados de las actividades educativas en 

materia de salud mental. 

 Planifica,  desarrolla  y evalúa  actividades  educativas en  materia  de  SM,  dirigidas  

a  personas,  familias, grupos y comunidades. 

 Planifica,  desarrolla  y  evalúa  las  actividades educativas en materia de salud 

mental, dirigidas a profesionales de la salud y otros colectivos. 

Capacidad para actuar como enfermera especialista de enlace e interconsulta en los distintos 

niveles del sistema de salud. 

 Actúa como enfermera de interconsulta y/o de enlace especialista de salud mental en 

los distintos niveles del sistema de salud. 

Capacidad para elaborar y aplicar planes de cuidados de enfermería de salud mental 

articulados en el marco de programas de atención específica, en el contexto de la 

promoción, la prevención y la rehabilitación de la salud mental. 

 Elabora y aplica planes de cuidados de enfermería de salud mental articulados en el 

marco de programas de atención específica. 

 Participa en la planificación y desarrollo de programas multidisciplinares dirigidos a la 

comunidad en los distintos niveles de intervención orientados a hacia la mejora de 

salud de la población. 

Capacidad para aplicar la normativa vigente sobre el uso, indicación y autorización de 

fármacos y otros productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería en el ámbito 

de la salud mental. 

 Conoce la normativa vigente sobre el uso, indicación y autorización de fármacos y 

otros productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería en el ámbito de la 

salud mental y actúa en consecuencia. 
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4.3. CRONOGRAMA DE ROTACIONES 

 

El calendario de rotaciones se organiza por unidades específicas al que cada residente es 

adscrito en el momento de incorporación. 

Tanto las unidades asistenciales, en las cuales se rotará durante todo el periodo de 

residencia, así como el tiempo que debe permanecer en cada una de ellas, viene 

determinado por el programa oficial vigente. 

La formación en las unidades asistenciales se realizará en turnos de mañana y/o tarde. 

 

El Residente de Enfermería, durante el periodo que dure la rotación, tendrá asignado 

una enfermera responsable (tutora de apoyo), quien organizará, supervisará y evaluará 

su trabajo durante la rotación. 

La tutora de apoyo recibirá del tutor principal, al inicio de la rotación del EIR por la 

unidad, información sobre: los objetivos de aprendizaje, las actividades mínimas 

obligatorias que debe realizar y competencias a adquirir por el alumnado durante la 

rotación, así como los criterios de evaluación de la misma. 

 

PRIMER AÑO DE RESIDENCIA 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

EIR 
A 

UCE URLE UE  

EIR 
B 

URLE UE UCE  

SEGUNDO AÑO DE RESIDENCIA 
EIR 
A 

CSM UPI UME  

EIR 
B 

UPI UME CSM  

 

UCE: Unidad de Corta Estancia; URLE: Unidad de Rehabilitación/Larga Estancia; UE: 

Unidad Especial; CSM: Centro de Salud Mental; UPI: Unidad Infanto-Juvenil; UME: 

Unidad de Media Estancia. 
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4.4. DISPOSITIVOS DE ROTACIÓN 

 

4.4.1. UNIDAD HOSPITALIZACIÓN CORTA ESTANCIA –AGUDOS 

 

PRESENTACION  

 

Es un dispositivo equivalente al de otras especialidades médicas que tiene el objeto de 

atender en régimen de hospitalización completa a pacientes con episodios agudos 

debido al deterioro de su estado mental, comportamiento o funcionamiento social, que 

no pueden ser tratados de forma adecuada en otros dispositivos del sistema. La duración 

de los ingresos suele ser de un periodo corto de tiempo, en torno a 15 días. 

Funciones específicas:  

 Evaluación y diagnóstico. 

 Tratamiento. 

 Coordinación con otros dispositivos de salud, servicios sociales etc. 

 

 

DESCRIPCION DEL SERVICIO  

 

Unidad o Servicio Unidad de Ingreso Pacientes Agudos 

Servicio: Servicio de Psiquiatría. H.U. de Cruces 

Dirección y teléfono: Plaza de Cruces, S/N, 48903 Barakaldo. 946 00 60 04 

Tutor de Apoyo: María Carmen Rey Chans 

Tutor de Apoyo: Lander Madaria Marijuan 

Organización: OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces 

Duración de la rotación: 6 meses 

Año de residencia: EIR-1 
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COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

 Conocer el objetivo último de la Unidad de Psiquiatría, el funcionamiento de la 

misma, así como el lugar que ocupa dentro de la red asistencial de Psiquiatría.  

 Participar en la gestión de la calidad de los Servicios de Enfermería de Salud 

Mental de una forma eficaz y eficiente.  

 Conocer las características del equipo multidisciplinar e integrarse en dicho 

grupo. 

 Conocer y manejar adecuadamente la relación enfermera/paciente, 

familia/grupo...  

 Prestar cuidados/realizar intervenciones de enfermería a las personas, familias y 

grupos, de acuerdo con el concepto de atención integral, en el ámbito de la 

Unidad de psiquiatría de H. general.  

 Colaborar/desarrollar procesos educativos, dirigidos a pacientes/clientes, 

familias, profesionales y grupos.  

 Colaborar en la formación/asesoramiento de otros profesionales. 

 Conocer la legislación vigente y aplicar los principios éticos en materia de salud 

mental (ingresos involuntarios, tratamientos. judiciales...).  

 Investigar en enfermería de S.M. Participar en investigación del equipo, si la 

hubiera.  

 Desarrollar capacidad crítica y reflexiva sobre sus propias actuaciones, vivencias 

etc. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 Conocer objetivos, indicaciones, actividades etc. de las diferentes dependencias y 

estructuras de la unidad y de la red.  

 Manejar de registros de enfermería y documentación de la historia del paciente...  

 Participar en la dinámica de trabajo en equipo, coordinación con otros 

profesionales de la unidad y con otros equipos.  

 Establecer relación terapéutica enfermera-paciente y enfermera-familia. 

 Reconocer los diferentes trastornos psiquiátricos y la correspondiente 

intervención de enfermería en cada uno de ellos.  

 Conocer los diferentes tratamientos utilizados en psiquiatría, sus indicaciones y 

aplicarlos adecuadamente.  
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 Manejar las situaciones de fuga.  

 Conocer las dietas y utilizarlas adecuadamente (específicas para determinadas 

patologías y/o tratamientos)  

 Conocer las diferentes medicaciones a utilizar, precauciones, efectos secundarios 

etc.  

 Manejar situaciones de riesgo de suicidio.  

 Aplicar los cuidados de enfermería en cada situación.  

 Realizar intervenciones educativas paciente/familia/grupo (informando, 

comprobando la información, buscando acuerdo sobre medicación, 

precauciones, recursos, tratamientos, hábitos...)  

 Manejar las técnicas de sujeción mecánica (indicaciones, precauciones)  

 Dar apoyo a otros profesionales a través de asesoramiento, formación.  

 Aplicar los principios éticos en Salud mental (secreto profesional, ingreso 

involuntario, orden judicial) en las situaciones más frecuentes en S.M.  

 Colaborar en los diferentes proyectos de investigación de la Unidad, si los hay.  

 Mostrar capacidad reflexiva y crítica.  

 Mostrar interés y responsabilidad. 

 

ACTIVIDADES DE ENFERMERIA 

 

 Recepción del” parte de incidencias” de la jornada anterior en sus diferentes 

turnos, con todo el equipo de enfermería. 

 Colaboración en el acto terapéutico de levantar y asear a los pacientes valorando 

necesidades y motivación. 

 Revisión de pruebas prescritas para su turno: analíticas, pruebas 

complementarias, interconsultas, valoración de necesidad de acompañamiento 

por parte de aux. enf. 

 Administración de medicación pautada en todas sus formas, comprobando la 

toma de medicación oral. 

 Saludar y despedir a los pacientes, al comienzo y finalización de cada turno. 

 Preparar medicación. 

 Realización de las diferentes técnicas de enfermería que sean necesarias (curas, 

sondajes, cambios de suero…) 

 Supervisar las dietas de los pacientes y registrar la ingesta si procede.  

 Determinación de tóxicos en orina. 

 Registro de constantes horarias, medicación administrada y diferentes cuidados 

realizados. 
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 Colaboración con el acto terapéutico de las comidas, para observación de 

conductas de enfermos en sus aspectos de socialización y aprendizaje. 

 Cumplimentación de protocolo de ingreso, anotando todos los datos. 

 Asistencia a las reuniones de equipo para información, planificación de cuidados 

y valoración de los pacientes, quedando en éste turno anotado la sistemática de 

trabajo individualizada de cada paciente. 

 Cumplimentar los registros de enfermería y otros, si procede.  

 Detectar, planificar, ayudar en habilidades sociales de alimentación, higiene, 

vestido...  

 Preparar al paciente para pruebas especiales (ayunas, prótesis...): TEC, TAC, RM...  

 Participación en la reunión de buenos días con los pacientes a las 10,00 horas. 

 Llevar a término las gestiones secundarias al pase de visita.  

 Valorar y evaluar continuamente la situación de cada paciente. 

 Realizar intervenciones terapéuticas a demanda del paciente y/o urgentes. 

 Revisar el plan de cuidados de Enfermería y realizar las consiguientes 

modificaciones. 

 Controlar las visitas que recibe cada paciente. 

 Supervisar, revisar y observar las habitaciones, baños, ropas... de los pacientes. 

 Realizar, al finalizar cada turno, una reunión de todo el equipo de enfermería, de 

intercambio de información de cada paciente.  

 Elaboración evolutivo en el OSABIDE GLOBAL. Revisión del plan de cuidados del 

OSANAIA y modificar cuando sea necesario. 

 Entrega del “parte de incidencias” al turno siguiente. 

 En las salidas programadas de los pacientes:  

• Conocer los pacientes que pueden salir a dar un paseo. 

• Comprobar que quienes van a salir lo hacen acompañados, si así debe ser.  

• Asegurarse de dar la ropa a cada paciente y de recogérsela a la vuelta. 

• Hablar con la familia y recoger información del transcurso de la salida.  

 Al alta:  

• Despedir al paciente al alta  

• Informar al paciente/familia de las citas concertadas, tratamiento a seguir, 

precauciones...  

• Realizar informe de cuidados de enfermería. 
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ACTIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR DURANTE LA ROTACION 

 

 Participar en atención de primeras demandas de atención psiquiátrica. Mínimo 5 

 Participar en sesiones de coordinación de programas. Mínimo 2 

 Participar en las sesiones clínicas de enfermería. Mínimo 4 

 Participar en sesiones clínicas del equipo. Mínimo 4 

 Participar en sesiones de coordinación de casos clínicos a nivel de Área. Mínimo 1 

 Presentar sesiones clínicas de enfermería. Mínimo 1 

 Realizar consultas de Enfermería a nivel individual. Mínimo 10 

 Realizar consultas de enfermería a familias. Mínimo 3 

 Llevar a cabo el seguimiento completo del paciente, de acuerdo con el proceso 

de atención de enfermería. Mínimo 2 

 Colaborar, en procesos grupales instalados. Mínimo 1 

 Intervenir en situaciones de urgencia y/o crisis. Mínimo 5 

 Participar en sesiones formativas de equipos interdisciplinares/enfermería. 

Mínimo 1 

 Elaborar informes de continuidad de cuidados de enfermería de pacientes que 

realicen su tratamiento a través de los diferentes dispositivos asistenciales. 

Mínimo 6 

 Colaborar en la actualización continua del diagnóstico de Salud Mental del área 

socio-sanitaria. 

 Diseñar programa de interconsulta de enfermería de Salud Mental con 

profesionales de otros ámbitos de actuación. Mínimo 1. 

 

NIVELES DE RESPONSABILIDAD Y SUPERVISIÓN 

 

ACTIVIDADES NR NS 

Primeras demandas: 

Valoraciones de enfermería al paciente 

Acogida a la familia 

 1 

 1 

 1 

3 

3 

3 

Sesiones coordinación de programas individuales 

Cuidados interdependientes con: 

psicología, psiquiatría, trabajo social, etc 

 1 3 

Sesiones de coordinación de casos clínicos 

Vinculación con otros enfermeros de la red. 

Informes de continuidad de cuidados de enfermería al alta 

 1 

 1 

 1 

3 

3 

3 
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Consultas/seguimiento de enfermería: 

* individuales 

* familiares 

Intervenciones de enfermería Individuales 

Intervenciones de enfermería con familiares 

  

 1 

 1 

 1 

 1 

 

3 

3 

3 

3 

Seguimiento completo de acuerdo con el PAE  1 3 

Procesos grupales instalados  1 3 

Situaciones de urgencia y/o crisis: contención verbal /ambiental 

/farmacológica / física 

 1 3 

Cuidados de enfermería en pacientes con TEC  1 3 

 

 

OBSERVACIÓN DE PSIQUIATRÍA 

 

PRESENTACION  

 

Ubicada en la misma planta que la Unidad de Hospitalización de Corta Estancia se 

encuentra la Observación de Psiquiatría, correspondientes a la Urgencia del Hospital.  

Los residentes de enfermería de salud mental pasarán por este recurso en su rotación 

por UCE y en relación directa con ésta.   

 

DESCRIPCION DEL SERVICIO 

 

Unidad o Servicio Unidad de Ingreso Pacientes Agudos 

Servicio: Servicio de Psiquiatría. H.U. de Cruces 

Dirección y teléfono: Plaza de Cruces, S/N, 48903 Barakaldo. 946 00 60 04 

Responsable del Servicio: Iñaki Eguiluz Uruchurtu 

Duración de la rotación: 6 meses, simultánea a la rotación por agudos. 

Año de residencia: EIR-1 
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COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

• Conocer el objetivo último de la Unidad de Psiquiatría, el funcionamiento de la 

misma, así como el lugar que ocupa dentro de la red asistencial de Psiquiatría.  

• Participar en la gestión de la calidad de los Servicios de Enfermería de Salud 

Mental de una forma eficaz y eficiente.  

• Conocer las características del equipo multidisciplinar e integrarse en dicho 

grupo.  

• Conocer y manejar adecuadamente la relación enfermera/paciente, 

familia/grupo...  

• Prestar cuidados/realizar intervenciones de enfermería a las personas, familias y 

grupos, de acuerdo con el concepto de atención integral, en el ámbito de la 

Unidad de psiquiatría de H. General.  

• Colaborar/desarrollar procesos educativos, dirigidos a pacientes/clientes, 

familias, profesionales y grupos.  

• Colaborar en la formación/asesoramiento de otros profesionales  

• Conocer la legislación vigente y aplicar los principios éticos en materia de salud 

mental (ingresos involuntarios, tratamientos judiciales...).  

• Realizar investigación. Participar en investigación en el Equipo. 

• Desarrollar capacidad crítica y reflexiva sobre sus propias actuaciones, vivencias 

etc.  

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

• Conocer el Servicio de Urgencias Psiquiátricas y su ubicación dentro de la Red de 

Salud Mental. 

• Conocer las modalidades de la demanda y la valoración de la misma. 

• Conocer y participar en las actuaciones de Enfermería que conforman el Plan de 

Cuidados. 

• Valorar e intervenir en una crisis y/o urgencia psiquiátrica. 

• Participar en los sistemas de registro y evaluación. 

• Conocer y participar en el equipo de enfermería y equipo multidisciplinar. 

• Conocer y aplicar los aspectos legales de las unidades de agudos. 
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ACTIVIDADES DE ENFERMERIA 

 

• Comprender el concepto de Servicio de Urgencias: Observación de Psiquiatría y el 

nivel de atención al que pertenece en la Red de Salud Mental. 

• Conocer las ventajas e inconvenientes de la ubicación de un Servicio de 

Urgencias: Observación de Psiquiatría diferenciado dentro de la Urgencia de un 

Hospital General. 

• Conocer la demanda. Tipos de Ingreso. Concepto de urgencia psiquiátrica y sus 

tipos. Entender la diferencia entre urgencia psiquiátrica y crisis. 

• Conocer las características de un Servicio de Observación de Psiquiatría. 

• Colaborar en las actuaciones de enfermería que conforman: Acogida del paciente 

/ usuario al ingreso en la unidad. Valoración de Enfermería al ingreso. 

• Conocer el manual de normativas y metodología de cuidados de Enfermería 

vigente en la unidad. 

• Planificar cuidados de acuerdo con dicho manual. 

• Colaborar en la ejecución de los Planes de Cuidados. 

• Colaborar en la administración de psicofármacos asegurando la toma oral. 

• Colaborar en los cuidados específicos al paciente inmovilizado. 

• Participar en los distintos abordajes o modalidades de intervención: en crisis en la 

atención de las urgencias y de emergencias psiquiátricas. 

• Identificar la crisis. 

• Participar en los abordajes de las crisis. 

• Identificar la urgencia psiquiátrica. 

• Participar en el abordaje de la urgencia: contención farmacológica, verbal y 

mecánica. 

• Conocer los sistemas de evaluación del plan de cuidados. 

• Colaborar en la realización de aquellas tareas administrativas o de otro tipo, que 

son realizadas por enfermería tomando como base las normativas y reglamentos. 

• Conocer los aspectos básicos del trabajo en equipo y de la coordinación o 

supervisión de un grupo de trabajo. 

• Conocer las funciones de cada profesional integrante del equipo. 

• Asistir y colaborar a los cambios de turno. 

• Conocer el marco legislativo que afecta a la hospitalización urgente psiquiátrica. 

• Facilitar las indicaciones al alta y asegurar su compresión. 

• Conocer aquellas implicaciones legales en la práctica de enfermería psiquiátrica 

en el Servicio de Urgencias Psiquiátricas. 
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• Elaborar informes ante incidencias que ocurran en la unidad (libro de cambios e 

incidencias, necesidades de personal, partes de lesiones, comunicados interiores 

u otro tipo de modelos de informes o comunicados). 

  

NIVELES DE RESPONSABILIDAD Y SUPERVISIÓN 

4.4.2. UNIDAD ESPECIAL 

 

PRESENTACION 

 

El Hospital de Día es el lugar idóneo para un grupo de pacientes que, sin tener una 

indicación de hospitalización a tiempo total, necesitan una atención intensiva. Es un 

recurso para prevenir recaídas, hacer de soporte para encajar y superar la crisis, ayudando 

a reiniciar satisfactoriamente la vida previa y, si no es posible a mantener la estabilidad 

clínica y potenciar la autonomía personal. Como dispositivo sanitario con un objetivo 

rehabilitador y de reinserción social es un recurso limitado en plazas y tiempo de 

permanencia. 

El Equipo de Primeros Episodios Psicóticos es un equipo multidisciplinar de profesionales 

que realiza una detección y asistencia precoz de la psicosis, garantizando un acceso fácil y 

rápido de los pacientes. Tiene como objetivo promover una pronta recuperación 

ACTIVIDADES NR NS 

Primeras demandas: Acogida paciente 1 3 

Sesiones coordinación de programas individuales  Seguimientos individuales 

completos 

1 3 

Reunión de equipo 1 3 

Procesos grupales instalados 1 3 

Coordinación con otros dispositivos de salud mental (derivación). 1 3 

Situaciones de urgencia y/o crisis  Si procede  1 3 

Consultas/Seguimiento de cuidados enfermeros: 

* individuales 

* familiares (si procede) 

 

1 

1 

 

3 

3 
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psicopatológica y funcional, disminuir el número de recaídas y garantizar a los pacientes y a 

sus familias el tratamiento óptimo y específico durante los primeros 5 años de enfermedad. 

