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1- DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
1.0.- REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIVERSIDAD  
1er Apellido: MARTÍNEZ 
2º Apellido: LÓPEZ 
Nombre: FRANCISCO JOSÉ NIF:  
Cargo que ocupa RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 
RESPONSABLE DEL TÍTULO 
1er Apellido: CASTAÑO 
2º Apellido: DIOS 
Nombre: OTILIA NIF: 51334508A 
Cargo que ocupa DIRECTORA DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA 
UNIVERSIDAD SOLICITANTE 
Nombre: Universidad de Huelva 
CIF: Q7150008F 
Centro responsable del título ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA 
DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
Correo electrónico: director@enfe.uhu.es 
Dirección postal Avenida. 3 de Marzo s/n. Campus de “El Carmen”. 
Código postal 21071 Población  Huelva 
Provincia Huelva C.A. Andalucía 
FAX 959 21 83 60 
Teléfono 959 21 83 74 
1.1.- DENOMINACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TÍTULO  
Denominación del título:  Graduado o Graduada en Enfermería por la Universidad de Huelva 
1.2.- CENTRO RESPONSABLE DE ORGANIZAR LAS ENSEÑANZAS  
Centro/s donde se impartirá el título:  Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Huelva 
Universidades participantes (únicamente si se trata de un título conjunto, adjuntando 
el correspondiente convenio): 

 

1.3.- TIPO DE ENSEÑANZA  
Tipo de enseñanza: Presencial 
1.4.- NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFRECIDAS:  130 
Número de plazas de nuevo ingreso ofrecidas en el primer año de implantación  130 
Número de plazas de nuevo ingreso ofrecidas en el segundo año de implantación  130 
Número de plazas de nuevo ingreso ofrecidas en el tercer año de implantación  130 
Número de plazas de nuevo ingreso ofrecidas en el cuarto año de implantación  130 
1.5.- NÚMERO DE CRÉDITOS DEL TÍTULO Y REQUISITOS DE MATRÍCULACIÓN  
Número de créditos ECTS 
del título:  

240 

Número mínimo de ECTS 
de matrícula por el/la 
estudiante y período lectivo: 

TIEMPO COMPLETO: 60 créditos como mínimo al año; 78 créditos como máximo 
por año 
TIEMPO PARCIAL: de 24 a 36 créditos por año. (modalidad dirigida a 
compatibilizar los estudios con la actividad laboral, situación familiar concreta o 
necesidades educativas especiales; Se establecerán los mecanismos para que 
esta modalidad no implique una organización docente diferenciada). Para esta 
modalidad se establece una reserva de cinco plazas de la oferta de primer curso. 



  
 
 

Memoria para la solicitud de verificación del Título Oficial de Graduado o Graduada en Enfermería          

 3 

 
NORMATIVA DE PERMANENCIA Y GESTIÓN PARA LAS ENSEÑANZAS DE GRADO EN LA UNIVERSIDAD 
DE HUELVA 
La nueva estructura de las enseñanzas de Grado adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, 
reguladas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, hace necesario desarrollar normas específicas de 
permanencia y gestión académica.  
Sin perjuicio de que la experiencia en la implantación de los nuevos títulos de grado requiera elaborar nuevas 
Normas de Gestión, se hace necesario adoptar determinadas decisiones en materia de matrícula y gestión de los 
nuevos planes de estudio en concordancia con lo dispuesto en el R.D. 1393/2007.  
Por ello, el Consejo Social de la Universidad de Huelva, a propuesta de la Comisión de Coordinación para la 
Elaboración de los Planes de Estudio, acordó aprobar el siguiente documento sobre Gestión de las Enseñanzas 
de Grado en la UHU. 
PRIMERO. Tipos de matrícula.  
La Universidad de Huelva establece para las titulaciones de Grado las siguientes modalidades de matrícula: 

a) Matrícula a Tiempo Completo: 60 créditos ECTS /año 
b) Matrícula a Tiempo Parcial: entre 24 y 36 créditos ECTS /año, situación esta última dirigida a poder 

compatibilizar los estudios con una actividad laboral, una situación familiar concreta o necesidades 
educativas especiales. 

SEGUNDO. Matrícula de los nuevos alumnos y alumnas. 
Los estudiantes admitidos a realizar el primer curso de los estudios de Grado a tiempo completo deberán 
matricularse de 60 créditos ECTS, a realizar durante un año académico. 
TERCERO. Matrícula a tiempo parcial. 
Los estudiantes que por circunstancias acreditadas pretendan realizar sus estudios a tiempo parcial, podrán 
matricularse entre 24 y 36 créditos ECTS, a realizar durante un año académico  
CUARTO. Matrícula de continuación de Estudios. 
Los estudiantes podrán matricularse de los créditos que deseen, con un máximo de 78 ECTS/año para los 
estudiantes a tiempo completo y de 36 ECTS/año para los estudiantes a tiempo parcial, y las limitaciones que 
imponga la organización docente, en cuanto a horarios y obligación de asistir a clase, y el plan de estudio, en 
cuanto a prelaciones y requisitos previos. A partir de la segunda matrícula, el estudiante a tiempo completo nunca 
podrá estar matriculado de menos de 36 ECTS/año. El estudiante que, estando matriculado a tiempo parcial, 
desee cambiar su matrícula a tiempo completo, tendrá que solicitarlo al Centro, y éste, teniendo en cuenta el 
número de plazas disponibles, podrá otorgarlo o no. 
QUINTO. Normas de Permanencia.  
Los estudiantes matriculados a tiempo completo deberán superar al menos 60 ECTS en los tres primeros años 
de estudios. Los estudiantes a tiempo parcial deberán superar al menos 30 ECTS en los tres primeros años de 
estudio. El incumplimiento de este requisito impedirá al alumno continuar sus estudios de Grado en la UHU. En 
caso de iniciar dichos estudios de Grado después de otra titulación de la UHU, serán de aplicación los mismos 
criterios de permanencia sin que se tengan en cuenta las posibles validaciones o reconocimientos de estudios a 
estos efectos. 

Disposición Final 
La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de 
Huelva, y será incorporada en las memorias para la solicitud de verificación de títulos oficiales de Graduado/a que 
presente dicha Universidad, como el sistema propuesto para las normas de matrícula y permanencia al que se 
refiere el apartado 1.5 del Anexo I al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 
16 de diciembre de 2008 



  
 
 

Memoria para la solicitud de verificación del Título Oficial de Graduado o Graduada en Enfermería          

 4 

1.6.- RESTO DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA EXPEDICIÓN  
Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud 
Naturaleza de la Institución que concede el título:  Pública 
Naturaleza del Centro Universitario en el que la persona titulada ha finalizado 
sus estudios:  

Centro Propio 

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título:  Enfermera/Enfermero 
Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo:  Español 
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2. JUSTIFICACIÓN  

2.1. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO ARGUMENTANDO EL INTERÉS ACADÉMICO, 
CIENTÍFICO Y/O PROFESIONAL DEL MISMO 

Dimensión académica: antecedentes y evolución 

La formación académica de la Enfermería se ha caracterizado en los últimos 30 años por una evolución 
humana, científica y social, fruto de las profundas aspiraciones de una profesión comprometida con una 
prestación de cuidados contextualizada, eficaz y progresista y con visión de futuro respecto a las 
necesidades de salud de la población. En este sentido, hay que destacar la inclusión de los estudios de 
Enfermería en el ámbito universitario (Orden Ministerial de 31 de octubre de 1977. BOE. 26/11/1977), 
hecho que abrió definitivamente la posibilidad de recibir una formación integral y sólida que daría lugar al 
necesario y legítimo desarrollo profesional que constituye una de las primeras garantías para dar una 
respuesta adecuada en el cuidado de la salud. 

Los estudios de Enfermería en Huelva cuentan con una tradición de 35 años. En una primera fase (1972-
1979) en la que no se contemplaban como estudios universitarios, se realizaban en la Escuela Manuel 
Lois García, dependiente del Instituto Nacional de Previsión. A partir de 1979 con la inclusión de los 
estudios de Enfermería en la Universidad, se transforma en Escuela Universitaria de Diplomados/as en 
Enfermería. Durante éste periodo de 14 años permanece como centro adscrito a la Universidad de 
Sevilla.  

La creación de la Universidad de Huelva en 1993 supone el cambio definitivo en la titularidad de la 
Escuela de Enfermería. La Ley 4/1993, de creación de la Universidad de Huelva, en su disposición 
adicional tercera, faculta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a realizar la integración de la 
Escuela Universitaria de Enfermería del Servicio Andaluz de Salud, adscrita a la Universidad de Sevilla, 
en la Universidad de Huelva, proceso que culmina en junio de 1993 dando lugar a la actual Escuela de 
Enfermería. 

En La Escuela de Enfermería de la Universidad de Huelva se tiene una amplia experiencia tanto en el 
diseño, organización y gestión de planes de estudio de Enfermería como en la gestión del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Su incorporación a la experiencia piloto de implantación del crédito ECTS ha 
supuesto un intenso trabajo que ha cualificado de manera importante el quehacer académico para 
afrontar la implantación del nuevo titulo de Grado en Enfermería. 

Interés social y científico-profesional 

La relevancia de la profesión enfermera en el cuidado de la salud es evidente. En el año 1985 el Dr. 
Mahler, Director General de Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestaba que la posibilidad de 
alcanzar la meta de Salud para Todos dependería, en gran medida de contar con un número suficiente de 
enfermeras. También, la Conferencia Europea de Enfermería (Viena, 1988) sobre las 38 metas de Salud 
para todos en el año 2000 (SPT2000) definió que la misión de la Enfermería era ayudar a las personas a 
determinar y lograr sus potencialidades de salud, en sus modos de vida, siendo en consecuencia sus 
funciones la promoción y el mantenimiento de la salud, la prevención de la enfermedad, dar cuidados de 
carácter reparador y ayudar a la rehabilitación. 

En 1989, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución sobre el fortalecimiento de la 
Enfermería a favor de la estrategia de SPT2000, impulsando a los estados miembros a alentar y apoyar la 
designación de enfermeras en puestos superiores de liderazgo y gestión y a facilitar su participación en 
las acciones sanitarias del país. 
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En 1992, el Dr. Hiroshi Nakajima, Director General de la OMS declaró que las enfermeras son más 
necesarias que nunca y no sólo como proveedoras de atención sanitaria que satisfacen necesidades 
profesionales definidas, sino como animadoras que ayudan a las personas a responsabilizarse de su 
salud, expresando también la creciente preocupación ante una disminución objetiva del número de 
enfermeras en el mundo. 

La 51 Asamblea Mundial de la Salud (1998) reconoce que, ante las importantes deficiencias que aún se 
detectan a nivel mundial y que la mejora de la salud y el bienestar de las personas constituye un objetivo 
fundamental del desarrollo social y económico, se hace necesario llevar a efecto un nuevo plan 
denominado Políticas de Salud para Todos en el siglo XXI (Salud 21) cuyos principios fundamentales son 
la salud como derecho fundamental, la equidad en materia de salud y la participación-responsabilidad de 
las personas. 

En nuestro país, el desarrollo de la Ley General de Sanidad de 1986 plantea abiertamente el derecho a la 
atención a la Salud desde las estrategias de Promoción, Prevención y Recuperación, estableciendo los 
niveles de Atención Primaria y Atención Especializada. Desde esta perspectiva los cuidados de 
Enfermería adquieren un papel central. 

La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (44/2003) expresa en su Título I, artículo 7, apartado 
2 que “corresponde a los diplomados universitarios en Enfermería la dirección, evaluación y prestación de 
los cuidados de Enfermería orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, así 
como a la prevención de enfermedades y discapacidades” 

En Andalucía, a partir del Estatuto de Autonomía (LO 6/1981) se ha ido conformando una oferta de 
servicios sanitarios encaminados a cubrir las necesidades de atención de la población andaluza. Para ello 
ha sido necesaria la incorporación de enfermeras con la formación cualificada que exige la adopción de 
nuevos roles y modalidades de atención a la salud relacionadas con la gestión, la docencia, la 
investigación y la asistencia más allá de la esfera de lo individual y en situación de salud y enfermedad. 

En este contexto, el aumento de la esperanza de vida global plantea unas necesidades de cuidados 
crecientes, por las propias limitaciones que marca el ciclo vital y por un aumento de personas con 
problemas de salud crónicos y con distintos grados de dependencia. En consecuencia, el desarrollo de la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre (BOE. 299, 15/12/2006), de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia tiene grandes implicaciones para la profesión 
enfermera en cuanto a valoración, seguimiento y atención personalizada, familiar y comunitaria. 

La situación social y económica que estamos viviendo se caracteriza por la evidencia de grandes 
desigualdades de salud como consecuencia de las desigualdades económicas, étnicas, geográficas y de 
género. La xenofobia y la violencia de género generan por sí mismas graves problemas de salud, lo que 
implica la necesidad de intervenir desde el ámbito social y sanitario, donde la enfermera tiene un papel 
fundamental desde una praxis de los cuidados basada en la detección precoz de los problemas, el 
acompañamiento, la derivación, el apoyo y el seguimiento. 

Desde esta perspectiva es fácil reconocer que la Enfermería del siglo XXI requiere una práctica 
profesional comprometida con los problemas y las aspiraciones de las personas que integran nuestra 
sociedad. Por tanto se requiere un modelo de cuidados acorde con el nuevo paradigma de Salud que 
tiene carácter social, multicausal y positivo, es decir, dar cuidados desde la multidimensionalidad del ser 
humano, interviniendo sobre los factores determinantes para promocionar la salud, prevenir la 
enfermedad, apoyar la recuperación y la muerte digna, sin sufrimiento añadido y en paz. 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía en las últimas décadas se han producido profundos cambios 
en el papel que desempeñan los profesionales de Enfermería dentro del sistema sanitario, cambios que 
han afectado a las funciones, a las responsabilidades y a las estructuras organizativas, tanto en el nivel 
especializado como en el nivel de atención primaria. No obstante, hay que destacar que el dinamismo 
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mayor se ha experimentado en el ámbito de la Atención Primaria. Se demandan unos profesionales 
capaces de prestar unos cuidados personalizados, integrales e integrados, centrados no sólo en el 
individuo, sino también en la familia y la comunidad, en los que, además de responder a las necesidades 
específicas, la atención de Enfermería gira en torno a programas preestablecidos a lo largo de todo el 
ciclo vital, que se adapten a la diversidad de situaciones propias de una sociedad cambiante.  

El Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas puesto en marcha por la Junta de Andalucía a partir del 
Decreto 137/2002 de 30 de abril (BOJA. 52, 04/05/2002), define como una de las líneas prioritarias de 
acción los cuidados domiciliarios para los cuales establece mediante la Orden de 9 de marzo de 2004 
(BOJA. 56, 22/03/2004), artículo 28, la necesidad de mejorar los cuidados enfermeros a domicilio para las 
personas mayores o con discapacidad que lo necesiten, así como prestar apoyo y formación a las 
cuidadoras familiares en su labor.  

Atender estas demandas sociales presentes y futuras requiere una formación amplia y completa en torno 
al fenómeno salud-enfermedad, su valoración y la manera de intervenir. El Título de Grado en Enfermería 
tiene que dar la respuesta formativa acorde con estas necesidades. Su contenido debe contemplar unas 
enseñanzas globales que faciliten las herramientas conceptuales y metodológicas para el desarrollo de 
las distintas competencias profesionales que guiarán la práctica enfermera. Una formación sustentada en 
el conocimiento científico disponible acorde a las necesidades de cada momento. 

Demanda potencial y real del Título  

Actualmente la Titulación de Enfermería es una de las más demandadas en todo el Estado Español. 
Según datos del Distrito Único Universitario de Andalucía1, el número de solicitudes para cursar los 
estudios de Enfermería ha sido de 30.463, existiendo sólo 1.926 plazas y, específicamente, en la 
Universidad de Huelva, el número de preinscripciones ha ascendido a 1.415 de las que sólo se cubrieron 
130. 

La demanda potencial viene determinada por la situación de salud de nuestro entorno social, marcada por 
el aumento de la esperanza de vida, gran proporción de personas con distintos niveles de dependencia y 
el deseo manifiesto en el documento Salud 21 de aumentar cualitativa y cuantitativamente la salud y el 
bienestar social de la población europea y, específicamente de la población española, lo que conlleva un 
predominio de la prestación de cuidados frente a otros tipos de atención. 

Basándonos  en el Informe de Egresados de la Universidad de Huelva, elaborado por el Vicerrectorado 
de Estudiantes sobre los datos del SAE (Junta de Andalucía), curso académico 2005/2006, expondremos 
a continuación cifras de interés sobre la titulación de Enfermería 

                                                
1 Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Dirección General de Universidades. Distrito Universitario Único de 
Andalucía (2008). Datos de acceso. 
2 González Jurado M, presidente del Consejo General de Colegios de Diplomados de Enfermería de 
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Egresados por titulación y sexo 

En la Universidad de Huelva, Enfermería fue la titulación que más egresados obtuvo, superando la cifra 
de las 100 personas tituladas, existiendo un predominio alto de  mujeres frente a hombres, como se 
aprecia en la Tabla 1 
 

Tabla 1. Egresados por titulación y sexo 
 

Titulación Hombres Mujeres Total Estructura 
Dip. Enfermería 20 14,71% 116 85,29% 136 8,25% 
Ed. Infantil 4 3,05% 127 96,95% 131 7,95% 
Ed. Física 74 66,67% 37 33,33% 111 6,74% 
I.T. Forestal 75 76,53% 23 23,47% 98 5,95% 
Dip. Turismo 15 16,30% 77 83,70% 92 5,58% 
Ldo. Ambientales 30 34,88% 56 65,12% 86 5,22% 
Dip. Trab. Social 8 9,76% 74 90,24% 82 4,98% 
Ldo. Derecho 35 45,45% 42 54,55% 77 4,67% 
Ed. Social 14 18,92% 60 81,08% 74 4,49% 
Dip. RR.LL. 26 39,39% 40 60,61% 66 4,00% 
Ldo. Psicoped. 16 25,00% 48 75,00% 64 3,88% 
LADE 20 32,79% 41 67,21% 61 3,70% 
Ed. Especial 3 5,77% 49 94,23% 52 3,16% 
Ing. Téc. Industrial 49 100,00% 0 0,00% 49 2,97% 
Dip. Empresariales 15 33,33% 30 66,67% 45 2,73% 
Ed. Primaria 12 27,91% 31 72,09% 43 2,61% 
I.T. Quím. Ind. 22 61,11% 14 38,89% 36 2,18% 
Ing. Químico 17 51,52% 16 48,48% 33 2,00% 
Ed. Musical 13 39,39% 20 60,61% 33 2,00% 
Ldo. CC.TT. 11 35,48% 20 64,52% 31 1,88% 
I.T.I. Mecánica 26 86,67% 4 13,33% 30 1,82% 
M. Leng. Extranj. 8 27,59% 21 72,41% 29 1,76% 
I.T. Agr. Agropec. 16 57,14% 12 42,86% 28 1,70% 
I.T. Inform. Gest. 17 62,96% 10 37,04% 27 1,64% 
I.T. Inform. Sist. 23 92,00% 2 8,00% 25 1,52% 
Ldo. Historia 9 50,00% 9 50,00% 18 1,09% 
I.T.I. Electrónica 16 94,12% 1 5,88% 17 1,03% 
Ldo. Geología 4 23,53% 13 76,47% 17 1,03% 
Ldo. Fil. Inglesa 1 5,88% 16 94,12% 17 1,03% 
Ldo. Humanidades 4 28,57% 10 71,43% 14 0,85% 
I.T.I. Electricidad 12 92,31% 1 7,69% 13 0,79% 
I.T.Minas, Explos. 6 100,00% 0 0,00% 6 0,36% 
I.T. Agr. Hortofr. 3 60,00% 2 40,00% 5 0,30% 
I.T.Minas, Sondeos 1 100,00% 0 0,00% 1 0,06% 
I.T. Minas 0 0,00% 1 100,00% 1 0,06% 

TOTAL 625 37,92% 1023 62,08% 1648 100% 
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Tasa de inserción laboral 
 
A nivel laboral, la tasa de inserción laboral de Enfermería es una de las más altas en análisis global. El 
97,06%  consiguieron emplearse antes del 30 de Septiembre de 2007.  
 

!
Tabla 2. Tasa de inserción laboral por titulación (datos globales) 

!

Titulación Antes 
Titulación Autónomos Post 

Titulación Empleados Desempleados Total % 

I.T. Quím. Ind. 6 1 29 36 0 36 100 
I.T. Agr. Hortofr. 1 0 4 5 0 5 100 
I.T.Minas, Sondeos 0 0 1 1 0 1 100 
I.T. Minas 0 0 1 1 0 1 100 
Dip. Enfermería 12 0 120 132 4 136 97,06 
I.T. Forestal 19 2 73 94 4 98 95,92 
I.T.I. Electrónica 1 0 15 16 1 17 94,12 
Dip. Trab. Social 15 0 62 77 5 82 93,90 
Ing. Téc. Industrial 29 2 15 46 3 49 93,88 
I.T.I. Electricidad 3 0 9 12 1 13 92,31 
Ed. Social 7 0 61 68 6 74 91,89 
LADE 8 1 47 56 5 61 91,80 
Dip. Turismo 9 0 75 84 8 92 91,30 
Dip. Empresariales 10 2 29 41 4 45 91,11 
Ed. Especial 5 1 41 47 5 52 90,38 
I.T.I. Mecánica 6 0 21 27 3 30 90,00 
I.T. Agr. Agropec. 8 3 14 25 3 28 89,29 
Ldo. CC.TT. 12 0 15 27 4 31 87,10 
Ed. Primaria 7 2 28 37 6 43 86,05 
Ed. Física 12 2 81 95 16 111 85,59 
Ldo. Ambientales 8 1 64 73 13 86 84,88 
I.T.Minas, Explos. 3 0 2 5 1 6 83,33 
Ldo. Geología 2 1 11 14 3 17 82,35 
Dip. RR.LL. 13 2 39 54 12 66 81,82 
Ing. Químico 8 0 19 27 6 33 81,82 
I.T. Inform. Gest. 4 0 18 22 5 27 81,48 
Ldo. Psicoped. 8 0 42 50 14 64 78,13 
Ed. Infantil 14 0 85 99 32 131 75,57 
Ldo. Historia 4 0 9 13 5 18 72,22 
I.T. Inform. Sist. 4 0 14 18 7 25 72,00 
Ldo. Humanidades 6 0 4 10 4 14 71,43 
Ldo. Derecho 6 3 45 54 23 77 70,13 
M. Leng. Extranj. 4 0 16 20 9 29 68,97 
Ed. Musical 4 0 18 22 11 33 66,67 
Ldo. Fil. Inglesa 0 0 9 9 8 17 52,94 

TOTAL 258 23 1136 1417 231 1648 85,98 
PROPORCIÓN 15,56% 1,40% 68,93% 85,98% 14,02% 100% - 
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Tabla 3. Tasa de inserción laboral por rama de estudio, duración y sexo 

 
Titulación Antes 

Titulación Autónomos Post 
Titulación Empleados Desempleados Total % 

Maestros, Cortas 46 5 269 320 79 399 80,20 
Ciencias Sociales y Jurídicas, Cortas 54 4 266 324 35 359 90,25 
Ciencias de la Salud, Cortas 12 0 120 132 4 136 97,06 
Enseñanzas técnicas, Cortas 84 8 216 308 28 336 91,67 
Humanidades, Largas 10 0 22 32 17 49 65,31 
Ciencias Sociales y Jurídicas, Largas 34 4 149 187 46 233 80,26 
Ciencias Experimentales, Largas 10 2 75 87 16 103 84,47 
Enseñanzas técnicas, Largas 8 0 19 27 6 33 81,82 

MEDIA 258 23 1136 1417 231 1648 85,98 
 
 

Tabla 4. Duración en días que transcurre hasta que un egresado consigue un contrato laboral por 
titulación o agrupación de titulaciones 

 
Titulación Promedio de días Promedio de meses 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Dip. Empresariales 86,4 108,4 100,8 2,8 3,6 3,3 
Dip. Enfermería 126,8 107,8 110,3 4,2 3,6 3,7 
Ldo. Fil. Inglesa - 117,9 117,9 - 4,0 4,0 
Ed. Social 141,4 112,1 118,2 4,8 3,7 3,9 
I.T. Minas  65,7 315,0 128,0 2,3 11,0 4,5 
Dip. Turismo 123,5 130,6 129,3 4,2 4,3 4,3 
I.T. Inform. Gest. 174,8 29,2 131,9 5,9 1,0 4,5 
Ldo. Psicoped. 145,2 126,1 132,3 4,9 4,1 4,4 
I.T. Forestal 126,4 147,9 132,4 4,1 5,0 4,4 
LADE 113,5 143,9 133,8 3,7 4,8 4,4 
Ldo. Derecho 131,7 137,5 134,9 4,4 4,5 4,5 
Ldo. Ambientales 134,3 143,5 140,1 4,5 4,7 4,6 
Dip. Trab. Social 88,8 151,8 145,3 3,0 5,1 4,8 
Maestro  129,2 153,6 146,2 4,3 5,1 4,9 
Ldo. Geología 142,3 147,9 146,4 4,7 4,9 4,8 
Ldo. CC.TT. 168,0 143,5 150,2 5,7 4,8 5,0 
I.T. Inform. Sist. 161,1 115,5 154,1 5,3 3,5 5,0 
Dip. RR.LL. 146,1 166,3 157,3 4,9 5,6 5,3 
I.T. Agrícola  175,9 143,3 159,6 5,6 4,8 5,2 
Ing. Téc. Ind.  156,3 183,1 161,2 5,2 6,1 5,4 
Ing. Químico 153,8 184,9 168,4 5,1 6,3 5,6 
Ldo. Historia 230,5 189,5 220,3 7,5 6,5 7,3 
Ldo. Humanidades 422,0 222,3 272,3 14,0 7,7 9,3 

Total 139,3 138,8 139,0 4,6 4,6 4,6 
 

 
 
 
Los egresados/as de Enfermería, son junto con los de Empresariales, los que menos tiempo esperan 
para conseguir un contrato laboral, no alcanzando los 4 meses de dilación, concretamente el promedio es 
de 3,7 meses 
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La escasez de enfermeras y enfermeros en el territorio nacional es evidente,  según el informe del 
Presidente del Consejo General de Colegios de Diplomados en Enfermería de España 2, indica que si 
atendemos a las necesidades de profesionales de enfermería, la media española se encuentra por debajo 
de la europea, según el citado análisis  de los recursos humanos de enfermería, indica que España en 
relación con la situación europea en número de enfermeras y enfermeros por cien mil habitantes, ocupa 
el sexto lugar. La escasez también afecta al resto de Europa. Prueba de ello es la amplia oferta de trabajo 
que reciben anualmente las personas tituladas en nuestra universidad. La alta cualificación y nivel de 
competencias adquirido comparable con los bachelors de otros países europeos justifican esta importante 
oferta laboral. 

 

EN SU CASO, NORMAS REGULADORAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

El ejercicio profesional de la Enfermería en España queda regulado bajo el marco jurídico y administrado 
y regido por la Ley 44/2003 de 21 de Noviembre de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (BOE. 280, 
22/11/2003), que a través del Título I “Del ejercicio de las profesiones sanitarias”, Artículo 7 “Diplomados 
sanitarios”, punto 2, apartado a), establece que “Enfermeros: corresponde a los Diplomados 
Universitarios en Enfermería la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de Enfermería 
orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, así como a la prevención de 
enfermedades y discapacidades.” 

La Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de Septiembre de 2005, (DOUE, 
L255, 30/09/05), relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, establece en su Sección 3, 
Artículo 31 “Formación de enfermera/o responsable de cuidados generales”, que: 

1. La admisión a la formación de enfermera/o responsable de cuidados generales estará supeditada a 
una formación de enseñanza básica de diez años sancionada por un diploma, certificado u otro título 
expedido por las autoridades u organismos competentes de un Estado miembro, o por un certificado 
que acredite que se ha superado un examen de admisión de nivel equivalente en escuelas 
profesionales de enfermeras/os. 

2. La formación de enfermera/o responsable de cuidados generales se realizará a tiempo completo y se 
referirá como mínimo al programa que figura en el punto 5.2.1 del anexo V. Las listas de materias 
que figuran en el punto 5.2.1 del anexo V podrán modificarse con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 58, apartado 2, con vistas a adaptarlas al progreso científico y técnico. Tal 
actualización no podrá suponer, para ningún Estado miembro, ninguna modificación de los principios 
legales vigentes relativos al régimen de las profesiones en lo que se refiere a la formación y a las 
condiciones de acceso de las personas físicas. 

3. La formación de enfermera/o responsable de cuidados generales comprenderá, por lo menos, tres 
años de estudios o 4.600 horas de formación teórica y clínica; la duración de la formación teórica 
representará como mínimo un tercio y la de la formación clínica al menos la mitad de la duración 
mínima de la formación. Los Estados miembros podrán conceder dispensas parciales a las personas 
que hayan adquirido una parte de esta formación en el marco de otras formaciones cuyo nivel sea, 
como mínimo, equivalente. Los Estados miembros velarán por que el centro encargado de la 
formación de enfermero/a asuma la coordinación entre la formación teórica y clínica con respecto a 
todo el programa de estudios. 

4. Por formación teórica se entenderá la parte de la formación en cuidados de enfermería por medio de 
la cual las personas candidatas adquieren los conocimientos, la comprensión y las competencias 
profesionales necesarios para organizar, prestar y evaluar los cuidados sanitarios generales. Esta 
formación será impartida por el personal docente de enfermería, así como por otras personas 
competentes, tanto en las escuelas de enfermería como en otros centros de enseñanza elegidos por 
el centro de formación. 

                                                
2 González Jurado M, presidente del Consejo General de Colegios de Diplomados de Enfermería de 
España. 2008 
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5. Por formación clínica se entenderá la parte de la formación en cuidados de enfermería gracias a la 
cual el alumnado de enfermería aprende, dentro de un equipo y en contacto directo con una persona 
sana o enferma o una comunidad, a organizar, prestar y evaluar los cuidados integrales de 
enfermería requeridos a partir de los conocimientos y aptitudes adquiridos. La persona aspirante a 
enfermera/o no sólo aprenderá a ser miembro de un equipo, sino también a dirigir un equipo y a 
organizar los cuidados integrales de enfermería, entre los que se incluye la educación sanitaria 
destinada a las personas y pequeños grupos en el seno de la institución sanitaria o en la colectividad. 
Esta formación se impartirá en hospitales y otros centros sanitarios, así como en la colectividad, bajo 
la responsabilidad del personal docente en enfermería y con la cooperación y la asistencia de  
enfermeras/os con la cualificación requerida. También podrán integrarse en el proceso de enseñanza 
otras personas cualificadas. El alumnado de enfermería participará en las actividades de los servicios 
en cuestión en la medida en que dichas actividades contribuyan a su formación y le permitan 
aprender a asumir las responsabilidades que implican los cuidados de enfermería. 

6. La formación de las enfermeras/os responsables de cuidados generales garantizará que la persona 
en cuestión haya adquirido los conocimientos y competencias siguientes:  

a) Un conocimiento adecuado de las ciencias en las que se basa la enfermería general, 
incluida una comprensión suficiente de la estructura, funciones fisiológicas y 
comportamiento de las personas, tanto sanas como enfermas, y de la relación existente 
entre el estado de salud y el entorno físico y social del ser humano. 

b) Un conocimiento suficiente de la naturaleza y de la ética de la profesión así como de los 
principios generales de la salud y de la enfermería. 

c) Una experiencia clínica adecuada; esta experiencia, que se seleccionará por el valor de su 
formación, se adquirirá bajo la supervisión de personal de enfermería cualificado y en 
lugares donde el número de personal cualificado y de equipos sean adecuados para los 
cuidados de enfermería al paciente. 

d) La posibilidad de participar en la formación práctica del personal sanitario y la experiencia 
de trabajar con ese personal. 

e) La experiencia de trabajar con miembros de otras profesiones en el sector sanitario. 

Los Estatutos Generales de la Organización Colegial de Enfermería de España, del Consejo General y de 
Ordenación de la actividad profesional de Enfermería, aprobados en Real Decreto 1231/2001 de 8 de 
Noviembre (BOE. 269, 09/11/2001), y modificación de 4 de Febrero de 2004 (BOE. 191, 09/08/2004), que 
en su Título III “De los principios básicos del ejercicio de la profesión de Enfermería”, Capítulo I “De los 
principios del ejercicio profesional”, establece que: 

Artículo 53. Misión de la Enfermería. 

1. Los servicios de enfermería tienen como misión prestar atención de salud a las personas, las familias 
y las comunidades en todas las etapas del ciclo vital y en sus procesos de desarrollo. Las 
intervenciones de enfermería están basadas en principios científicos, humanísticos y éticos, 
fundamentados en el respeto a la vida y a la dignidad humana. 

