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OBJETIVOS 

 
Los graduados y graduadas en Enfermería por la Universidad de Huelva, formados a través del presente plan de 
estudios, deberán ser capaces, en el ámbito de la enfermería, de acuerdo con la orden CIN/2134/2008, de prestar una 
atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas que atienden, de acuerdo 
con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento, los recursos disponibles y con los niveles 
de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables, comprendiendo las 
implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en transformación. Conocerán y tendrán capacidad para aplicar 
los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería. Poseerán, asimismo, las técnicas y habilidades 
para planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familia o grupos, orientados a los resultados en 
salud evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica y asistencial que describen los procesos por los cuales 
se diagnostica, trata o cuida un problema de salud. 

 
En general y, específicamente en el análisis de los problemas de salud, a partir de la información clínicamente 
relevante, las personas graduadas en Enfermería por la Universidad de Huelva serán capaces de adoptar una perspectiva 
crítica, teniendo en cuenta el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, 
dentro de su contexto social y multicultural. Diseñarán sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, 
evaluando su impacto y estableciendo las modificaciones oportunas. Comprenderán sin prejuicios a las personas, 
considerando su triple dimensión física, psicológica y social, como seres autónomos e independientes, asegurando el 
respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a través de la confidencialidad y el 
secreto profesional. Promoverán y respetarán el derecho de participación, información, autonomía y el consentimiento 
informado en la toma de decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud–
enfermedad. 

 
Las personas que hayan obtenido el título de graduado/a Enfermería por la Universidad de Huelva estarán cualificadas 
para fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y 
terapéuticas. Protegerán la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad. 
Establecerán una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros/as y fomentarán la 
educación para la salud. Conocerán los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizarán adecuadamente 
los recursos disponibles. Establecerán mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico–técnicos y los 
de calidad. Trabajarán con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma 
unidisciplinar, multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales. 
Conocerán los sistemas de información sanitaria. Realizarán los cuidados de enfermería basándose en la atención 
integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los procesos y la continuidad 
asistencial. Conocerán las estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención de síntomas, dirigidas a 
pacientes y familia, en la aplicación de cuidados paliativos que contribuyan a aliviar la situación de enfermedad 
avanzada y terminal. 

 
Los graduados y las graduadas estarán capacitados/as para continuar con amplia autonomía su formación en cuidados, 
obteniendo así la formación avanzada requerida para acceder a determinadas ámbitos profesionales o para abordar con 
éxito un programa de estudios de segundo o tercer ciclo; también lo estarán para acceder directamente al mercado de 
trabajo con autonomía, espíritu emprendedor e iniciativa empresarial. 

 
 Los objetivos anteriormente descritos se alcanzarán mediante la adquisición de las competencias generales enumeradas 
en el apartado siguiente, para cuya definición se han tenido en cuenta los principios generales señalados en el artículo 
3.5 del RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
en el que aparecen recogidos de forma genérica en los contenidos de diversas materias y más específicamente en los de 
determinadas asignaturas. En concreto, existe una particular sensibilidad en que el presente plan de estudios integre 
aspectos que se han considerado esenciales en la formación de enfermeros y enfermeras como son la adquisición de un 
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compromiso cívico, ético y deontológico, la identificación con los principios y valores propios de la cultura de la paz, la 
toma de conciencia sobre la importancia del reconocimiento y la defensa de los derechos fundamentales, el respeto y la 
protección de los principios de igualdad entre hombres y mujeres y de igualdad de oportunidades y de accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad. 

 

	  