 

A continuación se detallan las diversas actividades de enfermería de nuestro H. Día: 

 

 Grupo post-alta. Se realiza de lunes a viernes con una hora de duración. El grupo 

es abierto y heterogéneo. Tiene una capacidad máxima para 15 personas, sin 

límite de tiempo. Los pacientes proceden de nuestra unidad de agudos, del 

servicio de urgencias de nuestro hospital o derivados del CSM. El grupo lo dirige 

un psiquiatra con la colaboración de un psicólogo, un médico residente (MIR) y 

una enfermera. 

 Comedor terapéutico. Se realiza de lunes a viernes con un duración de dos horas. 

El grupo es abierto y homogéneo. Con una capacidad máxima para 6 personas, 

sin límite de tiempo. Su procedencia es de nuestra unidad de agudos, CSM o del 

servicio de endocrinología. La responsable es una enfermera que cuenta con el 

apoyo de un psiquiatra, psicólogo y endocrino. 

 Grupo de la Unidad de Primeros Episodios Psicóticos (UPEP) Se realiza un día a la 

semana con una hora de duración. El grupo es cerrado y homogéneo. Con una 

capacidad máxima para 8 personas, con límite de tiempo. Su procedencia es de la 

unidad de agudos. El responsable es un psiquiatra, colaboran con él un MIR, una 

neuropsicóloga y una enfermera. 

 

DESCRIPCION DEL SERVICIO 

 

Unidad H. DIA- UPEP 

Servicio: Servicio de Psiquiatría. H.U. de Cruces 

Dirección: Plaza de Cruces, S/N, 48903 Barakaldo. 946 00 60 04 

Tutor: María Isabel González Melero 

Tutor: María Carmen Rey Chans 

Organización: OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces 

Duración de la rotación: 3 meses 

Año de residencia: EIR-1 
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COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

• Conocer el objetivo último de la Unidad de Psiquiatría, el funcionamiento de la 

misma, así como el lugar que ocupa dentro de la red asistencial de Psiquiatría.  

• Participar en la gestión de la calidad de los Servicios de Enfermería de Salud 

Mental de una forma eficaz y eficiente.  

• Conocer las características del equipo multidisciplinar e integrarse en dicho grupo.  

• Conocer y manejar adecuadamente la relación enfermera/paciente, 

familia/grupo...  

• Prestar cuidados/realizar intervenciones de enfermería a las personas, familias y 

grupos, de acuerdo con el concepto de atención integral. 

• Colaborar/desarrollar procesos educativos, dirigidos a pacientes/clientes, familias, 

profesionales y grupos.  

• Colaborar en la formación/asesoramiento de otros profesionales. 

• Conocer la legislación vigente y aplicar los principios éticos en materia de salud 

mental (ingresos involuntarios, tratamientos judiciales...).  

• Realizar investigación. Participar en investigación en el Equipo. 

• Desarrollar capacidad crítica y reflexiva sobre sus propias actuaciones, vivencias 

etc.  

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

• Prestar cuidados a los pacientes en régimen ambulatorio. 

• Potenciar la conciencia de enfermedad. 

• Realizar actividades psicoeducativas. 

• Reforzar las pautas de actuación establecidas durante su ingreso en la unidad. 

• Evitar ingresos y/o recaídas. 

• Servir de enlace con su centro de salud mental (CSM). 

 

ACTIVIDADES DE ENFERMERIA 

 

• Administración de medicación oral y/o intramuscular, para asegurarse la adhesión 

al tratamiento en pacientes con riesgo de abandono. 

• Extracción de sangre para controlar valores sanguíneos tras la toma de 

medicación o recogida de orina para saber si ha habido consumo de tóxicos. 

• Labor psicoeducativa. 

• Establecer pautas y actividades de la vida diaria. 
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• Ayudar a que el paciente adquiera conciencia de enfermedad. 

• Evitar recaídas y/o ingresos. 

• Promover que la familia exprese los sentimientos que le produce la conducta del 

paciente. 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GRUPO POST ALTA 

• Establecer una relación terapéutica a través de la comunicación. 

• Ayudar a manejar las emociones. 

• Trabajar la conciencia de enfermedad. 

• Enseñar habilidades sociales. 

• Detectar posibles recaídas. 

• Administrar medicación. 

• Mantener contacto con su familia. 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMEDOR TERAPEUTICO 

• Control de ingesta. 

• Dieta variada y equilibrada. 

• Normas sobre hábitos alimenticios. 

• Desarrollo de la socialización. 

• Potenciar y fomentar las actividades lúdicas. 

• Aprender a comer acompañado. 

• Manejo de las respuestas emocionales. 

• Ayudar a entender y afrontar las reacciones emocionales. 

• Establecer límites ante la falta de control de impulsos de forma empática. 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA UPEP 

• DIRIGIDAS A PACIENTES 

o Trabajar la conciencia de enfermedad. 

o Potenciar su autoestima para favorecer la relación interpersonal. 

o Aconsejar sobre la importancia de la toma de medicación. 

o Informar de los recursos sociales existentes. 

• DIRIGIDAS A FAMILIAS 

• Ofrecer apoyo emocional. 

• Ayudarles a tomar conciencia de la existencia de un problema real. 

• Recoger sus preocupaciones y angustia mediante la escucha activa. 

 

ACTIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR DURANTE LA ROTACION 

 

 Participar en sesiones de coordinación de programas. Mínimo 2 

 Participar en sesiones clínicas de enfermería. Mínimo 2 



 

 

                               

  

44 
 

GURUTZETAKO UNIBERTSITATE OSPITALEA                            

HOSPITAL UNIVERSITARIO CRUCES 

 Participar en las sesiones clínicas del equipo. Mínimo 3 

 Participar en sesiones de coordinación de casos clínicos a nivel de Área. Mínimo 1 

 Presentar sesiones clínicas de enfermería. Mínimo 1 

 Realizar consultas de Enfermería a nivel individual .Mínimo 5 

 Realizar consultas de enfermería a familias. Mínimo 2 

 Llevar a cabo el seguimiento completo del paciente, de acuerdo con el proceso de 

atención de enfermería, en los tres niveles de atención. Mínimo 1 

 Participar en Programa de Educación para la Salud Mental. Mínimo 1 

 Colaborar en procesos grupales instalados. Mínimo 1 

 

NIVELES DE RESPONSABILIDAD Y SUPERVISIÓN 

 

 

 

ACTIVIDADES NR NS 

Primeras demandas: Acogida paciente 1 3 

Sesiones coordinación de programas individuales  Seguimientos individuales 
completos 

1 3 

Reunión de equipo 1 3 

Procesos grupales instalados 1 3 

Coordinación con otros dispositivos de salud mental (derivación). 1 3 

Situaciones de urgencia y/o crisis  Si procede  1 3 

Consultas/Seguimiento de cuidados enfermeros: 
* individuales 
* familiares (si procede) 

 
1 
1 

 
3 
3 

4.4.3. UNIDAD DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA  

 

PRESENTACION  

Las Unidades de Rehabilitación Hospitalaria ofrecen tratamiento hospitalario para 

pacientes con Trastorno Mental Grave de curso crónico que precisen hospitalizaciones 

prolongadas por mantener sintomatología persistente y/o problemas de soporte y 
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funcionamiento sociofamiliar. El objetivo de la hospitalización es el abordaje del 

problema en un entorno de seguridad y preparar a los pacientes afectados para el alta y 

su reinserción en recursos asistenciales comunitarios. La estancia media estimada es de 

365 días, aunque se pretende que el tiempo de hospitalización sea siempre el mínimo 

posible para el cumplimiento de los objetivos terapéuticos. En ningún caso las unidades 

de rehabilitación hospitalaria pueden considerarse un destino final ni una alternativa 

residencial. 

 

DESCRIPCION DEL SERVICIO 

 

Unidad Unidad de Rehabilitación H. Zamudio 

Servicio: U Rehabilitación H. Zamudio. 

Dirección: Barrio Arteaga, 45. 48170 Zamudio. 94 400 65 00 

Tutor: Luis Rodríguez Fernández 

Organización: RSMB 

Duración de la rotación: 2 meses 

Año de residencia: EIR-1 

 

Unidad Unidad de Rehabilitación H. Bermeo 

Servicio: U Rehabilitación H. Bermeo 

Dirección: Vía Tonpoi ,S/N. 48370 Bermeo. 946029000 

Tutor: Rehabilitación 1. Jon Baraiazarra Ruiz 

Tutor: Rehabilitación 2. Juan Luis Omagogeaskoa Ondaro 

Tutor: Rehabilitación 3. Mª Asunción Gorroño Onaindia 

Tutor: Rehabilitación 4. Mª Antonia Arruabarrena Ormaechea 

Organización: RSMB 

Duración de la rotación: 2 meses 

Año de residencia: EIR-1 
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COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

• Conocer el objetivo último de la Unidad de Psiquiatría, el funcionamiento de la 

misma, así como el lugar que ocupa dentro de la red asistencial de Psiquiatría.  

• Participar en la gestión de la calidad de los Servicios de Enfermería de Salud 

Mental de una forma eficaz y eficiente.  

• Conocer las características del equipo multidisciplinar e integrarse en dicho 

grupo.  

• Conocer y manejar adecuadamente la relación enfermera/paciente, 

familia/grupo...  

• Prestar cuidados/realizar intervenciones de enfermería a las personas, familias y 

grupos, de acuerdo con el concepto de atención integral, en el ámbito de la 

Unidad de psiquiatría de H. Psiquiátrico.  

• Colaborar/desarrollar procesos educativos, dirigidos a pacientes/clientes, 

familias, profesionales y grupos.  

• Colaborar en la formación/asesoramiento de otros profesionales. 

• Conocer la legislación vigente y aplicar los principios éticos en materia de salud 

mental (ingresos involuntarios, tratamientos judiciales...).  

• Realizar investigación. Participar en investigación en el Equipo. 

• Desarrollar capacidad crítica y reflexiva sobre sus propias actuaciones, vivencias 

etc.  

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

• Fomentar todas las capacidades y ayudar a desarrollar las potencialidades de la 

persona, reforzando los logros alcanzados. 

• Conocer el sentido de la rehabilitación en el paciente psiquiátrico y los programas 

de rehabilitación psiquiátrica. 

• Participar en la elaboración  y seguimiento de programas terapéuticos y de 

rehabilitación individuales. 

• Prestar atención a los pacientes en los aspectos físicos, psíquicos y sociales. 

• Mantener la mejor calidad de vida posible de cada paciente. 

• Desarrollar habilidades de comunicación con el paciente psiquiátrico. 

• Conocer el método de trabajo de enfermera referente u otros.  

• Asumir el método de trabajo de la unidad, y la responsabilidad que conlleva, (con 

el fin de proporcionar una asistencia eficiente).  
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• Facilitar la comunicación del paciente con el equipo terapéutico, ayudándole a 

expresar sus conflictos.  

• Facilitar la comunicación del paciente con su núcleo familiar y entorno social. 

• Realizar intervenciones familiares. 

• Informar al paciente y familia de las normas de la Unidad, actividades,...  

• Comunicar al paciente y familia todo lo que se considere conveniente y esté 

dentro del plan de cuidados, intentando hacerles partícipes.  

• Utilizar los recursos materiales de forma adecuada a las necesidades del 

paciente. 

• Colaborar en procesos grupales. 

• Hacer educación sanitaria a individuo y familias de los pacientes ingresados.  

• Participar en sesiones clínicas de enfermería. 

• Participar en sesiones clínicas del equipo de salud mental. 

• Participar en las actividades de formación continuada. 

• Colaborar con la formación de otros profesionales. 

• Coordinar junto con las enfermeras comunitarias la continuidad de cuidados de 

los pacientes. 

• Conocer los indicadores asistenciales en rehabilitación. 

• Conocer los grupos psicoeducativos específicos por grupos. 

• Identifica ay reconoce las patologías psiquiátricas objeto de tratamiento en los 

programas de rehabilitación. 

• Conoce los tiempos de estanca medios más adecuados para cada patología. 

• Conoce los criterios de derivación tras el alta clínica a otros recursos asistenciales. 

• Conoce los recursos disponibles en el área de rehabilitación. 

 

ACTIVIDADES DE ENFERMERIA 

 

• Conocer incidencias del turno anterior. 

• Programar/organizar la actividad asistencial en reunión de equipo de enfermería. 

• Realizar técnicas de enfermería: Constantes, analíticas, curas,...  

• Supervisar y ayudar a los pacientes que lo necesiten en su higiene, nutrición...  

• Preparar y administrar tratamientos. 

• Supervisar y registrar la ingesta de los pacientes. 

• Participar en la reunión de "buenos días" de pacientes y profesionales. 

• Realizar consulta de acogida al ingreso del paciente.  

• Valorar/Conocer la situación en todo momento de cada paciente. 

• Realizar el proceso de atención de enfermería a los pacientes. 

• Ejecutar los programas de la unidad individual y/o grupal. 
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• Colaborar en la actividades de Terapia Ocupacional.  

• Favorecer las actividades recreativas en los pacientes. 

• Aplicar los programas específicos de forma individual. 

• Registrar las actividades realizadas y evaluar su efecto. 

• Gestionar recursos materiales (almacén, lencería, farmacia...) y revisar la apuesta 

en orden de la Unidad en general, del comedor, de la lencería, de las 

habitaciones,..  

• Controlar las salidas de los pacientes con permiso para ello. 

• Atender a las visitas de los pacientes. 

• Intervenir a nivel familiar informando del plan de cuidados de los pacientes, 

intentando hacerles partícipes.  

• Intervenir a nivel familiar educando en el autocuidado del paciente. 

• Coordinar diferentes los profesionales que intervienen en el tratamiento de cada 

paciente. 

• Supervisar y registrar reposo y sueño de los pacientes.  

• Cumplimentar los registros de enfermería. 

• Conoce y participa en el trabajo individual en las áreas: habilidades sociales, 

higiene y cuidados personales, manejo y cuidado de entorno, AVD’s básicas e 

instrumentales. 

• Participa en la recepción del paciente a su ingreso, acogida, información y normas 

de funcionamiento de la unidad. 

• Utiliza los registros que requiere la unidad para su ingreso y seguimiento. 

• Conoce y participa en la elaboración de programas individualizados de 

enfermería. 

• Aplicar los planes individuales de rehabilitación, hacer seguimiento y evaluar 

evolución del proceso de rehabilitación. 

• Adaptar las guías de actuación y los protocolos de la unidad a las circunstancias y 

características de la persona. 

• Realizar intervención terapéutica de seguimiento a nivel individual. 

• Colaborar y desarrollar diferentes procesos educativos orientados a que la 

persona recupere las riendas de su vida dirigidos a pacientes, familias y grupos, 

con el fin de alcanzar su nivel óptimo de salud y la mejor calidad de vida posible. 

 

ACTIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR DURANTE LA ROTACION 

 

 Participar en sesiones de coordinación de programas. Mínimo 2 

 Participar en sesiones clínicas de enfermería. Mínimo 3 

 Participar en las sesiones clínicas del equipo. Mínimo 3 
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 Participar en sesiones de coordinación de casos clínicos a nivel de Área. Mínimo 1 

 Presentar sesiones clínicas de enfermería. Mínimo 1 

 Realizar consultas de Enfermería a nivel individual. Mínimo 5 

 Realizar consultas de enfermería a familias. Mínimo 2 

 Llevar a cabo el seguimiento completo del paciente, de acuerdo con el proceso 

de atención de enfermería. Mínimo 2+ 1 que implique tres niveles de atención 

 Intervenir en situaciones de urgencia y/o crisis. Mínimo 1 

 Participar en programas de rehabilitación psico-social. Mínimo 1 

 Colaborar en procesos grupales instalados. Minimo 2 

 Elaborar informes de continuidad de cuidados de enfermería de pacientes que 

realicen su tratamiento a través de los diferentes dispositivos asistenciales. 

Mínimo 2 

 

NIVELES DE RESPONSABILIDAD Y SUPERVISIÓN 

 

 

ACTIVIDADES NR NS 

Primeras demandas:  Acogidas 1 3 

Sesiones coordinación de programas individuales PIR 

(si procede) 

1 3 

Sesiones de coordinación de casos clínicos a nivel de área (diferentes 

dispositivos de la Red u otras especialidades) 

1 3 

Intervención de enfermería (consultas/ Seguimiento): 

*  individuales 

*  familiares (si procede) 

 

1 

1 

 

3 

3 

Seguimiento completo de acuerdo con el PAE: 

* Rehabilitación 

* Asistencia comunitaria (sociolaboral). (Si procede) 

* Casos que utilicen los tres niveles de atención. 

 

1 

1 

1 

 

3 

3 

3 

Procesos grupales instalados 1 3 

Situaciones de urgencia y/o crisis 1 3 

Programa de rehabilitación psicosocial 1 3 
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4.4.4. UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA-SUBAGUDOS 

 

PRESENTACION  

 

Las Unidades de Subagudos son unidades de hospitalización psiquiátrica cuyo objetivo 

principal es el tratamiento de pacientes que presentan: una psicopatología grave 

(trastornos psicóticos o afectivos), procesos resistentes al tratamiento o procesos 

refractarios. Están destinadas a aquellos pacientes que necesitan una estancia superior a 

la de las unidades de agudos, para la remisión del cuadro clínico. Esto permite la 

implementación de programas asistenciales que no son posibles en agudos. La duración 

del ingreso se sitúa entre uno y tres meses. 

 

DESCRIPCION DEL SERVICIO 

 

Unidad Unidad de Subagudos. 

Servicio: U. Subagudos H. Zamudio 

Dirección: Barrio Arteaga, 45. 48170 Zamudio. 94 400 65 00 

Tutor de Apoyo: Planta Baja. Amaia Vázquez López 

Tutor de Apoyo: Planta 1. Ana Salazar Porres 

Organización: RSMB 

Duración de la rotación: 4 meses 

Año de residencia: EIR-2 

 

Unidad Unidad de Subagudos. 

Servicio: U. Subagudos H. Zaldibar 

Dirección: Avenida Bilbao, 19. 48250 Zaldibar. 94 603 28 00 

Tutor de Apoyo: Mª Isabel Chamizo Escudero 

Tutor de Apoyo: Mª del Puy López Zabarte 

Organización: RSMB 

Duración de la rotación: 4 meses 

Año de residencia: EIR-2 
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COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

• Conocer el objetivo último de la Unidad de Psiquiatría, el funcionamiento de la 

misma, así como el lugar que ocupa dentro de la red asistencial de Psiquiatría.  