2. Conforme a lo previsto en la Constitución y en la legislación sobre Colegios Profesionales, de 
acuerdo con la legislación específica sobre obtención, expedición y homologación de títulos 
académicos y profesionales así como de sus efectos académicos y habilitantes, la enfermera/o 
generalista, con independencia de su especialización, es el profesional legalmente habilitado, 
responsable de sus actos profesionales de enfermería que ha adquirido los conocimientos y 
aptitudes suficientes acerca del ser humano, de sus órganos, de sus funciones biopsicosociales en 
estado de bienestar y de enfermedad, del método científico aplicable, sus formas de medirlo, 
valorarlo y evaluar los hechos científicamente probados, así como el análisis de los resultados 
obtenidos, auxiliándose para ello de los medios y recursos clínicos y tecnológicos adecuados, en 
orden a detectar las necesidades, desequilibrios y alteraciones del ser humano, referido a la 
prevención de la enfermedad, recuperación de la salud y su rehabilitación, reinserción social y/o 
ayuda a una muerte digna. 

Artículo 54. Cuidados de Enfermería. 
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1. Las funciones de la enfermera/o derivan directamente de la misión de la enfermería en la sociedad, 
se llevan a cabo de conformidad con el Código Deontológico de la Enfermería española, de acuerdo 
con los criterios de calidad y excelencia profesional, y se mantienen constantes independientemente 
del lugar o del momento en que son prestados los cuidados de enfermería, el estado de salud de la 
persona o del grupo que vaya a ser atendido o de los recursos disponibles. 

2. Incumbe a la profesión de enfermería la responsabilidad de proporcionar de forma individual o, en su 
caso, de forma coordinada dentro de un equipo de salud, los cuidados propios de su competencia, al 
la persona, a la familia y a la comunidad, de modo directo, continuo, integral e individualizado, 
mediante una formación y una práctica basada en principios de equidad, accesibilidad, cobertura y 
sostenibilidad de la atención. 

3. Los cuidados de enfermería comprenden la ayuda prestada por el enfermero/a en el ámbito de su 
competencia profesional a personas, enfermas o sanas, y a comunidades, en la ejecución de cuantas 
actividades contribuyan al mantenimiento, promoción y restablecimiento de la salud, prevención de 
las enfermedades y accidentes, así como asistencia, rehabilitación y reinserción social en dichos 
supuestos y/o ayuda a una muerte digna. 

2.2.  REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA 
ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES 
PARA TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 

Dentro de los referentes externos nacionales que avalan la adecuación de la propuesta de título debemos 
referirnos a: 

• El Libro Blanco del Título de Grado en Enfermería, resultado de los esfuerzos realizados en la 
búsqueda de un consenso para la adaptación de los estudios de Enfermería a las exigencias del 
EEES aprobado por la ANECA en junio de 2005 y en el que se especifican los contenidos de los 
futuros planes de estudio recogidos en el Proyecto Tuning de Enfermería en el que España 
participa actualmente junto a un centenar de universidades europeas.  

• Es una titulación incluida en el catálogo oficial de titulaciones vigentes a la entrada en vigor de la 
Ley Orgánica 4/2007. 

• Informes de la Conferencia Nacional de Directores y Directoras de Escuelas de Enfermería 
(CNDEE), federada en The European Federation of Nurse Educators, Asociación Española de 
Enfermería Docente. 

• Los planes de estudios de Grado en Enfermería de las Universidades de Zaragoza, Europea de 
Madrid y Católica de Murcia, aprobados por la ANECA que han sido implantados en el actual 
curso académico 2009-2009. 

• Acuerdo de la Comisión de Título andaluza de 20 de junio de 2008, por el que se fijan los 
contenidos formativos comunes al título de Grado en Enfermería. 

• Acuerdo de la Conferencia Andaluza de Directoras y Directores de Escuelas de Enfermería 
sobre estructura y contenidos del Grado de Enfermería, celebrada en Cádiz el 15 de julio de 
2008. 

• Acuerdo de la Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades, de 23 de septiembre 
de 2008, por el que se aprueban las propuestas del 75% común de las diferentes titulaciones. 

En cuanto a los referentes internacionales que avalan la formación universitaria en enfermería con planes 
de estudios equivalentes al “grado”, cabe destacar a los países anglosajones. La visión más detallada nos 
la puede ofrecer EEUU, tal vez por ser el que cuenta con una trayectoria académica paralela al grado en 
el desarrollo curricular, formando a profesionales licenciados desde los años 50 del pasado siglo. Las 
rutas curriculares existentes en la actualidad en este país para acceder a la acreditación profesional son 
tres: dos de ellas de formación no universitaria y, la tercera, la licenciatura universitaria de cuatro años, 
equiparable al título de grado.  

Por otra parte, tanto Reino Unido, Holanda, los países nórdicos, Portugal y algunos de los de más 
reciente integración en la Unión Europea como es la República Checa, también ofrecen formación 
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universitaria de licenciatura y programas de master que se están reajustando al marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior.  

La tendencia es clara a favor de un predominio de formación universitaria de grado. En esta línea, la 
Asociación de Enfermería Americana (ANA) considera que el mínimo de formación para la enfermería 
profesional es la formación universitaria de cuatro años, al declarar ante la OMS que el rol profesional 
enfermero/a es mucho más amplio que los aspectos técnicos de la profesión. Esta afirmación ha sido 
respaldada con estudios comparados entre distintos países donde están implantadas las rutas formativas 
de grado técnico, la de grado profesional básico, y las enfermeras/os con Licenciatura que habían 
obtenido el bachelor. Entre los primeros y estos últimos existen notables diferencias en la calidad del 
desempeño del rol profesional. En el caso donde hay acceso de formación universitaria superior, los/las 
profesionales tenían una mayor calidad no solo en la resolución de problemas asistenciales, sino a la 
hora de mostrar un razonamiento crítico como consecuencia de la formación adquirida en torno a 
contenidos humanísticos y metodológicos3.  

Al hilo de lo planteado, el Comité Internacional de Enfermería (CIE), hace referencia a las competencias 
de la enfermera y el enfermero generalista en varios trabajos publicados, entre los cuales cabe destacar 
las investigaciones realizadas por L. Aiken, que demuestran cómo disminuye la incidencia de 
complicaciones sanitarias y los índices de morbimortalidad en pacientes hospitalizados, cuando son 
cuidados por tituladas/os de Enfermería con alto nivel de formación4. 

Avalan la adecuación de esta propuesta: 

• Informes de colegios profesionales, asociaciones o agencias nacionales e internacionales. 
• Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Huelva (http://www.ocenf.org/huelva/index.htm)  
• Consejo Andaluz de Enfermería http://www.ocenf.org/andalucia/index.htm)  
• Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España 

http://www.cge.enfermundi.com)  
• Consejo Internacional de Enfermeras (http://www.icn.ch/spanish.htm)  
• Conferencia Nacional de Directores y Directoras de Centros Docentes de Enfermería 
• Conferencia Andaluza de Directores y Directoras de Centros Docentes de Enfermería 

• Regulación relativa a los procedimientos de reconocimiento de las actuales atribuciones publicadas 
por los correspondientes Ministerios y Colegios Profesionales: 
• Ley 44/2003 de 21 de noviembre de ordenación de las profesiones sanitarias LOPS (BOE. 280, 

22/11/2003).  
• Directiva 2005/36/CE, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DOUE. L255, 

30/09/2005) 
• Real Decreto 1231/2001 de 8 de noviembre, por el que se aprueban los Estatutos Generales de 

la Organización Colegial de Enfermería de España, del Consejo General y de Ordenación de la 
actividad profesional de Enfermería (BOE. 269, 09/11/2001) 

• “Subject Benchmark Statements” de la Agencia de Calidad Universitaria Británica (QAA-Quality 
Assurance Agency for Higher Education) 
(http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/default.asp) 

• Council for Higher Education Accreditation (CHEA).  
• (http://www.chea.org/default.asp) 
• Proyecto “Tuning educational structures in Europe” (http://www.unideusto.org/tuning/) 

                                                
3 JHONSON, JH. Differences in the performance of baccalaureate, associate degree in diploma of nurses: a meta-
analysis. Research in Nursing & Health, nº 11, 1988, pp. 138-197.  

 
4 AIKEN, A., referenciada en el Libro Blanco de la Titulación de Enfermería, ANECA, 2004, p. 14.  
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• Web de redes temáticas europeas 
(http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/tnp/index_en.html)  

2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS 
UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Los procedimientos internos utilizados en la elaboración del plan de estudios de Grado en Enfermería de 
la Universidad de Huelva responden, entre otros a las Directrices aprobadas a nivel autonómico por el 
Consejo Andaluz de Universidades y a las Directrices aprobadas por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Huelva. Las Directrices aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Huelva establecen: 

• Los Criterios sobre la composición de las Comisiones para la elaboración de los planes de estudios 
(acuerdo 28 de abril). En virtud de esa Directriz, la Junta de Escuela de 17 de junio de 2008, acuerda 
la composición de la Comisión para Elaboración del Plan de Estudio de Grado en Enfermería, 
aprobada en Consejo de Gobierno de16 de julio de 2008. Dicha Comisión se constituye el 17 de julio 
de 2008, presidida por la Directora de Centro, está integrada por representantes del profesorado del 
Departamento de Enfermería con tres miembros y un miembro del Departamento de Psicología 
Clínica, Experimental y Social, así como por dos representantes del alumnado.  

• Las funciones de la Comisión para la Elaboración del Plan de Estudio han sido las establecidas en 
las Directrices para la elaboración de las propuestas de titulaciones de grado. Para su 
funcionamiento, se han desarrollado dos sesiones ordinarias semanales, realizándose diversas 
reuniones extraordinarias con el profesorado de los distintos departamentos implicados con objeto de 
debatir la estructura y contenido del plan de estudios. Al mismo tiempo, se ha solicitado a las áreas 
con docencia en la titulación actual una propuesta de asignaturas optativas. Finalmente, en la sesión 
de Junta de Centro de 27 de noviembre se aprobó por unanimidad el Plan de Estudio de Graduado/a 
en Enfermería. 

• La creación de la Comisión de Coordinación para la elaboración de los Planes de Estudio de la UHU 
(acuerdo de 28 de abril de 2008), integrada por todos los Decanos, Decanas y Directores/as , de 
Centro, tres Directores/as de Departamento, el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, 
el Vicerrector de Postgrado y Convergencia Europea y el Vicerrector de Tecnologías, Innovación y 
Calidad, así como tres representantes del Consejo Social de la Universidad, entre cuyas funciones se 
incluye dar trámite de información pública a las Memorias remitidas por las Juntas de Centro y 
posteriormente remitir las alegaciones a la Junta de Centro correspondiente. 

• La creación y composición de las Comisiones de Garantía de Calidad del Título se aprobó en 
Consejo de Gobierno de 20 de octubre de 2008. La Comisión de Garantía de Calidad del Título de 
Enfermería se constituye el 27 de octubre de 2008, quedando conformada por tres personas 
representantes del profesorado, una de ellas miembro de la Comisión de Planes de Estudio, un PAS 
y una estudiante. Dentro de sus funciones se incluye la elaboración el Sistema de Garantía de 
Calidad del título de Grado en Enfermería. 
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El procedimiento intrauniversitario completo de elaboración de la propuesta debe seguir el siguiente 
trámite: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

2.4. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

La participación de agentes externos a la propia Universidad en la elaboración del plan de estudios ha 
sido una consecuencia, principalmente, de los acuerdos aprobados por la Comisión Académica del 
Consejo Andaluz de Universidades en sus sesiones de 22 de enero, de 2 de mayo y de 3 de junio de 
2008, sobre la implantación de las nuevas enseñanzas universitarias oficiales, desarrollado en el acuerdo 
adoptado por el pleno del Consejo Andaluz de Universidades de 7 de julio de 2008, por el que se ratifican 
y desarrollan en un único documento los diferentes acuerdos parciales de la Comisión Académica del 
mismo, que acordó por unanimidad aprobar el establecimiento de unos Principios Generales, la 
constitución de Comisiones de Títulos y de Ramas y el calendario previsto para la implantación de 
estudios oficiales de Grado. 

Entre dichos Acuerdos y Directrices Generales, se incluyen las siguientes: 

• El inicio del proceso para la implantación de nuevas titulaciones deberá contar con el informe del 
CAU, antes del envío del Plan de Estudios para su verificación. 

• Una misma titulación de grado tendrá al menos el 75 % de sus enseñanzas comunes en todas las 
Universidades Públicas de Andalucía (Incluidas las prácticas y, en su caso, el trabajo fin de grado). 
Dichas enseñanzas comunes tendrán garantizadas su reconocimiento por el conjunto del Sistema 
Universitario Público Andaluz. 

En cumplimiento de dicho Acuerdo se constituyeron distintas comisiones, entre ellas una Comisión de 
Rama de Ciencias de la Salud, dependientes del Consejo Andaluz de Universidades. Estas comisiones 
están vertebradas en conformidad a las distintas ramas de conocimiento en que se ubican los planes de 
estudios. Su composición y funciones han sido las siguientes: 

1. Integradas por 18 miembros, de los que cada Universidad designará uno, con rango, al menos, de 
vicerrector o vicerrectora, y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa designará 9 miembros 
en representación de los intereses sociales. Deberá estar representado el alumnado en los 9 
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miembros que tiene que nombrar dicha Consejería y esa representación se elegirá a través del 
Consejo Andaluz de Estudiantes. Presidirá la misma un miembro de entre los designados por las 
Universidades con rango de Rector o Rectora.  

2. La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, se encargará de nombrar y citar a todos los 
miembros que representen a los agentes sociales.  

3. Estas Comisiones recibirán e informarán las propuestas de enseñanzas comunes de cada una de las 
titulaciones. Serán objeto de su análisis tanto las titulaciones reguladas como las no reguladas. Estas 
comisiones determinarán, asimismo, las materias básicas descritas en el Artículo 12.5 del R. D. 
1393/2007.  

4. Las Comisiones de Ramas de Conocimiento deberán tratar también los 60 créditos comunes para la 
rama, de los cuales, según el citado Real Decreto, los contenidos básicos deben recoger un mínimo 
de 36 ECTS de las materias de rama. Cada una de estas materias básicas debe tener un mínimo de 
6 créditos y un máximo de 12 créditos. De este modo, cada título puede tener al menos tres materias 
de la rama correspondiente, dando así cumplimiento al espíritu de dicho Real Decreto.  

Paralelamente se han constituido, a nivel andaluz, las Comisiones de Título, entre ellas la Comisión de 
Título de Grado en Enfermería, presidida por la Comisionada para el Espacio Europeo de la UAL e 
integrada por los Directores y Directoras de las nueve Universidades Andaluzas, dependientes de la 
correspondiente Comisión de Rama, como instrumento para generar las propuestas de contenidos 
comunes. A tal efecto: 

1. Se constituye una comisión para cada una de las titulaciones sometidas a consideración.  
2. Cada Comisión de Título está presidida por un Vicerrector o Vicerrectora de alguna de las 

Universidades Andaluzas, miembro de la comisión de rama de donde dependa el título.  
3. Cada Comisión de Título está compuesta por un representante de cada uno de los Centros donde se 

imparte la titulación vinculada. Estos representantes son los Decanos y Directores de Centro, o la 
persona en la que se delegue.  

4. Su tarea es la de configurar el acuerdo del 75% de enseñanzas comunes válido para la titulación en 
Andalucía. Con esa finalidad tendrán en cuenta lo establecido por las Comisiones de Rama de 
conocimiento para las distintas materias básicas o módulos.  

5. Para ello rentabilizarán el esfuerzo y el trabajo realizado con anterioridad, tanto en la redacción del 
Libro Blanco de la titulación, como en las Redes Andaluzas de titulación, en Conferencias de 
Directores y Directoras, nacionales o autonómicas, etc.  

6. Los resultados del trabajo de estas comisiones deberán estar disponibles para su estudio y 
aprobación por parte del Consejo Andaluz de Universidades antes del 30 de mayo de 2008.  

7. En el proceso de elaboración de la propuesta del 75% de enseñanzas comunes se deberá oír a 
agentes sociales externos vinculados con cada titulación.  

8. En el proceso de elaboración deberá tenerse en cuenta a los especialistas en innovación docente y 
en selección de capital humano.  

La Comisión de Título de Grado en Enfermería de Andalucía acordó el 75 por 100 de los contenidos 
comunes a todos los grados en Enfermería en el ámbito andaluz el 24 de septiembre de 2008. Dicho 
Acuerdo no supone un gran avance en relación a la Orden CIN/2134/2008. 

Los agentes externos a la Universidad han estado presentes, pues, a lo largo de todo el proceso de 
elaboración del Plan de Estudio, al integrarse representantes de los distintos sectores en prácticamente 
todas las Comisiones que intervienen en el procedimiento: 

En la Comisión de Rama de ciencias de la salud: 9 miembros en representación de los intereses sociales, 
designados por la Consejería de Innovación y Ciencia. Deberá estar representado el alumnado en los 9 
miembros que tiene que nombrar dicha Consejería y esa representación se elegirá a través del Consejo 
Andaluz de Estudiantes. En el acuerdo adoptado en la reunión de la Asociación de Universidades 
Públicas de Andalucía de 15 de Mayo de 2008 se acuerda la incorporación de la Consejería de Salud en 
la Comisión de Rama. 
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En la Comisión de Coordinación para la elaboración de los Planes de Estudio de la UHU, se han 
integrado tres representantes del Consejo Social de la Universidad. 

La Comisión de Título de Grado en Enfermería, de ámbito andaluz, asumió las propuestas de la 
Conferencia de Directores y Directoras de Escuelas de Enfermería de Andalucía sobre contenidos 
formativos comunes del Grado, se han mantenido distintas sesiones de trabajo. 

Asimismo, a lo largo del procedimiento de elaboración del plan de estudios, la Comisión de Plan de 
Estudios del Centro ha mantenido consultas con responsables de Enfermería de Atención Especializada y 
Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud y con representantes del Colegio Oficial de Enfermería 
en Huelva: 

• Director de Enfermería del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva 
• Director de Enfermería del Hospital Infanta Elena de Huelva 
• Coordinadora de Enfermería del Distrito Sanitario Huelva-Costa 
• Presidente del Colegio Oficial de Enfermería 

Paralelamente, a nivel nacional se han mantenido reuniones de la Conferencia Nacional de Directoras y 
Directores de Escuelas de Enfermería para analizar y debatir la estructura y contenido formativo de los 
nuevos graduados y graduadas en Enfermería, puesto que al tratarse de una profesión regulada se 
tenían que elaborar las directrices especificas que finalmente se concretan en la Orden CIN/2134/2008.  
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS GENERALES DEL TÍTULO 

3.1.1. 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: 

1. Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, 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 y con los niveles de calidad y 
seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables. 

2. 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. 

3. Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería. 

4. Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o 
comunidad, dentro de su contexto social y multicultural. 

5. Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y 
estableciendo las modificaciones oportunas. 

6. Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles. 

7. Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y 
sociales, como individuos 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. 

8. Promover y respetar 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. 

9. Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas 
preventivas y terapéuticas. 

10. Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su 
seguridad. 

11. Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y 
fomentar la educación para la salud. 

12. Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las 
implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en transformación. 
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13. Conocer los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los 
recursos disponibles. 

14. Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico–técnicos y los de 
calidad. 

15. Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma 
uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones 
asistenciales. 

16. Conocer los sistemas de información sanitaria. 

17. Realizar 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. 

18. Conocer las estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención de síntomas, 
dirigidas al paciente y familia, en la aplicación de cuidados paliativos que contribuyan a aliviar la 
situación de enfermos avanzados y terminales. 

Asimismo, en relación con la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, se pondrán en 
marcha los medios que la Oficina de Atención al discapacitado de la Universidad de Huelva tiene 
previstos para la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales que pueden consultarse 
en la dirección electrónica http://www.uhu.es/sacu/discapacitado/index.html 

3.2. COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS QUE EL ALUMNADO DEBE ADQUIRIR 
DURANTE SUS ESTUDIOS Y QUE SON EXIGIBLES PARA OTORGAR EL TÍTULO5,6,7,8 

Tras completar con éxito el programa de estudios, los/las estudiantes que hayan obtenido el Grado en 
Enfermería por la Universidad de Huelva podrán demostrar la adquisición de las siguientes competencias: 

Competencias genéricas transversales 
G1. Capacidad de análisis y síntesis. 
G2. Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica 
G3. Capacidad de organización y planificación 
G4. Comunicación oral y escrita de la lengua materna 
G5. Conocimiento de una segunda lengua. 
G6. Habilidades básicas de manejo de ordenadores 
G7. Capacidad de gestión de la información  
G8. Capacidad crítica y autocrítica 
G9. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 
                                                

5 Anexo I del RD 1393/2007, de 23 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.  

6 Competencias orientativas aportadas en el Libro Blanco del Título de Grado en Enfermería. 
7 Orden CIN/2134/2008 de 3 de julio de 2008, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 

habiliten para el ejercicio de la profesión de enfermero.  
8 Acuerdo de la Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades de 23 de septiembre de 2008 por el que se aprueban las propuestas 

sobre el 75% común de las titilaciones incluidas en el primer listado elaborado por el CAU y remitida por las diferentes Comisiones de Rama. 
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G10. Capacidad para generar nuevas ideas  
G11. Capacidad de decisión y resolución de problemas 
G12. Habilidades interpersonales y de trabajo en equipo 
G13. Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia 
G14. Capacidad para apreciar la diversidad y multiculturalidad 
G15. Habilidad para trabajar en un contexto internacional 
G16. Habilidad para trabajar de manera autónoma 
G17. Capacidad para aprender de forma autónoma 
G18. Capacidad para el diseño y gestión de proyectos 
G19. Iniciativa y espíritu emprendedor 
G20. Compromiso ético 
G21. Sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y medioambiental 
G22. Capacidad de aplicar una perspectiva de género en el análisis de la realidad 
 
Competencias específicas de carácter obligatorio9,10 
E1. Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano y comprender las bases moleculares 
y fisiológicas de las células y los tejidos. 
E2. Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería  
E3. Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los 
mecanismos de acción de los mismos.  
E4. Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o 
efectos derivados de su administración y consumo con atención especial a la polimedicación.  
E5. Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud a lo 
largo del ciclo vital, para promover y reforzar pautas de conducta alimentaría saludable.  
E6. Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran. Identificar los problemas nutricionales 
de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas. 
E7. Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud 
E8. Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan 
los estados de salud y enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital. 
E9. Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes  situaciones de salud (en 
particular, la enfermedad y el sufrimiento), seleccionando las acciones adecuadas para proporcionar 
ayuda en las mismas.  
E10. Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia acorde con la situación de la 
persona, problema de salud y etapa de desarrollo 
                                                

9 En primer lugar se identifican las competencias específicas al Título marcadas por la Orden 
CIN/2134/2008, de 3 de julio; seguidamente se presentan las competencias específicas de la Universidad 
y, en último lugar, se describen las competencias específicas de la Universidad de carácter optativo. 

10 Las competencias específicas del Título se identifican con la letra E y el número de orden asignado. Las 
competencias específicas propias de la Universidad aparecen con las letras EU y el número de orden que 
le corresponde (Obligatorias y optativas). 
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E11. Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y 
grupos sociales, así como la expresión de sus preocupaciones e intereses. 
E12. Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y 
avanzado 
E13. Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para 
capacitar al estudiante en la prevención, la detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las 
víctimas de esta forma de violencia. 
E14. Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, 
para comprender la evolución del cuidado de enfermería. 
E15. Comprender desde una perspectiva ontológica y epistemológica, la evolución de los conceptos 
centrales que configuran la disciplina de enfermería, así como los modelos teóricos más relevantes, 
aplicando la metodología científica en el proceso de cuidar y desarrollando los planes de cuidados 
correspondientes.  
E16. Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a 
las personas atendidas.  
E17. Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería. 
E18. Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, a la persona, la familia y la 
comunidad.  
E19. Capacidad para describir los fundamentos del nivel primario de salud y las actividades a desarrollar 
para proporcionar un cuidado integral de enfermería al individuo, la familia y la comunidad.  
E20. Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un 
equipo de Atención Primaria de Salud. Promover la participación de las personas, familia y grupos en su 
proceso de salud-enfermedad.  
E21. Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para atender a las 
personas en situaciones de salud y enfermedad como integrantes de una comunidad. Identificar y 
analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos.  
E22. Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de 
salud más relevantes en una comunidad. Analizar los datos estadísticos referidos a estudios 
poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud.  
E23. Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están 
afectadas por problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte.  
E24. Conocer las alteraciones de salud de la persona adulta, identificando las manifestaciones que 
aparecen en sus distintas fases.  
E25. Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud. Analizar los datos 
recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de 
cuidados y realizar su evaluación.  
E26. Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación 
terapéutica con los enfermos y familiares. Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir 
los problemas derivados de las desviaciones de salud. Tener  una actitud cooperativa con los diferentes 
miembros del equipo.  
E27. Identificar las características de las mujeres en las diferentes etapas del ciclo reproductivo y en el 
climaterio y en las alteraciones que se pueden presentar proporcionando los cuidados necesarios en cada 
etapa. Aplicar cuidados generales durante el proceso de maternidad para facilitar la adaptación de las 
mujeres y los neonatos a las nuevas demandas y prevenir complicaciones. 
E28. Conocer los aspectos específicos de los cuidados neonatales. Identificar las características de las 
diferentes etapas de la infancia y adolescencia y los factores que condicionan el patrón normal de 
crecimiento y desarrollo.  
E29. Conocer los problemas de salud más frecuentes en la infancia e identificar sus manifestaciones. 
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E30. Analizar los datos de valoración del niño y la niña, identificando los problemas de enfermería y las 
complicaciones que pueden presentarse. Aplicar las técnicas que integran el cuidado de enfermería, 
estableciendo una relación terapéutica con los niños y niñas y sus cuidadores.  
E31. Seleccionar las intervenciones dirigidas a niños y niñas en situación de salud y enfermedad, así 
como las derivadas de los métodos de diagnóstico y tratamiento. Ser capaz de proporcionar educación 
para la salud a los padres o cuidadores primarios.  
E32. Comprender de los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión en la salud. 
Identificar las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida asociadas al 
proceso de envejecer.  
E33. Conocer los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores. Seleccionar las 
intervenciones cuidadoras dirigidas a tratar o a prevenir los problemas de salud y su adaptación a la vida 
diaria mediante recursos de proximidad y apoyo a la persona anciana.  
E34. Conocer el Sistema Sanitario Español. Identificar las características de la función directiva de los 
servicios de enfermería y la gestión de cuidados. 
E35. Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos en el ámbito de la gestión de los 
cuidados.  
E36.  Conocer la legislación aplicable y el código ético y deontológico de la enfermería española, 
inspirado en el código europeo de ética y deontología de enfermería. 
E37.  Prestar cuidados garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y 
capacidad de decisión del paciente y familia. Individualizar el cuidado considerando los niveles de salud, 
la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y los valores de las personas, 
como de los diferentes planes, estrategias y/o procesos desarrollados desde el ámbito de la 
administración sanitaria pública. 
E38. Conocer los problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo vital, 
proporcionando cuidados integrales y eficaces, en el ámbito de la enfermería. 
E39. Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien a las personas 
en situación de enfermedad avanzada o terminal y su familia,  evitando el uso injustificado de recursos 
terapéuticos. 
E40. Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de 
competencias, en los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales que permitan incorporar 
los valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica 
y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes de la 
Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las competencias descritas en los objetivos 
generales y en las materias que conforman el Título. 
E41. Trabajo fin de grado: Materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a distintas materias. 
EU 42. Conocer y analizar los problemas de salud emergentes, su impacto sociosanitario y las respuestas 
sociales y sanitarias, así como los grandes dilemas éticos  en salud. 
EU 43. Capacidad para situar la práctica del cuidado ante los nuevos retos en salud e integrar los 
recursos sociales en la atención a los problemas de salud de relevancia social. 
EU44. Capacidad para aplicar el conocimiento bioestadístico a la investigación y a la identificación de los 
problemas de salud. 
EU45. Conocer los procesos psicológicos básicos, tales como atención, motivación, emoción, memoria y 
aprendizaje y los conceptos psicosociales, relacionados con los cuidados de salud. 
EU46. Conocer la naturaleza y aplicaciones de las terapias complementarias. 
EU47. Conocer y analizar el género como determinante de la salud.  
EU48. Conocer la respuesta sexual humana, el concepto de sexualidad y sus diversas expresiones y 
capacidad para Identificar los problemas y necesidades, así como orientar prácticas seguras en el ámbito 
de la sexualidad. 
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EU49. Conocer el fenómeno de salud-enfermedad desde sus distintas perspectivas, así como los factores 
de riesgo que determinan los estados de salud y enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital. 
EU50. Conocer y comprender el origen de las desigualdades en salud, las diferencias en salud en 
distintos contextos y culturas y capacidad para identificar las formas de intervención y los modelos de 
organización de atención a la salud, así como los diferentes planes, estrategias y/o procesos que se 
desarrollen desde el ámbito de la administración sanitaria pública (Plan Andaluz de Salud, Planes 
Integrales, Programas, Procesos, etc.). 
EU51. Conocer e interpretar críticamente las formas básicas de acceder al conocimiento científico -
enfoques cualitativo y cuantitativo- y la literatura científica en ciencias de la salud. 
EU52. Conocer y aplicar estrategias de búsqueda de evidencia en el contexto de los cuidados y los 
instrumentos metodológicos propios de la disciplina. 
EU53. Capacidad para valorar la actividad física y capacidad funcional de la persona y seleccionar los 
recursos, técnicas y procedimientos que se adecuen a las necesidades de salud que presenta, 
garantizando el mayor nivel de independencia y autonomía personal. 
EU54. Conocer las características organizativas, asistenciales y tecnológicas de las unidades de 
cuidados críticos y su relación con las necesidades de los pacientes y capacidad para planificar, 
seleccionar y aplicar cuidados en situaciones críticas en base a los principios de seguridad, individualidad 
y dignidad. 
EU55. Capacidad para proporcionar educación para la salud a las personas cuidadoras que atienden 
situaciones de dependencia.  
EU56. Capacidad para proporcionar cuidados planificados, integrales y eficaces ante las diferentes 
situaciones de salud-enfermedad mental de la persona y familia, teniendo en cuenta la influencia del 
contexto y evitando la estigmatización de los pacientes. 
EU57. Conocer los marcos normativos que deben informar la práctica profesional (Planes Integrales, 
Programas, Procesos, etc.). 
EU58. Capacidad para mantener una relación y comunicación eficaz con las personas usuarias de los 
servicios así como con el equipo interprofesional. 
 
Competencias específicas de carácter optativo 
EU59. Conocer las nuevas tecnologías que actualmente se utilizan en el ámbito de los servicios de salud 
y capacidad para identificar la utilidad de estos recursos en la mejora de la calidad de vida de la 
población.  
EU60. Capacidad para Identificar e incorporar a la práctica profesional los recursos tecnológicos 
adecuados a las necesidades de salud que presenta la persona. 
EU61. Capacidad para identificar el perfil de la persona en situación de gran dependencia así como el 
impacto personal, familiar y social de los procesos dependientes.  
EU62. Conocer los recursos institucionales, comunitarios, humanos y materiales necesarios para atender 
el fenómeno de la dependencia.  
EU63. Capacidad para identificar las intervenciones profesionales que se adecuan a las necesidades de 
las personas con dependencias severas. 
EU64. Conocer y comprender los aspectos fundamentales de la genética molecular humana así el 
proceso de Diagnóstico Genético y Consejo Genético.  
EU65. Conocer y comprender los avances en Ingeniería Genética y su repercusión en la calidad de vida 
de la persona.  
EU66. Conocer los conceptos básicos y normativos sobre salud laboral y capacidad para identificar los 
factores de riesgo derivados del trabajo.  
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EU67. Capacidad para planificar, diseñar y aplicar las distintas técnicas de evaluación de riesgos 
laborales así como la capacidad de promover, de forma activa, conductas que posibiliten un entorno 
laboral seguro.  
EU68. Capacidad para interpretar las creencias y prácticas en torno a la salud/enfermedad desde la 
diversidad cultural y la multiculturalidad.  
EU69. Capacidad para proporcionar intervención profesional de una manera holística, respetuosa y 
sensible a la diversidad socio-cultural, asegurando que los derechos, costumbres, creencias y deseos de 
la persona, familia y comunidad no se vean comprometidos. 
EU70. Capacidad de dominar las estructuras gramaticales más comunes empleadas en el ámbito 
profesional de Enfermería y emitir informes en inglés. 
EU71. Capacidad para mantener una comunicación de nivel intermedio en lengua inglesa dentro del 
ámbito profesional.  
EU72. Conocer los elementos fundamentales de la sociología de la salud y la estructura y dinámica social 
que influye en el proceso de salud-enfermedad de las personas y las comunidades y en la respuesta 
organizada que cada sociedad se da a sí misma para atender sus necesidades de salud. 
EU73. Conocer los aspectos fundamentales de la enfermería como profesión en el ámbito social. 
EU74. Conocer e identificar las principales manifestaciones en enfermos, familiares y profesionales ante 
la muerte así como los distintos tipos de duelo. 
EU75. Capacidad para determinar las estrategias de cuidados que facilitan un afrontamiento adecuado 
ante la muerte. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 
ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO PARA 
FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y A LA TITULACIÓN 

La organización y diseño de los sistemas de información dirigidos al alumnado de nuevo ingreso 
persiguen facilitar su incorporación al mundo universitario. En este sentido, los sistemas de Orientación al 
Estudiante pretenden: 
1. Proporcionar información previa a la matriculación sobre la Universidad y sobre las características del 

Título, facilitando su incorporación a la Universidad en general y a la titulación en particular. 
2. Dotar a cada Título de sistemas adecuados de transferencia y reconocimiento de créditos, regidos 

por la normativa elaborada a tal efecto, y descritos tanto para los obtenidos cursando materias 
básicas de la misma u otra rama de conocimiento, como para otros créditos. 