• Participar en la gestión de la calidad de los Servicios de Enfermería de Salud 

Mental de una forma eficaz y eficiente.  

• Conocer las características del equipo multidisciplinar e integrarse en dicho 

grupo.  

• Conocer y manejar adecuadamente la relación enfermera/paciente, 

familia/grupo...  

• Prestar cuidados/realizar intervenciones de enfermería a las personas, familias y 

grupos, de acuerdo con el concepto de atención integral, en el ámbito de la 

Unidad de psiquiatría de H. Psiquiátrico.  

• Colaborar/desarrollar procesos educativos, dirigidos a pacientes/clientes, 

familias, profesionales y grupos.  

• Colaborar en la formación/asesoramiento de otros profesionales  

• Conocer la legislación vigente y aplicar los principios éticos en materia de salud 

mental (ingresos involuntarios, tratamientos judiciales...).  

• Realizar investigación. Participar en investigación en el Equipo. 

• Desarrollar capacidad crítica y reflexiva sobre sus propias actuaciones, vivencias 

etc.  

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

• Asumir las normas generales, la filosofía asistencial y los objetivos de la Unidad  

• Participar en la planificación y ejecución de las acciones encaminadas a conseguir 

los objetivos de la Unidad. 

• Respetar la individualidad de cada ser humano al que cuidamos y suplimos en 

todo aquello que por su deterioro mental y/o físico no pueda llegar a realizar.  

• Prestar atención integral e individualizada al paciente.  

• Respetar al paciente todo lo que sea capaz de hacer por sí mismo, (ayudar, no 

suplir). 

• Prestar atención a los pacientes en los aspectos físicos, psíquicos y sociales. 

• Mantener la mejor calidad de vida posible de cada paciente. 

• Desarrollar habilidades de comunicación con el paciente psiquiátrico. 

• Conocer el método de trabajo de enfermera referente u otros.  
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• Asumir el método de trabajo de la unidad, y la responsabilidad que conlleva, (con 

el fin de proporcionar una asistencia eficiente).  

• Conocer los problemas de salud mental más frecuentes y/o específicos de la 

unidad. 

• Realizar acogida al paciente. 

• Valorar al paciente identificando necesidades y problemas. 

• Observar y detectar problemas y/o cambios de conductas de los pacientes. 

• Planificar y organizar la asistencia de enfermería estableciendo prioridades. 

• Elaborar y ejecutar el plan de cuidados prestando la ayuda necesaria. 

• Evaluar todos los planes de cuidados y los resultados obtenidos, realizando las 

consiguientes modificaciones. 

• Conocer los tratamientos utilizados en la Unidad, indicaciones, efectos deseados, 

efectos secundarios...  

• Administrar los tratamientos según prescripción médica, valorando los efectos 

secundarios y vigilando a los pacientes sometidos a tratamientos especiales.  

• Controlar y registrar las Cts., recogida de muestra de laboratorio, técnicas de 

enfermería...  

• Aplicar los protocolos de la unidad respecto a diferentes situaciones: TEC, Fugas, 

Tentativas Suicidio...  

• Participar en la elaboración de programas terapéuticos individuales, en 

colaboración con los facultativos.  

• Realizar intervención terapéutica de seguimiento a nivel individual.  

• Facilitar la comunicación del paciente con el equipo terapéutico, ayudándole a 

expresar sus conflictos.  

• Facilitar la comunicación del paciente con su núcleo familiar y entorno social. 

• Realizar intervenciones familiares:  

• Informar al paciente y familia de las normas de la Unidad, actividades,...  

• Comunicar al paciente y familia todo lo que se considere conveniente y esté 

dentro del plan de cuidados, intentando hacerles partícipes.  

• Asumir la responsabilidad de la ejecución de los programas terapéuticos.  

• Intervenir en situaciones de crisis realizando contención física, psicológica, 

medicamentosa..., según prescripción. 

• Realizar coordinación con Medicina Interna: detección de problemas, 

seguimiento, tratamientos...  

• Fomentar la participación del paciente en las actividades programadas en la 

Unidad, Terapia Ocupacional...  

• Conocer el sentido de la rehabilitación en el paciente psiquiátrico y los programas 

de rehabilitación psiquiátrica. 

• Participar en programas de rehabilitación psiquiátrica. 
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• Utilizar los recursos materiales de forma adecuada a las necesidades del 

paciente. 

• Colaborar en procesos grupales. 

• Hacer educación sanitaria a individuo y familias de los pacientes ingresados. 

• Dar atención a tratamientos que provengan de consultas externas de psiquiatría: 

extracción de analíticas, inyectables, tratamientos, control de constantes...  

• Realizar tareas de atención indirecta y hostelería. 

• Coordinar interconsultas externas con servicios que no son de psiquiatría.  

• Participar en las reuniones de equipo. 

• Participar en las reuniones de coordinación de equipo destinadas al cuidado de 

los pacientes (coordinación de programas...)  

• Participar en sesiones clínicas de enfermería. 

• Participar en sesiones clínicas del equipo de salud mental. 

• Participar en las actividades de formación continuada. 

• Colaborar con la formación de otros profesionales. 

• Coordinar junto con las enfermeras comunitarias la continuidad de cuidados de 

los pacientes. 

• Trabajar con actitud positiva, reconociendo los fallos y problemas y proponiendo 

soluciones reales. 

 

ACTIVIDADES DE ENFERMERIA 

 

• Conocer incidencias del turno anterior. 

• Programar/organizar la actividad asistencial en reunión de equipo de 

enfermería.  

• Realizar técnicas de enfermería: Cts., analíticas, curas,...  

• Supervisar y ayudar a los pacientes que lo necesiten en su higiene, nutrición...  

• Preparar y administrar tratamientos.  

• Supervisar y registrar la ingesta de los pacientes. 

• Participar en la reunión de "buenos días" de pacientes y profesionales. 

• Realizar consulta de acogida al ingreso del paciente.  

• Valorar/Conocer la situación en todo momento de cada paciente. 

• Realizar el proceso de atención de enfermería a los pacientes. 

• Ejecutar los programas de la unidad individual y/o grupal. 

• Colaborar en las actividades de Terapia Ocupacional.  

• Favorecer las actividades recreativas en los pacientes. 

• Aplicar los programas específicos de forma individual. 
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• Registrar las actividades realizadas y evaluar su efecto. 

• Gestionar recursos materiales (almacén, lencería, farmacia...) y revisar la 

apuesta en orden de la Unidad en general, del comedor, de la lencería, de las 

habitaciones,..  

• Controlar las salidas de los pacientes con permiso para ello. 

• Atender a las visitas de los pacientes. 

• Intervenir a nivel familiar informando del plan de cuidados de los pacientes, 

intentando hacerles partícipes.  

• Intervenir a nivel familiar educando en el autocuidado del paciente. 

• Coordinar diferentes los profesionales que intervienen en el tratamiento de 

cada paciente. 

• Supervisar y registrar reposo y sueño de los pacientes.  

• Cumplimentar los registros de enfermería. 

ACTIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR DURANTE LA ROTACION 

 

- Participar en sesiones de coordinación de programas. Mínimo 2 

- Participar en sesiones clínicas de enfermería. Mínimo 3 

- Participar en las sesiones clínicas del equipo. Mínimo 3 

- Participar en sesiones de coordinación de casos clínicos a nivel de Área. Mínimo 1 

- Presentar sesiones clínicas de enfermería. Mínimo 1 

- Realizar consultas de Enfermería a nivel individual. Mínimo 5 

- Realizar consultas de enfermería a familias. Mínimo 3 

- Llevar a cabo el seguimiento completo del paciente, de acuerdo con el proceso 

de atención de enfermería. Mínimo 2 

- Colaborar en procesos grupales instalados. Mínimo 1 

- Participar en sesiones formativas de equipos interdisciplinares/enfermería. 

Mínimo 1 

- Intervenir en situaciones de urgencia y/o crisis. Mínimo 1 

- Participar en programas de rehabilitación psico-social. Mínimo 1 

- Elaborar informes de continuidad de cuidados de enfermería de pacientes que 

realicen su tratamiento a través de los diferentes dispositivos asistenciales. 

Mínimo 3 
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NIVELES DE RESPONSABILIDAD Y SUPERVISIÓN 

 

 

 

4.4.5. CENTRO DE SALUD MENTAL 

 

PRESENTACION  

 

Son los dispositivos básicos de la red de atención especializada de Salud Mental del 

Territorio Histórico de Bizkaia. Ofrecen una atención de tipo ambulatoria a personas con 

enfermedad mental derivadas por los equipos de atención primaria o desde dispositivos 

hospitalarios. También ofrecen atención a las urgencias psiquiátricas y a pacientes y 

grupos de crisis durante su horario de apertura. 

 

 

 

ACTIVIDADES NR NS 

Primeras demandas ( Acogida) 
valoración de enfermería 

2-3 
2-3 

2-1 
2-1 

Sesiones coordinación de programas individuales 2-3 2-1 

Consultas/seguimiento de enfermería: 
* individuales 
* familiares 

 
2-3 
2-3 

 
2-1 
2-1 

Seguimiento completo de acuerdo con el PAE: 
* asistencia intrahospitalaria 

 
2-3 

 
2-1 

Procesos grupales instalados: 
 

2-3 2-1 

Situaciones de urgencia y/o crisis 2-3 2-1 

Programa de rehabilitación psicosocial 
salidas terapéuticas 

2-3 2-1 
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DESCRIPCION DEL SERVICIO 

 

Unidad: Centro de Salud Mental 

Servicio: CSM Zalla 

Dirección: Barrio Ligueti, 2 bis-bajo. 48860 Zalla. 94 600 76 00 

Tutor: Beatriz Gil Marqués 

Organización: RSMB 

Duración de la rotación: 5 meses 

Año de residencia: EIR-2 

 

Unidad: Centro de Salud Mental 

Servicio: CSM Barakaldo 

Dirección: La Felicidad 9-3ª pta. 48901 Barakaldo. 94 600 78 35 

Tutor: Josune Unda Rodríguez 

Organización: RSMB 

Duración de la rotación: 5 meses 

Año de residencia: EIR-2 

 
 

COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

• Conocer el objetivo último del Centro de Salud Mental, el funcionamiento del 

mismo, así como el lugar que ocupa dentro de la red asistencial de Psiquiatría. 

• Participar en la gestión de la calidad de los Servicios de Enfermería de Salud 

Mental de una forma eficaz y eficiente. 

• Conocer las características del equipo multidisciplinar e integrarse en dicho 

grupo. 

• Conocer y manejar adecuadamente la relación enfermera/paciente, 

familia/grupo... 

• Prestar cuidados/realizar intervenciones de enfermería a las personas, familias y 

grupos, de acuerdo con el concepto de atención integral, en el ámbito del Centro 

de Salud Mental. 

• Colaborar/desarrollar procesos educativos, dirigidos a pacientes/clientes, 

familias, profesionales y grupos. 
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• Colaborar en el asesoramiento de otros profesionales. 

• Conocer la legislación vigente y aplicar los principios éticos en materia de salud 

mental (ingresos involuntarios, tratamientos judiciales...). 

• Realizar investigación. 

• Desarrollar capacidad crítica y reflexiva sobre sus propias actuaciones, vivencias 

etc. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

• Conocer las características sociales, demográficas y epidemiológicas de la 

población atendida por el C.S.M. 

• Conocer la filosofía de atención comunitaria en Salud Mental. Bases de la 

sectorización extrahospitalaria. 

• Conocer la red de Salud Mental. 

• Conocer el área sanitaria que atiende desde el C.S.M.: centros de atención 

primaria que le corresponden. 

• Conocer las características sociales de la zona. 

• Conocer el área geográfica que abarca el C.S.M.: zonas urbanas y rurales 

asignadas al centro. 

• Saber qué patologías se atienden en los distintos dispositivos de la red 

extrahospitalaria. 

• Conocer las diferentes patologías existentes en ese núcleo de población. 

• Desarrollar rol profesional. 

En equipo: 

• Conocer la composición del equipo de salud mental y la distribución de roles. 

• Conocer el funcionamiento del equipo. 

• Trabajar en equipo. 

• Conocer la función de la enfermera psiquiátrica comunitaria. Historia de la 

implantación de la enfermería psiquiátrica en la red de salud mental 

extrahospitalaria. 

• Informar en reunión de equipo de las reuniones de coordinación para la mejor 

continuidad de cuidados. 

En el funcionamiento del centro de salud mental: 

• Conocer las diversas vías de derivación de los pacientes al C.S.M. 

• En el campo asistencial y de cuidados: 

• Manejarse con destreza en las entrevistas clínicas. 

• Desarrollar habilidades de comunicación con el paciente de salud mental. 
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• Realizar "Consultas de Acogida", en las que deberá actuar teniendo en cuenta las 

siguientes pautas: 

• Llegar a reconocer/distinguir, respecto al cliente: 

• El problema del paciente dentro de los grandes cuadros patológicos. 

• Si se trata de un caso urgente o no. 

• Si es preciso derivarlo o no a otro profesional. 

• Si se trata de un caso psicológico o psiquiátrico. 

• La existencia de riesgo de suicidio. 

• El tipo de comunicación verbal y no verbal utilizada por el cliente. 

• Si es preciso ver al paciente solo o acompañado... 

• Valorar/evaluar la intervención del profesional de enfermería:  

• Tipo de comunicación desarrollada. 

• Actitudes adoptadas: empatía, respeto, sobreprotección. 

• Pensamientos, sentimientos generados en la propia enfermera. 

 

ACTIVIDADES DE ENFERMERIA 

 

• Presentar las consultas de acogida en la reunión de equipo. 

• Cumplimentar los registros de enfermería. 

• Registrar en la historia clínica otras actuaciones de enfermería. 

• Realizar "Consultas de Seguimiento" con pacientes que presentan patologías 

crónicas y que nos son derivados a la consulta de enfermería. 

• Realizar consultas de enfermería en pacientes derivados a nuestra consulta 

como anorexias, duelos, crisis vitales... 

• Realizar valoración del paciente en salud mental. 

• Planificar cuidados de enfermería en relación al problema detectado. 

• Elaborar informes de continuidad de cuidados cuando el paciente es derivado 

a otros dispositivos de salud mental, sanitarios y/o sociales, si procede. 

• Aplicar cuidados de enfermería en pacientes con tratamientos prolongados 

según guías de actuación: Tratamientos con neurolépticos depot, con 

reguladores del humor (litio), con neurolépticos orales (leponex), con 

Carbamacepina. 

• Asumir el seguimiento de los pacientes con patología Alzheimer, tanto a nivel 

de prestación de cuidados al paciente como a la familia y cuidador principal. 

• Conocer el funcionamiento de los grupos psico-educativos, de relajación etc. 

dirigidos a pacientes y/o familiares. 

• Conocer a nivel legal las situaciones de Tutelas y Curatelas. 

• Realizar Educación Sanitaria tanto al paciente como a la familia, en lo 
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concerniente a la enfermedad y los cuidados que ésta conlleva. 

• Conocer las intervenciones psicoterapéuticas que se realizan en el C. S.M. a 

nivel individual. 

• Conocer las intervenciones psicoterapéuticas que se realizan en el centro a 

nivel grupal. 

• Colaborar en las sesiones de coterapia con otros miembros del equipo 

multidisciplinar. 

• Facilitar las interrelaciones entre el paciente y su terapeuta y entre el paciente 

y la familia. 

• Valorar las situaciones de urgencia que detecte. 

• Saber derivar y actuar ante estas situaciones de crisis: Contención psicológica y 

Contención Farmacológica. 

• Realizar cuidados de enfermería en problemas somáticos, utilizando diferentes 

técnicas. 

• Gestionar ingresos psiquiátricos, programados por el terapeuta informando a 

la familia y al paciente de las normas generales de los mismos. 

• Llevar a cabo, si se realizan, sesiones de coordinación con los distintos 

dispositivos y recoger la evolución hospitalaria de los pacientes del sector, 

durante el ingreso. 

• Realizar sesiones de coordinación con las estructuras intermedias e informar 

del contenido de las mismas en la reunión de equipo. 

• Intervenir en programas específicos de rehabilitación y reinserción. 

• Realizar atención a demanda inmediata, a pacientes que acuden a consulta sin 

haber pedido cita previa. 

• Conocer la legislación vigente en materia de salud mental. 

• Conocer los principios éticos en materia de salud mental. 

• Realizar visitas a domicilio. 

En el conocimiento de recursos sociales y legales 

• Conocer los recursos sociales existentes para poder orientar a las familias del 

paciente demenciado. 

• Conocer los recursos sociales existentes en relación al enfermo mental, 

asociaciones, talleres protegidos, residencias... 

• Conocer el funcionamiento de los organismos competentes en la valoración de 

minusvalías. 

• Conocer las situaciones que la enfermedad provoca a nivel laboral, como: 

Invalidez Laboral Transitoria (ILT), trámites para valoración de invalidez, 

situaciones que en ocasiones interfieren en la relación terapéutica. 

• Conocer la legislación actual en relación a los Ingresos psiquiátricos Voluntario 

y No Voluntarios 
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• Gestionar los ingresos involuntarios, asesorar a la familia de los trámites a 

seguir. 

En el conocimiento de la clínica psiquiátrica 

• Reconocer los diferentes trastornos psiquiátricos atendidos en los C.S.M. 

• Conocer los diversos tratamientos psiquiátricos ofertados por la Red 

Extrahospitalaria (Comunitaria) en salud mental: Psicoterapias, Tratamientos 

Psicofarmacológicos, Conductuales, Grupales y Familiares. 

En la docencia 

• Participar en sesiones de información y formación con los equipos de Atención 

Primaria. 
 

ACTIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR DURANTE LA ROTACION 

 

- Participar en la atención de primeras demandas de atención psiquiátrica. Mínimo 

15 

- Participar en sesiones de coordinación de programas. Mínimo 2 

- Participar en sesiones clínicas de enfermería. Mínimo 4 

- Participar en las sesiones clínicas del equipo. Mínimo 4 

- Presentar sesiones clínicas de enfermería. Mínimo 1 

- Participar en sesiones de coordinación de casos clínicos a nivel de Área. Mínimo 

1 

- Realizar consultas de Enfermería a nivel individual. Mínimo 20 

- Realizar consultas de enfermería a familias. Mínimo 5 

- Realizar visitas domiciliarias. Mínimo 20 

- Llevar a cabo el seguimiento completo del paciente, de acuerdo con el proceso 

de atención de enfermería. Mínimo 5 

- Colaborar  en procesos grupales instalados. Mínimo 1 

- Intervenir en situaciones de urgencia y/o crisis. Mínimo 3 

- Participar en las sesiones formativas de equipos interdisciplinares/enfermería. 

Mínimo 1 

- Participar en Programa de Educación para la Salud Mental. Mínimo 1 

- Elaborar informes de continuidad de cuidados de enfermería de pacientes que 

realicen su tratamiento a través de los diferentes dispositivos asistenciales. 