Partiendo de este marco general, presentamos dos grandes bloques relativos al acceso y admisión. 
 

4.1.1  SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
La Universidad de Huelva dispone de un sistema amplio y estructurado de información a sus nuevos 
estudiantes que comienza incluso antes de su incorporación a nuestros centros y titulaciones. Con este 
sistema, intentamos acercar el mundo universitario al de las enseñanzas medias, facilitando así la 
transición de una etapa a otra, la incorporación al mundo universitario, y además el desenvolvimiento del 
alumnado a lo largo de los años académicos. En el engranaje del sistema, todos los sectores implicados, 
profesorado, PAS e incluso el alumnado, tienen funciones y responsabilidades haciendo que sea más 
fácil el acceso a la información, la visibilidad de los programas, y la transparencia de los procesos. En 
todo ello, las nuevas tecnologías desempeñan un papel fundamental. 
La difusión de la información relacionada con la Universidad de Huelva se realiza a través de diversos 
canales: 
Página web de la universidad 

En primer lugar, la Universidad de Huelva tiene disponible en su página web (www.uhu.es) una 
información muy completa sobre la Universidad, incluyendo historia, situación, planos, la UHU en 
imágenes…  
Además en la misma página web se puede encontrar información pormenorizada sobre la estructura de la 
Universidad (Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos…), Servicios a la Comunidad Universitaria 
(Bibliotecas, Documentación, Hemeroteca, Lenguas Modernas, Traducción, Aulas de Informática, 
Deportes, Salud, Ayudas y servicios al alumnado, Reclamaciones, Publicaciones, Defensor Universitario, 
Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria, Promoción Cultural, Tarjeta Universitaria…). 
Existen perfiles específicos en función de las características del demandante de información 
(orientadores/as, futuro alumnado, empresas…).  
Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU) 

Las actividades desarrolladas por el SACU incluyen la atención individualizada y personal de forma 
presencial y través de los distintos medios de comunicación postal y electrónica. Esta información incluye 
una actualización de la normativa de interés para la comunidad universitaria, así como la documentación, 
archivo y difusión de la misma. Todas las consultas recibidas reciben su respuesta directa o por 
derivación al servicio pertinente que pueda resolver la consulta. El Servicio se encarga también del envío 
de circulares periódicas a Centros, Asociaciones, y CARUH, de material de interés para la Comunidad 
Universitaria y prepara el material para la difusión de la actividad universitaria y su distribución en 
Institutos, Centros de Información Juvenil, Salones de Estudiantes, etc.  
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El SACU dispone a su vez, del programa de oficinas de información para la persona estudiante (OIE) 
para la difusión de la información con agentes de información propios del mismo colectivo de estudiantes 
y con puntos de información universitaria (PIU) para la difusión de la información en los ayuntamientos de 
la provincia de Huelva. Dentro de su área de competencias se incluyen: 

• Edición de guías y material informativo para la difusión de la Universidad entre los que se incluyen la 
Agenda-Guía Universitaria 2007-2008, la Guía de Titulaciones de la Universidad de Huelva, la Guía de 
Acceso a la Universidad para extranjeros o la Guía de Apoyo a las Necesidades Educativas de los 
Estudiantes con Discapacidad, así como diversos folletos tanto genérico sobre la Universidad como 
específicos de cada titulación. 

• Diseño y difusión de guías y folletos de otros servicios universitarios como son la Guía Resumen de 
Acceso a la Universidad de Huelva 2008-2009, la Guía de Acceso a la Universidad desde Ciclos 
Formativos 2008-2009 y la Guía de la Universidad de Huelva para Estudiantes Europeos e 
Internacionales.  

• Promoción de la UHU, participando en foros de encuentro, salones de estudiante o ferias que permitan 
un mayor alcance en la promoción de la Universidad. Concretamente, las actividades en las que se 
participa son la realización de las Jornadas de Puertas Abiertas, la organización del Día de la Familia, 
la presencia con un stand informativo en diversos IES, la colaboración en el Foro de Empleo, 
organizado por la Universidad de Huelva, participación en el Salón del Estudiante y la Oferta Educativa 
AULA o en ferias como la de las Culturas. Del mismo modo se procede al envío de de material 
informativo a organizaciones que lo demanden como a la Feria Educativa Expo Educa’08 en Honduras, 
organizada por el Centro Cultural de España en Tegucigalpa, Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. 

• Difusión de las titulaciones se realiza a nivel institucional a través de varias vías. Una de ellas es la 
página Web de la Universidad http://www.uhu.es/estudios/ofertaacademica/ofertaacademica.htm); a 
través de la página de la Dirección General de Universidades Andaluzas de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía (podemos encontrar el Catálogo de todas las 
Titulaciones; http://distritounicoandaluz.cica.es/); UniRadio, emisora patrocinada, dirigida y gestionada 
por la Universidad de Huelva; Canal Sur Radio en el que tenemos un espacio denominado Agenda 
Universitaria; carteles y dípticos publicitarios de la UHU; atención directa en el Servicio de Gestión 
Académica y SACU (Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria) 

Proceso de matriculación 

 Para el proceso de matriculación disponemos de la Web del Servicio de Gestión Académica, en la que 
los estudiantes que quieran información encontrarán el Calendario de Preinscripción y Matrícula para el 
Curso, la Guía de Matrícula para el Curso, las Normas de Matrícula e Ingreso, los Impresos de Matrícula, 
Calendario, Tasas académicas: precios públicos que se publican anualmente 
(http://distritounicoandaluz.cica.es/, BOJA, Web del Servicio de Gestión Académica, así como las Normas 
de Matrícula de UHU), cómo hacer la Auto matrícula, traslados de expediente y bajas de alumnos y 
alumnas, régimen de permanencia (estos tres últimos aspectos regulados por el Decreto 69/2000), 
simultaneidad de estudios, y mientras convivan los planes de estudio actuales con los de grado, 
información sobre Libre Configuración, su Catálogo y además, Información básica sobre becas, 
bonificaciones y facilidades de pago, ampliándose esta información en el enlace  
http://www.uhu.es/gestion.academica/becas/becasyayudas.htm  
Junto a ello, también se ofrece atención telefónica, por correo electrónico y atención directa en la 
ventanilla de dicho servicio, así como en la Secretaría del Centro y se publicita a través de diversa 
cartelería. A esta labor debemos añadir la del Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU), 
que sirve de apoyo y completa esta labor mediante la orientación de grupos e individualizada, así como a 
los orientadores de los centros de Secundaria. 
En la Secretaría de nuestra Escuela se pone a disposición del alumnado personal de administración y 
servicio que sirve de apoyo al proceso de matriculación y automatrícula en las aulas de informática 
asignadas para tal fin. Así, se publican los plazos de matrícula, se asesora sobre la documentación 
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necesaria, las distintas ayudas a que se pueden acoger, horarios del curso académico, calendario de 
exámenes, programas de las distintas asignaturas y profesorado. El aula de informática de la Escuela se 
pone al servicio del alumnado para que realicen la automatrícula por Internet, encontrándose en dicho 
espacio personal de la Secretaría del Centro. 
Información académica  

Cada año, la Universidad de Huelva edita las guías de todas las titulaciones de las que ofrece 
enseñanzas. El formato es de guía-agenda, con directorios diferenciados entre: la descripción de la 
Universidad de Huelva; Oferta de servicios de la Universidad: información y orientación (alojamiento, 
atención a la discapacidad, orientación académica, carné joven, voluntariado, aula de participación, 
atención a extranjeros, unidad de Igualdad de género, aula saludable, aula de sostenibilidad) e 
información sobre los estudios incluyendo la Tarjeta Universitaria Onubense, becas y ayudas, biblioteca, 
salas de estudio…) Empleo, Competencias, Nuevas Tecnologías, Investigación, Movilidad, Idiomas, 
Deportes, Cultura, Uniradio, Defensor Universitario, Aula de Mayores y de la experiencia, Tienda 
Universitaria, Asistencia Religiosa, estudios de posgrado y normativa. Dentro del bloque de 
“Informaciones de interés” se aporta información sobre transportes, comedores, copisterías, planos,… La 
agenda, propiamente dicha con el calendario académico, horarios de la titulación, valoración de 
exámenes y dietario. 
En la información de nuestro Centro, en la guía se recogen: información docente, perfiles profesionales, 
horarios, programas docentes de módulos, materias y asignaturas.  
Actividades de acogida a nuevos estudiantes 

Para la bienvenida al alumnado, anualmente se celebra la Apertura del Curso Académico al que se invita 
y convoca a toda la Comunidad Universitaria. Particularmente, nuestro centro y para la Titulación de 
Enfermería celebra la Jornada de Bienvenida al Alumnado de Nueva Incorporación. 
Respecto al alumnado de movilidad de los SICUE, al inicio de curso y tras su incorporación, se les 
convoca a una reunión informativa desde el Vicerrectorado de Estudiantes. En ella, el personal del 
Servicio de Gestión Académica y la Dirección de Acceso se encargan de darles la bienvenida, entregarle 
materiales informativos sobre la Universidad editados en papel (tales como servicios, guía-agenda 
académica,… y lo que se considera que para ese curso va a ser interesante para este colectivo). 
Igualmente, se les hace un seguimiento telefónico y el alumnado tiene dos referentes para resolver las 
posibles eventualidades que surjan; personal del servicio mencionado, y el coordinador del centro 
receptor.  
Como apoyo y refuerzo de la información de carácter telemático, el Servicio de Gestión Académica en 
colaboración directa con el SACU, han diseñado un amplio programa de orientación e información que, 
básicamente, coloca al estudiante en óptimas condiciones para conocer la UHU y la carrera que quiere 
cursar. Para ello, una proporción importante del profesorado, del alumnado y PAS de la UHU se 
desplazan a los distintos centros de bachillerato para informarles sobre lo que ofrece la UHU en cuestión 
de enseñanza, nivelación, becas, residencias, formación complementaria, promoción cultural, formación 
en el extranjero a través de diversas becas, ayudas,... 
Posteriormente, y en las Jornadas de Puertas Abiertas, el alumnado se desplaza a las distintas 
Facultades y Escuelas para conocer todo lo referente a la carrera que pretende cursar (plan de estudios, 
horas de clase y seminarios, prácticas en empresas, salidas profesionales...). Estas visitas se realizan a 
finales de febrero aproximadamente y gozan de una gran acogida y alta valoración, tanto por parte del 
alumnado, como por parte del profesorado y orientadores de los centros que nos visitan, y que 
conocemos a través del cuestionario de satisfacción que nos entregan al finalizar dichas jornadas. 
Otros aspectos que el Centro tiene: 
Todos estos bloques de contenido los trabajamos a través de: 
- Curso para orientadores/as de secundaria, que se celebra a finales de febrero. Se intenta visitar todos 
los centros de Huelva y provincia. En el curso 2007 - 2008, por ejemplo se han visitado 40 Centros de 
Enseñanza Secundaria con objeto de informar sobre la Prueba de Acceso a la Universidad 
(PAU/Selectividad), los procedimientos relacionados, la posibilidades educativas y los servicios que 
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ofrece nuestra Universidad, a fin de hacer más cercana la UHU a quienes en un futuro decidan estudiar 
en ella. Otras actividades en esta línea y desarrollados por el SACU en colaboración con la Dirección de 
Acceso y Atención al alumnado así como el Servicio de gestión Académica son: 

• Organización de la información y participación en el stand informativo instalado en las sedes de 
realización de las Pruebas de Acceso a la Universidad en el Campus de El Carmen. 

• Orientación durante el desarrollo de las Pruebas de Acceso a la Universidad en el Campus de El 
Carmen. 

• Elaboración de documentación dirigida a estudiantes que se presentan a los exámenes de Selectividad 
2008. 

• Difusión de la Guía resumen de Acceso a la Universidad de Huelva 2008 – 2009, mediante el envío de 
ésta a los Institutos de Enseñanza Secundaria. 

• Revisión de la Guía de Titulaciones de de la UHU. 
- Jornadas de Puertas Abiertas, en las que se ofrece información sobre las diversas pruebas de acceso, 
se promociona la oferta educativa de nuestra universidad con stands de todas las 
titulaciones,…celebrándose también en febrero. La idea central de las jornadas de Puertas Abiertas es 
destacar la relación de titulaciones y de formación integral de la Universidad de Huelva de cada uno de 
los centros que la componen, potenciando a su vez una imagen global de los servicios ofertados y que le 
dan valor añadido a la universidad. La información se organiza según el contenido que se le ofrece al 
futuro alumnado, dejando en un plano secundario la estructura administrativa de los servicios que 
gestionan dichos contenidos. Las personas destinatarias no sólo son los alumnos y alumnas de 
bachillerato, sino que se amplía a estudiantes de ciclos formativos de grado superior de la provincia de 
Huelva y de secundaria, orientadores/as de los institutos de la provincia de Huelva, padres/madres del 
alumnado de secundaria, bachillerato y ciclo formativo superior, empresas, cátedras de la universidad y 
colegios profesionales colaboradores con la Universidad de Huelva  
- Planes de captación de estudiantes: 
En este sentido, y para dar difusión a nuestra Institución, Titulaciones y Servicios, contamos con: 

• Los Puntos de Información a Estudiantes (PIU), que se hallan dispersos geográfica y estratégicamente 
en Huelva y provincia, estando a disposición del que lo desee, de personal que podrá asesor o poner 
en contacto, en función de las dudas que se planteen.  

• Participación anual en distintas ferias presentando nuestra Universidad, a través del stand 
correspondiente. 

• Colaboración con Institutos de Educación Secundaria (incluyendo los centros que ofertan enseñanzas 
en Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior). Esta actividad es desarrollada a lo largo del curso 
académico. Así, al inicio del curso académico (en torno a finales de octubre), y antes de la celebración 
de las pruebas de acceso para el alumnado de Bachillerato (en torno a abril-mayo), las personas que 
actúan como ponentes de Universidad junto a las de Enseñanzas Medias (de la Delegación de 
Educación de Huelva), convocan al profesorado de sus áreas, proporcionándoles información sobre 
las pruebas de acceso, resolviendo dudas y posibles problemas relacionados con el alumnado con 
necesidades educativas específicas,… Asimismo y durante todo el año, dichas personas atienden 
telefónicamente, personalmente o por correo al profesorado que imparte clases en bachillerato. 

• Visitas a los centros, completando la información de los/las ponentes, en el caso de las convocatorias 
de reunión de los ponentes de Universidad como en las del SACU, los contenidos giran en torno a: 
Pruebas de acceso, titulaciones de grado y master, Espacio Europeo de Educación Superior, Sistema 
Universitario español, sistema docente de la Universidad, planes de estudio y programas de materias. 
servicios de la Universidad, requisitos de acceso a los títulos, proceso de admisión, tasas, becas y 
ayudas. 
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• Colaboración con otros organismos, cada año se firman más convenios de cooperación. Así contamos 
con las Cátedras financiadas por Cepsa, que también financia el proyecto Alumno/a 10C, así como 
otras, gestionadas por la Fundación de la Universidad de Huelva. 

A nivel general, la difusión de la información se hace también a través de folletos y carteles publicitarios, 
las diversas páginas web como hemos descrito anteriormente, así como mediante atención personalizada 
(correo, teléfono y entrevistas), tanto en el Servicio de Gestión Académica, SACU, y en la Escuela 
Universitaria de Enfermería. 

4.1.2. VÍAS Y REQUISITOS DE ACCESO AL TÍTULO 
Los procesos de acceso y admisión de estudiantes que van a iniciar estudios en la Universidad de 
Huelva, están regulados tanto a nivel estatal (Pruebas de Acceso y Distrito Abierto), como a nivel 
autonómico (Distrito Único de Andalucía). A nivel andaluz, los órganos colegiados con representación de 
todas las Universidades Públicas de Andalucía, son la Comisión Interuniversitaria de Andalucía, y la 
Comisión del Distrito Único de Andalucía, que se encargan de coordinar y organizar, tanto las pruebas de 
acceso a la Universidad, como el proceso de admisión de estudiantes a las universidades dependientes 
de la Comunidad Autónoma Andaluza. 
Respecto a la normativa de las Pruebas de Acceso Universitario contamos con: 

• A nivel estatal: 
RD 1892/2008 de 14 de Noviembre (BOE 283 de 24 de Noviembre) 
Orden de 4 de agosto de 1995 (BOE 197 de 18 de agosto).  
RD 1640/1999 de 22 de octubre (BOE 257 de 27 de octubre). 
 Orden de 25 de noviembre de 1999 (BOE 286 de 30 de noviembre).  
RD 69/2000 de 21 de enero (BOE 19 DE 22 de enero de 2000). 
RD 990/2000 de 2 de junio (BOE 133 de 3 de junio).  
RD 1025/2002 de 4 de octubre (BOE 253 de 22 de octubre de 2002). 
RD 1742/2003 de 19 de diciembre (BOE 19 de 22 de enero de 2004). 

• A nivel autonómico: 
Decreto 126/94 de 7 de junio de 1994 (BOJA de 26 de julio). 
Resolución de 21 de febrero de 1996 (BOJA de 21 de marzo de 1996). 
Orden de 22 de diciembre de 1999 (BOJA 10 de 27 de enero de 2000).  
Resolución de 23 de febrero de 2000 (BOJA 41 de 6 de abril de 2000). 

A esto hay que añadir, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa 
vigente, el artículo 14 del Real Decreto 1393/2007 del 29 de octubre sobre organización de las 
enseñanzas Universitarias Oficiales. Con ella se establece que para acceder a las enseñanzas oficiales 
de Grado se requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y haber superado la prueba a 
que se refiere el Artículo 42 de la Ley 6/2001 Orgánica de Universidades modificada por la Ley 4/2007 de 
12 de abril. 
Respecto a otras fórmulas de acceso, debemos hacer referencia a las Pruebas para Mayores de 25 años. 
En ellas, tenemos como referentes: 

RD 69/2000 de 21 de enero (BOE de 22 de enero de 2000).  
Real Decreto 743/2003, de 20 de junio, BOE de 4 de julio, por el que se regula las condiciones 
básicas para la elaboración y la realización de la Prueba de Acceso a la Universidad para 
mayores de 25 años. 
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Resolución de 12 de julio de 2006 de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía 
por la que se establecen los procedimientos y programas para la realización de la prueba de 
Acceso para Mayores de Veinticinco Años (BOJA de 25 de octubre de 2006).  

En el caso de las pruebas lingüísticas, las normativas por las que nos regimos son: 
La Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades. 

Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía, por la 
que se hacen públicos los plazos y los procedimientos para la inscripción en las pruebas para la 
acreditación de la competencia lingüística que se establece en el apartado 2 de la disposición segunda de 
la Resolución que se cita. 
Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se dictan instrucciones para el acceso a la Universidad española en el próximo curso 2008-2009, del 
alumnado procedente de sistemas educativos a los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
Además de estas modalidades de acceso, existen otras posibilidades de acceder a la universidad y 
matricularse en el Grado de Enfermería, para el alumnado procedente de universidades extranjeras a los 
que se les conceda la convalidación parcial de los estudios que pretenden continuar en la UHU de 
acuerdo con los criterios que determine esta Universidad (Decreto 69/2000) 
Por lo tanto, y en virtud de esta normativa, el alumnado que ha superado las pruebas de acceso a la 
Universidad, podrá matricularse en la titulación de Grado de Enfermería en el curso 2009/2010. 
Toda la información relativa al acceso a los Títulos que se imparten en la Universidad de Huelva se puede 
obtener a través de las vías que hemos reseñado en el apartado 1.  
Perfil de ingreso recomendado  

El perfil recomendado para el alumnado que inicia el grado de Enfermería, requiere que tengan capacidad 
de análisis crítico, facilidad de comprensión y expresión oral y escrita, capacidad de trabajo en equipo. 
Conocimientos suficientes sobre las materias de ciencias de la salud (biología, química), conocimiento de 
inglés e informática. Motivación e interés en las personas durante el proceso salud-enfermedad. 
 
4.2. CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES 
No existen condiciones ni pruebas de acceso especiales  

 
4.3. SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES  
Las acciones de apoyo y orientación al alumnado se desarrolla a dos niveles: acciones planificadas y 
desarrolladas por Universidad de Huelva orientadas a la comunidad universitaria y especialmente a 
colectivo de estudiantes y acciones específicas diseñadas y desarrolladas en los centros para el 
alumnado de la titulación. 
 

4.3.1. ACCIONES PLANIFICADAS Y DESARROLLADAS POR LA UNIVERSIDAD DE HUELVA. 
Respecto a las acciones que se llevan a cabo por la Universidad de Huelva y al objeto de responder a las 
necesidades, demandas e intereses de su alumnado, así como estar en constante comunicación y 
colaboración con la sociedad, sus empresas e instituciones, la universidad cuenta con una serie de 
servicios:  

• El Servicio de Gestión Académica y la Dirección de Acceso para Estudiantes. Dicho servicio se centra 
en la orientación y atención al alumnado, sobre aspectos relacionados en el acceso y orientación. En 
estos ámbitos, se pueden ver en los apartados 4.1. y 4.2. de este documento.  
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• El Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU) se encarga de unificar la información de 
la Universidad y amplía el servicio de orientación y atención, contando con diversas secciones que 
iremos viendo: 

 
Secciones del Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU) 
Orientación psicopedagógica y técnicas de estudio. 
Dentro del SACU en el área de Orientación al alumnado (perteneciente a la Universidad o de posible 
acceso), y que se insertan dentro del Programa Orienta, los Servicios que se ofrecen son 
(http://www.uhu.es/sacu/orientacion_academica/index.html): 

• Consultas de Orientación Académica en general. 

• Demandas de asesoramiento, en cuanto al diseño de un plan de carrera universitaria (planificación 
de los estudios, formación complementaria, posgrados, másteres…) 

• Atención en las dificultades para el estudio. 

• Orientación vocacional para la elección de estudios. 
Los objetivos generales a cumplir son: 

• Establecer canales de comunicación adecuados entre centros y Universidad. 

• Contribuir a facilitar la toma de decisiones de cada alumno/a respecto a su itinerario académico y 
profesional. 

Estos objetivos generales, se concretan en otros más específicos como son: 

• Facilitar la transición de Secundaria a la Universidad. 

• Promover en el alumnado de nuevo ingreso, el desarrollo de aptitudes personales, académicas y 
profesionales, necesarias para su desarrollo integral y su incorporación a la vida activa. 

• Atender a la diversidad de estudiantes, en cuanto a necesidades individuales y/o grupales. 

• Incrementar la calidad de la formación, del servicio así como la captación de estudiantes. 

• Disminuir el abandono de los estudios y la repetición de curso. 

• Establecer un plan de carrera universitaria. 

• Ayudar al alumnado a enfrentar las dificultades de su proceso formativo reforzando los hábitos de 
estudio. 

• Propiciar en el alumnado la auto-orientación, facilitando la elección y la toma de decisiones. 
Estos objetivos fundamentales deben ser priorizados y estructurados en ámbitos de actuación o áreas de 
trabajo. Así pues, se detallan los tres clásicos ámbitos de la orientación y momentos de intervención más 
adecuados para la consecución de los mismos: 

• Personal: al inicio en la Universidad. 

• Académico: durante los estudios. 

• Profesional: al finalizar sus estudios. 
Partiendo de estos ámbitos, las actividades que se realizan varían de un año a otro, sin embargo, se 
cuenta con actividades continuas. Éstas son la atención y respuesta a demandas de información-
orientación, de todas las consultas realizadas o derivadas al SACU, que se hacen de manera directa (es 
objetivo de este servicio ampliar la atención mediante el uso de la tele-orientación), y la creación y 
mantenimiento del Portal de Orientación, dirigido principalmente a orientadores/as y futuro alumnado, así 
como el envío de material informativo a Centros de Enseñanza Secundaria, mediante el contacto con 
los/as orientadores/as (presencialmente, por correo postal o electrónico, y/o telefónicamente).  
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Anualmente se organizan y/o se participa activamente en diversas actividades formativas, de encuentro, e 
intercambio de información del tipo de los Encuentros de Servicios Psicológicos y Psicopedagógicos 
Universitarios (ESPPU), que se celebran anualmente. Este tipo de eventos nos sirven para el intercambio 
de información y estrategias. 
Todas estas actuaciones se disponen en función del perfil a quien van dirigidas. Es por ello que 
desarrollamos:  
Actividades de Orientación con el futuro alumnado 

• Programa de visitas guiadas a la UHU 2009. Dirigido a estudiantes de cuarto curso de E.S.O. con el fin 
de acercar la Universidad al conjunto de la sociedad onubense y, en particular, al alumnado que cursa 
estos estudios. 

Actividades con alumnado de la UHU 

• Creación de la figura de alumnado tutor/a o mentor/a (en caso de una diplomatura son alumnos y 
alumnas de tercer curso, y en el caso de una licenciatura son alumnos y alumnas de 4º ó 5º curso) que 
se encargarán de dar la bienvenida al alumnado que se incorpora en primero. 

• Diseño de una encuesta dirigida al alumnado mentor, para conocer qué información les llega de las 
distintas acciones que se están llevando a cabo en la UHU, como personas usuarias de ésta. 

• Evaluación, por parte de las personas usuarias de los canales de información (O.I.E.s, SACU, tablones 
de anuncios, agenda, sms, Web, correo electrónico, prensa, radio…) 

• Orientación psicopedagógica.  

• Atención a consultas y/ o demanda. La mayoría de consultas atendidas se realizan personalmente, a 
través del teléfono o del correo electrónico. Se trata de ofrecer una información actualizada, sintética 
pero a la vez completa y adaptada a los usuarios/as de este servicio. 

• Orientación vocacional a estudiantes de la Universidad. 
 
Actividades con los orientadores y las orientadoras 

• El objetivo es establecer canales de comunicación adecuados con los centros y acercar al alumnado de 
nuevo ingreso a la UHU. Por tanto, se considera preciso mantener un contacto permanente a fin de 
informarles de las acciones que estamos llevando a cabo. 

Además de estas actividades, hay que destacar aquellas que están en proyecto, como el Curso de 
técnicas de estudio y el Proyecto para la acogida y orientación del alumnado de primer curso. La finalidad 
de éste, es facilitar la integración del alumnado de primer curso en el contexto universitario, por medio de 
la experiencia adquirida por compañeros y compañeras de los últimos cursos de las distintas titulaciones 
de la UHU. 
 
Búsqueda de alojamiento:  
Tenemos un servicio que ofrece y gestiona alojamiento (http://www.uhu.es/sacu/ alojamiento/index.html). 
Hay tres tipos:  

• “Alojamiento Alternativo”, “alojamiento compartido” o programa de “convivencia intergeneracional”; 
son distintas denominaciones de una iniciativa fundamentada, principalmente, en la AYUDA 
MUTUA. Una solución creativa para dos necesidades diferentes. Las personas mayores 
proporcionan al alumnado universitario alojamiento gratuito en su hogar, a cambio de una serie de 
prestaciones. (http://www.uhu.es/sacu/alojamiento_alternativo/index.html)  

• A través de una información de residencias, colegios y albergues,…  

• Y “bolsa de alojamiento” que consiste en un registro de viviendas en alquiler y de demandantes de 
dicho tipo de alojamiento. 
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Oficina de Atención a Personas con Discapacidad  
La Universidad de Huelva, a través de la Oficina de Atención a Personas con Discapacidad pretende 
hacer real y efectivo, desde un papel activo, los derechos fundamentales de las personas con 
discapacidad y especialmente el derecho a la igualdad de oportunidades. Derechos reconocidos y 
recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Europea, la 
Constitución Española de 1978, la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y 
Accesibilidad Universal de la Personas con Discapacidad y la Ley 13/1982 de 7 de Abril, de Integración 
Social de los Minusválidos.  
En relación al ámbito en el que se sitúa la Oficina, el de la educación, la Ley Orgánica de Universidades 
6/2001 de 21 de diciembre recoge en su artículo 46.2 el derecho a “la igualdad de oportunidades y no 
discriminación, por circunstancias personales o sociales, incluida la discapacidad, en el acceso a la 
Universidad, ingreso en los centros, permanencia en la Universidad y ejercicio de sus derechos 
académicos”.  
La Universidad de Huelva y, concretamente, la Oficina de Atención a Personas con Discapacidad, 
subvencionada por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, se esfuerza por luchar contra todo 
tipo de discriminaciones y por potenciar la accesibilidad, la autonomía, la autorrealización, la participación 
y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad dentro de la comunidad universitaria. 
Se pretende adoptar medidas preventivas que impidan la aparición de consecuencias sociales que 
repercutan de forma negativa; así como trabajar con aquellas que ya hayan emergido. 
Esta Oficina, que es de reciente creación, trabaja con el objetivo fundamental de garantizar la plena 
integración del estudiante con discapacidad y necesidades educativas especiales en nuestra comunidad 
universitaria, potenciando la plena autonomía personal de este colectivo. 
Las acciones que desarrolla para ello son: elaboración de un protocolo de actuación de todas las oficinas 
a nivel nacional (que se desarrolló en el II Workshop en Alicante; abril, 2008); atención a personas 
usuarias ofreciéndoles formación e información complementaria, dando a conocer ayudas y becas 
específicas para este colectivo; trabajar en colaboración con entidades específicas de atención a la 
discapacidad (como FEAP, Adecco o Telesor); elaboración y difusión de la Guía de Acceso para el 
alumnado con necesidades educativas específicas, y resolución de carencias en recursos humanos o 
materiales. 
Además, la oficina desarrolla actividades de sensibilización acerca de la problemática relacionada con la 
discapacidad y atiende directamente en el SACU las necesidades planteadas por personas con 
discapacidad en la Universidad. 
 
Oficina de Atención a personas extranjeras  
Gracias al apoyo institucional de la Consejería para la Igualdad y Bienestar social de la Junta de 
Andalucía, mediante la convocatoria de “Subvenciones Institucionales en materia de Servicios Sociales” 
bajo la modalidad de personas Emigrantes e Inmigrantes; se hace realidad, desde el año 2006, una 
atención especializada al crearse la “Oficina de Atención al Extranjero/a” 
(http://www.uhu.es/sacu/extranjeros/index.html) ubicada en el Servicio de Atención a la Comunidad 
Universitaria – S.A.C.U. – dentro del Vicerrectorado de Estudiantes, en esta oficina se comienza a 
centralizar la creciente demanda de solicitudes de información sobre procesos varios (acceso a 
instituciones educativas, orientación sobre otras instituciones educativas, sociales, laborales, etc.) 
El objetivo fundamental de esta oficina es proporcionar a las personas extranjeras aquella información 
más relevante en cuanto al acceso y permanencia en las instituciones educativas y sus respectivos 
niveles; así como cualquier otra información (formativa–educativa, social y legal) que facilite su 
integración en nuestra sociedad. Mediante una atención personal –en las instalaciones universitarias 
establecidas para dicha oficina-, telefónica o mediante correo electrónico. Además se realizan 
acompañamientos en los casos que se consideren necesarios. 
Las acciones que se desarrollan son entre otras, proporcionar asesoramiento e información sobre 
legislación, recursos y procedimientos en general, en cuanto a: las vías de acceso a la universidad, 
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Titulaciones de Grado, Másteres y Doctorados Oficiales, Títulos propios de la Universidad de Huelva, 
Títulos de Expertos, Cursos, etc., ayudas y/o becas ofertadas para los distintos estudios, homologación 
de títulos universitarios cursados en países extranjeros, convalidación parcial de estudios no superados 
en el país de origen (Primaria, Secundaria, Universitarios…), visados de estudiantes, etc.  
También se les asesora en la búsqueda de alojamiento según necesidades personales y se les ofrece 
información y orientación con respecto a otros recursos/instituciones que pueden ser necesarios para su 
integración en sociedad, tales como atención Médica (sobre seguros médicos, ubicación de los centros 
de salud...), derivación y/o acompañamiento hacia otros servicios de la comunidad universitaria, hacia 
asociaciones, ONGs, e instituciones en general, ubicadas en la ciudad de Huelva y provincia; que a su 
vez pueden obtener ayuda o información en cuanto a otras demandas (búsqueda de empleo, etc.) 
Además, se ha elaborado una “Guía de Extranjeros/as”. El contenido de dicha guía es, toda aquella 
información que de manera personal, telefónica o vía Internet se ha ido facilitando según demanda, y que 
básicamente se refiere a las normativas, procesos etc. descritos en los apartados anteriores. Igualmente 
se incluyen recursos sociales de interés de Huelva y su provincia. 
Otras labores se relacionan con la realización, participación y/o colaboración en jornadas y acciones 
relacionadas con la Sensibilización hacia el Colectivo de Extranjeros, así como la promoción y difusión de 
la presente Oficina y de sus acciones (a través de trípticos, espacio web, y cartelería…) 
 
Unidad de Igualdad de Género 
La Universidad de Huelva es una institución comprometida con la defensa de la Igualdad en todos los 
niveles y ámbitos, de ahí que cuente con la Unidad para la Igualdad de Género. 
La Unidad para la Igualdad de Género entró en funcionamiento el 17 de junio de 2008, tras ser aprobada 
en Consejo de Gobierno y siguiendo las directrices del nuevo Plan Estratégico de la Universidad de 
Huelva, vigente desde el 1 de enero de 2008. Con esta Unidad la Universidad pretende contar con un 
centro de información y asesoramiento sobre género que persigue promover y visibilizar las actividades y 
acciones actualmente en curso, y otras futuras. En esta línea, la Unidad tiene como objetivo apoyar la 
igualdad en el ámbito universitario, en colaboración con instituciones de diverso ámbito (local y provincial 
en primera instancia, pero también autonómico y nacional). Dada la reciente creación de la Unidad para la 
Igualdad de Género de la UHU, en la actualidad se están recabando datos para la realización de un 
Informe de Diagnóstico y un posterior Plan de Igualdad. Como actividades planificadas se cuenta con la 
realización de: 

• Informe de diagnóstico para detectar desigualdades de género dentro de la universidad. 

• Formación sobre cuestiones de género a diversos colectivos universitarios. 

• Formación sobre el uso del lenguaje no sexista para el PAS. 
Todo ello puede encontrarse en la página web (http://www.uhu.es/sacu /igualdad/index.html), junto a otras 
informaciones sobre Normativas de la Universidad de Huelva, Andalucía, España y Europa que recogen 
las leyes para la igualdad entre hombres y mujeres, especialmente en materia de educación; agenda y 
noticias sobre formación y actividades realizadas en la universidad de Huelva, enlaces con otras 
universidades e instituciones, cursos a celebrar en el año académico, así como un buzón de sugerencias 
donde recogemos todos los comentarios de la comunidad universitaria. 
Igualmente el Servicio cuenta con atención directa dentro del SACU. 
 
Promover el voluntariado 
Con el fin de fomentar las acciones de voluntariado, la Universidad de Huelva cuenta con la Oficina de 
Voluntariado (http://www.uhu.es/sacu/voluntariado/index.html).  
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Cinco son los ejes que rigen su funcionamiento. El primero se centra en mantener en funcionamiento el 
Aula de Voluntariado, en la que se registra el alumnado interesado en realizar actividades de voluntariado 
en los distintos ámbitos. Existe una base de datos para desarrollar diversas acciones.  
El segundo eje es la formación, concienciación y difusión de actividades de voluntariado. Así, cada año se 
organizan diversos eventos: con formato de jornadas y seminarios permanentes (en el curso 2007-08 
fueron: Jornadas de formación del voluntariado, Jornadas ambientales, Jornadas asociativas, seminarios 
como “Juventud en Acción: Sesión Informativa”, “Seminario de voluntariado universitario andaluz”,…) 
Para el próximo se han previsto, IV Congreso Andaluz de Voluntariado Universitario; Curso Taller de 
Formación de Voluntariado Internacional “Interdependencia Solidaria”, III Jornadas de Formación en 
Voluntariado; II Semana del Encuentro y del Voluntariado; II Jornadas Asociativas, las cuáles pretenden 
ser el germen de una futura Aula de Participación. 
El tercer eje de trabajo concentra su labor en la elaboración de un mapa del voluntariado para contar con 
una fuente de datos actualizada en la que consultar las tendencias y direcciones que el movimiento de 
participación ciudadana tiene articulado en torno al fenómeno del voluntariado en la provincia de Huelva. 
Con ella se pretende conocer las características de las actividades que el voluntariado desarrolla en la 
provincia de Huelva, desde todos sus frentes; social, cultural, ambiental, deportivo… y dar conocer estos 
resultados en una manera de difundir la acción desarrollada desde entidades y organismos 
independientes o no de la Universidad y canalizar las demandas de voluntariado por parte de la 
comunidad universitaria, que se encuadra dentro del papel de intermediación que desde el Aula de 
voluntariado se pretende desarrollar, así como establecer relaciones que puedan derivar en futuras 
colaboraciones. 
El cuarto, tratando de ser flexible y abierto al medio, se centra en recoger aquellas iniciativas interesantes 
que necesiten de apoyo y colaboración. De esta manera, la Oficina de Voluntariado trabaja en “Otras 
colaboraciones”. Entre otras en el Proyecto “Ángeles sin cielo” (visita y trabajo de campo en los campos 
de refugiados saharauis), colaboración con Intermon Oxfam en diversas acciones, Centro Penitenciario 
de Huelva, Asociación Cultural Escuela "Recreativo de Huelva" de Senegal. En ésta, la Universidad de 
Huelva colabora en la Escuela de Fútbol “Recreativo de Huelva” que el Real Club Recreativo de Huelva 
desarrolla en Dakar (Senegal), a través de la cual ofrece oportunidades educativas, deportivas y de 
integración social a niños del extrarradio de esta ciudad africana. Colaboración Trabajo Social Proyecto 
“Casa de acogida en Tánger”, Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer de Huelva y Provincia 
con el Proyecto "Cuidar de los Cuidadores". Evidentemente estos proyectos son variables en función de 
las necesidades y demandas del contexto.  
El quinto y último, se trata de la atención directa, a todas aquellas personas que vienen directamente a 
las oficinas del SACU, sean miembros de la comunidad universitaria o no, solicitando información acerca 
del Aula de voluntariado y las funciones que desempeña. Dicha atención puede ser personal o telefónica 
 
Servicios de orientación para el empleo 
La conexión de nuestro alumnado con el tejido empresarial onubense y, en particular, con el proceso de 
inserción laboral, supone uno de los trascendentales servicios que presta la Universidad de Huelva. Se 
realiza a través del Servicio de Orientación, Información, Prácticas, Empleo y Autoempleo de la 
Universidad de Huelva (SOIPEA), un servicio universitario de empleo moderno, ágil y con el carácter 
integral que requieren los tiempos actuales. Todo ello, enmarcado en la estructura de la Universidad 
dentro del Vicerrectorado de Estudiantes. http://www.uhu.es/soipea/ 
El Servicio de Empleo (SOIPEA) se concibe como un servicio de empleo integral y personalizado, para 
ayudar a la población estudiantil y titulados/as en situación de desempleo o de mejora de empleo a 
afrontar, desde la mejor posición posible, la búsqueda activa de empleo o la creación de su propia 
empresa. Igualmente, teniendo en cuenta la responsabilidad de esta institución en el entorno que le 
rodea, nos configuramos como un espacio de interconexión entre el empresariado provincial y nuestros 
universitarios en la búsqueda de los perfiles profesionales idóneos para una eficaz intermediación en el 
mercado laboral. 
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El desarrollo e impulso de este servicio, resulta por otra parte trascendental en la línea marcada por el 
Plan Estratégico Institucional de la Universidad de Huelva, por cuanto su labor está directa e 
indirectamente relacionada con algunos de los “objetivos estratégicos” marcados en dicho plan: 

• Satisfacción de empleadores (privados y públicos), organizaciones sindicales y otros agentes 
sociales implicados 

• Intensificar el seguimiento del alumnado egresado, su situación laboral y sus necesidades formativas. 

• Adecuar la oferta formativa al mercado de trabajo, con nuevos productos educativos y culturales. 

• Impulsar el desarrollo local a través de la formación de emprendedores/as y la creación de EBTs. 
El Servicio de Empleo de la Universidad de Huelva (SOIPEA) basa sus procedimientos de trabajo en las 
normas establecidas por el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001. Igualmente cuenta con la Carta 
de Servicios publicada en el BOJA número 148 de 27 de julio de 2007; en ella se define “Nuestra Misión”; 
ésta es ofrecer a estudiantes de últimos cursos y personas con titulación universitaria la posibilidad de 
incorporarse al mercado de trabajo con mayores posibilidades de éxito a través del desarrollo de diversas 
acciones coordinadas, planificadas y definidas que integran:  

• La información 

• La orientación para la búsqueda de empleo o autoempleo 

• Las prácticas en empresas 
Así, resulta inexcusable el mantenimiento de un vínculo permanente con el tejido empresarial que permita 
detectar y dar respuesta a sus necesidades con agilidad, exactitud, eficacia y eficiencia. Para ello, se 
trabaja comprometidamente buscando la mejor organización de las tareas, las sinergias entre las mismas, 
mejorando día a día la comunicación interna y tratando de crear el clima de trabajo que permita el 
cumplimiento de la misión organizativa a través de un buen trabajo en equipo. 
En fechas recientes se han comenzado a realizar acciones de incorporación directa de la orientación 
laboral en el seno de las titulaciones; en el propio diseño curricular. Así, durante el curso académico 
2007-08 se puso en marcha una experiencia innovadora en materia de Orientación Laboral junto a la 
Facultad de Ciencias del Trabajo, para complementar la formación de los/las estudiantes de la 
diplomatura de Relaciones Laborales en la propia programación docente, con una atención 
individualizada de orientación, a la vez que realizaban sus prácticas curriculares externas. Esta 
experiencia está siendo exportada a otras titulaciones, al margen de la organización de seminarios 
específicos de orientación e inserción laboral en colaboración con las diferentes facultades y escuelas 
universitarias. 
Intermediario laboral 
El Servicio de empleo de la Universidad de Huelva cuenta con un mecanismo actualizado, eficaz y cada 
vez mejor valorado, de intermediación entre los universitarios y las universitarias en busca de empleo por 
cuenta ajena, o la mejora del mismo, y las empresas que demandan universitarios o universitarias para 
incorporar a sus organizaciones. A través de la plataforma informática ICARO, ponemos en contacto la 
oferta y demanda de empleo, a través de lo que se conoce como Bolsa de Empleo. Intermediamos entre 
la oferta y la demanda gestionando Ofertas de Empleo que llegan a nuestro servicio, con objeto de 
facilitar la inserción laboral de las personas que se encuentran como demandantes o en situación de 
mejora de empleo. 
La Universidad de Huelva cuenta con una Bolsa de Empleo, con el objetivo de mejorar el servicio que 
prestamos a las personas usuarias. A partir del mes de marzo de 2007 la Bolsa de Empleo se ha 
empezado a gestionar a través de la aplicación informática ICARO. Su desarrollo en un entorno web, 
agiliza y facilita su gestión posibilitando a las personas interesadas registrar su Currículum Vítae y 
actualizar sus datos en cualquier momento y a su vez a las empresas remitirnos sus ofertas de empleo de 
forma inmediata.  
Junto al avance cualitativo y cuantitativo experimentado en los últimos tiempos en nuestra denominada 
“bolsa de empleo”, se continuó con la reclamación a la administración laboral andaluza para constituir la 
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Agencia de Colocación. Dicha insistencia ha desembocado en la creación de una comisión mixta 
Consejería de Empleo – Universidad de Huelva, con el objetivo de articular y desarrollar un mecanismo 
nuevo de “entidad colaboradora” en materia de intermediación en el mercado de trabajo, que de manera 
pionera a nivel estatal desarrollará las previsiones de la actual Ley de Empleo.  
Igualmente, podemos considerar que una de las principales actuaciones como intermediario laboral, se 
desarrolla a través del tradicional Foro Universitario de Empleo que supone una ocasión especial para 
que el tejido empresarial onubense tenga un contacto directo con los futuros egresados, a la vez que 
éstos conocen los perfiles profesionales que se demandan y los mecanismos de selección de personal de 
las diferentes empresas. 
Desde el curso académico 2007-08 se lleva a cabo en el Servicio de Empleo de la Universidad de Huelva 
un programa específico de inserción laboral de mujeres universitarias desempleadas con una conexión 
concreta y directa con el tejido empresarial. Se trata del programa de Acciones Experimentales cuyo 
objeto es la ejecución de un plan integral para la inserción as a través de la adquisición, desarrollo o 
mejora de sus competencias personales y profesionales que repercuta directamente en su empleabilidad. 
Se trata básicamente de poner en contacto a empresas, con universitarias tituladas en situación de 
desempleo con el objetivo de que pueda producirse la concreta Inserción laboral. 
Para poder ejercer de manera eficaz nuestra labor de intermediación en el mercado de trabajo 
universitario, resulta esencial conocer la realidad de nuestros egresados de los últimos años. Así, en 
materia de análisis de la inserción laboral de los universitarios, se ha realizado una importante labor en 
colaboración con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para, a través de un convenio de 
colaboración, analizar el grado de inserción de nuestros egresados 2005-06, y a partir de ahí se continúa 
con el análisis comparativo en años sucesivos. 
Asesorar y orientar 
A través del programa Andalucía Orienta de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, 
asesoramos y ayudamos a la población universitaria a mejorar su empleabilidad y favorecer su inserción 
laboral, mediante la atención personalizada y partiendo de las necesidades reales y concretas de cada 
persona dentro de un Itinerario Personal de Inserción (IPI). El conocimiento de los perfiles profesionales 
de las diferentes titulaciones es nuestro principal valor. 
Esta unidad tiene por objetivo apoyar a la población activa andaluza para su inserción en el mercado 
laboral, asesorándola en su búsqueda de empleo. En el caso concreto de la UHU, está especialmente 
dedicada a la población universitaria en general y a titulados y tituladas; ofreciéndole una atención 
personalizada según las necesidades y características de cada universitario/a en relación a su inserción 
laboral. Para ello, se consensúa un Itinerario Personal de Inserción, a través del cual se van realizando 
las diversas actividades que puedan mejorar su empleabilidad. 
Formar en estrategias para búsqueda activa de empleo 
La tarea realizada por la Unidad de Orientación Laboral anteriormente citada, está inexcusablemente 
ligada con su función de formar a los estudiantes en las estrategias adecuadas para una búsqueda activa 
de empleo. Se trata de una labor continua, que forma parte del día a día y en atención individualizada a 
los estudiantes. Junto a ello, se articulan dos seminarios específicos de “búsqueda de empleo” en cada 
uno de los cuatrimestres del curso académico, y que se enmarcan dentro del catálogo de libre 
configuración de la Universidad de Huelva. 
El servicio de empleo (SOIPEA) de la Universidad de Huelva se configura como Entidad Colaboradora de 
la Junta de Andalucía para desarrollar cursos de Formación Profesional Ocupacional (FPO) para aquellas 
personas usuarias inscritas como Demandantes de Empleo en el Servicio Andaluz de Empleo, 
suponiendo ésta una de las acciones específicas y permanentes en la mejora de la “empleabilidad 
universitaria”. Destacar que durante el curso 2007/2008, hemos puesto en marcha el curso “Agente de 
Fomento de la I+D (Elaboración y Gestión de Proyectos I+D) con un compromiso de contratación del 60 
%, del alumnado participante en el curso por un período no inferior a 6 meses. 
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Una acción específica en esta materia de estrategias para la búsqueda activa de empleo, es el Programa 
de Formación Integral para el Empleo de Mujeres: UNIVERSEM, promovido por el Instituto Andaluz de la 
Mujer, y desarrollado desde la Universidad de Huelva. 
Este programa está dirigido a mujeres universitarias que deseen aumentar su empleabilidad y lograr un 
acercamiento al mercado laboral; cuyo objetivo final consiste en aportar elementos formativos y 
competencias que ayuden a aumentar la empleabilidad de las tituladas. Realizar un trabajo específico 
que pueda culminar en un proceso de inserción laboral (Contratación, autoempleo, prácticas…) Junto a 
ello, tratamos de estimular el autoempleo partiendo de las características de nuestro mercado laboral, y 
de la conexión con el tejido empresarial onubense.  
Las acciones se realizan de una forma multidireccional, con la organización de eventos específicos para 
Programa UNIVEREM y la incursión de las universitarias en otras acciones propias o ajenas, según las 
particularidades y necesidades que se presenten. 
Se trata de ofrecer a las tituladas / alumnas una amplia gama de opciones formativas adaptadas a sus 
necesidades, con un seguimiento en todo su proceso. Una vez agrupadas las usuarias por áreas de 
conocimiento y expectativas, desarrollan las acciones de carácter general y aquellas otras de carácter 
específico. 
Fomentar el autoempleo 
El SOIPEA cuenta con un área de autoempleo que tiene la función de asesorar a toda la comunidad 
universitaria en su conjunto, en materia de autoempleo y creación de empresas en las diferentes 
modalidades que marca nuestro ordenamiento jurídico. El área de autoempleo realiza sus funciones de 
una manera activa, a través de diversas acciones de fomento del mismo entre su alumnado y titulados /as 
principalmente. Se pretende fomentar el espíritu emprendedor entre los universitarios para que se 
visualice el empleo por cuenta propia como una opción de futuro con la misma naturalidad que por cuenta 
ajena. Así, y teniendo en cuenta las importantes modificaciones normativas llevadas a cabo en los últimos 
tiempos, se realizarán acciones concretas encaminadas al fomento de la modalidad del trabajo autónomo. 
Entre las acciones de fomento del espíritu emprendedor por parte del área de Autoempleo, cabe destacar 
el programa “Atrévete a Emprender”, que se desarrolla tanto en el primer como en el segundo 
cuatrimestre de cada curso. Se trata de una acción grupal e individualizada que repercuta directamente 
en la creación de empresas por parte de los universitarios y las universitarias; acciones de formación 
práctica que van desde la generación de ideas, la elaboración de un plan de empresa, la búsqueda de 
fuentes de financiación, o el concreto acompañamiento hasta la obtención del resultado final. 
Presentación de empresas 
Durante la celebración anual del ya citado Foro Universitario de Empleo se llevan a cabo de manera literal 
lo que podemos denominar como “presentaciones de empresas”, sin embargo la conexión más evidente, 
numerosa y eficaz de nuestro alumnado y personas egresadas con las empresas de nuestro entorno se 
produce con ocasión de las prácticas. 
Las prácticas en empresas para alumnos y alumnas, constituye uno de los aspectos de mayor actividad 
en el Servicio de Empleo tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Mediante convenios 
de colaboración entre empresas, y diversas entidades con la Universidad de Huelva se pueden 
desarrollar prácticas extracurriculares (al margen del plan de estudios de cada titulación), con aquellos 
alumnos y alumnas que tengan aprobado el 50% de los créditos de la titulación que cursa. 
Prácticas en Empresas para titulados/as. Prácticas dirigidas a titulados/as a través del Programa de 
Experiencias Profesionales para el Empleo (EPE), de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. 
Los/as beneficiarios/as del programa no deberán tener más de 30 años, y no han debido pasar más de 2 
años desde que finalizaron los estudios. Dicho programa se vincula igualmente con la Orientación 
Profesional, de manera que deberán tener un IPI abierto con un mes de antigüedad al menos. Supone 
una magnífica oportunidad de inserción laboral para las personas tituladas, a la vez que un excelente 
instrumento para el conocimiento y formación de futuro/a trabajador/a de la empresa. 
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4.3.2. ACCIONES ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO DE LA TITULACIÓN DE ENFERMERÍA  
Junto con las anteriores acciones, desarrolladas por la Universidad, hay que considerar también aquellas 
que se llevan a cabo por el Centro. Las acciones de orientación al alumnado se realizarán a través de 
unas Jornadas de Bienvenida en el momento de la incorporación del alumnado de primer curso y de un 
programa de seguimiento a lo largo del período formativo. Muchas de estas acciones se realizarán en 
colaboración con la Delegación de Alumnos y Alumnas. 
Jornadas de Bienvenida al alumnado de nueva incorporación a la titulación de Enfermería 
Estas jornadas estas orientadas a los alumnos y las alumnas que se incorporan al primer curso 
académico, en los días inmediatos al comienzo de las clases. El contenido se centra en tres aspectos: 

• Recepción y bienvenida del alumnado por parte del Equipo Directivo del Centro. Consideramos 
importante, que el alumnado de nueva incorporación desde el inicio de su proceso académico, conozca 
a las personas que conforman el equipo directivo de la titulación así como las funciones que 
desempeñan dentro de este equipo, especialmente todos aquellos aspectos que están directamente 
relacionados con las necesidades que este alumnado puede presentar a lo largo de su estancia en el 
Centro. 

• Conocimiento e integración en el espacio físico y organizativo de la titulación. El Subdirector de 
Infraestructura y Calidad, a través de una visita guiada y organizada en pequeños grupos, inicia un 
proceso de conocimiento de todas las dependencias del centro y la orientación en el uso de las 
mismas. La necesidad de una toma de conciencia sobre el sentido de espacios comunes, el cuidado de 
lo público y el ajuste de las dependencias y los recursos a al uso para el que están destinados, son 
entro otros, los contenidos que se desarrollan en estas sesiones. Garantizar la normativa vigente y la 
sensibilidad con un espacio saludable sin humos y sin barreras son mensajes que aparecen sistemática 
a través de diversas vías –información oral, escrita, cartelería, …- 

• Información y orientación sobre los ejes básicos que vertebran la actividad académica. Estas 
sesiones se realizan a tres niveles:  

• Sesiones con la Subdirectora de Estudiantes y Prácticas, donde se informa –de forma oral e 
impresa- sobre las cuestiones fundamentales relacionadas con esta primera fase: presentación 
del programa de Formación Práctica; presentación y orientación sobre el Programa de 
Vacunación que se desarrollan en colaboración con el equipo de Salud y Prevención del Hospital 
Juan Ramón Jiménez –hospital de referencia para la realización de la formación práctica de la 
titulación-, información y orientación en todos los aspectos relativos a la normativa específica 
sobre derechos y deberes del estudiante –representación en órganos colegiados, sistemas de 
reclamación, vías de comunicación,…-. 

• Sesiones con la Subdirectora de Ordenación Académica y Convergencia Europea y Relaciones 
Internacionales. Se inicia el proceso con la presentación de la Experiencia Piloto para la 
incorporación de la titulación al Espacio Europeo de Educación Superior. Este proceso de 
información y orientación, que comienza en este momento de acogida, se continúa de forma 
sistemática e intensiva a lo largo de todo el periodo de formación. Son muchos y complejos los 
aspectos que aparecen en dicho proceso y el alumnado, en este primer contacto, no está 
capacitado para integrar y asimilar toda esta información. Se trabaja, especialmente, las nuevas 
formas de enseñanza aprendizaje, los sistemas de evaluación, el valor del soporte telemático, el 
dominio de una segunda lengua...  
En la misma línea se presenta el Programa de Movilidad en el que se pone de manifiesto la 
importancia de movilidad a otros entornos para el futuro desarrollo profesional. Se informa sobre 
los diferentes convenios que en el momento actual existen entre la Escuela de Enfermería y otras 
Universidades, el profesorado que coordina cada uno de los convenios y los periodos en los que 
se inician las peticiones para participar en dichos programas. Igualmente, se informa sobre el 
servicio de Relaciones Internacionales –ubicación, vías de comunicación y funciones-, así como 
del servicio de Convergencia Europea. 
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• Sesiones informativas y acercamiento práctico a la Plataforma Virtual. En pequeños grupos, se 
desarrollan diversas sesiones prácticas en las que se facilita información por parte de la persona 
que está desarrollando las funciones de becario para la implementación del proceso de 
virtualización de la titulación, orientándose de forma práctica en el uso de la plataforma Moodle. 

Sesiones de seguimiento de cada una de las líneas de acción presentadas en las jornadas. 
Estas sesiones se realizan a demanda de la comunidad universitaria, en función de las necesidades que 
se plantean a lo largo del proceso educativo, o bien programadas en diferentes momentos de cada curso 
académico. 
 
4.4. TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: SISTEMA PROPUESTO POR LA 

UNIVERSIDAD 
Será de aplicación el sistema propuesto por la Universidad de Huelva en el Reglamento de 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos.  
La Universidad de Huelva tiene previsto implantar en el curso académico 2009/2010 enseñanzas de 
Grado reguladas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales. 
En cada proyecto de título oficial, que deben presentar las Universidades para obtener la verificación y 
acreditación, debe incluirse la descripción del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos que 
la respectiva Universidad haya elaborado con objeto de hacer efectiva la movilidad de los estudiantes. 
Igualmente, cabrá la posibilidad de nuevos reconocimientos recogidos expresamente en la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24/12/2001) y las modificaciones introducidas por la  
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, que, a la espera de la regulación atribuida expresamente al Gobierno, habrán de 
aplicarse, y ser recogidos en nuestra normativa. Entre ellos, la posibilidad de validación a efectos 
académicos de la experiencia laboral o profesional, convalidación de estudios cursados en centros 
académicos españoles o extranjeros, de otras enseñanzas de educación superior recogidas en el artículo 
3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. 
En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 
23/3/2007), toda referencia a personas, colectivos, cargos académicos, etc.…, cuyo género sea 
masculino, estará haciendo referencia, al género gramatical neutro, incluyendo, por tanto, la posibilidad 
de referirse tanto a mujeres como hombres. De igual manera, las Comisiones de Reconocimiento de 
Créditos, procurarán la presencia equilibrada de mujeres y hombres. 
En consecuencia, y en virtud de lo previsto en el artículo 6 del citado Real Decreto 1393/2007, el Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Huelva,  acuerda aprobar este Reglamento. 
Artículo 1. Ámbito de aplicación. 
Este Reglamento será de aplicación a las Enseñanzas Oficiales de Grado, con validez en todo el territorio 
nacional, aprobadas e impartidas en esta Universidad, y reguladas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
 
CAPÍTULO I.- RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
 
Artículo 2.  Reconocimiento de Créditos 
A los efectos de la presente normativa, se entiende por reconocimiento de créditos el cómputo por la 
Universidad de Huelva, a efectos de la obtención de un título oficial de Graduado o Graduada por dicha 
Universidad, de créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales en la misma u otra universidad 
española. 
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Artículo 3. Comisión de Reconocimiento de Créditos. 
En cada uno de los Centros de esta Universidad se constituirá una Comisión de Reconocimiento de 
Créditos. La composición de la Comisión de Reconocimiento de Créditos será la siguiente: 

a. El Decano o Director del Centro, o persona en quien delegue, que actuará como Presidente. 
b. Un representante de cada una de las Áreas de Conocimiento, o en su caso de los 

Departamentos, a los que figuren adscritas las asignaturas del plan o planes de estudio 
impartidos en la titulación o Centro. 

c. El Secretario del Centro, que actuará como Secretario de la Comisión. 
d. Un representante del alumnado, elegido por y entre los representantes de la Junta del 

Centro. 
e. El responsable máximo de la Unidad administrativa de cada Facultad o Escuela. 

Artículo 4.- Procedimiento para el reconocimiento. 
1. El reconocimiento de créditos, habrá de ser solicitado por el estudiante. El plazo de presentación de la 

solicitud, será el establecido para formalizar matrícula, salvo los estudiantes que ingresen en la 
Universidad procedentes de la fase extraordinaria de preinscripción del mes de noviembre, que podrán 
solicitarlo, en su caso, en el mismo plazo en que formalicen su matrícula. 

2. La resolución del procedimiento corresponderá al Decano o Director del centro organizador de las 
correspondientes enseñanzas de Grado, previo informe de la Comisión de Reconocimiento de 
Créditos, que tendrá carácter preceptivo y vinculante, y que se fundamentará, salvo lo regulado en el 
artículo 5, relativo a Materias de Formación Básica, en las competencias y conocimientos adquiridos 
por el solicitante, correspondientes a los créditos/asignaturas alegados, en relación a las 
competencias y conocimientos exigidos por el respectivo plan de estudios. A estos efectos, en los 
siguientes supuestos, la citada Comisión deberá elaborar y aprobar “tablas de reconocimiento de 
créditos”, aplicables a los títulos de Graduado/a por la Universidad de Huelva que en cada tabla se 
indiquen, y que surtirán los mismos efectos que el mencionado informe: 

a. Para quienes aleguen poseer una determinada titulación de Graduado/a. 
b. Para quienes aleguen haber superado determinados créditos correspondientes a una titulación 
de Graduado/a. 
c. Para quienes aleguen poseer una determinada titulación de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, 
Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico por la Universidad de Huelva. 
d. Para quienes aleguen haber superado determinados créditos/asignaturas correspondientes al 
título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico, 
por la Universidad de Huelva, que se extingue por la implantación de un título de Graduado/a, la 
citada resolución se ajustará, en su caso, a lo dispuesto en la correspondiente “tabla de 
adaptación” que se incorpore a la memoria de verificación de dicho título, sin que resulte 
necesaria, en tal caso, la emisión de dicho informe. 

3. El mencionado informe de la Comisión de Reconocimiento de Créditos, o en su caso la respectiva 
“tabla”, deberá de indicar expresamente si, además de las correspondientes a los créditos que al 
interesado le restan por superar tras el reconocimiento propuesto, debe adquirir alguna otra competencia 
indicando los módulos, materias o asignaturas que debería superar para adquirirla. 
4. La resolución indicará el número de créditos reconocidos indicando, en su caso, las denominaciones 
de los módulos, materias, asignaturas u otras referencias o actividades formativas expresamente 
contempladas en el respectivo plan de estudios, que conforman los créditos reconocidos; o en su defecto, 
las competencias y conocimientos a que equivalen los citados créditos reconocidos, de acuerdo con las 
previsiones del citado plan de estudios. De cara a proporcionar la mayor información posible al 
estudiante, se podrá hacer constar el número de créditos que le restan por cursar, una vez aplicado el 
reconocimiento. 
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5. Contra la resolución de reconocimiento, se podrá interponer Recurso de Alzada en el plazo de un mese 
contados desde el día siguiente al de su notificación, que será resuelto por  el/la Vicerrector/a de 
Estudiantes, por Delegación del Rector. 
6. En los casos de estudios oficiales de carácter interuniversitario, el procedimiento a seguir se ajustará a 
las previsiones del correspondiente convenio específico suscrito entre las Universidades implicadas, y del 
respectivo plan de estudios. 
7. El régimen de convalidaciones entre los estudios universitarios y las otras enseñanzas de educación 
superior a las que se refiere el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, será 
establecido en la respectiva normativa. 
Artículo 5. Criterios de reconocimiento de créditos correspondientes a materias de formación 
básica, entre enseñanzas de Grado. 
1. Entre títulos de Graduado/a que pertenezcan a la misma rama de conocimiento, serán objeto de 
reconocimiento automático la totalidad de los créditos obtenidos correspondientes a materias de 
formación básica, que correspondan a dicha rama. 
2. Entre títulos de Graduado/a que pertenezcan a diferentes ramas de conocimiento, serán objeto de 
reconocimiento automático la totalidad de los créditos obtenidos en aquellas materias de formación 
básica que también pertenezcan a la rama de conocimiento del título al que se pretende aplicar el 
reconocimiento. 
Artículo 6. Criterios de reconocimiento de créditos correspondientes a materias no consideradas 
como formación básica, entre enseñanzas de Grado. 
Entre títulos de Graduado/a, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos no correspondientes a 
materias de formación básica, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos 
alegados y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal. 
Artículo 7. Criterios de reconocimiento de créditos, entre enseñanzas correspondientes a 
anteriores sistemas educativos españoles y enseñanzas de Grado. 
1. Se podrán reconocer créditos correspondientes a la carga lectiva de una titulación de Graduado/a, a 
quienes aleguen estar en posesión de un título universitario oficial de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, 
Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico, correspondiente a anteriores sistemas educativos 
españoles, o haber superado asignaturas, sin haber finalizado los mismos, en función de la adecuación 
entre las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el citado plan de estudios, o de su 
carácter transversal. 
2. A estos efectos, los planes de estudios conducentes a los nuevos títulos de Grado, contendrán un 
cuadro de equivalencias en el que se relacionarán las materias o asignaturas del plan o planes de estudio 
al que sustituyen, con sus equivalentes en el plan de estudios de la titulación de Grado. 
3. En el caso de estudiantes con estudios parciales o títulos de la anterior ordenación universitaria, no 
relacionados directamente con el de Grado que ahora cursan, los créditos podrán ser reconocidos, 
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias 
superadas por el estudiante, los previstos en el plan de estudios, o bien teniendo en cuenta su carácter 
transversal. 
Artículo 8. Reconocimiento desde Titulaciones de grado del Sistema Universitario Público de 
Andalucía. 
En aplicación del Acuerdo de la Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades, por el que 
una misma titulación de grado tendrá, al menos, el 75% de sus enseñanzas comunes en todas las 
Universidades Públicas de Andalucía (incluidas las prácticas y el trabajo fin de grado), la Universidad de 
Huelva reconocerá y computará como superadas, aquellas enseñanzas que el estudiante haya superado 
en la misma titulación en cualquier Universidad Pública de Andalucía, que estén contenidas dentro del 
75% común. 
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Artículo 9. Documentación necesaria. 
Con carácter general, cuando se trate de los reconocimientos en los que sea necesaria la comprobación 
de la adecuación entre competencias y conocimientos, los interesados deberán aportar la documentación 
justificativa necesaria para la comprobación de la superación de los créditos, del contenido cursado y 
superado, y los conocimientos y competencias asociados a dichas materias. 
Artículo 10. Constancia en el expediente académico. 
1. Cuando el reconocimiento de créditos se corresponda con módulos, materias o asignaturas concretas 
del respectivo plan de estudios, éstas se harán constar en los respectivos expedientes académicos con la 
expresión “Módulos/Materias/Asignaturas Reconocidas”. De igual manera se hará constar la asignatura o 
materia de origen, el curso académico en que se superó, así como la titulación de la que proviene, y la 
Universidad en la que fue superada. 
2. Cuando el reconocimiento de créditos no se corresponda con Módulos, materias o asignaturas 
concretas del respectivo plan de estudios, éste se hará constar en los respectivos expedientes 
académicos con la expresión “Créditos Reconocidos”.  
3. Cada uno de los “Módulos/Materias/Asignaturas reconocidas” así como el conjunto de los “créditos 
reconocidos” se computarán a efectos del cálculo de la nota media del respectivo expediente académico 
con las calificaciones de las materias que hayan dado origen a este. En caso necesario, la Comisión de 
Reconocimientos realizará la media ponderada, a la vista de las calificaciones obtenidas por el interesado 
en el conjunto de créditos/asignaturas que originan el reconocimiento en función de los créditos tenidos 
en cuenta.  
4. Los reconocimientos de créditos recogidos en el artículo 46.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y las modificaciones introducidas por la  Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 
13/04/2007), y el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, se incorporarán al expediente del estudiante 
sin calificación numérica. 
5. Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no 
integradas en el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de 
cómputo de la media del expediente académico. 
  El estudiante que obtenga el reconocimiento de créditos por razón de estudios realizados en 
Centros privados o adscritos a Universidades Públicas o Centros extranjeros, abonará las 
contraprestaciones establecidas en el Decreto por el que se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer 
por la prestación de servicios académicos y administrativos universitarios para cada curso académico. 
 