Mínimo 5 
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NIVELES DE RESPONSABILIDAD Y SUPERVISIÓN 

 

ACTIVIDADES NR NS 

Primeras demandas 2-3 2-1 

Sesiones coordinación de programas individuales 2‐3 2-1 

Sesiones de coordinación de casos clínicos a nivel de área (diferentes 

dispositivos de la red u otras especialidades) 

2‐3 

 

2-1 

Consultas/seguimiento de enfermería: 

* individuales 

* familiares 

 

2‐3 

2‐3 

 

2-1 

2-1 

Seguimiento completo de acuerdo con el PAE: 

* asistencia comunitaria 

* casos que utilicen los tres niveles de atención 

 

2-3 

2-3 

 

2-1 

2-1 

Procesos grupales instalados 2-3 2-1 

Situaciones de urgencia y/o crisis 2-3 2-1 

Sesiones formativas en el equipo de enfermería en salud mental 2-3 2-1 

Visitas domiciliarias (si procede): Gestión de casos 

* pacientes en seguimiento de enfermería 

 

2-3 

 

2-1 

 

 

 

 

4.4.6. UNIDAD INFANTO-JUVENIL 

  

PRESENTACION  

 

Es un dispositivo hospitalario para niños y adolescentes hasta los 17 años que ingresan 

por problemas de Salud Mental. Este dispositivo está normalmente disponible para 

varios pacientes al mismo tiempo, con periodos de estancia de corta duración, para la 

realización de tratamientos o procedimientos diagnósticos, así como para tratamientos 

de desintoxicación de sustancias adictivas. 
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DESCRIPCION DEL SERVICIO 

 

Unidad: Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil 

Servicio: Hospital de Basurto 

Dirección: Avenida Montevideo, 18. 48013 Bilbao. 94 400 6000 

Tutor de Apoyo: Esther Vivanco González 

Organización: OSI Bilbao-Basurto 

Duración de la rotación: 2 meses 

Año de residencia: EIR-2 

 

 

COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

• Conocer el objetivo último de la Unidad de Psiquiatría, el funcionamiento de la 

misma, así como el lugar que ocupa dentro de la red asistencial de Psiquiatría.  

• Participar en la gestión de la calidad de los Servicios de Enfermería de Salud 

Mental de una forma eficaz y eficiente.  

• Conocer las características del equipo multidisciplinar e integrarse en dicho 

grupo.  

• Conocer y manejar adecuadamente la relación enfermera/paciente, 

familia/grupo...  

• Prestar cuidados/realizar intervenciones de enfermería a las personas, familias y 

grupos, de acuerdo con el concepto de atención integral, en el ámbito de la 

Unidad de psiquiatría de H. General.  

• Colaborar/desarrollar procesos educativos, dirigidos a pacientes/clientes, 

familias, profesionales y grupos.  

• Colaborar en la formación/asesoramiento de otros profesionales  

• Conocer la legislación vigente y aplicar los principios éticos en materia de salud 

mental (ingresos involuntarios, tratamientos judiciales...).  

• Realizar investigación. Participar en investigación en el Equipo. 

• Desarrollar capacidad crítica y reflexiva sobre sus propias actuaciones, vivencias 

etc.  
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COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

• Conocer la demanda y valoración de la misma. 

• Trabajar en el equipo asistencial. 

• Conocer el tipo de problemas de la demanda 

• Trabajar en el centro de Salud Mental Infanto‐Juvenil desde un modelo 

comunitario, si procede. 

• Colaborar y desarrollar procesos educativos dirigidos a pacientes, familias, 

profesionales y grupos. 

• Conocer la legislación vigente y los principios éticos en materia de Salud Mental 

y su aplicación en situaciones concretas. 

• Conocer y manejar los sistemas de registro y evaluación. 

• Valorar la importancia de la comunicación como elemento terapéutico. 

• Conocer y realizar aquellas actividades docentes que se desarrollen en el 

dispositivo. 

 

ACTIVIDADES DE ENFERMERIA 

 

• Identificar agentes derivantes. 

• Recepción de diferentes tipos de demanda. 

• Realizar la recogida de datos de la demanda infantil (motivo) con sus factores 

de riesgo: Personales, familiares, y socio ambientales 

• Conocer el modelo de trabajo en equipo. 

• Conocer la estructura y funcionamiento del equipo. 

• Conocer el Rol de Enfermería en el equipo asistencial. 

• Identificar y participar las intervenciones y cuidados de enfermería en 

diferentes trastornos como: trastornos afectivos, de ansiedad, de conducta y 

de hiperactividad. 

• Conocer el área asistencial y sus recursos comunitarios. 

• Coordinar los programas con los distintos agentes comunitarios (pediatra, 

profesor, orientador, logopeda), que se realicen en el centro. 

• Utilizar los sistemas de registro. 

• Interpretar los datos de la unidad de evaluación. 

• Utilizar los elementos de la comunicación que conforman la relación 

terapéutica Enfermera / Paciente (manejo del mutismo, respeto a los silencios, 

comunicación no verbal, escucha empática, manejo de la verborrea, etc). 

• Conocer los aspectos de la comunicación en el seno del equipo multidisciplinar 

que favorecen el ambiente terapéutico de la unidad. 
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• Participar en los seminarios y en sesiones monográficas del equipo 

multidisciplinar y en las del equipo de enfermería. 

• Elaborar una sesión monográfica de enfermería para exponer al equipo de la 

unidad. 

• Conocer las líneas básicas del trabajo de investigación en la unidad. 

 

ACTIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR DURANTE LA ROTACION 

 

- Participar en atención de primeras demandas de atención psiquiátrica Mínimo 5 

- Participar en sesiones de coordinación de programas. Mínimo 2 

- Participar en sesiones clínicas de enfermería. Mínimo 4 

- Participar en las sesiones clínicas del equipo. Mínimo 4 

- Presentar sesiones clínicas de enfermería. Mínimo 1 

- Participar en sesiones de coordinación de casos clínicos a nivel de área. Mínimo 1 

- Realizar consultas de Enfermería a nivel individual. Mínimo 10 

- Realizar consultas de enfermería a familias. Mínimo 3 

- Llevar a cabo el seguimiento completo del paciente, de acuerdo con el proceso 

de atención de enfermería. Mínimo 2 

- Colaborar en procesos grupales instalados. Mínimo 1 

- Intervenir en situaciones de urgencia y/o crisis. Mínimo 5 

- Elaborar informes de continuidad de cuidados de enfermería de pacientes que 

realicen su tratamiento a través de los diferentes dispositivos asistenciales. 

Mínimo 5 

 

 

NIVELES DE RESPONSABILIDAD Y SUPERVISÓN 

 

ACTIVIDADES NR NS 

Primeras demandas 2-3 2-1 

Sesiones coordinación de programas individuales 2-3 2-1 

Sesiones de coordinación de casos clínicos a nivel de área (diferentes 

dispositivos de la red u otras 

especialidades) 

2‐3 

 

2-1 
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Consultas/seguimiento de enfermería: 

* individuales 

* familiares 

 

2-3 

2‐3 

 

2-1 

2-1 

Seguimiento completo de acuerdo con el PAE: 

* infanto/juvenil 

 

2-3 

 

2-1 

Procesos grupales instalados 2-3 2-1 

Situaciones de urgencia y/o crisis 2-3 2-1 

Sesiones formativas en el equipo de enfermería en salud mental y atención 

primaria 

2-3 2-1 

 

 

 

 

4.5. BIENVENIDA Y ACOGIDA A EL EIR 

 

La bienvenida consistirá en la recepción al EIR por el Gerente del Hospital, Director 

Médico, Director de Personal, Dirección de Enfermería y Comisión de Docencia. 

La acogida se realizará de forma individualizada, donde se informará al Residente de 

varios aspectos y se entregará un documento con la Normativa de la OSI (Organización 

Sanitaria Integrada. 
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4.6. PERMISOS, VACACIONES Y LICENCIAS 

 

El personal especialista en formación disfrutará de las fiestas, permisos y vacaciones 

conforme a lo regulado en el Decreto 57/2005, de 15 de marzo, por el que se aprueba el 

Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal de Osakidetza-Servicio 

Vasco de Salud. Pudiendo modificarse según la normativa vigente en cada momento. 

 

 

4.7. GUARDIAS 

 

La prestación de servicios en concepto de atención continuada (guardias) contribuye a 

garantizar la formación integral del residente y se considera un elemento clave en el 

proceso de aprendizaje del residente y en la asunción progresiva de responsabilidades. 

Los objetivos fundamentales de las guardias son la adquisición de las competencias 

necesarias para el manejo de situaciones conflictivas (auto y heteroagresividad, 

conducta pasiva, crisis psicosocial y familiar, etc.) y la valoración de la urgencia 

psiquiátrica. 

Se realizarán tres guardias mensuales: Dos guardias de tarde (de 15h a 22h) de Sábado y 

Domingo o Festivo; y una guardia nocturna de Sábado (de 22h a 8h). 

Se realizarán en la unidad en la que se esté rotando. Las guardias correspondientes a la 

rotación del CSM se realizarán en UCE. Se planificarán teniendo en cuenta el 

cumplimiento de los objetivos del programa formativo. Al comenzar el turno de guardia 

la EIR acudirá al despacho del Supervisor de Guardia donde firmará la asistencia a la 

misma (guardia no firmada, guardia no cobrada). 

 

 

4.8. ORGANIZACIÓN DE LA TUTORÍA Y SUPERVISIÓN 

 

Los tutores son los responsables de diseñar el programa formativo y todo el plan 

docente para los residentes que eligen formarse en esta especialidad en el HU Cruces. Su 

labor está regulada a nivel del Ministerio de Sanidad en el RD en el que se definen las 

funciones de los tutores.  
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Disponible en: 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/realDecreto183_2008.pdf 

 

Además en la CAV la formación especializada se regula según la normativa publicada en 

2012. Disponible en:  

http://www.hospitalcruces.com/documentos/actividadDocente/DECRETO_VASCO_FOR

MACION_SANITARIA_ESPECIALIZADA.pdf 

 

Las figuras fundamentales para la correcta impartición del programa formativo y la 

supervisión son las siguientes: 

1) TUTOR PRINCIPAL: El responsable del proceso del residente en los distintos 

dispositivos docentes y será el mismo durante todo el proceso formativo. 

 

2) TUTOR DE APOYO: El tutor o tutora de apoyo es quien asume la orientación, 

supervisión y control de las actividades realizadas por el residente en las distintas 

rotaciones obligatorias establecidas en los programas formativos de las diferentes 

especialidades. Participará activamente en su evaluación, en coordinación con el 

tutor o tutora principal. 

 

3) COLABORADORES DOCENTES: Especialistas y profesionales de los distintos 

dispositivos, que sin ser tutores, colaboran en la impartición, control y supervisión de 

las actividades que se realizan en las distintas rotaciones.  

 

 

4.8.1. ACTIVIDADES DE TUTORIZACIÓN 

 

Los tutores son los responsables de la coordinación de la docencia y de garantizar que la 

formación que los residentes reciben sea la adecuada.  

Dentro de las funciones de tutoría que se desarrollan, destacan: 

1) Recepción y bienvenida a los residentes. El registro de esta reunión se realizará en la 

ficha de incorporación del Residente. (Anexo II) 

2) Asistencia a la despedida institucional al finalizar la residencia. 

3) Actualización periódica del Plan de Formación de Salud Mental.   

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/realDecreto183_2008.pdf
http://www.hospitalcruces.com/documentos/actividadDocente/DECRETO_VASCO_FORMACION_SANITARIA_ESPECIALIZADA.pdf
http://www.hospitalcruces.com/documentos/actividadDocente/DECRETO_VASCO_FORMACION_SANITARIA_ESPECIALIZADA.pdf
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4) Supervisión de las evaluaciones de las rotaciones de los residentes y de la memoria 

anual del residente, antes de que sea evaluada por la Comisión de Docencia.  

5) Reuniones de tutorización individual con cada residente siguiendo esquema 

propuesto en docencia. 

6) Evaluación anual de los residentes: anualmente la Comisión de Docencia y el Servicio 

evalúan la formación recibida por el enfermero residente y su rendimiento personal. 

Es necesario un resultado positivo de esta evaluación para pasar al siguiente periodo 

de formación. En esta valoración se incorporan los datos reflejados en la memoria, 

las hojas de evaluación de cada una de las rotaciones, la autoevaluación del 

residente, los resultados de las entrevistas tutor/residente y la valoración del tutor.  

El informe global de la Comisión de Docencia se incorpora al expediente del 

enfermero residente, para la posterior obtención del oportuno Título de especialista. 

7) Planificación de sesiones relacionadas con la formación. 

8) Estudio de los resultados de las encuestas que realizan los residentes para valorar las 

rotaciones y la formación global.  

9) Supervisión de las sesiones clínicas que organizan los residentes.  

10) Supervisión de la organización de guardias. 

11) Estar a la disposición de los residentes para intentar solucionar cualquier problema 

concreto que surja en relación con su formación. 

 

 

4.8.2. SUPERVISIÓN DEL RESIDENTE 

 

El sistema de formación está tutorizado y basado en el conocimiento y en las 

competencias. Cada actividad irá acompañada de niveles de responsabilidad que el 

residente encargado de efectuarla debe asumir, distinguiéndose 3 niveles: 

- Nivel 1. Responsabilidad máxima / Supervisión a demanda: las habilidades 

adquiridas permiten al residente llevar a cabo actuaciones de manera 

independiente sin necesidad de tutorización directa. Por lo tanto cuando el 

residente ejecuta y después informa al especialista responsable. Solicita 

supervisión si lo considera necesario. 

 

- Nivel 2. Responsabilidad media / Supervisión directa: el residente tiene suficiente 

conocimiento pero no alcanza la suficiente experiencia para realizar una 
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determinada actividad de forma independiente. Estas actividades deben 

realizarse bajo supervisión directa del especialista responsable. 

 

- Nivel 3. Responsabilidad mínima / Supervisión de Presencia Física: el residente 

sólo tiene conocimiento teórico de determinadas actuaciones, pero ninguna 

experiencia. El residente observa y asiste la actuación del especialista 

responsable que es quien realiza el procedimiento.  

 
 
 

4.9. PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

4.9.1. ACTIVIDADES FORMATIVAS DE ENFERMERIA CON OTRAS UD 

 

Los residentes de enfermería de salud mental comparten la formación teórica en aula 

con otras UD de enfermería, como la UD de Enfermería de Salud Mental de Osakidetza y 

la UDM de la RSMB. Se realizará en el claustro de la Escuela de Enfermería de Vitoria-

Gasteiz (Anexo I). 

 

4.9.2. ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE PSIQUIATRÍA DEL HOSPITAL 
DE CRUCES 

 

Independientemente de lugar donde estén rotando (a excepción del período de rotación 

libre), los residentes acuden todos los jueves al Servicio de Psiquiatría del H.U. de Cruces, 

donde se desarrollan las actividades de carácter docente. 

Durante el día de docencia se desarrollan en el servicio diferentes actividades 

formativas, algunas dirigidas al conjunto del servicio y otras específicas para los 

residentes, con la supervisión por parte de algún miembro del equipo. La asistencia a las 

actividades de docencia es de carácter obligatorio (salvo si coincide con período de 

rotación libre o con otras actividades formativas). Todos los miembros del equipo 

colaboran con la impartición de las actividades docentes. El tutor, de manera conjunta 

con los residentes, es la figura responsable de la elaboración y organización del plan 

formativo.  



 

 

                               

  

70 
 

GURUTZETAKO UNIBERTSITATE OSPITALEA                            

HOSPITAL UNIVERSITARIO CRUCES 

Actualmente, en nuestro servicio se llevan a cabo diferentes actividades docentes que 

abarcan los diferentes contenidos del plan formativo, con un enfoque orientado a la 

práctica clínica y basado en el aprendizaje activo por parte del residente: 

 Seminarios de psicopatología. 

 Sesiones de psicofarmacología. 

 Grupos psicoeducativos de pacientes y familiares del Programa de Primeros 

Episodios Psicóticos. 

 Introducción a la psicoterapia. 

 Casos clínicos. 

 Sesiones bibliográficas. 

 Sesiones de investigación. 

 

4.9.3. ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA 

             

El hospital realiza Sesiones Generales (ver actividades docentes) uno o dos miércoles al 

mes en el salón de actos. Estas sesiones son fundamentales para alcanzar una formación 

integral, independientemente de la especialidad, ya que, además de aprender sobre 

casos clínicos de especial interés, permiten conocer el funcionamiento del hospital, el de 

los servicios o unidades  y su interrelación, y la importante actividad de las diferentes 

comisiones. 

La Comisión de Docencia organiza cursos  (ver actividades docentes) para completar la 

formación básica común a todas las especialidades. La mayoría de estos cursos son 

obligatorios a efectos de obtener la titulación final. Estos cursos se planifican 

anualmente y sus fechas se difunden con tiempo suficiente para poder organizar la 

asistencia a los mismos. La información está disponible en la propia web de la Unidad de 

Docencia Médica del HU Cruces. 

 

4.9.4. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

 

Además, de la formación teórica organizada por la Unidad Docente, los residentes 

pueden complementar su formación con la asistencia a otras actividades formativas que 

se organizan dentro y fuera de nuestro entorno.  

http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocActividades.asp?lng=es
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocActividades.asp?lng=es
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Se facilita que los residentes puedan participar en reuniones de carácter científico y 

clínico organizadas por las diferentes sociedades profesionales. Así mismo, se estimula 

que puedan iniciarse en la presentación de trabajos de carácter científico (posters, 

comunicaciones orales, etc), contando con la orientación y apoyo del equipo docente. 

Algunas de las reuniones a las que habitualmente acuden los residentes son: 

 Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental. 

 Encuentro Nacional de Enfermeros Internos Residentes en Salud Mental. 

 Reunión Anual de Residentes de Bizkaia. 

 Jornada de Primeros Episodios Psicóticos (H.U. Cruces) 

 Jornada para la Igualdad en Salud Mental (H.U. Cruces) 

 Jornadas de Patología Dual (H.Galdakao-Usansolo). 

 Jornadas Anuales de OME-AEN. 

 

Además, los residentes pueden complementar su formación con actividades de 

postgrado (máster, experto, cursos, etc), que permiten una capacitación más específica 

en áreas que resulten de especial interés para ellos. Para facilitar el acceso a estas 

formaciones, Osakidetza dispone de unas becas de formación continuada que se 

convocan anualmente. 

https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/profesionales/formacion/ayudasFormacio

n/Paginas/Ayudas-para-estudios-formacion-continua.aspx 

 

 

4.10. EVALUACIÓN 

 

El seguimiento y calificación del proceso formativo de adquisición progresiva de 

competencias profesionales durante el periodo de residencia se llevará a cabo 

mediante evaluación formativa continua, anual y final, tal y como indica el Real 

Decreto 183/2008, de 8 de febrero. 