CAPÍTULO II.- TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 
Artículo 11. Transferencia de créditos. 

A los efectos de la presente normativa, se entiende por transferencia de créditos la constancia en 
el expediente académico de cualquier estudiante de la Universidad de Huelva, matriculado en un título de 
Graduado/a, de la totalidad de los créditos obtenidos por dicho estudiante en enseñanzas universitarias 
oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, y que no han conducido a la 
obtención de un título oficial. No se incluirán entre estos créditos, los que hayan sido objeto de 
reconocimiento. 
Artículo 12. Procedimiento para la transferencia. 

La transferencia de créditos recogida en el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, se llevará a 
cabo de oficio a aquellos estudiantes que habiendo obtenido créditos en enseñanzas oficiales cursadas 
con anterioridad en esta u otra Universidad, no hayan conducido a la obtención de un título.  

La acreditación documental de los créditos cuya transferencia se solicita deberá efectuarse 
mediante certificación académica oficial por traslado de expediente, emitida por las autoridades 
académicas y administrativas de dicho centro. 
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En aquellos casos en que, además de la información contenida en el traslado de expediente, el 
estudiante desee transferir créditos desde otros estudios anteriores, deberá solicitarlo expresamente. 
Artículo 13. Constancia en el expediente académico. 
Todos los créditos transferidos serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento 
Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el 
procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título. 
 

Disposición Adicional Primera 

Los reconocimientos de créditos correspondientes a enseñanzas cursadas en centros extranjeros de 
educación superior se ajustarán a las previsiones del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que 
se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de 
educación superior, y sus modificaciones posteriores; y con carácter supletorio por las presentes normas. 

 

Disposición Adicional Segunda 

Los reconocimientos de créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, 
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, a los que se refiere el punto 8 del artículo 12 
del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, se ajustaran a las normas específicas que se desarrollen 
en esta Universidad 
 

Disposición Adicional Tercera 
Los reconocimientos de créditos por la realización de estudios en el marco de programas o convenios de 
movilidad nacional o internacional, se ajustaran a lo dispuesto en las Normas reguladoras de la Movilidad 
Estudiantil de carácter nacional, así como por las aprobadas por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Huelva para tales circunstancias. 

 
Disposición Adicional Cuarta 

Corresponderá al Vicerrectorado de Estudiantes, en el ámbito de sus competencias, la interpretación, 
aclaración y establecimiento de criterios homogéneos para lo dispuesto en este Reglamento. 
 

Disposición Final 

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno de 
la Universidad de Huelva, y será incorporada en las memorias para la solicitud de verificación de títulos 
oficiales de Graduado/a que presente dicha Universidad, como el sistema propuesto para el 
reconocimiento y la transferencia de créditos al que se refiere el apartado 4.4 del Anexo I al Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

5.1. ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS  

5.1.1. DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE MATERIA 

Tabla 5. Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS por tipo de materia 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS ECTS 
Formación Básica 60 
Obligatorias 84 
Optativas  6 
Prácticas Externas 84 
Trabajo Fin de Grado 6 
CRÉDITOS TOTALES 240 

NOTA: Se adjuntan a esta memoria varias tablas a modo de guía para recoger diferentes aspectos 
relacionados con la estructura de las enseñanzas: distribución de la carga lectiva del plan de estudios 
(Anexo 1), distribución de módulos (Anexo 2), Organización del Plan de Estudios (Anexo 3) y distribución 
de competencias (Anexo 4) 

5.1.2. EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

La obtención del grado en Enfermería por la Universidad de Huelva requiere la acumulación por parte del 
alumnado de 240 ECTS estructurados en cuatro módulos:  

Un módulo de formación básica se obtiene cursando 60 ECTS distribuidos en 6 materias que constan de 
11 asignaturas, de las cuales 6 son de 6 créditos (36 créditos de la rama) y están vinculadas a materias 
propias de la rama de Ciencias de la Salud a la que se adscribe el título de grado en Enfermería, como 
son Anatomía Humana, Fisiología, Psicología y Estadística.  

Los 24 créditos restantes de carácter básico se estructuran en tres materias. La materia de Alimentación 
y Farmacología no es específica de la rama de ciencias de la salud, su carácter básico viene recogido en 
la Orden CIN/2134/2008 de 3 de julio11 y consta de 12 créditos organizados en dos asignaturas. En las 
materias de Diferencias y Desigualdades en salud y Género, Sexualidad y Salud, de 6 créditos cada una, 
se abordan enseñanzas relacionadas con principios y valores democráticos en salud, la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la salud, la cultura de género en el proceso salud-enfermedad. Se trata de 
materias claramente transversales y comunes a toda la rama de conocimiento. Las materias citadas, por 
su carácter básico en unos casos y transversal en otros, han sido consensuadas a nivel andaluz en la 
Conferencia de Directores y Directoras de Escuelas de Ciencias de la Salud de Andalucía. Estos 60 
créditos de formación básica se cursan en la primera mitad del plan de estudios, distribuidos en los cuatro 
primeros semestres del plan de estudios, y con una mayor intensidad en los dos primeros y con una 
progresión decreciente en los dos segundos semestres. 

Junto al módulo de formación básica, la obtención del grado de Enfermería requiere cursar con carácter 
obligatorio 84 créditos, distribuidos en quince asignaturas correspondientes a ocho materias. La 
asignaturas correspondientes a este módulo aportan la formación disciplinar de Enfermería común para 
graduados y graduadas en Enfermería. Estas asignaturas comienzan en el primer semestre y se 
prolongan hasta el sexto semestre, con una menor intensidad en el primer año y una progresión creciente 
                                                
11 Orden CIN/2134/2008 de 3 de julio, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los 
títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Enfermero 
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en los cuatro semestres siguientes: 6 créditos en el primer semestre, 12 créditos en el segundo y tercer 
semestre, y 18 créditos en el cuarto, quinto y sexto semestres.  

Un tercer módulo se corresponde a las Prácticas Tuteladas y Trabajo Fin de Grado, y consta de 90 
créditos distribuidos en dos materias y seis asignaturas. La amplitud de este módulo se justifica en que la 
formación práctica tiene un peso importante, al tratarse de una profesión regulada por Directivas 
comunitarias, que han sido recogidas en la Orden CIN/2134/2008. Se ha estructurado en 5 Prácticum, el 
primero de ellos, con 12 créditos, está ubicado en el cuarto semestre. Su objeto es un primer 
acercamiento al campo asistencial con competencias básicas, puesto que el alumnado ya ha tenido 
acceso a un aprendizaje sobre los fundamentos teóricos y metodológicos de la disciplina y sobre algunos 
de los procesos de salud enfermedad en la persona, familia y comunidad. Los Prácticum II y III, de 12 
créditos cada uno, se ubican en el quinto y sexto semestre del plan de estudios. Tienen por objeto el 
desarrollo de competencias apropiadas al momento de madurez académica, para finalmente consolidar 
su formación práctica con los Prácticum IV y V, de 24 créditos cada uno, que se desarrollan en los 
semestres séptimo y octavo. La formación práctica se caracteriza por una intensidad creciente, inversa a 
la de la formación teórica, de forma que los dos últimos semestres (séptimo y octavo), se realizan 
exclusivamente los Prácticum y el trabajo de fin de grado al que ahora nos referiremos. Para cursar los 
Prácticum IV y V será necesario haber superado los Prácticum I y II. 

El trabajo de fin de grado, con un total de 6 créditos, se desarrollará en el ultimo semestre, y requiere la 
superación previa de al menos un 60% de la carga crediticia, incluyendo las asignaturas de los dos 
primeros cursos. 

En el caso de Andalucía, la Conferencia de Directores y Directoras de Escuelas de Ciencias de la Salud, 
acuerda que la optatividad a cursar por el alumnado sea de 6 créditos ECTS, que se ubican en el cuarto 
semestre del plan de estudios. Para ello se plantean 8 optativas, que corresponden algunas de ellas a 
asignaturas que ya formaban parte de la formación correspondiente a la Diplomatura actual y que 
permiten al alumnado una formación específica en otras disciplinas relacionadas con la salud.  

Coordinación Docente 

La implementación del Grado en Enfermería requiere de los adecuados mecanismos de coordinación que 
garanticen la adecuación de los contenidos de las distintas materias y asignaturas que configuran el 
presente plan de estudios de cara a la adquisición de las correspondientes competencias. Para ello, la 
Escuela Universitaria de Enfermería garantizará una integral coordinación, tanto en cada curso 
académico como a lo largo de los distintos cursos. Se propone la constitución de una Comisión Docente 
de Coordinación delegada de la Junta de Centro que asumirá, entre otras, esta competencia.  

En la tabla siguiente se refleja la planificación general del plan de estudios. En los siguientes anexos se 
detalla el desarrollo del plan. 
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EL PLAN DE ESTUDIOS DEL TÍTULO GRADO SE ESTRUCTURA EN CUATRO MÓDULOS Y CADA UNO ESTÁ FORMADO POR MATERIAS Y ASIGNATURAS: 

 
Tabla 6. Explicación General de la planificación del plan de estudios 

 
PRIMER MÓDULO: FORMACIÓN BÁSICA COMÚN  
 
Carácter Materias ECTS Asignaturas Materias Rama C. Salud ECTS 

BÁSIC0 
 

Estructura y función del cuerpo humano 18 Estructura y función del cuerpo humano I Anatomía Humana 
Fisiología 

6 

Estructura y función del cuerpo humano II Anatomía Humana 
Fisiología 

6 

Fisiopatología y soporte vital Fisiología 6 
Ciencias Psicosociales 12 Ciencias Psicosociales I Psicología 6 

Ciencias Psicosociales II Psicología 6 
Bioestadística y tecnologías de la información y 
comunicación en cuidados 

6 
 

Bioestadística y tecnologías de la información y 
comunicación en cuidados 

Estadística 6 

Género, sexualidad y salud 
 

6 
 

Género y salud  3 
Sexualidad y salud Otras materias 3 

Diferencias y Desigualdades en Salud y Estrategias 
de promoción de la salud 

6 
 

Diferencias y Desigualdades en Salud y Estrategias 
de promoción de la salud 

de carácter básico y 
transversal  

6 

Alimentación, Nutrición, Dietética, Farmacología 12 Alimentación, Dietética y Nutrición  6 
Farmacología y Procedimientos terapéuticos  6 

TOTAL  60   60 
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SEGUNDO MÓDULO: CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA  
 
Carácter Materias ECTS Asignaturas ECTS 

OBLIGATORIO Bases teóricas, éticas y metodológicas de  
la Enfermería 
 
 

18 Historia, Fundamentos Teóricos y Bases éticas de la Enfermería 6 
Cuidados básicos 6 
Introducción CC y Evidencia en Cuidados 3 
Metodología enfermera y lenguaje estandarizado 3 

Enfermería de Salud mental y relación de ayuda 6 Enfermería de Salud mental y relación de ayuda 6 
Enfermería familiar y comunitaria 
 

12 
 

Enfermería Comunitaria I 6 
Enfermería Comunitaria II  6 

Enfermería de la persona adulta 
 
 
 

24 
 
 
 

Enfermería de la persona adulta I 6 
Enfermería de la persona adulta II 6 
Enfermería de la persona adulta III 6 
Enfermería de la persona adulta IV 6 

Enfermería del envejecimiento 6 Enfermería del envejecimiento 6 
Enfermería infantil y de la adolescencia 6 Enfermería infantil y de la adolescencia 6 
Administración de servicios de enfermería 6 Administración de servicios de enfermería 6 
Enfermería y los nuevos retos en salud 6 Enfermería y los nuevos retos en salud 6 

TOTAL  84  84 
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TERCER MÓDULO: PRACTICAS Y TRABAJO FIN DE GRADO 
 
Carácter Materias ECTS Asignaturas ECTS 

OBLIGATORI0 
 
 

Prácticas preprofesionales 84 Prácticum I 12 
Prácticum II 12 
Prácticum III 12 
Prácticum IV 24 
Prácticum V 24 

Proyecto fin de grado 6 Trabajo fin de grado 6 
TOTAL    90 
 
CUARTO MÓDULO: OPTATIVIDAD CON  6 ECTS A DETERMINAR POR EL/LA ESTUDIANTE: 
 
Carácter Materias ECTS Asignaturas ECTS 

OPTATIVO Optativas  48 Calidad de vida y nuevos avances en genética 6 
Salud y trabajo 6 
Antropología de la salud 6 
Inglés técnico 6 
Sociología de la salud 6 
Afrontamiento de la muerte: intervención interdisciplinar 6 
Las nuevas tecnologías sanitarias y su implementación en la actividad  
cuidadora 

6 

Intervenciones profesionales orientadas a las personas en situación de gran 
dependencia 

6 

TOTAL    48 
 
Total de la oferta formativa del plan de estudios:  282 
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Tabla 7.  Distribución de la carga lectiva del plan de estudios 
 

GRADUADO O GRADUADA EN ENFERMERÍA POR LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 
Centro: ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA 

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA LECTIVA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
UNIDAD TEMPORAL TIPO DE MATERIA 

Formación básica Obligatorias Optativas Prácticas Externas Trabajo Fin de Grado  
TOTALES 

Primer curso Primer semestre 24 6 0 0 0 30 60 

Segundo semestre 18 12 0 0 0 30 

Segundo curso Primer semestre 18 12 0 0 0 30 60 

Segundo semestre 0 18 0 12 0 30 

Tercer curso Primer semestre 0 18 0 12 0 30 60 

Segundo semestre 0 18 0 12 0 30 

Cuarto curso Primer semestre 0 0 6 24 0 30 60 

Segundo semestre 0 0 0 24 6 30 

TOTAL 60 84 6 84 6 240 
 

 



  
 
 

Memoria para la solicitud de verificación del Título Oficial de Graduado o Graduada en Enfermería          

 52 

 
Tabla 8. Distribución de módulos del plan de estudios 

 
GRADUADO O GRADUADA EN ENFERMERÍA POR LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 
Centro: ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA 

DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 Denominación ECTS Carácter Duración Ubicación temporal 

Módulo 1 FORMACIÓN BÁSICA COMÚN 60 F BÁSICA Cuatro semestres Primer y segundo cursos 

Módulo 2 CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA 84 OBLIGATORIO Seis semestres Primero, segundo y tercer cursos 

Módulo 3 PRÁCTICAS TUTELADAS Y TRABAJO FIN DE GRADO 90 OBLIGATORIO Cinco semestres Segundo semestre del segundo curso y tercer y 
cuarto cursos 

Módulo 4 OPTATIVO 6 OPTATIVO Un semestre Segundo semestre del segundo curso 
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Tabla 9.  Distribución de asignaturas por cursos y semestres 
 

PRIMER CURSO 
ASIGNATURA ECTS ASIGNATURA ECTS 
Estructura y Función del cuerpo humano I 6 Estructura y Función Cuerpo Humano II 6 
Sexualidad y Salud 3 Ciencias Psicosociales II 6 
Género y salud 3 Cuidados básicos 6 
Historia, fundamentos teóricos y bases éticas de la enfermería 6 Fisiopatología y soporte vital 6 
Ciencias Psicosociales I 6 Alimentación, Dietética y Nutrición 6 
Diferencias y Desigualdades en Salud y Estrategias de promoción de la salud 6   
  30  30 
    

SEGUNDO CURSO 
Introducción CC y Evidencia en Cuidados 3 Enfermería de la persona adulta II 6 
Metodología enfermera y lenguaje estandarizado 3 Bioestadística y tecnologías de la información y comunicación en cuidados 6 
Farmacología y Procedimientos terapéuticos 6 Enfermería y los nuevos retos en salud 6 
Enfermería de Salud mental y relación de ayuda 6 Prácticum I 12 
Enfermería Comunitaria I 6   
Enfermería de la persona adulta I 6    
 30  30 
    

TERCER CURSO 
Enfermería de la persona adulta III 6 Enfermería de la persona adulta IV 6 
Enfermería Comunitaria II 6 Enfermería infantil y de la adolescencia 6 
Administración y Gestión de los servicios de enfermería 6 Enfermería del Envejecimiento 6 
Prácticum II 12 Prácticum III 12 
 30  30 
    

CUARTO CURSO 
Prácticum IV 24 Prácticum V 24 
Optativa 6 Trabajo Fin proyecto 6 
 30  30 
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5.1.2.1 DIRECTRICES COMUNES RESPECTO A LA METODOLOGÍA 

CRITERIOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

El desarrollo de las competencias que el alumnado debe alcanzar para la obtención del grado en 
Enfermería por la Universidad de Huelva, requiere de un planteamiento metodológico capaz de: 

• Fomentar un aprendizaje crítico- constructivo, progresivo e integrador, que evite la parcelación del 
conocimiento y la disociación teoría /práctica. 

• Convertir al alumnado en personas activas constructoras de su aprendizaje y al profesorado en 
agentes facilitadotes y dinamizadores.  

• Potenciar una práctica crítico-reflexiva en los diferentes escenarios formativos en los que el 
alumnado se integrará a lo largo de su recorrido curricular.  

• Adaptarse a la diversidad de contextos didácticos, necesidades y estilos de aprendizaje del 
alumnado de educación superior.  

• Mantener un equilibrio entre: el trabajo personal y el trabajo cooperativo; los contenidos 
académicos y los derivados del conocimiento directo de la realidad; el desarrollo de un espíritu 
crítico y la capacidad para reconocer la evidencia científica; y la inmersión en la realidad y el 
distanciamiento de ella para objetivarla y transformarla. 

Para desarrollar estos principios metodológicos las estrategias didácticas deberán orientarse a la 
utilización de una pluralidad de métodos y experiencias de aprendizaje que irán desde los más activos, 
como los métodos de autodescubrimiento guiado (Indagación, Aprendizaje en Base a Problemas, 
Investigación- Acción, etc.) a los expositivos (Exposiciones dialogadas, conferencias, etc.), pasando por 
métodos participativos como el Seminario, el Estudio de Casos, los Métodos de Simulación, o las 
Técnicas de Dinamización.  

CONTEXTOS DE ENSEÑANZA–APRENDIZAJE. 

CONTEXTOS PRESENCIALES:  

• Grupo grande de estudiantes en lugar y horario predeterminados (aula). 
• Grupo intermedio (seminarios; salas de simulación e informática; otros ámbitos). 
• Pequeño grupo en horario y lugar predeterminados (seminarios; salas de: demostración, 

simulación e informática; otros ámbitos). 
• Tutorías. Atención individual o grupal, programada o a demanda.  
• Prácticas clínicas en Centros de Salud, Hospitales e Instituciones Socio-Sanitarias.  

CONTEXTOS NO PRESENCIALES:  

• Plataforma virtual (correo, foro, chats, documentación, recursos audio-visuales y telemáticos, 
información, etc.).  

• Espacio autogestionado. Corresponde a la parte no presencial de las Actividades Académicas 
Dirigidas, individuales o grupales. 

• Espacio personal: Aprendizaje autónomo del alumnado. 

Las modalidades de enseñanza presencial supondrán entre un 30% y un 40% de la carga de trabajo total 
del alumnado, medida a razón de 25 horas por crédito, lo que supone de 7,5 a 10 horas de docencia 
presencial-colectiva por crédito ECTS. Para las prácticas tuteladas la presencialidad oscilará entre el 60% 
y el 80%, con objeto de adecuarnos a las directrices comunitarias. La definición del tamaño de los grupos 
corresponde determinarla a los órganos competentes de la Universidad de Huelva, en función del modelo 
de financiación de las Universidades de la Junta de Andalucía para el periodo 2007-2011 y del nivel de 
experimentabilidad de cada titulación. No obstante, con independencia del número total de alumnos/as 
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por grupo, en los estudios de Grado de Enfermería se diferenciará entre grupos grandes, grupos 
intermedios y grupos pequeños, dado su alto nivel de experimentabilidad. Igualmente corresponde a la 
Universidad determinar el porcentaje de docencia presencial que se debe desarrollar en cada tipo de 
grupo.  

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS SEGÚN CONTEXTOS DE 
APRENDIZAJE  

PRESENCIALES  

• Grupos grandes e intermedios 

• Exposiciones magistrales y dialogadas, con o sin empleo de recursos multimedia. 
• Exposiciones dialogadas. 
• Técnicas de dinamización (Torbellino de Ideas, Phillips–66, etc.) 
• Presentación de trabajos. 
• Foros de debate. 
• Dramatizaciones. 
• Comunicación de experiencias. 
• Visualización de escenarios reales o virtuales (Videos, películas, imágenes) 

• Grupos pequeños 

• Demostraciones prácticas. 
• Entrenamiento guiado. 
• Simulaciones en contextos reales.  
• Dramatizaciones. 
• Autocrítica y heterocrítica.  
• Aprendizaje en Base a Problemas. 

• Tutorías presenciales individuales y grupales, tanto a demanda como programadas 

• Orientación/asesoramiento. 
• Retroalimentación. 

• Prácticas clínicas 

• Observación sistemática 
• Diario de campo 
• Análisis crítico reflexivo de las interacciones individuales y grupales. 
• Exposición a modelos.  
• Desempeño de actividades y funciones de: valoración, diagnóstico, programación, ejecución plan 

de cuidados, seguimiento, colaboración, etc.  
• Desarrollo de entrevistas clínicas, actividades de educación para la salud, transmisión de 

información, apoyo emocional, etc. 
• Ejecución de técnicas y procedimientos clínicos. 
• Entrenamiento guiado. 
• Sesiones clínicas.  
• Participación en sesiones formativas y de trabajo del equipo de atención.  

 



  
 
 

Memoria para la solicitud de verificación del Título Oficial de Graduado o Graduada en Enfermería          

 56 

NO PRESENCIALES  

• Virtuales  

• Foros de debate. 
• Chats programados. 
• Tutorías. 

• Espacio autogestionado: trabajos guiados personales y en grupos pequeños 
• Elaboración de trabajos de: análisis e interpretación de datos; construcción de algoritmos y 

tramas conceptuales; elaboración de síntesis; investigación y análisis documental; resolución de 
problemas y estudio de casos. 

• Aprendizaje en Base a Problemas (ABP).  
• Manejo de software específico (Bases de datos, programas de gestión de información en salud, 

paquetes estadísticos, etc.) 
• Autoaprendizaje tutorizado empleando un software interactivo. 
• Trabajo fin de grado. 

• Estudio autónomo 

La tabla que a continuación se presenta trata de realizar una propuesta aproximada de la distribución de 
créditos ECTS  y su asignación en actividades formativas en función de los contextos de aprendizajes 
presenciales y no presenciales. 
 
En la columna asignada al “Tipo de actividades”, se presenta una variada relación de actividades a 
desarrollar, la elección de las mismas está matizada por el tipo de asignaturas. Las asignaturas que 
corresponden al Módulo de Ciencias de la Enfermería, dentro de la relación de actividades deberán 
incorporar, sistemáticamente,  actividades en Salas de Simulación. Estas actividades a desarrollar en 
Salas de Simulación están marcadas con un *. 
 
El modelo que se presenta se ajusta a las asignaturas de 6 créditos (equivalencia de 150 horas totales). 
Las asignaturas de 3 créditos tendrán, proporcionalmente, la misma distribución. En el apartado de 
“Trabajo personal del estudiante no presencial”, el criterio seguido para la asignación de horas está 
orientada por el tipo de actividad realizada. Las actividades en Aula, básicamente expositivas, van a 
requerir, por parte del estudiante, un numero de horas superior de trabajo personal, por ello en esta 
propuesta se propone la relación de 1/ 2 (1 hora de actividad en aula por 2 horas de trabajo personal del 
estudiante). En el caso de las actividades trabajadas en espacios más reducidos (Seminarios y/o Salas 
de Simulación), con grupos más pequeños y donde la metodología es más guiada y tutorizada, la 
asignación en horas que se propone es en una relación aproximada de 1/1.  
 
El desarrollo posterior de las guías docentes de cada una de las asignaturas, ajustadas a la Planificación 
Docente de cada curso académico, deberán describir, de forma pormenorizada, los contenidos 
relacionados con las actividades específicas, el cronograma  y el modelo evaluativo que se considere 
oportuno. 
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Tabla 10. Distribución horaria de actividades formativas 
 

TRABAJO PRESENCIAL EN AULA 
 

TRABAJO PERSONAL DEL ESTUDIANTE NO PRESENCIAL 

Módulo Tipo de actividad y/ o metodología Horas/ 
crédito 

Total 
horas/ 

asignatura 

Tipo Horas 

Aula • Exposiciones magistrales y dialogadas. 
• Técnicas de dinamización; presentación de 

trabajos; Foros de debate. 
• Comunicación de experiencias; 

Visualización de escenarios reales o 
virtuales (Videos, películas, imágenes). 

5x6 30 • Estudio y trabajo personal 60 

Seminario/Laboratorio 
 

• Dramatizaciones. 
• Autocrítica y heterocrítica.  
• Aprendizaje en Base a Problemas. 

2x6  
 
 

24 

• Espacio virtual: Foros, Chats programados. 
• Elaboración de trabajos de: análisis e interpretación de 

datos; construcción de algoritmos y tramas conceptuales; 
elaboración de síntesis; análisis documental; resolución de 
problemas y estudio de casos. 

• Estudio autónomo 
• Búsquedas documentales y lecturas recomendadas. 

24 

Sala simulación • Demostraciones prácticas*. 
• Entrenamiento guiado*. 
• Simulaciones en contextos reales* 

2x6 

Tutoría programada 
individual/grupo 

Orientación/asesoramiento 
Retroalimentación. 

0.5x6 3   

Aula Pruebas de Evaluación 0.5x6 3 Organización del trabajo personal para la realización de la 
prueba de evaluación. 

6 

Total  60   90 
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CORRESPONDENCIA ENTRE COMPETENCIAS Y METODOLOGÍAS 

Dado el elevado número de competencias desarrolladas en el apartado 3.2, se ha optado por reducirlas a 
tres grandes grupo en función de u naturaleza, con el fin de poder visualizar lo más claramente posible la 
relación entre éstas y las actividades formativas 

COMPETENCIAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 
COGNITIVAS: 

Bajo este epígrafe quedarían 
recogidas el conjunto de 
competencias genéricas y 
especificas que impliquen: 
Integración de conocimientos 
conceptuales y 
procedimentales; desarrollo de 
los procesos cognitivos 
superiores y utilización de 
estrategias y habilidades 
propias del trabajo intelectual 

•  Exposiciones magistrales y dialogadas, con o sin empleo de 
recursos multimedia. 

• Técnicas de dinamización (Torbellino de Ideas, Phillips – 66, etc.) 
• Foros de debate presénciales o virtuales. 
• Dramatizaciones. 
• Visualización de escenarios reales o virtuales (Videos, películas, 

imágenes) 
• Elaboración de trabajos de: Análisis e interpretación de datos; 

Construcción de algoritmos y tramas conceptuales; elaboración de 
síntesis; Investigación y análisis documental; Resolución de 
problemas y Estudio de casos.  

• Exposición de trabajos. 
• Aprendizaje en Base a Problemas (ABP).  
• Análisis crítico situaciones reales o ficticias; 
• Trabajos de investigación. 
• Observación Sistemática 
• Diario de Campo 
• Análisis Crítico Reflexivo sobre el desempeño personal y grupal. 
• Manejo de software específicos (Bases de datos, programas de 

gestión de información en salud, paquetes estadísticos, etc.) 
• Autoaprendizaje tutorizado empleando un software interactivo 
• Chats. 
• Tutorías presénciales o virtuales. 

PSICO-SOCIALES 

En este apartado se integran 
todas aquellas competencias 
relacionadas con: 
Interiorización de valores y 
desarrollo de actitudes y 
habilidades psicosociales 

• Técnicas de Grupo (Torbellino de Ideas, Phillips – 66, etc.) 
• Exposición de trabajos en pequeño y gran grupo. 
• Foros de debate presénciales o virtuales. 
• Dramatizaciones. 
• Comunicación de experiencias 
• Visualización de escenarios reales (Videos, películas, imágenes) 
• Aprendizaje en Base a Problemas (ABP).  
• Chats. 
• Tutorías presénciales o virtuales. 
• Observación Participante y no participante 
• Autocrítica y heterocrítica  
• Exposición A Modelos.  
• Entrenamiento guiado. 

PSICO-MOTORAS  

Este enunciado aglutina el 
conjunto de competencias 
caracterizadas por el desarrollo 
de destreza en el desempeño 
de técnicas y procedimientos 
psicomotores 

• Demostraciones prácticas. 
• Entrenamiento guiado. 
• Simulaciones. 
• Exposición a modelos.  
• Visualización de videos, películas, imágenes. 
• Observación sistemática 
• Desempeño de actividades en contextos profesionales. 
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5.1.2.2 DIRECTRICES COMUNES RESPECTO A LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

El plan de estudios del Grado de Enfermería por la Universidad de Huelva contempla la utilización de un 
sistema de evaluación que permite: 

• Garantizar, a través de una pluralidad de procedimientos de evaluación la coherencia con las 
competencias a valorar y la metodología de enseñanza-aprendizaje utilizada. 

• Garantizar la evaluación formativa y sumativa. 
• Garantizar la publicidad, transparencia y calidad de los criterios empleados. 

MODELOS DE EVALUACIÓN: 

SEGÚN EL CONTENIDO, EL MOMENTO Y LA FUNCIÓN DE LA EVALUACIÓN. 

La evaluación irá dirigida tanto a los resultados como al proceso de aprendizaje. Tendrá carácter 
continuado y final, así como una doble función: orientadora del aprendizaje del alumnado y valorativa 
de los resultados alcanzados. 

SEGÚN EL SUJETO EVALUADOR. 

• Evaluación por parte del profesorado. 
• Evaluación entre iguales. 
• Autoevaluación. 
• Evaluación por profesionales-tutores/as 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN: 

• Pruebas escritas: tipo test, preguntas de respuesta breve, temas a desarrollar y análisis y 
resolución de casos 

• Pruebas orales 
• Pruebas prácticas en salas de simulación/demostración  
• Entrevista con individual con el alumnado  
• Autoevaluación 
• Observación directa 
• Entrevistas y /o informes de profesionales tutores y tutoras de los servicios asistenciales  
• Portafolios 
• Valoración del proceso y resultado del trabajo del alumnado: 

o Informe y presentación de trabajos 
o Aportaciones en foros y debates  
o Informes y revisiones bibliográficas  
o Participación en tutorías grupales e individuales programadas 
o Actividades programadas en la plataforma virtual  
o Diario de campo 

• Sistemas combinados de los métodos anteriores, en particular evaluación mediante recopilación 
de diferentes tipos de evidencias de aprendizaje 

El sistema de calificaciones utilizado se rige por el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, el cual 
en su artículo 5, punto 4 indica que los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias 
del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de 
un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 
• 0 - 4,9: Suspenso (SS). 
• 5,0 - 6,9: Aprobado (AP). 
• 7,0 - 8,9: Notable (NT). 
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• 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). 
 

Todas las resultados de enseñanza-aprendizaje fruto de las diversas metodologías utilizadas serán 
objeto de evaluación. 

 

CORRESPONDENCIA ENTRE LAS COMPETENCIAS A EVALUAR Y LOS PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN EMPLEADOS. 

COMPETENCIAS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

COGNITIVAS 

 

• Pruebas escritas: tipo test, preguntas de respuesta breve, temas a 
desarrollar y análisis y resolución de casos 

• Pruebas orales 
• Pruebas prácticas en salas de simulación/demostración 
• Valoración del proceso y resultados del trabajo del alumnado: 

informes y presentación de trabajos, aportaciones en foros y debates, 
informes y revisiones bibliográficas, realización de actividades 
programadas en la plataforma virtual, diario de campo 

• Autoevaluación 
• Entrevistas y /o informes de profesionales –tutores y tutoras de los 

servicios asistenciales  
• Portafolios  
• Sistemas combinados de los métodos anteriores, en particular 

evaluación mediante recopilación de diferentes tipos de evidencias de 
aprendizaje 

PSICOSOCIALES 

• Pruebas prácticas en salas de simulación/demostración 
• Valoración del proceso y resultados del trabajo del alumnado: 

informes y presentación de trabajos, aportaciones en foros y debates, 
informes y revisiones bibliográficas, realización de actividades 
programadas en la plataforma virtual, diario de campo 

• Entrevistas con profesionales de los servicios asignados  
• Entrevista individual con el alumnado 
• Portafolios  
• Sistemas combinados de los métodos anteriores, en particular 

evaluación mediante recopilación de diferentes tipos de evidencias de 
aprendizaje 

• Autoevaluación 
• Observación sistemática de situaciones reales o simuladas 

HABILIDADES Y 
DESTREZAS 
PSICOMOTORAS 

• Pruebas prácticas en salas de simulación/demostración 
• Observación directa 
• Entrevistas con profesionales de los servicios asignados  
• Sistemas combinados de los métodos anteriores, en particular 

evaluación mediante recopilación de diferentes tipos de evidencias de 
aprendizaje 
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5.2. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES PROPIOS Y DE 
ACOGIDA 

MOVILIDAD INTERNACIONAL 

La Universidad de Huelva recoge en sus líneas estratégicas el desarrollo de un plan de 
internacionalización para mejorar su posición como universidad de referencia en el espacio universitario 
global abierto por las políticas europeas y las políticas internacionales. En este ámbito, la Universidad de 
Huelva mantiene una propuesta decidida por reforzar las conexiones y los programas de movilidad y 
cooperación con otros sistemas universitarios, en especial en el entorno europeo y latinoamericano. 

Entre los objetivos de los programas de movilidad está el que los estudiantes que se acojan a ellos 
puedan beneficiarse de la experiencia social y cultural, mejorar su currículum de cara a la incorporación 
laboral, etc. Además, la participación del alumnado en estos programas fortalece la capacidad de 
comunicación, cooperación, adaptación y comprensión de otras culturas. 

Dependiendo del Programa a través del cual se desplace el estudiante recibirá ayudas de distintas 
entidades. El Programa de movilidad estudiantil Erasmus en la Universidad de Huelva tiene las siguientes 
fuentes de financiación: 
 

• Organismo Autónomo de Programas Europeos, siendo una de sus acciones el Programa 
Erasmus. 

• Ayudas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Existen dos tipos: una cantidad igual 
para todos los estudiantes y una cantidad adicional para los estudiantes becados por el MECD 
en el curso anterior. 

• Ayuda de la Junta de Andalucía. 
• Ayuda concedida por el Centro. 
• Becas Bancaza. 
• Se han firmado acuerdos de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Huelva, la Excma. 

Diputación de Huelva y otros Ayuntamientos de la provincia de Huelva. 

La Universidad de Huelva tiene centralizada la gestión de los programas de intercambio y movilidad en el 
Servicio de Relaciones Internacionales (SRI).  

Esta Oficina, dependiente del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, tiene como misión dar 
respuesta a las necesidades de estudiantes, profesores y PAS en el ámbito de la movilidad nacional e 
internacional con objeto de coordinar la acción de todos los agentes que participan en los programas de 
movilidad. La Universidad de Huelva aprobó la Normativa de la universidad de Huelva sobre movilidad 
estudiantil en el marco de programas y convenios nacionales e internacionales mediante el cual se ofrece 
una información precisa a estudiantes y personal que participan en los programas, y además se facilita y 
ordena el control del procedimiento administrativo que mejora toda la gestión de estos programas. Esta 
normativa se puede consultar en la página: 

http://www.uhu.es/sric/normativa/normativa_movilidad18-02-03.pdf  

UNIDAD RESPONSABLE: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Servicio de Relaciones 
Internacionales (SRI): http://www.uhu.es/sric/ 

La Escuela Universitaria de Enfermería cuenta con una Subdirección de Relaciones Internacionales, así 
como una serie de Coordinadores Académicos, que se ocupan de apoyar y orientar a todos los 
estudiantes sobre movilidad.  
 
Independientemente, el Servicio de Relaciones Internacionales participa en esta misión, bien a través de 
charlas directamente en la Escuela de Enfermería o bien en sus propias instalaciones. 
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A continuación se citan los principales programas de intercambio en los que podrán participar el 
alumnado del Grado de Enfermería y que se pueden consultar en la página del Servicio de Relaciones 
Internacionales de la Universidad, en donde se ofrecen además de la convocatoria del programa 
ERASMUS y otras oportunidades de movilidad con EEUU y América Latina.  

CONVENIOS ERASMUS/SÓCRATES COORDINADOS DESDE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA DE LA 
UHU EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

• Italia: Universita' degli Studi di Bari; Università degli Studi di L´Aquila; Universita' degli Studi 
di Milano; Universita´ del Piemonte Orientale 'Amedeo Avogadro'; University of Chieti.. 

• Portugal: Escola Superior de Saúde Egas Moniz; Instituto Politecnico de Bragança; Instituto 
Politécnico de Castelo Branco; Universidade do Algarve. 

• Noruega: Stord Haugesund University College 

MOVILIDAD NACIONAL (SICUE) 

El programa de movilidad nacional SICUE (SISTEMA DE INTERCAMBIO ENTRE CENTROS 
UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES), se desarrolla en la Universidad de Huelva en el marco de la normativa 
procedimental de carácter estatal que, a tal efecto, publica la CRUE para cada curso académico y 
convocatoria del programa. 

La gestión de este programa de movilidad se realiza desde el Servicio de Gestión Académica (S.G.A.), 
dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes. Desde este Servicio, a través de la Dirección de Acceso y 
Atención al Estudiante se inician los contactos con los Coordinadores de Centro para materializar o 
ampliar convenios con otras universidades, así como para difundir el programa entre el Alumnado de los 
Centros. Se les envían cartas y correos, recordatorias para lograr tal fin. 

Con la resolución de cada convocatoria anual se adjudican entre el alumnado participante las plazas 
ofertadas para la movilidad. Posteriormente, el alumnado es asesorado por parte de las personas que 
desarrollan la función de coordinación académica para cumplimentar el contrato de estudios a realizar en 
la universidad de destino. En esta fase el S.G.A., colabora con la coordinación del alumnado en la 
aclaración de las dudas de carácter administrativo y acerca de reconocimiento de estudios. 

Los convenios firmados, con la relación de titulaciones, plazas por universidad, de personas responsables 
de la coordinación por centros y la convocatoria para la movilidad, junto a la normativa reguladora, se 
pueden consultar en la siguiente dirección: 

http://www.uhu.es/gestion.academica/movilidad/sicue.htm  

Como mecanismo de apoyo a la movilidad nacional de estudiantes de la Universidad de Huelva, el 
Vicerrectorado de Estudiantes realiza anualmente una convocatoria de ayudas para todo el alumnado que 
haya obtenido plaza SICUE y le haya sido denegada la beca Séneca previamente solicitada. Esta 
convocatoria puede ser consultada en la misma dirección citada. 

Anualmente y, tras las estancias, otra de las actividades que desarrollamos desde el S.G.A. y la Dirección 
de Acceso, para realizar el seguimiento de las mismas, es la aplicación de un cuestionario de satisfacción 
que hemos elaborado para tal fin dirigido al alumnado, y otro destinado a las personas coordinadoras de 
centro. Con ello tratamos de recopilar información que nos sirva de base para la introducción de cambios 
y mejoras. 

Respecto a la “acogida” de este alumnado, ha sido recogido en el apartado 4.1. de este documento.  

RECONOCIMIENTO Y ACUMULACIÓN DE CRÉDITOS ECTS 
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Como ya queda expresado en el punto 4.4 del presente documento, para el reconocimiento y 
acumulación de créditos ECTS será de aplicación el sistema propuesto por la Universidad de Huelva en 
el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos aprobado en Consejo de Gobierno el 15 
de diciembre de 2008. 
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5.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS MÓDULOS O MATERIAS DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE QUE CONSTITUYEN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS, 
INCLUYENDO LAS PRÁCTICAS EXTERNAS Y EL TRABAJO FIN DE GRADO.  

 
Tabla 11.  Resumen de materias y asignaturas. 

 
Materias ECTS Asignaturas 
Estructura y Función del Cuerpo 
Humano y Procesos Fisiopatológicos 

6 Estructura y Función del Cuerpo Humano I 
6 Estructura y Función del Cuerpo Humano II 
6 Fisiopatología y Soporte Vital 

Bioestadística y Tecnologías de la 
Información y Comunicación en 
Cuidados de Salud 

6 Bioestadística y Tecnologías de la Información y 
Comunicación en Cuidados de Salud 

Ciencias Psicosociales Aplicadas a la 
Salud 

6 Ciencias Psicosociales Aplicadas a la Salud I 
6 Ciencias Psicosociales Aplicadas  la Salud II 

Alimentación, Nutrición, Dietética, 
Farmacología 

6 Alimentación, Nutrición y Dietética 
6 Farmacología y Procedimientos Terapéuticos 

Género, Sexualidad y Salud 3 Género y Salud 
3 Sexualidad y Salud 

Diferencias y Desigualdades en Salud y 
Estrategia de Promoción de Salud 

6 Diferencias y Desigualdades en Salud y Estrategia 
de Promoción de Salud 

Bases Teóricas, Éticas y Metodológicas 
de la Enfermería 

6 Historia, Fundamentos Teóricos, y Bases Éticas de 
la Enfermería 

3 Introducción al Conocimiento Científico y Búsqueda 
de Evidencias en Cuidados 

3 Metodología Enfermera y Lenguajes Estandarizados 
6 Cuidados Integrales/Básicos 

Enfermería Familiar y Comunitaria 6 Enfermería Familiar y Comunitaria I 
6 Enfermería Familiar y Comunitaria II 

Enfermería de la Persona Adulta 6 Enfermería de la Persona Adulta I 
6 Enfermería de la Persona Adulta II 
6 Enfermería de la Persona Adulta III 
6 Enfermería de la Persona Adulta IV 

Enfermería de la Infancia y de la 
Adolescencia 

6 Enfermería de la Infancia y de la Adolescencia 

Enfermería del Envejecimiento 6 Enfermería del Envejecimiento 
Enfermería de Salud Mental y Relación 
de Ayuda 

6 Enfermería de Salud Mental y Relación de Ayuda 

Administración y Gestión de Los 
Servicios de Enfermería 

6 Administración y Gestión de Los Servicios de 
Enfermería 

Prácticas Preprofesionales y Proyecto 
Fin de Grado 

84 Prácticas Preprofesionales 
6 Proyecto Fin de Grado 

Enfermería y los Nuevos Retos en Salud 6 Enfermería y los Nuevos Retos en Salud 
Optativas 6 Relación de Optativas 
Total 240  
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Tabla 12.  Relación de optativas: 
 
Las Nuevas Tecnologías Sanitarias y su Implementación En la Actividad Cuidadora 
Intervenciones Profesionales Orientadas a las Personas en Situación de Gran Dependencia 
Calidad de Vida y Nuevos Avances en Genética 
Salud y Trabajo 
Antropología de la Salud 
Inglés Técnico 
Sociología de la Salud 
Afrontamiento de la Muerte: Intervención Interdisciplinar 
 
 



  
 
 

Memoria para la solicitud de verificación del Título Oficial de Graduado o Graduada en Enfermería          

 66 

MATERIAS: 
 
ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO Y PROCESOS 
FISIOPATOLÓGICOS 

Créditos ECTS, carácter  
18 ECTS, OBLIGATORIOS 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios:  
Asignatura 1: Primer curso. Primer semestre 
Asignatura 2: Primer curso. Segundo semestre 
Asignatura 3: Primer curso. Segundo semestre 
COMPETENCIAS: 
Genéricas identificadas como: G1, G7,  G17 
 
Específicas: 
E1. Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano y comprender las bases moleculares 
y fisiológicas de las células y los tejidos. 
E8. Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan 
los estados de salud y enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital. 
E12. Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y 
avanzado 
 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El alumnado que hayan completado con éxito la materia podrá: 
Determinar en términos concretos e identificables, a través de los recursos didácticos previamente 

establecidos, los elementos estructurales y funcionales del cuerpo humano, así como las bases 
moleculares y fisiológicas de la célula y tejidos. 

Describir, con argumentos fundamentados y actualizados, los procesos fisiopatológicos más prevalentes. 
Ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado en contextos didácticos que simulen situaciones 

profesionales habituales. 
Requisitos Previos:  
No se han establecido requisitos previos 
Asignatura 1 
ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL 
CUERPO HUMANO 1 
6 ECTS, OBLIGATORIOS 

Asignatura 2 
ESTRUCTURA Y FUNCIÓN 
DEL CUERPO HUMANO 2 
6 ECTS, OBLIGATORIOS 

Asignatura 3 
FISIOPATOLOGÍA Y 
SOPORTE VITAL 
6 ECTS, OBLIGATORIOS 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el alumnado. 
Las actividades formativas que se ofrece al alumnado para facilitarle el desarrollo de las competencias 
curriculares, se sustentan en los principios y las estrategias metodológicas más relevantes en el contexto 
del EEES y en la sensibilidad ante los distintos estilos de aprendizaje del alumnado.  
En líneas generales se utilizarán las siguientes actividades: 
Exposiciones magistrales y dialogadas, con o sin empleo de recursos multimedia. 
Autoaprendizaje tutorizado empleando un software interactivo. 
Visualización de objetos o situaciones reales (videos, películas, imágenes). 
Resolución de problemas. 
Ejercicios prácticos de relación y aplicación. 
Demostraciones prácticas. 
Entrenamiento guiado. 
Simulaciones en contextos reales. 
Tutorías presénciales individuales y grupales, tanto a demanda como programadas. 
Tutorías virtuales.  
Chats, alumnado/profesor, alumnado /alumnado. 
Estudio autogestionado. 

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias 
En la evaluación se contemplarán tanto la valoración continua del proceso de enseñanza-aprendizaje 
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ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO Y PROCESOS 
FISIOPATOLÓGICOS 

Créditos ECTS, carácter  
18 ECTS, OBLIGATORIOS 

como los resultados del mismo. Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las competencias a 
valorar y a la metodología empleada en cada asignatura. En líneas generales se utilizarán los siguientes 
procedimientos: 
Prueba escrita: exámenes tipo test de elección múltiple, preguntas de respuesta breve o temas a 

desarrollar y resolución de casos. 
Pruebas orales 
Pruebas prácticas en salas de demostración 
Análisis y evaluación de estudios de casos  
Realización y presentación de trabajos 
Aportaciones en foros y debates  
Realización de informes y revisiones bibliográficas  
Participación en tutorías grupales e individuales programadas 
Realización de actividades programadas en la plataforma virtual  
Autoevaluación 
Portafolio 
Una combinación de los procedimientos anteriores 
BREVE RESUMEN DE CONTENIDOS: 
Bases biológicas del cuerpo humano. Biofísica, Bioquímica, Genética, Inmunología, Anatomía y 
Fisiología de los diferentes órganos y sistemas. 
Fisiopatología humana y factores de riesgo que limitan el estado de salud y enfermedad.  
Soporte vital. 
 
 
Denominación de la Materia:  
BIOESTADÍSTICA y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN EN CUIDADOS DE SALUD 

Créditos ECTS, carácter  
6 ECTS, OBLIGATORIOS 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios:  
Segundo curso. Segundo semestre 
COMPETENCIAS  
Genéricas identificadas como: G2, G4, G6, G7, G11, G17, 
 
Específicas: 
E7. Aplicar las tecnologías y sistemas de información/comunicación a los cuidados de salud (Soportes 
Informáticos, manejo de información confidencial o sensible). 
EU44. Capacidad para aplicar el conocimiento bioestadístico a la investigación y a la identificación de los 
problemas de salud. 
EU58. Capacidad para mantener una relación y comunicación eficaz con las personas usuarias de los 
servicios así como con el equipo interprofesional. 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El alumnado que haya completado con éxito la materia podrá: 
Emitir juicios críticos fundamentados, a través de situaciones problemas de carácter didáctico, aplicando 

los conocimientos de la bioestadística, en el análisis social de los problemas de salud. 
Utilizar las tecnologías y sistemas de información/ comunicación en las diferentes situaciones de salud 

que se determinen en el contexto de aprendizaje. 
Requisitos Previos:  
No se han establecido requisitos previos 
Asignatura 1 
BIOESTADÍSTICA y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN CUIDADOS DE 
SALUD 
6 ECTS, OBLIGATORIOS 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el alumnado. 
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Denominación de la Materia:  
BIOESTADÍSTICA y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN EN CUIDADOS DE SALUD 

Créditos ECTS, carácter  
6 ECTS, OBLIGATORIOS 

Las actividades formativas que se ofrece al alumnado para facilitarle el desarrollo de las competencias 
curriculares, se sustentan en los principios y las estrategias metodológicas más relevantes en el contexto 
del EEES, y en la sensibilidad ante los distintos estilos de aprendizaje del alumnado.  
En líneas generales se utilizarán las siguientes actividades: 
Exposiciones magistrales y dialogadas, con o sin empleo de recursos multimedia. 
Análisis e interpretación de datos, individual y/o en pequeños grupos. 
Resolución de problemas: individual y en pequeños grupos. 
Manejo de software específicos (Bases de datos, programas de gestión de información en salud, 

paquetes estadísticos, etc.) 
Ejercicios prácticos de relación y aplicación. 
Autoaprendizaje tutorizado empleando un software interactivo. 
Tutorías presénciales individuales y grupales, tanto a demanda como programadas. 
Tutorías virtuales.  
Estudio autogestionado. 
Portafolio 
Una combinación de los procedimientos anteriores 
Sistema de evaluación de la adquisición de competencias 
En la evaluación se contemplarán tanto la valoración continua del proceso de enseñanza-aprendizaje 
como los resultados del mismo. Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las competencias a 
valorar y a la metodología empleada en cada asignatura. En líneas generales se utilizarán los siguientes 
procedimientos: 
 
Prueba escrita: exámenes tipo test de elección múltiple, preguntas de respuesta breve o temas a 

desarrollar y resolución de casos. 
Pruebas orales 
Análisis y evaluación de estudios de casos  
Realización y presentación de trabajos 
Aportaciones en foros y debates  
Realización de informes y revisiones bibliográficas  
Participación en tutorías grupales e individuales programadas 
Realización de actividades programadas en la plataforma virtual  
Autoevaluación  
Portafolio 
Una combinación de los procedimientos anteriores 
BREVE RESUMEN DE CONTENIDOS: 
Conceptos básicos de la bioestadística y su aplicación al área de la salud. 
Los sistemas de información y comunicación en el ámbito de los cuidados de salud. 
 
 

Denominación de la Materia:  
CIENCIAS PSICOSOCIALES APLICADAS A LA SALUD 

Créditos ECTS, carácter 
12 ECTS, OBLIGATORIOS  

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios:  
Asignatura 1: Primer curso. Primer semestre 
Asignatura 2: Primer curso. Segundo semestre 
COMPETENCIAS  
Genéricas identificadas como: G1, G3, G7, G8, G11, G12, G13,  G17, G20 
 
Específicas: 
E9. Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes  situaciones de salud -en 
particular, la enfermedad y el sufrimiento-, seleccionando las acciones adecuadas para proporcionar ayuda 
en las mismas.  
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Denominación de la Materia:  
CIENCIAS PSICOSOCIALES APLICADAS A LA SALUD 

Créditos ECTS, carácter 
12 ECTS, OBLIGATORIOS  

E10. Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia acorde con la situación de la 
persona, problema de salud y etapa de desarrollo 
E11. Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y 
grupos sociales, así como la expresión de sus preocupaciones e intereses. 
EU45. Conocer los procesos psicológicos básicos, tales como atención, motivación, emoción, memoria y 
aprendizaje y los conceptos psicosociales, relacionados con los cuidados de salud. 
 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El alumnado que haya completado con éxito la materia podrá: 
Exponer con rigor conceptual, a través de los procesos evaluativos previamente planificados, los diferentes 

procesos psicológicos básicos, tales como atención, motivación, emoción, memoria y aprendizaje y su 
relación con la práctica profesional en cuidados. 

Analizar y enjuiciar, en situaciones didácticas previamente planificadas, las respuestas psicológicas de las 
personas ante diferentes situaciones de salud, así como los indicadores que evidencien una relación 
empática y respetuosa con el/la paciente y familia, acorde con la situación de la persona, el problema de 
salud y la etapa de su desarrollo. 

Poner de manifiesto habilidades interpersonales efectivas en el contexto del aula, así como la identificación 
de estrategias y recursos que garanticen una intervención profesional de ayuda y comunicación de calidad 
con pacientes, familias y grupos sociales, utilizando la evidencia disponible que fundamenta los procesos. 

Requisitos Previos:  
No se han establecido requisitos previos 
Asignatura 1 
CIENCIAS PSICOSOCIALES APLICADAS A LA 
SALUD 1 
6 ECTS, OBLIGATORIOS 

Asignatura 2 
CIENCIAS PSICOSOCIALES APLICADAS A LA 
SALUD 2 
6 ECTS, OBLIGATORIOS 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su relación 
con las competencias que debe adquirir el alumnado. 
 
Las actividades formativas que se ofrece al alumnado para facilitarle el desarrollo de las competencias 
curriculares, se sustentan en los principios y las estrategias metodológicas más relevantes en el contexto del 
EEES, y en la sensibilidad ante los distintos estilos de aprendizaje del alumnado.  
En líneas generales se utilizarán las siguientes actividades: 
 
Exposiciones magistrales y dialogadas, con o sin empleo de recursos multimedia. 
Elaboración de trabajos de: Análisis e interpretación de datos; Construcción de algoritmos y tramas 

conceptuales; elaboración de síntesis; Investigación y análisis documental; Resolución de problemas y 
Estudio de casos. 

Técnicas de dinamización (Torbellino de Ideas, Phillips – 66, etc.) 
Dramatizaciones. 
Exposición de trabajos. 
Foros de debate en contextos reales o virtuales. 
Visualización de escenarios reales o virtuales (Videos, películas, imágenes) 
Tutorías presénciales individuales y grupales, tanto a demanda como programadas. 
Tutorías virtuales.  
Chats,. 
Estudio autogestionado. 
Sistema de evaluación de la adquisición de competencias 
En la evaluación se contemplarán tanto la valoración continua del proceso de enseñanza-aprendizaje como 
los resultados del mismo. Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las competencias a valorar y a la 
metodología empleada en cada asignatura. En líneas generales se utilizarán los siguientes procedimientos: 
Prueba escrita: exámenes tipo test de elección múltiple, preguntas de respuesta breve o temas a desarrollar y 

resolución de casos. 
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Denominación de la Materia:  
CIENCIAS PSICOSOCIALES APLICADAS A LA SALUD 

Créditos ECTS, carácter 
12 ECTS, OBLIGATORIOS  

Pruebas orales 
Análisis y evaluación de estudios de casos  
Realización y presentación de trabajos 
Aportaciones en foros y debates  
Realización de informes y revisiones bibliográficas  
Participación en tutorías grupales e individuales programadas 
Realización de actividades programadas en la plataforma virtual  
Autoevaluación  
Portafolio 
Una combinación de los procedimientos anteriores 
BREVE RESUMEN DE CONTENIDOS: 
Atención, emoción, motivación, memoria y aprendizaje. 
Actitudes, atribución causal, formación de impresiones. 
Variables psicosociales y estilos de vida. 
Apoyo social, afrontamiento y calidad de vida. 
Habilidades sociales y comunicación en el ámbito sanitario. 

 



  
 
 

Memoria para la solicitud de verificación del Título Oficial de Graduado o Graduada en Enfermería          

 71 

 
Denominación de la Materia:  
ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN, DIETÉTICA, FARMACOLOGÍA 

Créditos ECTS, carácter 
12 ECTS, OBLIGATORIOS 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios:  
Asignatura 1: Primer curso. Segundo semestre 
Asignatura 2: Segundo curso. Primer semestre 
COMPETENCIAS  
Genéricas identificadas como: G1, G2, G7,  G11,  G17, G20, G21 
 
Específicas: 
E2. Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería. 
E3. Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los 
mecanismos de acción de los mismos.  
E4. Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o 
efectos derivados de su administración y consumo con atención especial a la polimedicación.  
E5. Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud a 
lo largo del ciclo vital, para promover y reforzar pautas de conducta alimentaría saludable.  
E6. Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran así como los problemas nutricionales 
de mayor prevalecía y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas. 
EU46. Conocer la naturaleza y aplicaciones de las terapias complementarias. 
EU53. Capacidad para valorar la actividad física y capacidad funcional de la persona y seleccionar los 
recursos, técnicas y procedimientos que se adecuen a las necesidades de salud que presenta, 
garantizando el mayor nivel de independencia y autonomía personal. 
 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El alumnado que haya completado con éxito la materia podrá: 
Describir, a partir de la evidencia disponible, en contextos didácticos planificados, las características y 

mecanismos de acción de los diferentes grupos de fármacos y productos sanitarios, garantizando en 
su aplicación el principio de seguridad, el derecho a la dignidad, confidencialidad y capacidad de 
decisión de la persona. 

Seleccionar, justificar y aplicar, con la evidencia disponible y en contextos didácticos previamente 
planificados, las intervenciones profesionales –valoración, actividades...- adecuadas a las 
necesidades alimentarias y nutricionales, garantizando el principio de seguridad y capacidad de 
decisión de la persona, considerando edad, género, diferencias culturales, creencias y valores. 

Enjuiciar críticamente, a través de los sistemas evaluativos previamente planificados, la naturaleza y 
aplicaciones de las terapias complementarias en el ámbito de los cuidados profesionales. 

Requisitos Previos:  
No se han establecido requisitos previos 
Asignatura 1 
ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
6 ECTS, OBLIGATORIOS  
 

Asignatura 2 
FARMACOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS 
TERAPÉUTICOS 
6 ECTS, OBLIGATORIOS. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el alumnado. 
Las actividades formativas que se ofrecen al alumnado para facilitarle el desarrollo de las competencias 
curriculares, se sustentan en los principios y las estrategias metodológicas más relevantes en el 
contexto del EEES, y en la sensibilidad ante los distintos estilos de aprendizaje del alumnado.  
En líneas generales se utilizarán las siguientes actividades: 
Exposiciones magistrales y dialogadas, con o sin empleo de recursos multimedia. 
Elaboración de trabajos de: Análisis e interpretación de datos; Construcción de algoritmos y tramas 

conceptuales; elaboración de síntesis; Investigación y análisis documental; Resolución de problemas 
y Estudio de casos. 

Técnicas de dinamización (Torbellino de Ideas, Phillips – 66, etc.) 
Exposición de trabajos. 
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Denominación de la Materia:  
ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN, DIETÉTICA, FARMACOLOGÍA 

Créditos ECTS, carácter 
12 ECTS, OBLIGATORIOS 

Ejercicios prácticos de relación y aplicación. 
Foros de debate en contextos reales o virtuales. 
Visualización de escenarios reales o virtuales (Videos, películas, imágenes) 
Autoaprendizaje tutorizado empleando un software interactivo. 
Tutorías presénciales individuales y grupales, tanto a demanda como programadas. 
Tutorías virtuales.  
Chats. 
Estudio autogestionado. 
Sistema de evaluación de la adquisición de competencias: 
En la evaluación se contemplarán tanto la valoración continua del proceso de enseñanza-aprendizaje 
como los resultados del mismo. Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las competencias a 
valorar y a la metodología empleada en cada asignatura. En líneas generales se utilizarán los siguientes 
procedimientos: 
Prueba escrita: exámenes tipo test de elección múltiple, preguntas de respuesta breve o temas a 

desarrollar y resolución de casos. 
Pruebas orales 
Pruebas prácticas 
Análisis y evaluación de estudios de casos  
Realización y presentación de trabajos 
Aportaciones en foros y debates  
Realización de informes y revisiones bibliográficas  
Participación en tutorías grupales e individuales programadas 
Realización de actividades programadas en la plataforma virtual  
Autoevaluación  
Portafolio 
Una combinación de los procedimientos anteriores 
BREVE RESUMEN DE CONTENIDOS: 
Principios generales de alimentación, nutrición y dietética en diferentes situaciones de salud y 
enfermedad. 
Principales grupos farmacológicos: acciones farmacológicas, reacciones adversas, usos, indicaciones 
contraindicaciones. Consideraciones de enfermería. 
Otros productos sanitarios y terapias complementarias vinculados al cuidado de la salud 
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Denominación de la Materia:  
GÉNERO, SEXUALIDAD Y SALUD 

Créditos ECTS, carácter 
6 ECTS, OBLIGATORIOS  

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios:  
Asignatura 1: Primer curso. Primer semestre 
Asignatura 2: Primer curso. Primer semestre 
COMPETENCIAS  
Genéricas identificadas como: G1, G8, G17, G21, G22 
 
Específicas: 
E13. Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para 
capacitar al estudiante en la prevención, la detección precoz, la asistencia y la rehabilitación de las 
víctimas de esta forma de violencia. 
EU47. Conocer y analizar el género como determinante de la salud.  
EU48. Conocer la respuesta sexual humana, el concepto de sexualidad y sus diversas expresiones y 
capacidad para identificar los problemas y necesidades, así como orientar prácticas seguras en el ámbito 
de la sexualidad. 
 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El alumnado que haya completado con éxito la materia podrá: 
Exponer con rigor conceptual, a través de los sistemas evaluativos previamente planificados, el alcance, 

significado e influencia del género en el ámbito de los procesos de salud 
Describir e identificar de manera argumentada, en contextos didácticos previamente planificados, los 

problemas derivados de la violencia de género y las estrategias de intervención adecuadas, 
garantizando el principio de seguridad y la capacidad de decisión de la persona, considerando edad, 
género, diferencias culturales, creencias y valores. 

Analizar, de forma crítica, a través de las estrategias metodológicas y sistemas de evaluación 
previamente planificados, la respuesta sexual humana en sus diferentes expresiones, así como los 
problemas asociados. 

Seleccionar y justificar con la evidencia disponible, a partir de situaciones problemas previamente 
planificadas, los métodos y procedimientos necesarios para identificar e intervenir ante los problemas 
de salud del área sexual. 

Requisitos Previos:  
No se han establecido requisitos previos 
Asignatura 1 
GÉNERO Y SALUD 
3 ECTS, OBLIGATORIOS 

Asignatura 2 
SEXUALIDAD Y SALUD 
3 ECTS, OBLIGATORIOS 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el alumnado: 
Las actividades formativas que se ofrece al alumnado para facilitarle el desarrollo de las competencias 
curriculares, se sustentan en los principios y las estrategias metodológicas más relevantes en el contexto 
del EEES, y en la sensibilidad ante los distintos estilos de aprendizaje del alumnado.  
En líneas generales se utilizarán las siguientes actividades: 
Exposiciones magistrales y dialogadas, con o sin empleo de recursos multimedia. 
Elaboración de trabajos de: Análisis e interpretación de datos; Construcción de algoritmos y tramas 

conceptuales; elaboración de síntesis; Investigación y análisis documental; Resolución de problemas y 
Estudio de casos. 

Técnicas de dinamización (Torbellino de Ideas, Phillips – 66, etc.) 
Exposición de trabajos. 
Foros de debate en contextos reales o virtuales. 
Visualización de escenarios reales o virtuales (Videos, películas, imágenes) 
Dramatizaciones. 
Tutorías presénciales individuales y grupales, tanto a demanda como programadas. 
Tutorías virtuales.  
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Denominación de la Materia:  
GÉNERO, SEXUALIDAD Y SALUD 

Créditos ECTS, carácter 
6 ECTS, OBLIGATORIOS  

Chats. 
Estudio autogestionado. 
Sistema de evaluación de la adquisición de competencias: 
En la evaluación se contemplarán tanto la valoración continua del proceso de enseñanza-aprendizaje 
como los resultados del mismo. Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las competencias a 
valorar y a la metodología empleada en cada asignatura. En líneas generales se utilizarán los siguientes 
procedimientos: 
Prueba escrita: exámenes tipo test de elección múltiple, preguntas de respuesta breve o temas a 

desarrollar y resolución de casos. 
Pruebas orales 
Análisis y evaluación de estudios de casos  
Realización y presentación de trabajos 
Aportaciones en foros y debates  
Realización de informes y revisiones bibliográficas  
Participación en tutorías grupales e individuales programadas 
Realización de actividades programadas en la plataforma virtual  
Autoevaluación  
Portafolio 
Una combinación de los procedimientos anteriores 
BREVE RESUMEN DE CONTENIDOS: 
Análisis del sistema sexo-género. Género y salud. 
Prevención de la violencia de género. 
Atención integral a las mujeres victimas de violencia de género. 
Concepto de sexualidad, la respuesta sexual humana, el comportamiento sexual en las diferentes etapas 
de la vida.  
Práctica sexual segura. 
La sexualidad en las diferentes alteraciones de salud. 
 