 

La residente deberá desarrollar de forma programada y tutelada las actividades 

previstas en el programa formativo de la especialidad de enfermería de salud mental, 

asumiendo de forma progresiva responsabilidades, con un nivel decreciente de 

supervisión a medida que avance en la adquisición de las competencias previstas en el 

programa, hasta alcanzar, al concluir el programa formativo el grado de 

https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/profesionales/formacion/ayudasFormacion/Paginas/Ayudas-para-estudios-formacion-continua.aspx
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/profesionales/formacion/ayudasFormacion/Paginas/Ayudas-para-estudios-formacion-continua.aspx
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responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la especialidad de enfermería de 

salud mental. 

 

En este proceso, el tutor es el primer responsable del proceso enseñanza-aprendizaje 

del residente y tiene la misión de planificar y colaborar activamente en la adquisición 

de los conocimientos, habilidades y actitudes del mismo, con el fin de garantizar el 

cumplimento del programa formativo de la especialidad. Para ello el tutor deberá 

mantener con la residente un contacto continuo y estructurado, cualquiera que sea el 

dispositivo de la unidad docente en el que se desarrolle el proceso formativo. Así 

mismo, deberá realizar entrevistas periódicas con otros profesionales que intervengan 

en la formación del residente, con los que analizará el proceso continuado del 

aprendizaje y los correspondientes informes de evaluación formativa de las rotaciones 

realizadas. 

 

Por todo ello, y con el fin de que tanto el tutor como el propio residente cuenten con 

evidencias del proceso de autoaprendizaje que puedan servir para la evaluación, la 

residente a lo largo de todo el programa formativo, deberá hacer constar en el libro 

del residente las actividades realizadas, previstas en el programa; así como la 

progresión en el autoaprendizaje, el desarrollo de las competencias, y la asunción 

progresiva de responsabilidades que como futura enfermera especialista en salud 

mental, vaya alcanzando. 

 

Un aspecto importante de la formación de la residente es el diseño de un proyecto de 

investigación, que deberá estar realizado, de forma rigurosa, antes de finalizar su 

periodo formativo siendo evaluado específicamente en el último año del mismo por el 

correspondiente Comité. 

El sistema de evaluación está dirigido desde la Comisión de Docencia y el Comité de 

Evaluación de Competencias. Dicho sistema es parte del proyecto “Formación 

Especializada basada en Competencias”  que el Hospital Universitario Cruces está 

desarrollando desde el año 2008.  

 

Docencia HU Cruces, disponible en: 

http://docenciamedica.hospitalcruces.com/1/contenido.aspx 

 

 

 

http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocComision.asp?lng=es
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocPresentacion.asp?lng=es
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocPresentacion.asp?lng=es
http://docenciamedica.hospitalcruces.com/1/contenido.aspx
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4.10.1. INCORPORACIÓN DE RESIDENTES 

 

Tras la incorporación del especialista en formación a su Unidad Docente se celebrará una 

reunión de acogida con el Tutor con objeto de obtener información sobre el mismo 

(Períodos formativos previos, experiencia, conocimientos y otros datos de interés), y 

poder así adaptar, en caso de considerarse necesario, su programa de formación y 

elaborar su Itinerario Formativo Individualizado. 

El registro de esta reunión se realizará en la Ficha de Incorporación del Residente (Anexo 

II). 

  

4.10.2. EVALUACIÓN FORMATIVA PERIÓDICA 

 

La evaluación es el motor del aprendizaje y está dirigida a facilitarlo mediante la 

detección de fortalezas y debilidades y el establecimiento de planes de mejora. Para este 

tipo de evaluación, llamado “evaluación formativa”, el Hospital Universitario Cruces 

utiliza una serie de métodos cualitativos, basados en competencias, que nos permiten 

obtener una información de múltiples fuentes y con distintos enfoques (evaluación por 

supervisores, reflexión personal y autoevaluación).  

La evaluación formativa es consustancial al carácter progresivo del sistema de 

residencia, ya que efectúa el seguimiento del proceso de aprendizaje del especialista en 

formación, permitiendo evaluar el progreso del residente, medir la competencia 

adquirida en relación con los objetivos establecidos en el programa de formación de la 

correspondiente especialidad, identificar áreas y competencias susceptibles de mejora y 

aportar sugerencias específicas para corregirlas. 

Con objeto de realizar la evaluación formativa del residente, se deberán realizar 

entrevistas periódicas de tutor y residente, de carácter estructurado y pactado que 

favorezcan la autoevaluación y el autoaprendizaje del especialista en formación. Estas 

entrevistas, tal y como se requiere legalmente, se deben realizar en un número no 

inferior a cuatro por cada año formativo, normalmente en la mitad de cada rotación, y  

para ello se debe establecer, de manera acordada con el residente, fecha, lugar y hora 

de la reunión. 

El registro de esta reunión se deberá realizar en el documento Ficha de Evaluación 

Formativa por Rotación (Anexo III) que será firmada por el Tutor y el residente. Se facilita 

para su consulta a lo largo de toda la Evaluación del Residente así como la 
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autoevaluación del propio Residente la Guía para la Evaluación Cualitativa de las 

Competencias a adquirir (Anexo A). 

 

4.10.3. EVALUACIÓN DE ROTACIONES 

 

Los residentes deberán ser evaluados por los tutores y/o tutores de apoyo en todas las 

rotaciones que realicen fuera de su unidad docente, así como en las realizadas en sus 

propias unidades docentes. Esta evaluación se realizará al final de cada rotación 

mediante el Formulario de Evaluación del Residente de Enfermería de Salud Mental, 

basado en Competencias (modelo propio del HUC con adaptaciones para Enfermería) 

(Anexo IV). 

 

4.10.4. INFORME  ANUAL DEL TUTOR 

 

La evaluación anual tiene la finalidad de calificar los conocimientos, habilidades y 

actitudes de cada residente al finalizar cada uno de los años que integran el programa 

formativo. También se revisará el libro del residente (Anexo VII). 

Finalizado el curso lectivo se procederá a realizar la evaluación anual del residente según 

lo establecido legalmente, mediante un Formulario de Evaluación del Residente de 

Enfermería de Salud Mental, basado en Competencias (modelo propio del HUC con 

adaptaciones para Enfermería) (Anexo IV). 

Las competencias que deben alcanzar los EIR en el HU Cruces corresponden a   los siete 

dominios competenciales definidos por la Comisión de Docencia del Hospital: 

1. Actitudes / Valores profesionales. 

2. Comunicación. 

3. Conocimientos Enfermeros. 

4. Práctica basada en el aprendizaje y la mejora continua. 

5. Cuidados del paciente y Habilidades clínicas. 

6. Práctica basada en el contexto del Sistema de Salud  

7. Manejo de la información. 

 

Este informe anual se registrará en el documento: Informe Anual del Tutor (Anexo V). 
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4.10.5. EVALUACIÓN FINAL SUMATIVA 

 

La evaluación final tiene como objetivo verificar que el nivel de competencias adquirido 

por el especialista en formación durante todo el período de residencia le permite 

acceder al título de especialista. 

Se realizará a los residentes tras la evaluación del último año de residencia y el resultado 

se recogerá en la Ficha Evaluación Final Sumativa (Anexo VI). La publicación, revisión y 

efectos de la evaluación final se llevará a cabo según lo establecido en el Real Decreto 

183/2008, Art. 25 (La evaluación final del período de residencia), Art. 26 (La revisión de 

las evaluaciones finales) y Art. 27 (Efectos de la evaluación final). 

 

4.10.6. MEMORIA/LIBRO DEL RESIDENTE (Anexo VII)         

 

Es un instrumento que incluye: reflexión sobre competencias adquiridas y cuantificación 

de la actividad asistencial, docente, de investigación y de otras actividades relacionadas 

con la profesión. Se registrarán las actividades realizadas en las rotaciones cumplidas, 

tanto internas como externas autorizadas. Podrá ser requerido al residente por el 

tutor/a, en cualquier momento. Será presentado para valoración y evaluación del mismo 

en Comisión de evaluación anual así como final. Es de carácter obligatorio. 

 

4.10.7. EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA FORMACIÓN 

 

Los Especialistas en formación valorarán la satisfacción de la formación recibida a través 

de la cumplimentación de las siguientes encuestas: 

- Encuesta de satisfacción por cada una de las rotaciones realizadas, tanto externas 

como por secciones en las Unidades Docentes (Anexo VIII: Hoja de Evaluación del 

EIR en cada rotación). 

- Encuesta de satisfacción de su servicio de adscripción que se realizará al finalizar 

cada año lectivo (Anexo IX: Hoja de Evaluación anual del EIR a su Servicio). 

- Anualmente el Departamento de Salud del Gobierno Vasco remite on-line una 

encuesta de satisfacción de la formación a todos los residentes de la Comunidad 

Autónoma Vasca. 
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- Bienalmente la Comisión de Docencia del HU Cruces, envía una encuesta de 

satisfacción. Esta encuesta se realiza desde hace 20 años. 

 

Los resultados  son puestos en conocimiento de los servicios y de los residentes. 
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Enfermeros, Resultados e Intervenciones. Interrelaciones NANDA, NOC y NIC. Madrid: 

Elsevier; 2002  
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5.3. DIRECCIONES DE INTERNET DE INTERES 

 

- CUIDEN: Base de datos que recoge títulos, autores y resúmenes de artículos 

de revistas en español: http://www.index-f.com/new/cuiden/ 

- PubMed. Medline. Base de datos http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed 

- Página para acceso a bases de datos y evidencias clínicas 

http://www.easp.es/exploraevidencia/ 

- Bibliotheca Cochrane Plus: http://www.update-

software.com/Clibplus/ClibPlus.asp 

- Plan Nacional sobre Drogas: http://www.pnsd.msssi.gob.es/ 

- Federación Mundial para la Salud Mental. : http://www.wfmh.com 

- Sociedad científica Española de Estudios sobre el alcoholismo y otras 

toxicomanías: http://www.socidrogalcohol.org 

- Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental ANESM. 

http://www.aeesme.org/ 

- Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente. 

Sepypna: http://www.sepypna.com/ 

 

  

http://www.index-f.com/new/cuiden/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed
http://www.easp.es/exploraevidencia/
http://www.update-software.com/Clibplus/ClibPlus.asp
http://www.update-software.com/Clibplus/ClibPlus.asp
http://www.pnsd.msssi.gob.es/
http://www.wfmh.com/
http://www.socidrogalcohol.org/
http://www.aeesme.org/
http://www.sepypna.com/
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Anexo I 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE ENFERMERIA DE SALUD MENTAL CON OTRAS UD 

 

1º AÑO 

INMERSIÓN INICIAL: 

Sesiones, seminarios y talleres. Diario, 7 h durante la mañana 

- Organización y recursos de sistema sanitario, sociosanitario y comunitario de SM. 

- La enfermera de salud mental en dicho contexto. Visitas: COTA, HPA y S. 

Rehabilitación. 

- Bases psicosociales de los cuidados de enfermería de SM. La persona y su 

desarrollo. El comportamiento humano. Sociología de la salud. Antropología de la 

SM. Aspectos culturales y étnicos de la atención de enfermería. Enfermería 

transcultural. 

- Evolución del concepto de SM y Normalidad psíquica. Introducción a la 

Psicopatología y a los cuidados de enfermería de SM. 

- Comunicación personal efectiva. 

- La Relación Terapéutica como instrumento básico de intervención en SM. 

- La Entrevista como contexto de valoración e intervención. Entrevista de acogida. 

Métodos de exploración en SM y psiquiatría. Historia clínica. 

- Esquizofrenia. Trastorno delirante y otras psicosis. Cuidados de enfermería. Casos. 

- Trastornos neuróticos: Trastorno de angustia, fobias, trastornos disociativos, 

trastornos somatomorfos, trastornos obsesivos, trastornos psicosomáticos. 

Cuidados de enfermería. Casos. 

- Trastornos de personalidad. Cuidados de enfermería. Casos. 

- Trastornos de conducta alimentaria. Cuidados de enfermería. Casos. 

- Adicciones: Alcoholismo y otras drogodependencias. Adicciones no alcohólicas. 

Cuidados de enfermería. Casos. 

- Patología dual. Cuidados de enfermería. Casos. 

- Violencia de género, violencia en la familia y otros tipos de violencia. Casos. 

- Psiquiatría de la infancia y la adolescencia. 

- Trastornos depresivos, bipolares y esquizoafectivos. Cuidados de enfermería. 

Casos. 
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- Búsqueda bibliográfica y Análisis crítico de la evidencia científica. 

- Urgencias psiquiátricas: Agitación psicomotriz. Agresividad. El paciente confuso. 

Conducta suicida. Detección de conductas. 

- Contención verbal y física. Manejo de la persona en situación de urgencia 

psiquiátrica. 

- Trastornos del control de impulsos. Casos. 

- Introducción a la Psicofarmacología. 

- Normativa relativa de uso, indicación y autorización de fármacos y productos 

sanitarios en enfermería de SM. 

- Evolución histórica de los cuidados de enfermería de SM. Teorías y modelos de 

enfermería en SM. 

- PAE de SM. Nosografías y sistemas de clasificación enfermeras (NANDA, NIC, 

NOC, CIPE) aplicadas en enfermería de SM. 

- Continuidad de cuidados. 

 

SEMINARIOS SEMANALES DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE 

- Intervenciones psicosociales de enfermería en situaciones de estrés, cambio y/o 

crisis: Mecanismos afrontamiento y adaptación. 

- Establecimiento de límites Estrategias para resolución de problemas. 

- La familia en el proceso de la enfermedad. 

- Intervenciones psicosociales de enfermería en personas en proceso de duelo. 

- Introducción a la Investigación. 

- Psicofarmacología. Tratamientos psicobiológicos y otras terapias. Cuidados de 

enfermería. 

- La sexualidad en SM. 

- Intervención de enfermería en trastornos del sueño. Casos. 

- Psicofarmacología. Exposición de trabajos EIR. 

- Osanaia y Osabide. 

- Psiquiatría en la persona mayor. 

- Trastornos mentales orgánicos. 

- Discapacidad intelectual. 

- Intervención terapéutica individual dinámica. 

- Metodología de la Investigación para R1. 

- Psicodrama y Psicoanálisis. 

- Programas de EPS mental: metodología, aplicaciones y sistemas de evaluación de 

resultados. La motivación para el cambio. Prevención y promoción de la SM. La 

enfermera y su autocuidado 
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- Los grupos y su dinámica. Conducción de grupos. 

- El equipo de trabajo como grupo de apoyo. 

- Minfullness. 

- Liderazgo, coordinación y administración de los Servicios de Enfermería. Gestión 

Sanitaria, Calidad y Seguridad clínica. 

- Relajación. 

- Cronicidad en psiquiatría. Atención a la persona con trastorno mental grave. 

Terapia institucional. Discapacidad intelectual. Rehabilitación cognitiva y 

cuidados. Paciente penitenciario. 

- Psicodrama y esculturas. 

- Terapia de familia. 

- Psicoeducación. Estrategias de intervención y/o rehabilitación neuropsicológicas 

en los Trastornos psiquiátricos desde el inicio de la enfermedad. Paciente activo. 

- Gestión de casos. Tratamiento Asertivo Comunitario. Programas de seguimiento y 

atención individual, familiar y social. 

- Coordinación interniveles. 

- Estrategias de colaboración entre estructuras. Enfermera de interconsulta y de 

enlace. 

- Adherencia al tratamiento y enfermería. 

- Desarrollos actuales en psicoterapia: Modelo narrativas. Terapias breves. Terapia 

centrada en soluciones. 

- Terapias cognitivo conductuales. 

- Organización y recursos sociales y socio-sanitarios. Legislación social y socio-

sanitaria. 

 

2 AÑO: 

 Formación transversal común:  

 - Legislación sanitaria y en salud mental. 

 - Bioética y enfermería de SM. 

 Impartición de seminarios sobre psicopatología, enfermería de SM y psiquiátrica. 



 

 

 
Anexo II 

FICHA INCORPORACIÓN DE RESIDENTES 

UNIDAD DOCENTE: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESIDENTE DNI/CIF: 

  

AÑO LECTIVO: Fecha incorporación: 

  

Teléfono de contacto:  Correo electrónico 

  

D A T O S  D E  I N T E R É S
(*)

 

PERÍODOS FORMATIVOS PREVIOS (Completos o parciales): 

 

 

  

 

EXPERIENCIA: 

 

 

 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS  

 

 

 

 

     * Adjuntar los documentos que se consideren oportunos. 

 

 

Foto 
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  Anexo III: Ficha de Evaluación Formativa por Rotación 

ENTREVISTA TUTOR/RESIDENTE 
UNIDAD DOCENTE: 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESIDENTE: CURSO 
LECTIVO: 

AÑO DE 
RESIDENCIA: 

 
 

  

TUTOR: 

 
 

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN: 

 
 

TIPO DE REUNIÓN: 

ORDINARIA:     □ EXTRAORDINARIA:     □ 

 

REUNIÓN ORDINARIA 

ROTACIONES OBJETIVOS PROPUESTOS SITUACIÓN 
ACTUAL * 

DEFICIENCIAS DETECTADAS EN 
EL APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 * NA: No Alcanzado;  EC: En Curso;  A: Alcanzado 
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ACTIVIDAD DOCENTE REALIZADA 
(Cursos, sesiones, congresos...) 

¿OBJETIVOS CUMPLIDOS? 

  

 
VALORACIÓN ÁREAS 

COMPETENCIALES (Ver Anexo A) 
AUTOEVALUACIÓN DEL 

RESIDENTE 
VALORACIÓN POR EL TUTOR 

Actitudes y valores profesionales  
 

  

Comunicación 
 

  

Conocimientos enfermeros 
 

  

Aprendizaje y mejora continua 
 

  

Cuidados del paciente y habilidades 
 

  

Práctica Basada en el Contexto del 
Sistema de Salud.  
Gestión de recursos 

  

Manejo de la información 
 

  

INSATISFECHO 
(Por debajo de lo esperado) 

1         2          3 

SATISFECHO 
(Lo esperado. Normal-Bien) 

4          5          6 

SUPERIOR A LO ESPERADO 
 

7          8          9 

 
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA COMENTARIOS 

Memoria de formación * 
(rotaciones finalizadas) 

 

Evaluación de rotación* 
 

 

Certificados de asistencia a cursos, congresos… 
 

 

Resúmenes de comunicaciones a congresos y 
publicaciones (aceptadas o no) 

 

Otros 
 

 

 
     *Obligatorio 
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CONCLUSIONES COMPROMISOS ADQUIRIDOS CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

 
MOTIVO DE LA REUNION CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FECHA PREVISTA PRÓXIMA ENTREVISTA:  

 
 

         Fdo Tutor/a:                                                                                    Residente: 

 

         Incorporar al expediente del Residente a presentar en la evaluación anual 
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©Proyecto Formación Especializada Basada en Competencias 
Apellidos: Nombre: 

DNI: Año de residencia: 

Rotación/Actividad o Tarea: 

Unidad: Centro: Fecha: del       /     /              al      /     / 

Tutor/a 
Por favor, valore el nivel de competencias adquiridas por el residente  en cada uno de los siete dominios  en esta rotación o actividad. 