 
Denominación de la Materia:  
DIFERENCIAS Y DESIGUALDADES EN SALUD Y ESTRATEGIA DE 
PROMOCIÓN DE SALUD 

Créditos ECTS, carácter  
6 ECTS, OBLIGATORIOS 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios:  
Primer curso. Primer semestre 
COMPETENCIAS  
Genéricas identificadas como: G1, G7, G8, G14, G17, G21, G22 
 
Específicas: 
EU49. Conocer el fenómeno de salud-enfermedad desde sus distintas perspectivas, así como los 
factores de riesgo que determinan los estados de salud y enfermedad en las diferentes etapas del ciclo 
vital. 
EU50. Conocer y comprender el origen de las desigualdades en salud, las diferencias en salud en 
distintos contextos y culturas y capacidad para identificar las formas de intervención y los modelos de 
organización de atención a la salud, así como los diferentes planes, estrategias y/o procesos que se 
desarrollen desde el ámbito de la administración sanitaria pública (Plan Andaluz de Salud, Planes 
Integrales, Programas, Procesos, etc.). 
EU58. Capacidad para mantener una relación y comunicación eficaz con las personas usuarias de los 
servicios así como con el equipo interprofesional. 
 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El alumnado que haya completado con éxito la materia podrá: 
Describir, en términos concretos e identificables basado en el conocimiento disponible, el fenómeno de 
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Denominación de la Materia:  
DIFERENCIAS Y DESIGUALDADES EN SALUD Y ESTRATEGIA DE 
PROMOCIÓN DE SALUD 

Créditos ECTS, carácter  
6 ECTS, OBLIGATORIOS 

salud-enfermedad desde sus distintas perspectivas y determinantes, teniendo en cuenta las diferentes 
etapas del ciclo vital. 

Emitir juicios críticos fundamentados, a través de situaciones problema de carácter didáctico 
previamente planificados, sobre el origen de las desigualdades en salud y las diferentes formas de 
organización de atención a la salud. 

Requisitos Previos:  
No se han establecido requisitos previos 
Asignatura 1 
DIFERENCIAS Y DESIGUALDADES EN SALUD Y ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE SALUD 
6 ECTS, OBLIGATORIOS 

 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el alumnado: 
Las actividades formativas que se ofrecen al alumnado para facilitarle el desarrollo de las competencias 
curriculares, se sustentan en los principios y las estrategias metodológicas más relevantes en el contexto 
del EEES, y en la sensibilidad ante los distintos estilos de aprendizaje del alumnado. 
En líneas generales se utilizarán las siguientes actividades: 
Exposiciones magistrales y dialogadas, con o sin empleo de recursos multimedia. 
Elaboración de trabajos de: Análisis e interpretación de datos; Construcción de algoritmos y tramas 

conceptuales; elaboración de síntesis; Investigación y análisis documental; Resolución de problemas y 
Estudio de casos. 

Técnicas de dinamización (Torbellino de Ideas, Phillips – 66, etc.) 
Exposición de trabajos. 
Foros de debate en contextos reales o virtuales. 
Visualización de escenarios reales o virtuales (Videos, películas, imágenes, visitas) 
Dramatizaciones. 
Tutorías presénciales individuales y grupales, tanto a demanda como programadas. 
Tutorías virtuales.  
Chats. 
Estudio autogestionado. 
Sistema de evaluación de la adquisición de competencias 
En la evaluación se contemplarán tanto la valoración continua del proceso de enseñanza-aprendizaje 
como los resultados del mismo. Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las competencias a 
valorar y a la metodología empleada en cada asignatura. En líneas generales se utilizarán los siguientes 
procedimientos: 
Prueba escrita: exámenes tipo test de elección múltiple, preguntas de respuesta breve o temas a 

desarrollar y resolución de casos. 
Pruebas orales 
Análisis y evaluación de estudios de casos  
Realización y presentación de trabajos 
Aportaciones en foros y debates  
Realización de informes y revisiones bibliográficas  
Participación en tutorías grupales e individuales programadas 
Realización de actividades programadas en la plataforma virtual  
Autoevaluación  
Portafolio 
Una combinación de los procedimientos anteriores 
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Denominación de la Materia:  
DIFERENCIAS Y DESIGUALDADES EN SALUD Y ESTRATEGIA DE 
PROMOCIÓN DE SALUD 

Créditos ECTS, carácter  
6 ECTS, OBLIGATORIOS 

BREVE RESUMEN DE CONTENIDOS: 
El concepto de salud y enfermedad desde un contexto intercultural. 
Los determinantes del proceso salud-enfermedad.  
Estilos de vida y salud.  
Los microorganismos y su papel en el proceso salud-enfermedad.  
El fenómeno de las desigualdades en salud.  
Las grandes estrategias de atención a la salud (promoción, prevención y recuperación) y los principales 
modelos de organización de atención sanitaria 
 
 
Denominación de la Materia:  
BASES TEÓRICAS, ÉTICAS Y METODOLÓGICAS DE LA 
ENFERMERÍA 

Créditos ECTS, carácter  
18 ECTS, OBLIGATORIOS 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios:  
Asignatura 1: Primer curso. Primer semestre 
Asignatura 2: Primer curso. Segundo semestre 
Asignatura 3: Segundo curso. Primer semestre 
Asignatura 4: Segundo curso. Primer semestre 
COMPETENCIAS  
Genéricas identificadas como: G1, G2, G3, G7, G8, G11, G12, G17, G20, G21 
 
Específicas: 
E14. Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, 
para comprender la evolución del cuidado de enfermería.  
E15. Comprender desde una perspectiva ontológica y epistemológica, la evolución de los conceptos 
centrales que configuran la disciplina de enfermería, así como los modelos teóricos más relevantes, 
aplicando la metodología científica en el proceso de cuidar y desarrollando los planes de cuidados 
correspondientes.  
E16. Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a 
las personas atendidas.  
E17. Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería. 
E36.  Conocer la legislación aplicable y el código ético y deontológico de la enfermería española, 
inspirado en el código europeo de ética y deontología de enfermería. 
E37.  Prestar cuidados garantizando el derecho a la dignidad, privacidad intimidad, confidencialidad y 
capacidad de decisión del paciente y familia, en función tanto de los niveles de salud, la edad, el género, 
las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y los valores de las personas, como de los 
diferentes planes, estrategias y/o procesos desarrollados desde el ámbito de la administración sanitaria 
pública. 
EU51. Conocer e interpretar críticamente las formas básicas de acceder al conocimiento científico -
enfoques cualitativo y cuantitativo- y la literatura científica en ciencias de la salud. 
EU52. Conocer y aplicar estrategias de búsqueda de evidencia en el contexto de los cuidados y los 
instrumentos metodológicos propios de la disciplina. 
EU53. Capacidad para valorar la actividad física y capacidad funcional de la persona y seleccionar los 
recursos, técnicas y procedimientos que se adecuen a las necesidades de salud que presenta, 
garantizando el mayor nivel de independencia y autonomía personal. 
 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El alumnado que haya completado con éxito la materia podrá: 
Enjuiciar críticamente, a partir de recursos didácticos previamente seleccionados, la evolución histórica 

del cuidado, así como los fundamentos y bases metodológicas de la disciplina enfermera. 
 Exponer con rigor conceptual, a través de los recursos evaluativos planificados, los fundamentos éticos y 
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Denominación de la Materia:  
BASES TEÓRICAS, ÉTICAS Y METODOLÓGICAS DE LA 
ENFERMERÍA 

Créditos ECTS, carácter  
18 ECTS, OBLIGATORIOS 

deontológicos de la enfermería española dentro del contexto social actual. 
Seleccionar, justificar y aplicar, con la evidencia disponible y en contextos didácticos previamente 

planificados, las intervenciones cuidadoras –fundamentadas en el proceso enfermero-, garantizando el 
principio de seguridad, el derecho a la dignidad, confidencialidad y capacidad de decisión de la persona, 
considerando edad, género, diferencias culturales, creencias y valores. 

Determinar e interpretar el significado y el alcance del valor del conocimiento científico (enfoque cualitativo 
y cuantitativo) en el desarrollo y práctica de la disciplina, a través de aproximaciones didácticas 
previamente planificadas, utilizando recursos y estrategias de búsqueda contextualizadas al ámbito de 
los cuidados.  

Requisitos Previos:  
No se han establecido requisitos previos 
Asignatura 1 
HISTORIA, 
FUNDAMENTOS 
TEÓRICOS, Y BASES 
ÉTICAS DE LA 
ENFERMERÍA 
6 ECTS, 
OBLIGATORIOS 

Asignatura 2 
CUIDADOS BÁSICOS 
6 ECTS, 
OBLIGATORIOS 

Asignatura 3 
METODOLOGÍA 
ENFERMERA Y 
LENGUAJES 
ESTANDARIZADOS 
3 ECTS, 
OBLIGATORIOS  

Asignatura 4 
INTRODUCCIÓN AL 
CONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO Y 
BÚSQUEDA DE 
EVIDENCIAS EN 
CUIDADOS 
3 ECTS, OBLIGATORIOS 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
Las actividades formativas que se ofrece al alumnado para facilitarle el desarrollo de las competencias 

curriculares, se sustentan en los principios y las estrategias metodológicas más relevantes en el 
contexto del EEES, y en la sensibilidad ante los distintos estilos de aprendizaje del alumnado.  

En líneas generales se utilizarán las siguientes actividades: 
Exposiciones magistrales y dialogadas, con o sin empleo de recursos multimedia. 
Elaboración de trabajos de: Análisis e interpretación de datos; Construcción de algoritmos y tramas 

conceptuales; elaboración de síntesis; Investigación y análisis documental; Resolución de problemas y 
Estudio de casos. 

Técnicas de dinamización (Torbellino de Ideas, Phillips – 66, etc.) 
Ejercicios prácticos de relación y aplicación. 
Exposición de trabajos. 
Foros de debate en contextos reales o virtuales. 
Visualización de escenarios reales o virtuales (Videos, películas, imágenes) 
Dramatizaciones. 
Autoaprendizaje tutorizado empleando un software interactivo. 
Demostraciones prácticas. 
Entrenamiento guiado. 
Observación sistemática. 
Autocrítica y heterocrítica. 
Simulaciones en contextos reales. 
Tutorías presénciales individuales y grupales, tanto a demanda como programadas. 
Tutorías virtuales.  
Chats. 
Estudio autogestionado. 
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Denominación de la Materia:  
BASES TEÓRICAS, ÉTICAS Y METODOLÓGICAS DE LA 
ENFERMERÍA 

Créditos ECTS, carácter  
18 ECTS, OBLIGATORIOS 

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias 
En la evaluación se contemplarán tanto la valoración continua del proceso de enseñanza-aprendizaje 
como los resultados del mismo. Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las competencias a 
valorar y a la metodología empleada en cada asignatura. En líneas generales se utilizarán los siguientes 
procedimientos: 
Prueba escrita: exámenes tipo test de elección múltiple, preguntas de respuesta breve o temas a 

desarrollar y resolución de casos. 
Pruebas orales 
Pruebas prácticas en salas de demostración 
Análisis y evaluación de estudios de casos  
Realización y presentación de trabajos 
Aportaciones en foros y debates  
Realización de informes y revisiones bibliográficas  
Participación en tutorías grupales e individuales programadas 
Realización de actividades programadas en la plataforma virtual  
Autoevaluación  
Portafolio 
Una combinación de los procedimientos anteriores 
BREVE RESUMEN DE CONTENIDOS: 
Historia. Fundamentos teóricos. Bases conceptuales y modelos de la enfermería. Fundamentos 
metodológicos. 
Fundamentos éticos y código deontológico. 
Proceso de Atención de Enfermería como método en el cuidado para cubrir las necesidades de las 
personas y para promocionar bienestar, confort y seguridad a las personas atendidas. 
Procedimientos de cuidados básicos.  
Metodología enfermera y lenguaje estandarizado. 
La construcción del conocimiento científico. Introducción a los métodos de investigación: enfoques 
cualitativo y cuantitativo. 
Recursos y estrategias de búsqueda de evidencia como soporte de los cuidados. 
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Denominación de la Materia:  
ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

Créditos ECTS, carácter 
12 ECTS, OBLIGATORIOS  

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios:  
Asignatura 1: Segundo Curso. Primer semestre 
Asignatura 2: Tercer Curso. Primer semestre 
COMPETENCIAS  
Genéricas identificadas como: G1, G2, G3, G7, G8, G11, G12, G13, G17, G20, G21, G22 
 
Específicas: 
E18. Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, a la persona, la familia y la 
comunidad.  
E19. Capacidad para describir los fundamentos del nivel primario de salud y las actividades a desarrollar 
para proporcionar un cuidado integral de enfermería al individuo, la familia y la comunidad.  
E20. Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un 
equipo de Atención Primaria de Salud y promover la participación de las personas, familia y grupos en su 
proceso de salud-enfermedad. 
E21. Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para atender a las 
personas en situaciones de salud y enfermedad como integrantes de una comunidad y analizar la 
influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos.  
E22. Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de 
salud más relevantes en una comunidad y analizar los datos estadísticos referidos a estudios 
poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud. 
E23. Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están 
afectadas por problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte.  
E37. Prestar cuidados garantizando el derecho a la dignidad, privacidad intimidad, confidencialidad y 
capacidad de decisión del paciente y familia, en función tanto de los niveles de salud, la edad, el género, 
las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y los valores de las personas, como de los 
diferentes planes, estrategias y/o procesos desarrollados desde el ámbito de la administración sanitaria 
pública. 
EU53. Capacidad para valorar la actividad física y capacidad funcional de la persona y seleccionar los 
recursos, técnicas y procedimientos que se adecuen a las necesidades de salud que presenta, 
garantizando el mayor nivel de independencia y autonomía personal. 
EU55. Capacidad para proporcionar educación para la salud a las personas cuidadoras que atienden 
situaciones de dependencia.  
EU57. Conocer los marcos normativos que deben informar la práctica profesional (Planes Integrales, 
Programas, Procesos, etc.). 
 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El alumnado que haya completado con éxito la materia podrá: 
Describir y analizar de manera fundamentada, a través de los recursos evaluativos establecidos, los 

diversos factores que influyen en el estado de salud de las personas en su contexto comunitario, así 
como los fundamentos del nivel primario de salud y las actividades a desarrollar para proporcionar un 
cuidado integral de enfermería a la persona, la familia y la comunidad. 

Seleccionar, justificar y utilizar, con la evidencia disponible y a partir de situaciones previamente 
planificadas, los métodos y procedimientos necesarios para identificar los problemas de salud más 
relevantes en un contexto comunitario analizando las causas que inciden en dichos problemas.  

Seleccionar y justificar con la evidencia disponible, en contextos didácticos previamente planificados, las 
intervenciones cuidadoras –educar, apoyar, facilitar…- orientadas a la familia y la comunidad en 
diferentes situaciones de salud, garantizando el principio de seguridad, el derecho a la dignidad, 
confidencialidad y capacidad de decisión, considerando edad, género, diferencias culturales, creencias 
y valores. 

Enjuiciar críticamente, a partir de la presentación de datos sociales actualizados, las características 
organizativas, asistenciales y tecnológicas del nivel primario de salud y su relación con las necesidades 
de cuidados de las personas.  
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Denominación de la Materia:  
ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

Créditos ECTS, carácter 
12 ECTS, OBLIGATORIOS  

Reconocer y analizar, en un contexto didáctico planificado, los indicadores que evidencien conductas 
cooperativas entre los miembros del equipo de salud, así como las funciones y actividades que el/la 
profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención Primaria de Salud. 

Requisitos Previos:  
No se han establecido requisitos previos 
Asignatura 1 
ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 1 
6 ECTS, OBLIGATORIOS 

Asignatura 2 
ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 2 
6 ECTS, OBLIGATORIOS 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el alumnado. 
Las actividades formativas que se ofrece al alumnado facilitarle el desarrollo de las competencias 
curriculares, se sustentan en los principios y las estrategias metodológicas más relevantes en el contexto 
del EEES, y en la sensibilidad ante los distintos estilos de aprendizaje del alumnado.  
En líneas generales se utilizarán las siguientes actividades: 
Exposiciones magistrales y dialogadas, con o sin empleo de recursos multimedia. 
Elaboración de trabajos de: Análisis e interpretación de datos; Construcción de algoritmos y tramas 

conceptuales; elaboración de síntesis; Investigación y análisis documental; Resolución de problemas y 
Estudio de casos. 

Técnicas de dinamización (Torbellino de Ideas, Phillips – 66, etc.) 
Ejercicios prácticos de relación y aplicación. 
Exposición de trabajos. 
Foros de debate en contextos reales o virtuales. 
Visualización de escenarios reales o virtuales (Videos, películas, imágenes) 
Dramatizaciones. 
Comunicación de experiencias. 
Autoaprendizaje tutorizado empleando un software interactivo. 
Demostraciones prácticas. 
Entrenamiento guiado. 
Observación sistemática. 
Autocrítica y heterocrítica. 
Tutorías presénciales individuales y grupales, tanto a demanda como programadas. 
Tutorías virtuales.  
Chats. 
Estudio autogestionado. 
Sistema de evaluación de la adquisición de competencias 
En la evaluación se contemplarán tanto la valoración continua del proceso de enseñanza-aprendizaje 
como los resultados del mismo. Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las competencias a 
valorar y a la metodología empleada en cada asignatura. En líneas generales se utilizarán los siguientes 
procedimientos: 
Prueba escrita: exámenes tipo test de elección múltiple, preguntas de respuesta breve o temas a 

desarrollar y resolución de casos. 
Pruebas orales 
Pruebas prácticas en salas de demostración 
Análisis y evaluación de estudios de casos  
Realización y presentación de trabajos 
Aportaciones en foros y debates  
Realización de informes y revisiones bibliográficas  
Participación en tutorías grupales e individuales programadas 
Realización de actividades programadas en la plataforma virtual  
Autoevaluación  
Portafolio 
Una combinación de los procedimientos anteriores 
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Denominación de la Materia:  
ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

Créditos ECTS, carácter 
12 ECTS, OBLIGATORIOS  

BREVE RESUMEN DE CONTENIDOS: 
Atención primaria de salud. 
La intervención poblacional/comunitaria y el razonamiento epidemiológico como medio de diagnóstico y 
tratamiento de los problemas de salud de una colectividad: Diagnósticos de Salud, Planes y Programas. 
Participación comunitaria en salud. 
El trabajo en equipo. 
La familia como grupo de intervención. 
Planificación y organización de los cuidados de enfermería en Atención Primaria. 
La educación para la salud como estrategia para el cuidado y el autocuidado. 
 
 
Denominación de la Materia:  
ENFERMERÍA DE LA PERSONA ADULTA 

Créditos ECTS, carácter  
24 ECTS, OBLIGATORIOS 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios:  
Asignatura 1: Segundo Curso. Primer semestre 
Asignatura 2: Segundo Curso. Segundo semestre 
Asignatura 3: Tercer Curso. Primer semestre 
Asignatura 4: Tercer Curso. Segundo semestre 
COMPETENCIAS 
Genéricas identificadas como: G1, G2, G3, G7, G8, G11, G13, G17, G20, G21, G22 
 
Específicas: 
E24. Conocer las alteraciones de salud de la persona adulta, identificando las manifestaciones que 
aparecen en sus distintas fases.  
E25. Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud y analizar los datos 
recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de 
cuidados y realizar su evaluación.  
E26. Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación 
terapéutica con los enfermos y familiares y seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir 
los problemas derivados de las desviaciones de salud y mantener  una actitud cooperativa con los 
diferentes miembros del equipo.  
E27. Identificar las características de las mujeres en las diferentes etapas del ciclo reproductivo y en el 
climaterio y en las alteraciones que se pueden presentar proporcionando los cuidados necesarios en cada 
etapa y aplicar cuidados generales durante el proceso de maternidad para facilitar la adaptación de las 
mujeres y los neonatos a las nuevas demandas y prevenir complicaciones. 
E37.  Prestar cuidados garantizando el derecho a la dignidad, privacidad intimidad, confidencialidad y 
capacidad de decisión del paciente y familia, en función tanto de los niveles de salud, la edad, el género, 
las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y los valores de las personas, como de los 
diferentes planes, estrategias y/o procesos desarrollados desde el ámbito de la administración sanitaria 
pública. 
E39. Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien a las personas 
en situación de enfermedad avanzada o terminal y su familia, evitando el uso injustificado de recursos 
terapéuticos. 
EU53. Capacidad para valorar la actividad física y capacidad funcional de la persona y seleccionar los 
recursos, técnicas y procedimientos que se adecuen a las necesidades de salud que presenta, 
garantizando el mayor nivel de independencia y autonomía personal. 
EU54. Conocer las características organizativas, asistenciales y tecnológicas de las unidades de cuidados 
críticos y su relación con las necesidades de los pacientes y capacidad para planificar, seleccionar y 
aplicar cuidados en situaciones críticas en base a los principios de seguridad, individualidad y dignidad. 
EU57. Conocer los marcos normativos que deben informar la práctica profesional (Planes Integrales, 
Programas, Procesos, etc.). 
EU58. Capacidad para mantener una relación y comunicación eficaz con las personas usuarias de los 
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Denominación de la Materia:  
ENFERMERÍA DE LA PERSONA ADULTA 

Créditos ECTS, carácter  
24 ECTS, OBLIGATORIOS 

servicios así como con el equipo interprofesional. 
 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El alumnado que haya completado con éxito la materia podrá: 
Describir de manera fundamentada, a través de los recursos evaluativos establecidos, las alteraciones de 

salud más frecuentes de la persona adulta, diferenciando las manifestaciones que aparecen en las 
diferentes fases de los procesos, así como las singularidades de la etapa reproductiva.  

Seleccionar, justificar con la evidencia disponible y ejecutar, a partir de situaciones problemas previamente 
planificadas, las intervenciones profesionales que mejor responden a las necesidades que presenta la 
persona adulta en sus diferentes niveles de salud y contextos (institucional y comunitario), garantizando 
el principio de seguridad, el derecho a la dignidad, confidencialidad y capacidad de decisión, 
considerando edad, género, diferencias culturales, creencias y valores. 

Determinar en términos concretos e identificables los indicadores que evidencien una relación terapéutica 
con las personas enfermas y familiares.  

Describir, a través de los recursos evaluativos previamente establecidos, las situaciones de salud que 
requieren intervenciones cuidadoras de carácter paliativo y control del dolor que alivien la situación de 
las personas enfermas, teniendo en cuenta el contexto. 

Analizar y argumentar, a partir de situaciones problemas previamente seleccionadas, los indicadores que 
evidencian las diferentes situaciones de pérdida que sufren las personas como consecuencia de los 
procesos de salud y enfermedad. 

Enjuiciar críticamente, a partir de la presentación de datos sociales actualizados, las características 
organizativas, asistenciales y tecnológicas de las unidades de cuidados críticos y su relación con las 
necesidades de cuidados de los/las pacientes.  

Reconocer y analizar, en un contexto didáctico planificado, los indicadores que evidencien conductas 
cooperativas entre los miembros del equipo de salud. 

Requisitos Previos:  
No se han establecido requisitos previos 
Asignatura 1 
ENFERMERÍA DE  
LA PERSONA  
ADULTA 1 
6 ECTS, 
OBLIGATORIOS 

Asignatura 2 
ENFERMERÍA DE LA 
PERSONA ADULTA 2 
6 ECTS, 
OBLIGATORIOS 

Asignatura 3 
ENFERMERÍA DE LA 
PERSONA ADULTA 3 
6 ECTS, 
OBLIGATORIOS 

Asignatura 4 
ENFERMERÍA DE  
LA PERSONA  
ADULTA 4 
6 ECTS, OBLIGATORIOS 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
Las actividades formativas que se ofrece al alumnado para facilitarle el desarrollo de las competencias 
curriculares, se sustentan en los principios y las estrategias metodológicas más relevantes en el contexto 
del EEES, y en la sensibilidad ante los distintos estilos de aprendizaje del alumnado.  
En líneas generales se utilizarán las siguientes actividades: 
Exposiciones magistrales y dialogadas, con o sin empleo de recursos multimedia. 
Elaboración de trabajos de: Análisis e interpretación de datos; Construcción de algoritmos y tramas 

conceptuales; elaboración de síntesis; Investigación y análisis documental; Resolución de problemas y 
Estudio de casos. 

Técnicas de dinamización (Torbellino de Ideas, Phillips – 66, etc.) 
Ejercicios prácticos de relación y aplicación. 
Exposición de trabajos. 
Foros de debate en contextos reales o virtuales. 
Visualización de escenarios reales o virtuales (Videos, películas, imágenes) 
Dramatizaciones. 
Comunicación de experiencias. 
Autoaprendizaje tutorizado empleando un software interactivo. 
Demostraciones prácticas. 
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Denominación de la Materia:  
ENFERMERÍA DE LA PERSONA ADULTA 

Créditos ECTS, carácter  
24 ECTS, OBLIGATORIOS 

Entrenamiento guiado. 
Observación sistemática. 
Autocrítica y heterocrítica. 
Tutorías presénciales individuales y grupales, tanto a demanda como programadas. 
Tutorías virtuales.  
Chats. 
Estudio autogestionado 
Sistema de evaluación de la adquisición de competencias 
En la evaluación se contemplarán tanto la valoración continua del proceso de enseñanza-aprendizaje 
como los resultados del mismo. Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las competencias a 
valorar y a la metodología empleada en cada asignatura. En líneas generales se utilizarán los siguientes 
procedimientos: 
Prueba escrita: exámenes tipo test de elección múltiple, preguntas de respuesta breve o temas a 

desarrollar y resolución de casos. 
Pruebas orales 
Pruebas prácticas en salas de demostración 
Análisis y evaluación de estudios de casos  
Realización y presentación de trabajos 
Aportaciones en foros y debates  
Realización de informes y revisiones bibliográficas  
Participación en tutorías grupales e individuales programadas 
Realización de actividades programadas en la plataforma virtual  
Autoevaluación  
Portafolio 
Una combinación de los procedimientos anteriores 
BREVE RESUMEN DE CONTENIDOS: 
Intervención de enfermería a las personas adultas para prevenir o tratar las alteraciones de salud.  
Aplicación de la metodología de cuidados a la práctica clínica. 
Técnicas y procedimientos enfermeros ante los procesos de alteración de salud más prevalentes. 
Planes de cuidados estandarizados referidos a los problemas más relevantes. 
Ciclo reproductivo, sexualidad, climaterio normal y alteraciones de salud. Atención de enfermería. 
Cuidados paliativos; Intervención enfermera en situación de enfermedad avanzada o terminal. 
Atención de enfermería en las diferentes situaciones de pérdida. 
Singularidades organizativas, asistenciales, tecnológicas y comunicativas en las Unidades de Cuidados 
Críticos. Procedimientos de cuidados específicos de estas unidades y soporte tecnológico. 
 
 
Denominación de la Materia:  
ENFERMERÍA DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA 

Créditos ECTS, carácter 
6 ECTS, OBLIGATORIOS  

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios:  
Tercer Curso. Segundo Semestre 
COMPETENCIAS 
Genéricas identificadas como: G1, G2, G3, G7, G8, G11, G13, G17, G20, G21, G22. 
 
Específicas: 
E28. Conocer los aspectos específicos de los cuidados neonatales y capacidad para identificar las 
características de las diferentes etapas de la infancia y adolescencia y los factores que condicionan el 
patrón normal de crecimiento y desarrollo.  
E29. Conocer los problemas de salud más frecuentes en la infancia e identificar sus manifestaciones. 
E30. Analizar los datos de valoración del niño y la niña, identificando los problemas de enfermería y las 
complicaciones que pueden presentarse y aplicar las técnicas que integran el cuidado de enfermería, 
estableciendo una relación terapéutica con los niños y niñas y sus cuidadores.  
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Denominación de la Materia:  
ENFERMERÍA DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA 

Créditos ECTS, carácter 
6 ECTS, OBLIGATORIOS  

E31. Seleccionar las intervenciones dirigidas a niños y niñas en situación de salud y enfermedad, así 
como las derivadas de los métodos de diagnóstico y tratamiento y proporcionar educación para la salud a 
los padres o cuidadores primarios.  
E37.  Prestar cuidados garantizando el derecho a la dignidad, privacidad intimidad, confidencialidad y 
capacidad de decisión del paciente y familia, en función tanto de los niveles de salud, la edad, el género, 
las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y los valores de las personas, como de los 
diferentes planes, estrategias y/o procesos desarrollados desde el ámbito de la administración sanitaria 
pública.  
EU57. Conocer los marcos normativos que deben informar la práctica profesional (Planes Integrales, 
Programas, Procesos, etc.). 
EU58. Capacidad para mantener una relación y comunicación eficaz con las personas usuarias de los 
servicios así como con el equipo interprofesional. 
 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El alumnado que haya completado con éxito la materia podrá: 
Describir de manera fundamentada, a través de los recursos evaluativos establecidos, las características 

de las diferentes etapas de la infancia y adolescencia y los factores que condicionan el patrón normal de 
crecimiento y desarrollo, así como las singularidades de los problemas de salud más frecuentes en la 
infancia.  

Seleccionar, justificar con la evidencia disponible y ejecutar, a partir de situaciones problemas 
previamente planificadas, las intervenciones profesionales que mejor responden a las necesidades que 
presenta el niño y la niña en sus diferentes niveles de salud y contextos –institucional y comunitario-, 
integrando en el proceso a la persona cuidadora principal, garantizando el derecho a la dignidad, 
confidencialidad y capacidad de decisión, considerando edad, género, diferencias culturales, creencias 
y valores. 

Enjuiciar críticamente, a partir de la presentación de datos sociales actualizados, los recursos socio-
sanitarios y tecnológicos orientados a las necesidades de los niños y las niñas así como sus 
cuidadores/as principales. 

Requisitos Previos:  
No se han establecido requisitos previos 
Asignatura 1 
ENFERMERÍA DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA 
6 ECTS, OBLIGATORIOS 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el alumnado. 
Las actividades formativas que se ofrecen al alumnado para facilitarle el desarrollo de las competencias 
curriculares, se sustentan en los principios y las estrategias metodológicas más relevantes en el contexto 
del EEES, y en la sensibilidad ante los distintos estilos de aprendizaje del alumnado.  
En líneas generales se utilizarán las siguientes actividades: 
Exposiciones magistrales y dialogadas, con o sin empleo de recursos multimedia. 
Elaboración de trabajos de: Análisis e interpretación de datos; Construcción de algoritmos y tramas 

conceptuales; elaboración de síntesis; Investigación y análisis documental; Resolución de problemas y 
Estudio de casos. 

Técnicas de dinamización (Torbellino de Ideas, Phillips – 66, etc.) 
Ejercicios prácticos de relación y aplicación. 
Exposición de trabajos. 
Foros de debate en contextos reales o virtuales. 
Visualización de escenarios reales o virtuales (Videos, películas, imágenes) 
Dramatizaciones. 
Comunicación de experiencias. 
Autoaprendizaje tutorizado empleando un software interactivo. 
Demostraciones prácticas. 
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Denominación de la Materia:  
ENFERMERÍA DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA 

Créditos ECTS, carácter 
6 ECTS, OBLIGATORIOS  

Entrenamiento guiado. 
Observación sistemática. 
Autocrítica y heterocrítica. 
Tutorías presénciales individuales y grupales, tanto a demanda como programadas. 
Tutorías virtuales.  
Chats. 
Estudio autogestionado. 
Sistema de evaluación de la adquisición de competencias 
En la evaluación se contemplarán tanto la valoración continua del proceso de enseñanza-aprendizaje 
como los resultados del mismo. Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las competencias a 
valorar y a la metodología empleada en cada asignatura. En líneas generales se utilizarán los siguientes 
procedimientos: 
Prueba escrita: exámenes tipo test de elección múltiple, preguntas de respuesta breve o temas a 

desarrollar y resolución de casos. 
Pruebas orales 
Pruebas prácticas en salas de demostración 
Análisis y evaluación de estudios de casos  
Realización y presentación de trabajos 
Aportaciones en foros y debates  
Realización de informes y revisiones bibliográficas  
Participación en tutorías grupales e individuales programadas 
Realización de actividades programadas en la plataforma virtual  
Autoevaluación  
Portafolio 
Una combinación de los procedimientos anteriores 
BREVE RESUMEN DE CONTENIDOS: 
Características sociosanitarias de la población infantil y adolescente.  
Modelo de atención social y sanitaria a la población infantil en Andalucía. Características y áreas 
conflictivas.  
Valoración y Cuidados del niño, la niña y adolescente en situación de salud. 
El proceso de crecimiento y desarrollo: conceptos, características y factores relacionados. Marco ético y 
legal en la atención a la infancia y adolescencia.  
Cuidados de Enfermería al niño, a la niñas y adolescente en las distintas alteraciones de la salud. 
 