Al tratarse de una evaluación formativa, añada un comentario en las competencias que destaca o precisa mejorar. 

Muy por debajo de lo 
esperado (muchos 

aspectos a mejorar) 
1 

Por debajo de lo 
esperado (varios 

aspectos a mejorar) 
2         3 

En el límite de lo 
esperado (pocos 

aspectos a mejorar) 
4         5 

Satisfactorio (Lo esperado).  
Se ajusta a lo descrito en 
cada uno de los criterios 

6          7 

Destacado (superior a 
lo esperado) 

 
           8            9 

No 
aplicable  

NA 

1. ACTITUDES / VALORES PROFESIONALES (PROFESIONALIDAD): 
     Demuestra integridad, acepta su responsabilidad, cumple las tareas. Trabaja dentro de los límites de sus capacidades; pide ayuda cuando es 

necesario. Demuestra respeto e interés por los pacientes y sus familiares. Es puntual y cumple el horario de trabajo. Contribuye activamente en 
el trabajo en equipo. Aplica los principios éticos y deontológicos. Desarrolla su actividad según la legislación vigente en materia de SM y 
adicciones. Aplica la normativa vigente sobre el uso, indicación y autorización de fármacos y otros productos sanitarios. 

1 2          3 4          5 6          7 8          9 NA 

2. COMUNICACIÓN:  
     Se comunica de forma efectiva con pacientes y familiares, con otros miembros del equipo de trabajo y con el resto del personal sanitario. Aplica 

los principios teóricos de comunicación humana. Maneja la relaciones interpersonales actuando como referente en las demandas de consulta e 
interconsulta. Establece relaciones terapéutica que ayudan a las personas en su crecimiento personal, adaptación al medio y al aprendizaje de 
comportamientos que mejoren su autonomía. 

 

3. CUIDADOS DEL PACIENTE Y HABILIDADES CLÍNICAS: 
Aplica las bases teóricas y técnicas de intervención grupal. Detecta necesidades del grupo familiar interviniendo adecuadamente con el fin de 
optimizar sus posibilidades como grupo de apoyo. Desarrolla planes de cuidados adecuados a las distintas situaciones de cambio y crisis. Elabora 
y aplica planes de cuidados tomando como criterio las necesidades específicas, el ámbito y el ciclo vital de las personas. Planifica, desarrolla y 
evalúa actividades educativas de SM.  

1 2          3 4          5 6          7 8          9 NA 

4. CONOCIMIENTOS: 
Aplica las bases psicosociales del comportamiento humano, identificando los principales mecanismos de afrontamiento y adaptación. Reconoce 
la historia de SM y las distintas teorías y modelos psicológicos y psiquiátricos. Integra los conocimientos de psicopatología y clínica psiquiátrica. 
Utiliza las distintas modalidades terapéuticas de intervención en SM, manejando los diferentes conceptos teóricos. Reconoce la evolución 
histórica de los cuidados y las distintas teorías y modelos de enfermería.  Maneja y aplica las nosografías enfermeras. Refleja en los Plaanes de 
Cuidados la aplicación correcta de las diferentes etapas del PAE. 

1 2         3 4          5 6          7 8          9 NA 

5. PRÁCTICA BASADA EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA DE SALUD (SALUD PÚBLICA Y SISTEMAS SANITARIOS):  
Usa racionalmente los recursos sanitarios. Trabaja para garantizar la seguridad del paciente, identificando causas de errores. Sigue las guías de 
práctica clínica (protocolos). Participa activamente en la promoción y protección de la salud, valorando indicadores y factores de riesgo. 

1 2          3 4          5 6          7 8          9 NA 

6. PRÁCTICA BASADA EN EL APRENDIZAJE Y LA MEJORA CONTINUA (ANALISIS CRÍTICO-AUTOAPRENDIZAJE):  
Valora críticamente la literatura científica y utiliza la evidencia científica disponible para el cuidado de los pacientes. Autoevalúa su práctica 
clínica y cambia comportamientos. Avanza progresivamente en su aprendizaje y conducta como profesional. Contribuye en el desarrollo de 
nuevos conocimientos y en la formación de otros profesionales de salud. Se maneja en el contexto de la investigación oficial (I+D+I). Basa la 
práctica clínica en la mejor evidencia científica posible. Genera conocimiento científico. Profundiza en un nivel de autoconocimiento que le 
permite desarrollar y potenciar actitudes terapéuticas. 

1 2          3 4          5 6          7 8          9 NA 

7. MANEJO DE LA INFORMACIÓN:  
Busca, interpreta y aplica adecuadamente la información clínica y científica. Utiliza adecuadamente los registros de enfermería. Planifica 
cuidados al alta con la familia y realiza informes de continuidad de cuidados. Es capaz de difundir conocimiento científico. Gestiona los sistemas 
de información relativos a la práctica profesional. 

1 2          3 4          5 6          7 8          9 NA 

COMPETENCIA/S EN LAS QUE PRECISA MEJORAR O COMPLETAR LA FORMACIÓN: 
 
 
 

COMPETENCIA/S EN LAS QUE DESTACA: 
 
 
 

       
 En                                       ,  a           de                      de  20                         Nombre del  Evaluador y Firma 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL RESIDENTE ENFERMERIA SALUD MENTAL 
 Anexo IV 

 

Foto 
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Anexo V                                              INFORME ANUAL DEL TUTOR 
 ©Proyecto Formación Especializada Basada en Competencias 

Apellidos: Nombre: 

DNI: Año de residencia: 

Rotación/Actividad o Tarea: 

Unidad: Centro: Fecha: del       /     /              al      /     / 

Tutor/a 
Por favor, valore el nivel de competencias adquiridas por el residente  en cada uno de los siete dominios  en esta rotación o actividad. 

Al tratarse de una evaluación formativa, añada un comentario en las competencias que destaca o precisa mejorar. 

Muy por debajo de lo 
esperado (muchos 

aspectos a mejorar) 
1 

Por debajo de lo 
esperado (varios 

aspectos a mejorar) 
2         3 

En el límite de lo 
esperado (pocos 

aspectos a mejorar) 
4         5 

Satisfactorio (Lo esperado).  
Se ajusta a lo descrito en 
cada uno de los criterios 

6          7 

Destacado (superior a 
lo esperado) 

 
           8            9 

No 
aplicable  

NA 

1. ACTITUDES / VALORES PROFESIONALES (PROFESIONALIDAD): 
     Demuestra integridad, acepta su responsabilidad, cumple las tareas. Trabaja dentro de los límites de sus capacidades; pide ayuda cuando es 

necesario. Demuestra respeto e interés por los pacientes y sus familiares. Es puntual y cumple el horario de trabajo. Contribuye activamente en 
el trabajo en equipo. Aplica los principios éticos y deontológicos. Desarrolla su actividad según la legislación vigente en materia de SM y 
adicciones. Aplica la normativa vigente sobre el uso, indicación y autorización de fármacos y otros productos sanitarios. 

1 2          3 4          5 6          7 8          9 NA 

2. COMUNICACIÓN:  
     Se comunica de forma efectiva con pacientes y familiares, con otros miembros del equipo de trabajo y con el resto del personal sanitario. Aplica 

los principios teóricos de comunicación humana. Maneja la relaciones interpersonales actuando como referente en las demandas de consulta e 
interconsulta. Establece relaciones terapéutica que ayudan a las personas en su crecimiento personal, adaptación al medio y al aprendizaje de 
comportamientos que mejoren su autonomía. 

 

3. CUIDADOS DEL PACIENTE Y HABILIDADES CLÍNICAS: 
Aplica las bases teóricas y técnicas de intervención grupal. Detecta necesidades del grupo familiar interviniendo adecuadamente con el fin de 
optimizar sus posibilidades como grupo de apoyo. Desarrolla planes de cuidados adecuados a las distintas situaciones de cambio y crisis. Elabora 
y aplica planes de cuidados tomando como criterio las necesidades específicas, el ámbito y el ciclo vital de las personas. Planifica, desarrolla y 
evalúa actividades educativas de SM.  

1 2          3 4          5 6          7 8          9 NA 

4. CONOCIMIENTOS: 
Aplica las bases psicosociales del comportamiento humano, identificando los principales mecanismos de afrontamiento y adaptación. Reconoce 
la historia de SM y las distintas teorías y modelos psicológicos y psiquiátricos. Integra los conocimientos de psicopatología y clínica psiquiátrica. 
Utiliza las distintas modalidades terapéuticas de intervención en SM, manejando los diferentes conceptos teóricos. Reconoce la evolución 
histórica de los cuidados y las distintas teorías y modelos de enfermería.  Maneja y aplica las nosografías enfermeras. Refleja en los Planes de 
Cuidados la aplicación correcta de las diferentes etapas del PAE. 

1 2         3 4          5 6          7 8          9 NA 

5. PRÁCTICA BASADA EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA DE SALUD (SALUD PÚBLICA Y SISTEMAS SANITARIOS):  
Usa racionalmente los recursos sanitarios. Trabaja para garantizar la seguridad del paciente, identificando causas de errores. Sigue las guías de 
práctica clínica (protocolos). Participa activamente en la promoción y protección de la salud, valorando indicadores y factores de riesgo. 

1 2          3 4          5 6          7 8          9 NA 

6. PRÁCTICA BASADA EN EL APRENDIZAJE Y LA MEJORA CONTINUA (ANALISIS CRÍTICO-AUTOAPRENDIZAJE):  
Valora críticamente la literatura científica y utiliza la evidencia científica disponible para el cuidado de los pacientes. Autoevalúa su práctica 
clínica y cambia comportamientos. Avanza progresivamente en su aprendizaje y conducta como profesional. Contribuye en el desarrollo de 
nuevos conocimientos y en la formación de otros profesionales de salud. Se maneja en el contexto de la investigación oficial (I+D+I). Basa la 
práctica clínica en la mejor evidencia científica posible. Genera conocimiento científico. Profundiza en un nivel de autoconocimiento que le 
permite desarrollar y potenciar actitudes terapéuticas. 

1 2          3 4          5 6          7 8          9 NA 

7. MANEJO DE LA INFORMACIÓN:  
Busca, interpreta y aplica adecuadamente la información clínica y científica. Utiliza adecuadamente los registros de enfermería. Planifica 
cuidados al alta con la familia y realiza informes de continuidad de cuidados. Es capaz de difundir conocimiento científico. Gestiona los sistemas 
de información relativos a la práctica profesional. 

1 2          3 4          5 6          7 8          9 NA 

COMPETENCIA/S EN LAS QUE PRECISA MEJORAR O COMPLETAR LA FORMACIÓN: 
 
 
 

COMPETENCIA/S EN LAS QUE DESTACA: 
 
 
 

 

            En                           ,  a           de                      de  20                         Nombre del  Tutor y Firma 
 

 

Foto 
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Anexo VI: Ficha Evaluación Final Sumativa 

 
 UNIDAD DOCENTE: 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESIDENTE CURSO LECTIVO AÑO RESIDENCIA 

 
 

  

TUTOR:  

 

ÁREA ASISTENCIAL – 4 PUNTOS 

 

EVALUACIÓN DE ROTACIONES: 
 

Rotación  
 

Unidad Docente/Centro Duración Valoración 

  
 

  

  

 

  

  
 

  

  

 

  

  
 

  

  

 

  

   
Media rotaciones: 

 

LIBRO DEL RESIDENTE 
 
 

  
Valoración 

 

GUARDIAS:   
 

Nº Guardias realizadas: 
 

Evaluación guardias 360º 

 
 
 

 
 

 
 

Valoración  

EVALUACIÓN TEÓRICA (Examen, Test, etc.) 
 
 

 
 

 

 

 
 

Valoración  

 

 

 

 

 

PUNTUACIÓN ÁREA  ASISTENCIAL  

 
 



 

 

                               

  

8 
 

GURUTZETAKO UNIBERTSITATE OSPITALEA                            

HOSPITAL UNIVERSITARIO CRUCES 

 

ÁREA DOCENTE – 2 PUNTOS 

 

Asistencia a Sesiones Generales 
 

Valoración  

Asistencia a Sesiones del Servicio 

 

Valoración  

Presentación Sesiones Servicio 
 

Valoración  

Asistencia a Cursos: 

¿Ha realizado los cursos obligatorios? 
 

Valoración  

Asistencia  a Congresos, Jornadas Científicas, etc. 

 

Valoración  

Hospital Virtual (si procede) 
 

Valoración  

 PUNTUACIÓN ÁREA DOCENTE 

 

 

 
 

  

 

ÁREA INVESTIGACIÓN – 1 PUNTO 

 

Asistencia  a Congresos, Jornadas Científicas, etc. 

 

Valoración  

Trabajos de investigación, proyectos, etc. 
 

Valoración  

 PUNTUACIÓN ÁREA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 
 

INFORME DEL TUTOR – 3  PUNTOS 

 
VALORACIÓN DEL ÁREA ASISTENCIAL 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

VALORACIÓN DEL ÁREA DOCENTE: 
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VALORACIÓN DEL ÁREA INVESTIGADORA: 

 

 

 
 

 

 

 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS: 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS DE MEJORA:  

 

 

 
 

 

 

 

  

PUNTUACIÓN DEL TUTOR (Máximo 3 puntos) 

 

 

 

 
 

RESULTADO EVALUACIÓN SUMATIVA:  PUNTUACIÓN VALORACIÓN 

0 a 4,9 puntos – INSUFICIENTE  

                           (NO APTO) 
5 a 6,9 puntos - SUFICIENTE 

        puntos  

7 a 8,5 punto – DESTACADO > 8,5 puntos - EXCELENTE 

EVALUACIÓN FINAL ESPECIALIDAD 
(Cumplimentar si procede)  

VALORACIÓN 

POSITIVA 

- Suficiente 

- Destacado 

- Excelente 
 

NEGATIVA 
- Insuficiente  

NO APTO  

 
 

 

 

 

 

 

Fdo.: Tutor del Residente 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Jefe de la Unidad Docente 

 

 

 

 

 

VºBº JEFATURA DE ESTUDIOS 
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Anexo VII 
 
 

LIBRO DEL RESIDENTE 
 

 ROTACIONES 
 

 
Servicio 

 

 
Tutor de Apoyo 

 
Fecha Inicio 

 
Fecha Finalización 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Cada Rotación debe documentarse mediante modelo de informe que se adjunta como Anexo R 
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GUARDIAS 
 

 
MES 

 

 
LUGAR 

 
DÍAS Y TURNO 

 
HORAS 

 
Mayo 
 

   

 
Junio 
 

   

 
Julio 
 

   

 
Agosto 
 

   

 
Septiembre 
 

   

 
Octubre 
 

   

 
Noviembre 
 

   

 
Diciembre 
 

   

 
Enero 
 

   

 
Febrero 
 

   

 
Marzo 
 

   

 
Abril 
 

   

 
 
 
 
 
             Visado de Tutor: 
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     CURSOS TALLERES Y SEMINARIOS 
 

 
Título 

 
Entidad 

Organizadora 

 
Fecha 

 
Horas 

 
Evaluación 
Obtenida 
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SESIONES CLÍNICAS/CHARLAS 
 

Autor/Autores  

Título  

Fecha  

Breve descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autor/Autores  

Título  

Fecha  

Breve descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Autor/Autores  

Título  

Fecha 
Breve descripción 
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DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO  (Libros, Revistas, Poster, Congresos…) 
 

Autor/Autores  

Título  

Fecha  

Breve descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Autor/Autores  

Título  

Fecha  

Breve descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Autor/Autores  

Título  

Fecha 
Breve descripción 
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OTRAS ACTIVIDADES EXTERNAS 
 

Fecha  

Breve descripción 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fecha  

Breve descripción 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fecha  

Breve descripción 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fecha  

Breve descripción 
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Anexo R 
         Informe reflexivo de estancias formativas/rotaciones (Uno por cada rotación) 

 
           Servicio/Unidad: .............................................................................. 
 
           Fecha de Inicio  y conclusión: del ...............................al .......................................... 

 

Descripción breve de las actividades durante la estancia formativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Áreas de mejora a poner en práctica en los siguientes rotatorios o en las siguientes áreas 
de rotación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Planificación del aprendizaje (como lo voy a aprender) 
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Valoración personal de la experiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Firma del Residente:                                                                                          Visado Tutor/a: 
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Anexo VIII: HOJA DE EVALUACIÓN DEL EIR EN CADA ROTACIÓN 

AÑO DE ROTACIÓN: ROTACIÓN EN: 

COLABORADOR DOCENTE: 

Marcar el número que corresponde en cada área: 
MUY NEGATIVA: 0-1-2;   NEGATIVA: 3-4;   POSITIVA: 5-6-7;   MUY POSITIVA: 8-9-10;  
NO PROCEDE: N. P. Durante el desarrollo de la rotación no es posible valorar dicho aspecto 

 

ACOGIDA EN EL SERVICIO 

1. Grado de satisfacción con la acogida en el servicio 
    Se te ha explicado el funcionamiento del servicio, presentado al persona de la plantilla, se ha tenido en cuenta tu         

opinión… 

0 □     1 □      2 □ 3 □     4 □ 5 □     6 □     7 □ 8 □     9 □     10 □ N.P. □ 

2. Grado de supervisión en tu rotación 
     Se te ha asignado a una persona de referencia a tu llegada, labor específica, supervisión de esa labor. 

0 □     1 □      2 □ 3 □     4 □ 5 □     6 □     7 □ 8 □     9 □     10 □ N.P. □ 

3. Conocimiento del plan de formación 
    Antes de empezar tu rotación tenías conocimiento del plan de formación, objetivos a cumplir, método de  

evaluación… 

0 □     1 □      2 □ 3 □     4 □ 5 □     6 □     7 □ 8 □     9 □     10 □ N.P. □ 
 

DOCENCIA 

4. Método de docencia 
 Los responsables de tu rotación se ha preocupado por la enseñanza teórica y práctica, se ha empleado tiempo  
específico en tu enseñanza, se te ha facilitado material de estudio… 

0 □     1 □      2 □ 3 □     4 □ 5 □     6 □     7 □ 8 □     9 □     10 □ N.P. □ 

5. Adquisición de responsabilidades 
    La adquisición de responsabilidades ha sido gradual y acorde al año de residencia 

0 □     1 □      2 □ 3 □     4 □ 5 □     6 □     7 □ 8 □     9 □     10 □ N.P. □ 

6. Cumplimiento de los objetivos 
    Grado de cumplimiento de los objetivos establecidos previo a la rotación 

0 □     1 □      2 □ 3 □     4 □ 5 □     6 □     7 □ 8 □     9 □     10 □ N.P. □ 

7. Sesiones clínicas (si no has participado en ninguna marca no procede) 
    Participación en las comunicaciones orales del servicio. Se te ha facilitado el tema a tratar, ha sido acorde a tu 

especialidad, revisada por el colaborador docente. 

0 □     1 □      2 □ 3 □     4 □ 5 □     6 □     7 □ 8 □     9 □     10 □ N.P. □ 
 

SATISFACCIÓN 

8. Grado de satisfacción 

0 □     1 □      2 □ 3 □     4 □ 5 □     6 □     7 □ 8 □     9 □     10 □ N.P. □ 
 

OBSERVACIONES DEL EIR SOBRE LA ROTACIÓN 

 
 
 
 

Firma del EIR 
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Anexo IX: HOJA DE EVALUACIÓN ANUAL DEL EIR A SU SERVICIO 

AÑO DE ROTACIÓN: 

Marcar el número que corresponde en cada área: 
MUY NEGATIVA: 0-1-2;   NEGATIVA: 3-4;   POSITIVA: 5-6-7;   MUY POSITIVA: 8-9-10;  
NO PROCEDE: N. P. Durante el desarrollo de la rotación no es posible valorar dicho aspecto 

 

ACOGIDA EN EL SERVICIO 

1. Grado de satisfacción con la acogida en el servicio 
    Se te ha explicado el funcionamiento del servicio, presentado al persona de la plantilla, se ha tenido en cuenta tu         

opinión… 

0 □     1 □      2 □ 3 □     4 □ 5 □     6 □     7 □ 8 □     9 □     10 □ N.P. □ 

2. Grado de supervisión en tu rotación 
     Se te ha asignado a una persona de referencia a tu llegada, labor específica, supervisión de esa labor. 

0 □     1 □      2 □ 3 □     4 □ 5 □     6 □     7 □ 8 □     9 □     10 □ N.P. □ 

3. Conocimiento del plan de formación 
    Antes de empezar tu rotación tenías conocimiento del plan de formación, objetivos a cumplir, método de  

evaluación… 

0 □     1 □      2 □ 3 □     4 □ 5 □     6 □     7 □ 8 □     9 □     10 □ N.P. □ 
 

DOCENCIA 

4. Método de docencia 
 Los responsables de tu rotación se ha preocupado por la enseñanza teórica y práctica, se ha empleado tiempo  
específico en tu enseñanza, se te ha facilitado material de estudio… 

0 □     1 □      2 □ 3 □     4 □ 5 □     6 □     7 □ 8 □     9 □     10 □ N.P. □ 

5. Adquisición de responsabilidades 
    La adquisición de responsabilidades ha sido gradual y acorde al año de residencia 

0 □     1 □      2 □ 3 □     4 □ 5 □     6 □     7 □ 8 □     9 □     10 □ N.P. □ 

6. Cumplimiento de los objetivos 
    Grado de cumplimiento de los objetivos establecidos previo a la rotación 

0 □     1 □      2 □ 3 □     4 □ 5 □     6 □     7 □ 8 □     9 □     10 □ N.P. □ 

7. Sesiones clínicas (si no has participado en ninguna marca no procede) 
    Participación en las comunicaciones orales del servicio. Se te ha facilitado el tema a tratar, ha sido acorde a tu 

especialidad, revisada por el colaborador docente. 

0 □     1 □      2 □ 3 □     4 □ 5 □     6 □     7 □ 8 □     9 □     10 □ N.P. □ 
 

SATISFACCIÓN 

8. Grado de satisfacción 

0 □     1 □      2 □ 3 □     4 □ 5 □     6 □     7 □ 8 □     9 □     10 □ N.P. □ 
 

OBSERVACIONES DEL EIR SOBRE LA ROTACIÓN 

 
 
 
 
 

  Firma del EIR 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 
Capacidad de basar la práctica clínica en la mejor evidencia científica disponible. 

• Muestra actitud reflexiva  ante la práctica clínica e inquietud científica. 

• Muestra habilidades para la lectura crítica de publicaciones científicas. 

• Basa su práctica clínica en  la  mejor evidencia científica disponible. 

Capacidad de generar conocimiento científico. 

• Conoce las fases del proceso de investigación  así como las estrategias de búsqueda y evaluación de la literatura científica. 

• Conoce diseños y estrategias de investigación cualitativa y cuantitativa. 

• Conoce la construcción, validación y aplicabilidad de los diferentes instrumentos de medición. 

• Conoce técnicas cuantitativas y cualitativas de análisis de datos así como los programas informáticos  para ello. 

• Conoce líneas prioritarias de investigación en enfermería de salud mental. 

• Detecta necesidades de investigación en la práctica. Aplica los principios éticos de la investigación científica. 

• Muestra habilidades para generar conocimiento científico. 

• Elabora un Proyecto de Investigación  sobre Enfermería de SM durante el periodo de su formación. 

Capacidad para difundir el conocimiento científico. 

 Conoce las  normas  de  publicación  científica, nacionales e internacionales, tanto de los medios de publicación multidisciplinares 
como de los disponibles en su especialidad. 

 Conoce las normas básicas para exposiciones orales de comunicaciones científicas. 

 Muestra habilidades  de  comunicación oral y escrita para la divulgación del trabajo científico. 

 Realiza exposición y defensa oral pública del Proyecto de investigación elaborado a lo largo de la formación. 

Capacidad para manejarse en el contexto de la investigación oficial (I+D+I) mediante el conocimiento de los Programas Marco Europeos, 
Nacionales y Autonómicos. 

 Conoce los planes y programas de investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) europeos, transnacionales, nacionales y 
autonómicos. 

 Muestra habilidades para actuar en el marco oficial de la investigación (I+D+I). 

Capacidad para contribuir en el desarrollo de nuevos conocimientos y en la formación de otros profesionales de la salud. 

 Conoce los elementos que intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje y utiliza los métodos educativos adecuados a los 
objetivos de resultados. 

 Participa en la formación de los enfermeros residentes de la especialidad de salud mental y de otros profesionales. 

BIOÉTICA 
Capacidad para aplicar los principios éticos y deontológicos en los cuidados de enfermería de salud mental. 

 Conoce y aplica los principios de bioética, el código deontológico de enfermería así como  los  derechos humanos y la legislación 
vigente en salud mental. 

 Conoce y aplica los aspectos éticos y legales relacionados con el manejo de la información y de la historia clínica para asegurar la 
confidencialidad y el secreto profesional. 

 Conoce la existencia y el funcionamiento de los comités de Ética Asistencial y de investigación. 

 Aplica los fundamentos de la bioética en el ejercicio profesional. 

 Procede de acuerdo con el Código Deontológico. 

 Actúa incorporando los valores de la organización en la que trabaja. 

 Asume las responsabilidades éticas de sus decisiones y  acciones tanto en su relación con otros profesionales sanitarios, como con 
los pacientes y familiares. 

 Protege la confidencialidad de la información y la intimidad de las personas. 

 Actúa desde una perspectiva holística, asegurando el respeto a los derechos de la persona en su totalidad y valorando la 
diversidad. 

 Registra las actividades en la documentación clínica. 

 Participa en los foros y comités de ética. 

 Identifica y expone dilemas éticos. 

 Muestra compromiso con la ética de la investigación. 

 Mantiene una actitud abierta y no discriminatoria. 

GUIA PARA LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS COMPETENCIAS A ADQUIRIR 

COMPETENCIAS FORMACION GENERAL TRANSVERSAL COMUN Y CRITERIOS DE RESULTADO DE SU ADQUISICION 

Anexo A 
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ORGANIZACIÓN Y LEGISLACIÓN SANITARIA 
Capacidad para desarrollar su actividad según la legislación vigente en materia de salud mental y adicciones. 

 Conoce los derechos y deberes de los usuarios. 

 Conoce la estructura y organización funcional de los servicios de salud mental y adicciones. 

 Conoce la legislación aplicable a los servicios de Salud Mental y Adicciones y sociosanitarios. 

 Conoce el marco legal y la organización funcional de la Red de SM y adicciones de la C. Autónoma y su articulación con otras redes 
y servicios. 

 Conoce las líneas de política sanitaria y social en materia de salud mental nacional e internacional. 

 Procede de acuerdo con la legislación vigente en materia de salud mental. 

 Actúa respetando los derechos de los usuarios y/o pacientes. 

 Se desenvuelve adecuadamente dentro de la organización funcional establecida. 

 Muestra actitud de crítica constructiva exponiendo propuestas de mejora. 

GESTIÓN CLÍNICA 
Capacidad para liderar, coordinar y dirigir los procesos de gestión clínica. 

 Conoce las líneas de la política sanitaria y social así como la Estrategia Nacional de S. Mental, y el Plan Director  de  Salud  Mental  
y Adicciones  del  Servicio Nacional de Salud y de la Comunidad Autónoma. 

 Conoce las bases de la planificación, administración y organización sanitaria así como las del ejercicio del liderazgo, la 
coordinación y la dirección de procesos de gestión clínica. 

 Conoce la estructura y funciones de los dispositivos de salud mental, de las redes de servicios y de los programas de coordinación 
asistencial. 

 Muestra habilidades para gestionar, liderar y coordinar servicios de enfermería de salud mental y adicciones, así como procesos 
de gestión clínica. 

 Orienta a otros profesionales  sobre  los recursos  de salud mental, la oferta de servicios y prestaciones de la organización 
sanitaria correspondiente. 

Capacidad para gestionar los sistemas de información relativos a la práctica profesional. 

 Conoce los procesos de gestión clínica, los sistemas de información y de control de la calidad, así como el análisis y evaluación de 
resultados de la organización sanitaria a la que pertenece. 

 Actúa teniendo en cuenta la estructura y funciones de los dispositivos de salud mental, redes de servicios y programas de 
coordinación, así como las bases establecidas de gestión clínica. 

 Gestiona  los sistemas  de información  relativos a su práctica profesional. 

Capacidad para gestionar, liderar y coordinar la mejora continua de la calidad de los cuidados. 

 Conoce  los  principios  y herramientas  básicas  de  la Calidad Asistencial. 

 Participa en los programas de garantía y control de calidad, y en el análisis y evaluación de resultados, de la organización sanitaria 
a la que pertenece. 

 Promueve la mejora continua de la calidad de los cuidados. 

 Elabora y utiliza  protocolos de actuación de enfermería. 

 Utiliza racionalmente y con criterios de eficiencia los recursos disponibles con equidad, justicia y equilibrio entre el coste y el 
beneficio previsible. 

 Muestra una actitud de aprendizaje permanente y mejora continua. 

 Lleva a cabo actividades de mejora continua en relación a la evaluación de resultados. 

Capacidad para gestionar, liderar y coordinar grupos de trabajo y trabajo en equipos intra e interdisciplinares. 

 Conoce los  fundamentos teóricos del  trabajo en equipo así como los estilos de liderazgo y las estrategias para la conducción y 
dinamización de grupos. 

 Aplica la metodología de trabajo en equipo. 

 Colabora  con  el  trabajo  en  equipo  intra  e interdisciplinar. 

 Muestra habilidades para gestionar, liderar y coordinar grupos de trabajo multidisciplinares así como específicos de enfermería. 

 Muestra disposición favorable a hacer aportaciones personales hacia la mejora del funcionamiento del equipo de trabajo y de 
otros grupos con los que interactúa. 

Capacidad para gestionar, liderar y coordinar la actividad asistencial y los servicios de enfermería de salud mental y adicciones. 

 Ejerce su rol identificándose y comprometiéndose con los objetivos de la unidad y del centro de trabajo y con el marco 
organizativo, ético y legal del mismo. 

 Muestra  habilidades  para  desarrollar  guías  de actuación de enfermería. 

Capacidad para asesorar en calidad de experto y decidir estrategias en el marco de la salud mental. 

 Muestra actitud favorable hacia la aportación de ideas y el asesoramiento en calidad de experto. 

 Muestra predisposición hacia la contribución en la decisión de estrategias en el marco de la salud mental y hacia los cambios 
organizativos. 
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BASES PSICOSOCIALES DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL 
Capacidad para aplicar las bases psicosociales del comportamiento humano en los planes de cuidados de enfermería, identificando los 
principales mecanismos de afrontamiento y adaptación. 

 Conoce y aplica las bases psicosociales del comportamiento humano. 

 Identifica  los  principales  mecanismos  de afrontamiento y adaptación que las personas utilizan frente a las situaciones de 
cambio y/o crisis. 

 Considera las características socioculturales de las personas  a la que atiende  para elaborar  planes  de cuidados de enfermería 
de salud mental. 

 Realiza actuaciones profesionales para ayudar a personas o grupos que se encuentren con dificultades de afrontamiento y/o 
adaptación ante situaciones de cambio. 

Capacidad para aplicar en la práctica, los principios teóricos de la comunicación humana en los cuidados de enfermería de salud mental. 

 Conoce las principales teorías de la comunicación  y de la motivación humana. 

 Identifica el papel de los sentimientos y las emociones en las respuestas humanas. 

 Aplica principios  de  comunicación  efectiva  en  el desempeño de la actividad profesional. 

 Introduce estrategias de motivación en la elaboración de planes de cuidados. 

Capacidad para aplicar en las intervenciones grupales, las bases teóricas y técnicas de intervención grupal. 

 Conoce y aplica las principales teorías y técnicas de intervención grupal. 

 Identifica los roles o posicionamiento de los participantes en diferentes situaciones grupales. 

 Diseña y realiza intervenciones grupales para desarrollar de forma autónoma y/o en colaboración con otros profesionales 

Capacidad para describir las características, recursos y dinamismos de la comunidad a la que se atiende. 

 Conoce las características, recursos (comunitarios, asociativos, grupos de autoayuda…) y funcionamiento de la comunidad a la 
que atiende. 

 Identifica la importancia que los recursos sociocomunitarios y los movimientos asociativos de autoayuda  tienen  en  el  ámbito  
de  la  SM  de  la población. 

 Muestra una actitud reflexiva y creativa, mediante el análisis y propuestas de mejora/cambio de la comunidad a la que atiende. 

 Elabora propuestas de orientación para la utilización de los recursos de la comunidad, dirigidas  a  la persona, familias o grupos. 

 Analiza críticamente los contenidos relativos a la salud mental que aparecen en los medios de comunicación. 

ENFERMERÍA PSICOSOCIAL 
Capacidad para desarrollar intervenciones de promoción de la salud mental que contribuyan a mantener y/o aumentar el bienestar 
subjetivo, el crecimiento personal y el aprendizaje de un estilo de vida mentalmente saludable. 

 Describe  el concepto  de  SM  positiva  y los factores relacionados más próximos al constructo: promoción y prevención de la 
salud mental, bienestar subjetivo y calidad de vida, optimismo, felicidad y resiliencia. 

 Identifica los componentes psicosociales de los cuidados de enfermería que  intervienen  en  la promoción de la salud mental. 

 Diseña intervenciones de salud mental positiva que contribuyen a mantener y/o aumentar el bienestar subjetivo, el crecimiento 
personal y el aprendizaje de un estilo de vida mentalmente saludable. 

Capacidad para profundizar en un nivel de autoconocimiento que le permita desarrollar y potenciar actitudes terapéuticas. 

 Muestra disposición hacia el desarrollo del autoconocimiento y de actitudes terapéuticas. 

 Hace  autocrítica  y  moviliza  estrategias  personales para la mejora de habilidades relacionales. 

 Demanda y/o participa con el tutor en el análisis crítico de  las  dificultades   que  pueden  plantearse  en  la relación terapéutica 
con los pacientes. 

 Muestra iniciativa y predisposición para la autogestión de su aprendizaje. 

Capacidad para manejar las relaciones interpersonales actuando como referente en las demandas de consulta y/o interconsulta que se 
presenten. 

 Identifica y maneja adecuadamente los componentes que intervienen en las relaciones interpersonales. 

 Actúa  como referente en las demandas de consulta y/o interconsulta que se presentan. 

Capacidad para establecer relaciones terapéuticas que ayuden a las personas en su proceso de crecimiento personal, en su adaptación al 
medio y en el aprendizaje de comportamientos que mejoren su autonomía. 

 Identifica los elementos,  habilidades  y actitudes que intervienen en una relación terapéutica. 

 Detecta los fenómenos  de trasferencia y contratransferencia. 

 Establece relaciones terapéuticas. 

 Ayuda a las personas en su proceso de crecimiento personal y en su adaptación al medio. 

 Enseña a las personas en el proceso de aprendizaje de nuevos hábitos para mejorar su autonomía. 

COMPETENCIAS FORMACION ESPECIFICA EN ENFERMERIA SM Y CRITERIOS DE RESULTADO DE SU ADQUISICION 
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Capacidad para detectar las necesidades que presenta el grupo familiar interviniendo adecuadamente con el fin de optimizar sus 
posibilidades como grupo de apoyo. 

 Detecta las necesidades  que  presenta el grupo familiar. 

 Muestra actitud respetuosa respecto a las dinámicas particulares de cada familia. 

 Diseña y realiza planes de cuidados para optimizar la capacidad de la familia como grupo de apoyo. 

 Diseña y realiza planes de cuidados para asesorar y dar apoyo a la familia. 

Capacidad para desarrollar planes de cuidados de enfermería de salud mental, adecuados a las distintas situaciones de cambio y/o crisis en 
que se encuentra la persona, familia o grupo. 

 Muestra actitud receptiva y sensible a la detección de cambios y a brindar apoyo. 

 Detecta cambios y situaciones potenciales de crisis. 

 Diseña  y  aplica  intervenciones  de  enfermería  para distintas situaciones  de cambio y/o crisis en que se encuentra la persona, 
familia o grupo. 

Capacidad para reconocer que el producto final de la atención a los pacientes es el resultado de las interacciones de éstos con los 
miembros del equipo interdisciplinar y de las que se producen entre los propios integrantes del equipo de salud mental. 

 Identifica  variables  de  la  dinámica  del  equipo  de trabajo que facilitan o dificultan el desarrollo efectivo de las tareas. 

 Actúa teniendo en cuenta que el producto final de la atención a los pacientes es el resultado de las interacciones de éstos con 
los miembros del equipo interdisciplinar y de las que se producen entre los propios integrantes del equipo de enfermería. 

 

FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS DE SALUD MENTAL 
Capacidad para reconocer la historia de la salud mental y las distintas teorías y modelos psicológicos y psiquiátricos. 

 Conoce  la  historia  de  la  asistencia  psiquiátrica  así como las diferentes teorías y modelos psicológicos y psiquiátricos actuales. 

 Analiza con sentido crítico los elementos clave de la historia de la SM y su impacto en los cuidados. 

 Sabe identificar las aportaciones específicas de las diferentes teorías y modelos conceptuales en la comprensión de los 
trastornos mentales. 

Capacidad para describir la epidemiología de la salud mental, identificando las necesidades y los factores protectores y de riesgo de la 
población. 

 Identifica las necesidades así como los factores protectores y de riesgo de la población en materia de salud mental. 

 Describe los indicadores clave de la epidemiología psiquiátrica y de salud mental. 

 Formula propuestas de intervención para incidir favorablemente en algunos indicadores epidemiológicos. 

 Propone estrategias de intervención específicas para luchar contra el estigma y la exclusión social de las personas con 
enfermedad mental. 

Capacidad para integrar en los planes de cuidados de enfermería de salud mental los conocimientos de psicopatología y clínica psiquiátrica. 

 Conoce en profundidad las alteraciones psicopatológicas  más  frecuentes  y  la  clínica psiquiátrica. 

 Conoce  y  aplica  las  distintas  clasificaciones diagnósticas y psiquiátricas. 

 Identifica  las  aportaciones  de  estas  clasificaciones para el desarrollo de los planes de cuidados de enfermería de salud 
mental. 

 Utiliza los conocimientos de la psicopatología y de la clínica psiquiátrica para elaborar planes de cuidados de enfermería de 
salud mental 

Capacidad para utilizar las distintas modalidades terapéuticas de intervención en salud mental, manejando los diferentes conceptos 
teóricos en los que se fundamentan. 

 Conoce y aplica los principales conceptos teóricos de las distintas modalidades de intervención en SM. 

 Conoce los diferentes tratamientos biológicos así como los efectos que producen, los cuidados derivados y las precauciones a 
tener en cuenta y actúa en consecuencia. 

 Aplica los tratamientos farmacológicos derivados de la atención multiprofesional, vigilando sus efectos y desarrollando los 
cuidados de enfermería correspondientes. 

 Participa en  el diseño  e implementación  de las diferentes modalidades de intervención psicosocial en el contexto del trabajo 
multidisciplinar unidireccional. 

 Identifica y utiliza  todas   las  aportaciones   de  las diferentes modalidades terapéuticas para elaborar sus planes de cuidados de 
enfermería de salud mental. 

 Conoce  los  factores  que  inciden  en  la  adherencia terapéutica y formula propuestas de intervención en el plan de cuidados 
de enfermería de salud mental. 
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EVIDENCIA Y AVANCES EN LOS CUIDADOS DE ENFERMERIA DE SALUD MENTAL 
Capacidad para reconocer la evolución histórica de los cuidados y las distintas teorías y modelos de enfermería y aplicarlos en los planes de 
cuidados de enfermería de salud mental, reflejando la concepción integral del cuidar. 

 Conoce las etapas o momentos clave en la evolución de los cuidados de enfermería de salud mental. 

 Identifica los componentes específicos de enfermería de SM  implícitos  en las distintas  teorías  y modelos enfermeros. 

 Selecciona la teoría o el modelo de cuidados de enfermería más adecuado a las necesidades  y a la situación de cuidados. 

Capacidad para, manejar y aplicar las nosografías enfermeras en los planes de cuidados de enfermería de salud mental. 

 Aplica las nosografías  enfermeras  en los planes  de cuidados de enfermería de salud mental. 

 Realiza  un  proceso  de  razonamiento  y  de pensamiento crítico a la hora de utilizar los lenguajes estandarizados y los 
programas informáticos en la elaboración y registro de los planes de cuidados. 

Capacidad para elaborar planes de cuidados de enfermería de salud mental que reflejen la aplicación correcta de las diferentes etapas del 
proceso de atención de enfermería. 

 Elabora planes de cuidados de enfermería de SM que reflejan la aplicación correcta de las diferentes etapas del proceso de 
atención de enfermería. 

 Analiza, interpreta y sintetiza críticamente la información. 

 Presenta y defiende los planes de cuidados de enfermería de salud mental, utilizando los recursos didácticos y audiovisuales 
pertinentes. 

Capacidad para elaborar y aplicar planes de cuidados de enfermería de salud mental, tomando como criterio las necesidades específicas 
que presentan las personas según la etapa del ciclo vital en la que se encuentren y el ámbito en el cual reciben los cuidados. 

 Elabora y aplica planes de cuidados de enfermería de SM para personas, familias o grupos en diferentes etapas del ciclo vital 
teniendo en cuenta la diversidad sociocultural. 

 Elabora y aplica planes de cuidados de enfermería de salud mental para personas, familias o grupos en los distintos ámbitos de 
actuación. 

 Elabora y aplica planes de cuidados de enfermería de salud mental para personas, familias o grupos en situaciones de salud 
específicas. 

 Elabora  informes  de  enfermería  al  alta  hospitalaria, para  asegurar  la continuidad  de  cuidados  entre  los distintos niveles 
asistenciales. 

Capacidad para planificar, desarrollar y evaluar actividades educativas en materia de salud mental, dirigidas a personas, familias o grupos, 
así como a otros profesionales. 

 Conoce la metodología para desarrollar programas de educación en SM y las principales aplicaciones. 

 Conoce los sistemas de evaluación de resultados de las actividades educativas en materia de salud mental. 

 Planifica,  desarrolla  y evalúa  actividades  educativas en  materia  de  SM,  dirigidas  a  personas,  familias, grupos y 
comunidades. 

 Planifica,  desarrolla  y  evalúa  las  actividades educativas en materia de salud mental, dirigidas a profesionales de la salud y 
otros colectivos. 

Capacidad para actuar como enfermera especialista de enlace e interconsulta en los distintos niveles del sistema de salud. 

 Actúa como enfermera de interconsulta y/o de enlace especialista de salud mental en los distintos niveles del sistema de salud. 

Capacidad para elaborar y aplicar planes de cuidados de enfermería de salud mental articulados en el marco de programas de atención 
específica, en el contexto de la promoción, la prevención y la rehabilitación de la salud mental. 

 Elabora y aplica planes de cuidados de enfermería de salud mental articulados en el marco de programas de atención específica. 

 Participa en la planificación y desarrollo de programas multidisciplinares dirigidos a la comunidad en los distintos niveles de 
intervención orientados a hacia la mejora de salud de la población. 

Capacidad para aplicar la normativa vigente sobre el uso, indicación y autorización de fármacos y otros productos sanitarios vinculados a 
los cuidados de enfermería en el ámbito de la salud mental. 

 Conoce la normativa vigente sobre el uso, indicación y autorización de fármacos y otros productos sanitarios vinculados a los 
cuidados de enfermería en el ámbito de la salud mental y actúa en consecuencia. 
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Cuestionarios sobre Competencias Profesionales adquiridas antes del inicio de la 

especialización. 
 

Estimado/a compañero/a: 
 
Desde la Unidad de Docencia del Hospital de Cruces, estamos realizando un estudio para 
conocer las competencias profesionales que ha adquirido en el periodo universitario. Este 
estudio no sólo nos permitirá conocer la formación que ha adquirido en dicho periodo, 
sino también orientar los programas de formación especializada, en concreto en las 
áreas comunes como ética, investigación... 
 
Le agradeceríamos que colaborara en el estudio respondiendo a este cuestionario. 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
REMITIR A: 
 
 Eva Collado González 
 eva.colladogonzalez@osakidetza.eus 
 
 
 
 
Hospital/Centro/Unidad donde inicia su especialidad:    HU CRUCES 
 
Universidad donde se ha formado:____________________________________________ 
 
Ciudad:___________________________________    País: _________________________ 
 
Edad:___________    Sexo (marque con una X):         M             V 
 
Especialidad a la que se incorpora:____________________________________________ 
 
Experiencia previa de trabajo como enfermera: _________________________________ 
 
Nº años de experiencia previa:_______________________________________________ 
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Competencias generales transversales  
 

Valore la formación  
adquirida con una X 

Metodología de la investigación y docencia.       
Capacidad de basar la práctica clínica en la mejor evidencia científica 
disponible.  

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad de generar conocimiento científico.  0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para difundir el conocimiento científico.  0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para manejarse en el contexto de la investigación oficial 
(I+D+I) mediante el conocimiento de los Programas Marco Europeos, 
Nacionales y Autonómicos.  

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para contribuir en el desarrollo de nuevos conocimientos y 
en la formación de otros profesionales de la salud. 

0 1 2 3 NA/NC 

Bioética:       
Capacidad para aplicar los principios éticos y deontológicos en los 
cuidados de enfermería de salud mental. 

0 1 2 3 NA/NC 

Organización y legislación sanitaria.       

Capacidad para desarrollar su actividad según la legislación vigente en 
materia de salud mental y adicciones. 

0 1 2 3 NA/NC 

Gestión clínica.       
Capacidad para liderar, coordinar y dirigir los procesos de gestión 
clínica.  

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para gestionar los sistemas de información relativos a la 
práctica profesional.  

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para gestionar, liderar y coordinar la mejora continua de la 
calidad de los cuidados.  

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para gestionar, liderar y coordinar grupos de trabajo y 
trabajo en equipos intra e interdisciplinares.  

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para gestionar, liderar y coordinar la actividad asistencial y 
los servicios de enfermería de salud mental y adicciones.  

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para asesorar en calidad de experto y decidir estrategias en 
el marco de la salud mental. 

0 1 2 3 NA/NC 
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Competencias específicas en Enfermería de SM      

Bases psicosociales de los cuidados de enfermería de SM      

Capacidad para aplicar las bases psicosociales del comportamiento 
humano en los planes de cuidados de enfermería, identificando los 
principales mecanismos de afrontamiento y adaptación. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para aplicar en la práctica, los principios teóricos de la 
comunicación humana en los cuidados de enfermería de salud mental. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para aplicar en las intervenciones grupales, las bases 
teóricas y técnicas de intervención grupal. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para describir las características, recursos y dinamismos de 
la comunidad a la que se atiende. 

0 1 2 3 NA/NC 

Enfermería psicosocial. 0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para desarrollar intervenciones de promoción de la salud 
mental que contribuyan a mantener y/o aumentar el bienestar 
subjetivo, el crecimiento personal y el aprendizaje de un estilo de vida 
mentalmente saludable. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para profundizar en un nivel de autoconocimiento que le 
permita desarrollar y potenciar actitudes terapéuticas. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para manejar las relaciones interpersonales actuando como 
referente en las demandas de consulta y/o interconsulta que se 
presenten. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para establecer relaciones terapéuticas que ayuden a las 
personas en su proceso de crecimiento personal, en su adaptación al 
medio y en el aprendizaje de comportamientos que mejoren su 
autonomía. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para detectar las necesidades que presenta el grupo 
familiar interviniendo adecuadamente con el fin de optimizar sus 
posibilidades como grupo de apoyo. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para desarrollar planes de cuidados de enfermería de salud 
mental, adecuados a las distintas situaciones de cambio y/o crisis en 
que se encuentra la persona, familia o grupo. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para reconocer que el producto final de la atención a los 
pacientes es el resultado de las interacciones de éstos con los 
miembros del equipo interdisciplinar y de las que se producen entre los 
propios integrantes del equipo de salud mental. 

0 1 2 3 NA/NC 

Fundamentos conceptuales y metodológicos de salud mental. 0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para reconocer la historia de la salud mental y las distintas 
teorías y modelos psicológicos y psiquiátricos. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para describir la epidemiología de la salud mental, 
identificando las necesidades y los factores protectores y de riesgo de 
la población. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para integrar en los planes de cuidados de enfermería de 
salud mental los conocimientos de psicopatología y clínica 
psiquiátrica. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para utilizar las distintas modalidades terapéuticas de 
intervención en salud mental, manejando los diferentes conceptos 
teóricos en los que se fundamentan. 

0 1 2 3 NA/NC 



 

 

                               

  

28 
 

GURUTZETAKO UNIBERTSITATE OSPITALEA                            

HOSPITAL UNIVERSITARIO CRUCES 

Evidencia y avances en los cuidados de enfermería de salud 
mental. 

     

Capacidad para reconocer la evolución histórica de los cuidados y las 
distintas teorías y modelos de enfermería y aplicarlos en los planes de 
cuidados de enfermería de salud mental, reflejando la concepción 
integral del cuidar. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para, manejar y aplicar las nosografías enfermeras en los 
planes de cuidados de enfermería de salud mental. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para elaborar planes de cuidados de enfermería de salud 
mental que reflejen la aplicación correcta de las diferentes etapas del 
proceso de atención de enfermería. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para elaborar y aplicar planes de cuidados de enfermería 
de salud mental, tomando como criterio las necesidades específicas 
que presentan las personas según la etapa del ciclo vital en la que se 
encuentren y el ámbito en el cual reciben los cuidados. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para planificar, desarrollar y evaluar actividades educativas 
en materia de salud mental, dirigidas a personas, familias o grupos, 
así como a otros profesionales. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para actuar como enfermera especialista de enlace e 
interconsulta en los distintos niveles del sistema de salud. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para elaborar y aplicar planes de cuidados de enfermería 
de salud mental articulados en el marco de programas de atención 
específica, en el contexto de la promoción, la prevención y la 
rehabilitación de la salud mental. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para aplicar la normativa vigente sobre el uso, indicación y 
autorización de fármacos y otros productos sanitarios vinculados a las 
cuidados de enfermería en el ámbito de la salud mental. 

0 1 2 3 NA/NC 
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Cuestionarios sobre Competencias Profesionales adquiridas durante la especialización. 
 

Estimado/a compañero/a: 
 
Desde la Unidad de Docencia del Hospital de Cruces, estamos realizando un estudio para 
conocer las competencias profesionales que ha adquirido en el periodo universitario. Este 
estudio no sólo nos permitirá conocer la formación que ha adquirido en dicho periodo, 
sino también orientar los programas de formación especializada, en concreto en las 
áreas comunes como ética, investigación... 
 
Le agradeceríamos que colaborara en el estudio respondiendo a este cuestionario. 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
REMITIR A: 
 
 Eva Collado González 
 eva.colladogonzalez@osakidetza.eus 
 
 
 
 
Hospital/Centro/Unidad donde inicia su especialidad:    HU CRUCES 
 
Universidad donde se ha formado:____________________________________________ 
 
Ciudad:___________________________________    País: _________________________ 
 
Edad:___________    Sexo (marque con una X):         M             V 
 
Especialidad a la que se incorpora:____________________________________________ 
 
Experiencia previa de trabajo como enfermera: _________________________________ 
 
Nº años de experiencia previa:_______________________________________________ 
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Competencias generales transversales  
 

Valore la formación  
adquirida con una X 

Metodología de la investigación y docencia.       
Capacidad de basar la práctica clínica en la mejor evidencia científica 
disponible.  

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad de generar conocimiento científico.  0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para difundir el conocimiento científico.  0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para manejarse en el contexto de la investigación oficial 
(I+D+I) mediante el conocimiento de los Programas Marco Europeos, 
Nacionales y Autonómicos.  

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para contribuir en el desarrollo de nuevos conocimientos y 
en la formación de otros profesionales de la salud. 

0 1 2 3 NA/NC 

Bioética:       
Capacidad para aplicar los principios éticos y deontológicos en los 
cuidados de enfermería de salud mental. 

0 1 2 3 NA/NC 

Organización y legislación sanitaria.       

Capacidad para desarrollar su actividad según la legislación vigente en 
materia de salud mental y adicciones. 

0 1 2 3 NA/NC 

Gestión clínica.       
Capacidad para liderar, coordinar y dirigir los procesos de gestión 
clínica.  

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para gestionar los sistemas de información relativos a la 
práctica profesional.  

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para gestionar, liderar y coordinar la mejora continua de la 
calidad de los cuidados.  

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para gestionar, liderar y coordinar grupos de trabajo y 
trabajo en equipos intra e interdisciplinares.  

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para gestionar, liderar y coordinar la actividad asistencial y 
los servicios de enfermería de salud mental y adicciones.  

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para asesorar en calidad de experto y decidir estrategias en 
el marco de la salud mental. 

0 1 2 3 NA/NC 
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Competencias específicas en Enfermería de SM      

Bases psicosociales de los cuidados de enfermería de SM      

Capacidad para aplicar las bases psicosociales del comportamiento 
humano en los planes de cuidados de enfermería, identificando los 
principales mecanismos de afrontamiento y adaptación. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para aplicar en la práctica, los principios teóricos de la 
comunicación humana en los cuidados de enfermería de salud mental. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para aplicar en las intervenciones grupales, las bases 
teóricas y técnicas de intervención grupal. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para describir las características, recursos y dinamismos de 
la comunidad a la que se atiende. 

0 1 2 3 NA/NC 

Enfermería psicosocial. 0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para desarrollar intervenciones de promoción de la salud 
mental que contribuyan a mantener y/o aumentar el bienestar 
subjetivo, el crecimiento personal y el aprendizaje de un estilo de vida 
mentalmente saludable. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para profundizar en un nivel de autoconocimiento que le 
permita desarrollar y potenciar actitudes terapéuticas. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para manejar las relaciones interpersonales actuando como 
referente en las demandas de consulta y/o interconsulta que se 
presenten. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para establecer relaciones terapéuticas que ayuden a las 
personas en su proceso de crecimiento personal, en su adaptación al 
medio y en el aprendizaje de comportamientos que mejoren su 
autonomía. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para detectar las necesidades que presenta el grupo 
familiar interviniendo adecuadamente con el fin de optimizar sus 
posibilidades como grupo de apoyo. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para desarrollar planes de cuidados de enfermería de salud 
mental, adecuados a las distintas situaciones de cambio y/o crisis en 
que se encuentra la persona, familia o grupo. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para reconocer que el producto final de la atención a los 
pacientes es el resultado de las interacciones de éstos con los 
miembros del equipo interdisciplinar y de las que se producen entre los 
propios integrantes del equipo de salud mental. 

0 1 2 3 NA/NC 

Fundamentos conceptuales y metodológicos de salud mental. 0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para reconocer la historia de la salud mental y las distintas 
teorías y modelos psicológicos y psiquiátricos. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para describir la epidemiología de la salud mental, 
identificando las necesidades y los factores protectores y de riesgo de 
la población. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para integrar en los planes de cuidados de enfermería de 
salud mental los conocimientos de psicopatología y clínica 
psiquiátrica. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para utilizar las distintas modalidades terapéuticas de 
intervención en salud mental, manejando los diferentes conceptos 
teóricos en los que se fundamentan. 

0 1 2 3 NA/NC 
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Evidencia y avances en los cuidados de enfermería de salud 
mental. 

     

Capacidad para reconocer la evolución histórica de los cuidados y las 
distintas teorías y modelos de enfermería y aplicarlos en los planes de 
cuidados de enfermería de salud mental, reflejando la concepción 
integral del cuidar. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para, manejar y aplicar las nosografías enfermeras en los 
planes de cuidados de enfermería de salud mental. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para elaborar planes de cuidados de enfermería de salud 
mental que reflejen la aplicación correcta de las diferentes etapas del 
proceso de atención de enfermería. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para elaborar y aplicar planes de cuidados de enfermería 
de salud mental, tomando como criterio las necesidades específicas 
que presentan las personas según la etapa del ciclo vital en la que se 
encuentren y el ámbito en el cual reciben los cuidados. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para planificar, desarrollar y evaluar actividades educativas 
en materia de salud mental, dirigidas a personas, familias o grupos, 
así como a otros profesionales. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para actuar como enfermera especialista de enlace e 
interconsulta en los distintos niveles del sistema de salud. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para elaborar y aplicar planes de cuidados de enfermería 
de salud mental articulados en el marco de programas de atención 
específica, en el contexto de la promoción, la prevención y la 
rehabilitación de la salud mental. 

0 1 2 3 NA/NC 

Capacidad para aplicar la normativa vigente sobre el uso, indicación y 
autorización de fármacos y otros productos sanitarios vinculados a las 
cuidados de enfermería en el ámbito de la salud mental. 

0 1 2 3 NA/NC 

 

 

 

 

 

 

 

 