 
Denominación de la Materia:  
ENFERMERÍA DEL ENVEJECIMIENTO 

Créditos ECTS, carácter 
6 ECTS, OBLIGATORIOS  

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios:  
Tercer Curso. Segundo Semestre 
COMPETENCIAS 
Genéricas identificadas como: G1, G2, G3, G7, G8, G11, G13, G17, G20, G21, G22 
 
Específicas:  
E32. Comprender de los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión en la salud y 
capacidad para identificar las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida 
asociadas al proceso de envejecer.   
E33. Conocer los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores y capacidad para 
seleccionar las intervenciones cuidadoras dirigidas a tratar o a prevenir los problemas de salud y su 
adaptación a la vida diaria mediante recursos de proximidad y apoyo a la persona anciana-.  
E37. Prestar cuidados garantizando el derecho a la dignidad, privacidad intimidad, confidencialidad y 
capacidad de decisión del paciente y familia, en función tanto de los niveles de salud, la edad, el género, 
las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y los valores de las personas, como de los 
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Denominación de la Materia:  
ENFERMERÍA DEL ENVEJECIMIENTO 

Créditos ECTS, carácter 
6 ECTS, OBLIGATORIOS  

diferentes planes, estrategias y/o procesos desarrollados desde el ámbito de la administración sanitaria 
pública. 
EU53. Capacidad para valorar la actividad física y capacidad funcional de la persona y seleccionar los 
recursos, técnicas y procedimientos que se adecuen a las necesidades de salud que presenta, 
garantizando el mayor nivel de independencia y autonomía personal. 
EU55. Capacidad para proporcionar educación para la salud a las personas cuidadoras que atienden 
situaciones de dependencia.  
EU57. Conocer los marcos normativos que deben informar la práctica profesional (Planes Integrales, 
Programas, Procesos, etc.). 
EU58. Capacidad para mantener una relación y comunicación eficaz con las personas usuarias de los 
servicios así como con el equipo interprofesional. 
 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El alumnado que haya completado con éxito la materia podrá: 
Describir de manera fundamentada, a través de los recursos evaluativos establecidos, los cambios 

asociados a los procesos de envejecimiento en sus diferentes vertientes –social, psicológica y física- y 
su repercusión en la calidad de vida de las personas mayores, así como los problemas de salud más 
frecuentes.  

Seleccionar, justificar y ejecutar, a partir de situaciones problemas previamente planificadas, las 
intervenciones profesionales que mejor responden a las necesidades de la persona mayor en sus 
diferentes niveles de salud y contextos –institucional y comunitario-, integrando en el proceso a las 
personas cuidadoras, garantizando el derecho a la dignidad, confidencialidad y capacidad de decisión, 
considerando edad, género, diferencias culturales, creencias y valores. 

Enjuiciar críticamente, a partir de la presentación de datos sociales actualizados, los recursos socio-
sanitarios y tecnológicos orientados a las necesidades de la personas mayores. 

Requisitos Previos:  
No se han establecido requisitos previos 
Asignatura 1 
ENFERMERÍA DEL ENVEJECIMIENTO 
6 ECTS, OBLIGATORIOS 
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Denominación de la Materia:  
ENFERMERÍA DEL ENVEJECIMIENTO 

Créditos ECTS, carácter 
6 ECTS, OBLIGATORIOS  

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el alumnado. 
Las actividades formativas que se ofrece al alumnado para facilitarle el desarrollo de las competencias 
curriculares, se sustentan en los principios y las estrategias metodológicas más relevantes en el contexto 
del EEES, y en la sensibilidad ante los distintos estilos de aprendizaje del alumnado.  
En líneas generales se utilizarán las siguientes actividades: 
Exposiciones magistrales y dialogadas, con o sin empleo de recursos multimedia. 
Elaboración de trabajos de: Análisis e interpretación de datos; Construcción de algoritmos y tramas 

conceptuales; elaboración de síntesis; Investigación y análisis documental; Resolución de problemas y 
Estudio de casos. 

Técnicas de dinamización (Torbellino de Ideas, Phillips – 66, etc.) 
Ejercicios prácticos de relación y aplicación. 
Exposición de trabajos. 
Foros de debate en contextos reales o virtuales. 
Visualización de escenarios reales o virtuales (Videos, películas, imágenes) 
Dramatizaciones. 
Comunicación de experiencias. 
Autoaprendizaje tutorizado empleando un software interactivo. 
Demostraciones prácticas. 
Entrenamiento guiado. 
Observación sistemática. 
Autocrítica y heterocrítica. 
Tutorías presénciales individuales y grupales, tanto a demanda como programadas. 
Tutorías virtuales.  
Chats. 
Estudio autogestionado. 
Sistema de evaluación de la adquisición de competencias 
En la evaluación se contemplarán tanto la valoración continua del proceso de enseñanza-aprendizaje 
como los resultados del mismo. Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las competencias a 
valorar y a la metodología empleada en cada asignatura. En líneas generales se utilizarán los siguientes 
procedimientos: 
Prueba escrita: exámenes tipo test de elección múltiple, preguntas de respuesta breve o temas a 

desarrollar y resolución de casos. 
Pruebas orales 
Pruebas prácticas en salas de demostración 
Análisis y evaluación de estudios de casos  
Realización y presentación de trabajos 
Aportaciones en foros y debates  
Realización de informes y revisiones bibliográficas  
Participación en tutorías grupales e individuales programadas 
Realización de actividades programadas en la plataforma virtual  
Autoevaluación  
Portafolio 
Una combinación de los procedimientos anteriores 
BREVE RESUMEN DE CONTENIDOS: 
Características sociosanitarias de los contextos poblacionales envejecidos. 
Conceptos del proceso de envejecer y su repercusión en la salud; modificaciones estructurales, 
funcionales, psicológicos y de formas de vida asociadas al proceso de envejecer. 
Los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores. 
Las intervenciones cuidadoras dirigidas a tratar o a prevenir los problemas de salud y su adaptación a la 
vida diaria mediante recursos de proximidad y apoyo a la persona anciana. 
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Denominación de la Materia:  
ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL Y RELACIÓN DE AYUDA 

Créditos ECTS, carácter 
6 ECTS, OBLIGATORIOS  

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios:  
Segundo Curso. Primer Semestre 
COMPETENCIAS 
Genéricas identificadas como: G1, G2, G7, G8, G11, G12, G13, G17, G20, G21. 
 
Específicas:  
E37. Prestar cuidados garantizando el derecho a la dignidad, privacidad intimidad, confidencialidad y 
capacidad de decisión del paciente y familia, en función tanto de los niveles de salud, la edad, el género, 
las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y los valores de las personas, como de los 
diferentes planes, estrategias y/o procesos desarrollados desde el ámbito de la administración sanitaria 
pública.  
E38. Conocer los problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo vital, 
proporcionando cuidados integrales y eficaces, en el ámbito de la enfermería 
EU56. Capacidad para proporcionar cuidados planificados, integrales y eficaces ante las diferentes 
situaciones de salud-enfermedad mental de la persona y familia, teniendo en cuenta la influencia del 
contexto y evitando la estigmatización de los pacientes. 
EU57. Conocer los marcos normativos que deben informar la práctica profesional (Planes Integrales, 
Programas, Procesos, etc.). 
EU58. Capacidad para mantener una relación y comunicación eficaz con las personas usuarias de los 
servicios así como con el equipo interprofesional. 
 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El alumnado que haya completado con éxito la materia podrá: 
Exponer de manera fundamentada, a través de los recursos evaluativos establecidos, los problemas de 

salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo vital, así como la influencia de los 
factores que actúan en dichos procesos. 

Seleccionar, justificar y ejecutar, a partir de situaciones problemas previamente planificadas, las 
intervenciones profesionales que mejor respondan a las necesidades de la persona en el área de la 
salud mental, garantizando el derecho a la dignidad, confidencialidad y capacidad de decisión, 
considerando edad, género, diferencias culturales, creencias y valores. 

Enjuiciar críticamente, a partir de la presentación de datos sociales actualizados, los recursos socio-
sanitarios y tecnológicos orientados a las necesidades de la personas con problemas de salud mental. 

Requisitos Previos:  
No se han establecido requisitos previos 
Asignatura 1 
ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL Y RELACIÓN DE AYUDA 
6 ECTS, OBLIGATORIOS 
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Denominación de la Materia:  
ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL Y RELACIÓN DE AYUDA 

Créditos ECTS, carácter 
6 ECTS, OBLIGATORIOS  

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el alumnado. 
Las actividades formativas que se ofrece al alumnado para facilitarle el desarrollo de las competencias 
curriculares, se sustentan en los principios y las estrategias metodológicas más relevantes en el contexto 
del EEES, y en la sensibilidad ante los distintos estilos de aprendizaje del alumnado. 
En líneas generales se utilizarán las siguientes actividades: 
Exposiciones magistrales y dialogadas, con o sin empleo de recursos multimedia. 
Elaboración de trabajos de: Análisis e interpretación de datos; Construcción de algoritmos y tramas 

conceptuales; elaboración de síntesis; Investigación y análisis documental; Resolución de problemas y 
Estudio de casos. 

Técnicas de dinamización (Torbellino de Ideas, Phillips – 66, etc.) 
Ejercicios prácticos de relación y aplicación. 
Exposición de trabajos. 
Comunicación de experiencias. 
Foros de debate en contextos reales o virtuales. 
Visualización de escenarios reales o virtuales (Videos, películas, imágenes) 
Dramatizaciones. 
Demostraciones prácticas. 
Entrenamiento guiado. 
Observación sistemática. 
Autocrítica y heterocrítica. 
Tutorías presénciales individuales y grupales, tanto a demanda como programadas. 
Tutorías virtuales.  
Chats. 
Estudio autogestionado.. 
Sistema de evaluación de la adquisición de competencias 
En la evaluación se contemplarán tanto la valoración continua del proceso de enseñanza-aprendizaje 
como los resultados del mismo. Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las competencias a 
valorar y a la metodología empleada en cada asignatura. En líneas generales se utilizarán los siguientes 
procedimientos: 
Prueba escrita: exámenes tipo test de elección múltiple, preguntas de respuesta breve o temas a 

desarrollar y resolución de casos. 
Pruebas orales 
Pruebas prácticas en salas de demostración 
Análisis y evaluación de estudios de casos  
Realización y presentación de trabajos 
Aportaciones en foros y debates  
Realización de informes y revisiones bibliográficas  
Participación en tutorías grupales e individuales programadas 
Realización de actividades programadas en la plataforma virtual  
Autoevaluación  
Portafolio 
Una combinación de los procedimientos anteriores 
BREVE RESUMEN DE CONTENIDOS: 
Conceptos básicos sobre salud mental. 
Problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo vital. 
Atención de enfermería a la persona, familia y comunidad en los trastornos de salud mental más 
comunes en la actualidad. 
Cuidados de urgencias de salud mental. 
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Denominación de la Materia:  
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
ENFERMERÍA 

Créditos ECTS, carácter 
6 ECTS, OBLIGATORIOS  

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios:  
Tercer curso. Primer semestre 
COMPETENCIAS 
Genéricas identificadas como: G1, G3, G6, G7, G11, G12,  G17, G20. 
 
Específicas: 
E34. Conocer el Sistema Sanitario Español y capacidad para identificar las características de la función 
directiva de los servicios de enfermería y la gestión de cuidados. 
E35. Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos en el ámbito de la gestión de los 
cuidados.  
EU54. Conocer las características organizativas, asistenciales y tecnológicas de las unidades de cuidados 
críticos y su relación con las necesidades de los pacientes y capacidad para planificar, seleccionar y 
aplicar cuidados en situaciones críticas en base a los principios de seguridad, individualidad y dignidad. 
EU57. Conocer los marcos normativos que deben informar la práctica profesional (Planes Integrales, 
Programas, Procesos, etc.). 
EU58. Capacidad para mantener una relación y comunicación eficaz con las personas usuarias de los 
servicios así como con el equipo interprofesional. 
 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El alumnado que haya completado con éxito la materia podrá: 
Describir, a través de los métodos de evaluación planificados, las características que definen el Sistema 

Sanitario Español. 
Identificar, seleccionar y justificar con la evidencia disponible, a través de situaciones didácticas 

previamente planificadas, las características de la función directiva de los servicios de enfermería, así 
como las estrategias y técnicas de dirección de grupos en el ámbito de la gestión de los cuidados. 

Especificar, de manera coherente con los contextos de aprendizaje expuestos, los indicadores que ponen 
de manifiesto una relación y comunicación eficaz en el equipo interprofesional. 

Requisitos Previos:  
No se han establecido requisitos previos 
Asignatura 1 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA 
6 ECTS, OBLIGATORIOS 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el alumnado. 
Las actividades formativas que se ofrece al alumnado para facilitarle el desarrollo de las competencias 
curriculares, se sustentan en los principios y las estrategias metodológicas más relevantes en el contexto 
del EEES, y en la sensibilidad ante los distintos estilos de aprendizaje del alumnado. 
En líneas generales se utilizarán las siguientes actividades: 
Exposiciones magistrales y dialogadas, con o sin empleo de recursos multimedia. 
Elaboración de trabajos de: Análisis e interpretación de datos; Construcción de algoritmos y tramas 

conceptuales; elaboración de síntesis; Investigación y análisis documental; Resolución de problemas y 
Estudio de casos. 

Técnicas de dinamización (Torbellino de Ideas, Phillips – 66, etc.) 
Ejercicios prácticos de relación y aplicación. 
Exposición de trabajos. 
Foros de debate en contextos reales o virtuales. 
Visualización de escenarios reales o virtuales (Videos, películas, imágenes) 
Dramatizaciones. 
Tutorías presénciales individuales y grupales, tanto a demanda como programadas. 
Tutorías virtuales.  
Chats. 



  
 
 

Memoria para la solicitud de verificación del Título Oficial de Graduado o Graduada en Enfermería          

 91 

Denominación de la Materia:  
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
ENFERMERÍA 

Créditos ECTS, carácter 
6 ECTS, OBLIGATORIOS  

Estudio autogestionado. 

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias 
En la evaluación se contemplarán tanto la valoración continua del proceso de enseñanza-aprendizaje 
como los resultados del mismo. Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las competencias a 
valorar y a la metodología empleada en cada asignatura. En líneas generales se utilizarán los siguientes 
procedimientos: 
Prueba escrita: exámenes tipo test de elección múltiple, preguntas de respuesta breve o temas a 

desarrollar y resolución de casos. 
Pruebas orales 
Pruebas prácticas en salas de demostración 
Análisis y evaluación de estudios de casos  
Realización y presentación de trabajos 
Aportaciones en foros y debates  
Realización de informes y revisiones bibliográficas  
Participación en tutorías grupales e individuales programadas 
Realización de actividades programadas en la plataforma virtual  
Autoevaluación  
Portafolio 
Una combinación de los procedimientos anteriores 
BREVE RESUMEN DE CONTENIDOS: 
Sistema Sanitario Español y su contexto. 
Gestión de cuidados. Modalidades, procedimientos y estándares e indicadores de calidad más utilizados. 
Administración: planificación, organización, gestión y evaluación de los servicios de enfermería. 
 
Denominación de la Materia:  
ENFERMERÍA Y LOS NUEVOS RETOS EN SALUD 

Créditos ECTS, carácter 
6 ECTS, OBLIGATORIOS  

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios:  
Segundo Curso. Segundo Semestre 
COMPETENCIAS 
Genéricas identificadas como: G1, G7, G8, G9, G14, G17, G20, G21, G22 
 
Específicas 
EU 42. Conocer y analizar los problemas de salud emergentes, su impacto sociosanitario y las 
respuestas sociales y sanitarias, así como los grandes dilemas éticos en salud. 
EU 43. Capacidad para situar la práctica del cuidado ante los nuevos retos en salud e integrar los 
recursos sociales en la atención a los problemas de salud de relevancia social. 
E26. Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación 
terapéutica con los enfermos y familiares y seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir 
los problemas derivados de las desviaciones de salud y mantener una actitud cooperativa con los 
diferentes miembros del equipo.  
E37. Prestar cuidados garantizando el derecho a la dignidad, privacidad intimidad, confidencialidad y 
capacidad de decisión del paciente y familia, en función tanto de los niveles de salud, la edad, el género, 
las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y los valores de las personas, como de los 
diferentes planes, estrategias y/o procesos desarrollados desde el ámbito de la administración sanitaria 
pública.  
 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El alumnado que haya completado con éxito la materia podrá: 
Analizar, a partir de la presentación de datos sociales actualizados, con aproximaciones cualitativas y 

cuantitativas, el impacto socio-sanitario de los problemas de salud emergentes.  
Enjuiciar y exponer críticamente, a partir de la presentación de datos socio-sanitarios actualizados, los 
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Denominación de la Materia:  
ENFERMERÍA Y LOS NUEVOS RETOS EN SALUD 

Créditos ECTS, carácter 
6 ECTS, OBLIGATORIOS  

grandes dilemas éticos que provocan los problemas de salud emergentes. 
Describir y argumentar, a partir de la presentación de situaciones problemas de gran impacto socio-

sanitario, el valor de los cuidados profesionales. 
Seleccionar y justificar la utilización de los recursos sociales que mejor se adecuen a las necesidades que 

presentan los problemas de salud de relevancia social. 
Requisitos Previos:  
No se han establecido requisitos previos 
Asignatura 1 
ENFERMERÍA Y LOS NUEVOS RETOS EN SALUD 
6 ECTS, OBLIGATORIOS 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el alumnado. 
Las actividades formativas que se ofrece al alumnado para facilitarle el desarrollo de las competencias 
curriculares, se sustentan en los principios y las estrategias metodológicas más relevantes en el contexto 
del EEES, y en la sensibilidad ante los distintos estilos de aprendizaje del alumnado.  
En líneas generales se utilizarán las siguientes actividades: 
Exposiciones magistrales y dialogadas, con o sin empleo de recursos multimedia. 
Elaboración de trabajos de: Análisis e interpretación de datos; Construcción de algoritmos y tramas 

conceptuales; elaboración de síntesis; Investigación y análisis documental; Resolución de problemas y 
Estudio de casos. 

Técnicas de dinamización (Torbellino de Ideas, Phillips – 66, etc.) 
Exposición de trabajos. 
Foros de debate en contextos reales o virtuales. 
Visualización de escenarios reales o virtuales (Videos, películas, imágenes) 
Dramatizaciones. 
Tutorías presénciales individuales y grupales, tanto a demanda como programadas. 
Tutorías virtuales.  
Chats. 
Estudio autogestionado. 
Sistema de evaluación de la adquisición de competencias 
En la evaluación se contemplarán tanto la valoración continua del proceso de enseñanza-aprendizaje 
como los resultados del mismo. Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las competencias a 
valorar y a la metodología empleada en cada asignatura. En líneas generales se utilizarán los siguientes 
procedimientos: 
Prueba escrita: exámenes tipo test de elección múltiple, preguntas de respuesta breve o temas a 

desarrollar y resolución de casos. 
Pruebas orales 
Análisis y evaluación de estudios de casos  
Realización y presentación de trabajos 
Aportaciones en foros y debates  
Realización de informes y revisiones bibliográficas  
Participación en tutorías grupales e individuales programadas 
Realización de actividades programadas en la plataforma virtual  
Autoevaluación  
Portafolio 
Una combinación de los procedimientos anteriores 
BREVE RESUMEN DE CONTENIDOS: 
Problemas de Salud emergentes. Recursos sociales y sanitarios y su integración en la práctica 
profesional; Dilemas éticos ante los nuevos problemas de salud.  
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Denominación de la Materia:  
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

Créditos ECTS, carácter 
84 ECTS, OBLIGATORIOS  

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios:  
Asignatura 1: Segundo Curso. Segundo Semestre 
Asignatura 2: Tercer Curso. Primer Semestre 
Asignatura 3: Tercer Curso. Segundo Semestre 
Asignatura 4: Cuarto Curso. Primer Semestre 
Asignatura 5: Cuarto Curso. Segundo Semestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
La finalidad del Prácticum es ayudar al alumnado a realizar un acercamiento progresivo al desempeño 
profesional, a través de la inserción en los diferentes contextos asistenciales. En estos contextos, el 
alumnado podrá comenzar a desarrollar las funciones y actividades propias de la profesión enfermera, 
mediante unas prácticas secuenciadas, en las que tendrá que utilizar de manera integral las competencias 
adquiridas en las diferentes etapas del desarrollo curricular.  
 
No obstante hay que resaltar, que aunque el campo práctico es un ámbito privilegiado para integrar todas  
las competencias académicas desarrolladas en los diversos contextos de aprendizaje, existen un conjunto 
de competencias susceptibles de ser desarrolladas de forma directa en las prácticas clínicas. Entre éstas 
destacamos: 
 
Genéricas: G1, G2, G3, G4, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12 ,G13, G14, G16, G17, G20, G21, G22  
 
Especificas:  
E40. Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de 
competencias, en los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales que permitan incorporar 
los valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica 
y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes de la 
Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las competencias descritas en los objetivos 
generales y en las materias que conforman el Título. 
 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El aprendizaje en este ámbito se corresponde con un proceso de complejidad progresiva, enmarcado en 
el desarrollo formativo global, en el que la teoría debe informar a la práctica y ésta a su vez permitir una 
mayor profundización de la teoría. En este sentido, los resultados de aprendizaje que el alumnado debe 
alcanzar en cada uno de los Prácticum, tendrán que estar estrechamente vinculados al desarrollo de las 
diversas materias a lo largo del mismo, hasta llegar a los Prácticum IV y V, diseñados para que el 
alumnado, con todas las competencias cognitivas, psico-sociales y psico-motoras alcanzadas en los tres 
primeros años, pueda enfrentarse al desarrollo de una práctica profesional integral. 
 
En líneas generales y teniendo en cuenta esta necesidad de gradación el alumnado, tras su periodo 
práctico podrá: 
Desarrollar planes y actividades de cuidados acordes con los conocimientos, actitudes, valores y 

habilidades propias del nivel formativo en el que se encuentre incluido cada Prácticum.  
Demostrar un conocimiento crítico/ comprensivo del contexto (Atención Primaria; Atención Especializada y 

Atención Socio-sanitaria) en el que se ofrecen los cuidados y la relación con la calidad de los mismos. 
Describir, analizar o evaluar (en función del nivel de cada Prácticum) el desempeño del rol profesional y 

las actividades que conlleva, así como la forma de organizar el sistema de cuidados.  
Explicar las bases científico-técnicas, éticas y contextuales, en las que se ha basado una determinada 

intervención propia o del/la profesional de enfermería, en un momento determinado. 
Afrontar con autonomía la búsqueda de los conocimientos científicos necesarios para comprender o 

desarrollar una determinada actividad profesional. 
Utilizar con destreza y responsabilidad los registros y recursos tecnológicos disponibles en el contexto 

sanitario y expresar, de manera fundamentada, las bondades y limitaciones que presentan en su uso.  
Mostrar habilidades de comunicación y trabajo en equipo. 
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Denominación de la Materia:  
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

Créditos ECTS, carácter 
84 ECTS, OBLIGATORIOS  

Requisitos Previos: 
Las asignaturas Prácticum IV y Prácticum V tendrán como requisito previo haber superado las asignaturas 
Prácticum I, Prácticum II y Prácticum III.  
Asignatura 1 
PRACTICUM 1 
12 ECTS, 
OBLIGATORIOS 

Asignatura 2 
PRACTICUM 2 
12 ECTS, 
OBLIGATORIOS 

Asignatura 3 
PRACTICUM 3 
12 ECTS, 
OBLIGATORIOS 

Asignatura 4 
PRACTICUM 4 
24 ECTS, 
OBLIGATORIOS 

Asignatura 5 
PRACTICUM 5 
24 ECTS, 
OBLIGATORIOS 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el alumnado. 
Las actividades formativas que se ofrece al alumnado para facilitarles el desarrollo de las competencias 
curriculares en este contexto de aprendizaje se orienta a potenciar en el alumnado una práctica crítico-
reflexiva y un quehacer profesional fundamentado en los principios éticos de la profesión, la aplicación del 
conocimiento científico y el desarrollo de destrezas y habilidades sociales, cognitivas, y psicomotoras a 
partir de la inmersión en los distintos ámbitos asistenciales.  
Se trata de evitar una integración mimética y un aprendizaje imitativo, disociado del resto de contenidos 
curriculares, a través de actividades formativas que ayuden al alumnado a profundizar en su proceso 
formativo y en el desempeño profesional. Entre estas actividades podrían estar:  
Observación sistemática. 
Diario de campo. 
Análisis crítico reflexivo de las interacciones individuales y grupales. 
Exposición a modelos.  
Desempeño de actividades y funciones de: valoración, diagnóstico, programación, ejecución del plan de 

cuidados, registro y seguimiento.  
Desarrollo de entrevistas clínicas, actividades de educación para la salud, transmisión de información, 

apoyo emocional, etc. 
Ejecución de técnicas y procedimientos clínicos. 
Entrenamiento guiado. 
Sesiones clínicas.  
Participación en el equipo asistencial. 
Entrevistas con profesionales. 
Tutorías.  
Sistema de evaluación de la adquisición de competencias. 
La calificación de las prácticas tuteladas se sustenta en un sistema de evaluación continua, basado en 
diversas fuentes y en criterios, en los que se reflejen las competencias definidas para cada ámbito.  
En la evaluación será imprescindible obtener una información fundamentada, tanto del proceso formativo 
que ha realizado el alumnado como del nivel de consecución de los resultados. Entre las técnicas e 
instrumentos de evaluación que se utilizarán destacamos las siguientes:  
Observación directa.  
Entrevistas con profesionales tutores y tutoras de los servicios asignados  
Entrevista directa con el alumno y la alumna, o bien prueba escrita donde se pueda detectar el progreso 

del/ la estudiante en la unidad o centro asignado. 
Aportación y posterior evaluación de evidencias documentadas (ficha de seguimiento, portafolios, 

registros de asistencia, y puntualidad, etc.). 
Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  
El curso en el que está ubicado el alumno y la alumna.  
La cartera de servicios que ofrece la unidad de adscripción. 
El procedimiento permitirá contrastar la evolución del alumnado a través de las diferentes fuentes de 
información. La calificación final será numérica.  
BREVE RESUMEN DE CONTENIDOS: 
Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de 
competencias, en los Centros de Salud, Hospitales y otros centros. 
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Denominación de la Materia:  
PROYECTO FIN DE GRADO 

Créditos ECTS, carácter 
6 ECTS, OBLIGATORIOS  

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios:  
Cuarto curso. Segundo semestre 
Trabajo fin de grado. Materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a distintas materias. 
COMPETENCIAS 
Genéricas identificadas como: G1, G2, G3, G4, G6, G7, G8, G10, G11, G16, G17, G18, G19, G20, G21, 
G22 
 
Específicas: 
E41. Trabajo fin de grado: Materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a distintas materias. 
 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
El alumnado podrá: 
Planificar y diseñar un proyecto en el que se describa un problema de salud vinculado al ámbito de los 

cuidados, se apliquen competencias desarrolladas en el Título y se determinen propuestas de 
intervención y/o resolución suficientemente justificadas en la evidencia disponible y contextualizas.  

Requisitos Previos:  
Superación previa de al menos un 60% de la carga crediticia, incluyendo las asignaturas de los dos 
primeros cursos. 
Asignatura 1 
PROYECTO FIN DE GRADO 
6 ECTS, OBLIGATORIOS 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el alumnado. 
En la realización del trabajo de fin de grado, la metodología será fundamentalmente individualizada, 
dirigida a orientar la búsqueda de información relevante y a la preparación y defensa del trabajo de fin de 
grado. 
Sistema de evaluación de la adquisición de competencias 
El trabajo fin de grado debe poner de manifiesto las competencias formativas adquiridas. El resultado se 
presentará en un informe, del que se valorará la originalidad, el rigor en la elaboración, la redacción, así 
como su exposición y defensa. 
BREVE RESUMEN DE CONTENIDOS: 
El trabajo fin de curso versará sobre la temática afín al ámbito de los cuidados profesionales. 
 
 
Denominación de la Materia:  
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y SU IMPLEMENTACIÓN 
EN LA ACTIVIDAD CUIDADORA 

Créditos ECTS, carácter  
6 ECTS, OPTATIVO 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios:  
Cuarto curso. Primer semestre 
COMPETENCIAS: 
Generales identificadas como: G1, G2, G6, G7, G17, G20. 
 
Específicas:  
EU59. Conocer las nuevas tecnologías que actualmente se utilizan en el ámbito de los servicios de salud 
y capacidad para identificar la utilidad de estos recursos en la mejora de la calidad de vida de la 
población.  
EU60. Capacidad para Identificar e incorporar a la práctica profesional los recursos tecnológicos 
adecuados a las necesidades de salud que presenta la persona. 
 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:  
El alumnado que haya completado con éxito la materia podrá: 
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Denominación de la Materia:  
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y SU IMPLEMENTACIÓN 
EN LA ACTIVIDAD CUIDADORA 

Créditos ECTS, carácter  
6 ECTS, OPTATIVO 

 
• Exponer con rigor conceptual, a través de los recursos evaluativos planificados, la utilidad de las 

nuevas tecnologías como recurso disponible en el ámbito de los servicios de salud.  
Seleccionar y justificar con la evidencia disponible, la utilización de los recursos tecnológicos de nueva 

generación en las diferentes situaciones de salud que se determinen en el contexto de aprendizaje 
previamente planificado. 

Requisitos Previos:  
No se han establecido requisitos previos 
Asignatura Optativa 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y SU IMPLEMENTACIÓN EN LA ACTIVIDAD 
CUIDADORA 
6 ECTS, OPTATIVOS 

 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el alumnado: 
En líneas generales se utilizarán las siguientes actividades: 
Exposiciones magistrales y dialogadas, con o sin empleo de recursos multimedia 
Visualización de Instrumentos y técnicas. (videos, películas, imágenes). 
Foros de debates. 
Simulaciones. 
Autoaprendizaje tutorizado empleando un software interactivo. 
Manejo de software específicos. 
Investigación y análisis documental. 
Exposición de trabajos. 
Tutorías presénciales individuales y grupales, tanto a demanda como programadas. 
Tutorías virtuales.  
Estudio autogestionado. 
Sistema de evaluación de la adquisición de competencias 
En la evaluación se contemplarán tanto la valoración continua del proceso de enseñanza-aprendizaje 
como los resultados del mismo. Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las competencias a 
valorar y a la metodología empleada en cada asignatura. En líneas generales se utilizarán los siguientes 
procedimientos: 
Prueba escrita: exámenes tipo test de elección múltiple, preguntas de respuesta breve o temas a 

desarrollar y resolución de casos. 
Pruebas orales 
Realización y presentación de trabajos 
Aportaciones en foros y debates  
Realización de informes y revisiones bibliográficas  
Participación en tutorías grupales e individuales programadas 
Realización de actividades programadas en la plataforma virtual  
Autoevaluación  
Portafolio 
Una combinación de los procedimientos anteriores 
BREVE RESUMEN DE CONTENIDOS: 
Las nuevas tecnologías sanitarias y su utilización en los diferentes ámbitos de atención de salud. 
Accesibilidad de la población a los recursos tecnológicos de nueva generación. 
Mejoras en la calidad de vida de la población y su relación con las nuevas tecnologías sanitarias. 
Incorporación de las nuevas tecnologías sanitarias a la actividad cuidadora profesional 
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Denominación de la Materia:  
INTERVENCIONES PROFESIONALES ORIENTADAS A LAS 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE GRAN DEPENDENCIA  

Créditos ECTS, carácter  
6 ECTS, OPTATIVOS 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios:  
Cuarto curso. Primer semestre 
COMPETENCIAS  
Genéricas identificadas como: G1, G7, G8, G9, G17, G20, G21. 
 
Específicas:  
EU61. Capacidad para identificar el perfil de la persona en situación de gran dependencia así como el 
impacto personal, familiar y social de los procesos dependientes.  
EU62. Conocer los recursos institucionales, comunitarios, humanos y materiales necesarios para atender 
el fenómeno de la dependencia.  
EU63. Capacidad para identificar las intervenciones profesionales que se adecuan a las necesidades de 
las personas con dependencias severas. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
El alumnado que haya completado con éxito la materia podrá: 
• Describir de manera fundamentada, a través de los recursos evaluativos establecidos, las 

características de las personas en situación de gran dependencia, así como las repercusiones a nivel 
personal, familiar y social. 

• Exponer de manera fundamentada, los diversos recursos disponibles para la atención integral a las 
personas en situación de gran dependencia. 

• Describir y enjuiciar las intervenciones profesionales, en función de las necesidades de las personas 
con dependencias severas para las que van dirigidas las mismas. 

Requisitos Previos:  
No se han establecido requisitos previos 
Asignatura Optativa 
INTERVENCIONES PROFESIONALES ORIENTADAS A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE GRAN 
DEPENDENCIA  
6 ECTS, OPTATIVOS 

 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el alumnado: 
Las actividades formativas que se ofrece al alumnado para facilitarle el desarrollo de las competencias 
curriculares, se sustentan en los principios y las estrategias metodológicas más relevantes en el contexto 
del EEES, y en la sensibilidad ante los distintos estilos de aprendizaje del alumnado.  
En líneas generales se utilizarán las siguientes actividades: 
Exposiciones magistrales y dialogadas, con o sin empleo de recursos multimedia. 
Elaboración de trabajos de: Análisis e interpretación de datos; Construcción de algoritmos y tramas 

conceptuales; elaboración de síntesis; Investigación y análisis documental; Resolución de problemas y 
Estudio de casos. 

Técnicas de dinamización (Torbellino de Ideas, Phillips – 66, etc.) 
Ejercicios prácticos de relación y aplicación. 
Exposición de trabajos. 
Foros de debate en contextos reales o virtuales. 
Visualización de escenarios reales o virtuales (Videos, películas, imágenes) 
Dramatizaciones. 
Comunicación de experiencias. 
Autoaprendizaje tutorizado empleando un software interactivo. 
Tutorías presénciales individuales y grupales, tanto a demanda como programadas. 
Tutorías virtuales.  
Chats. 
Estudio autogestionado. 
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Denominación de la Materia:  
INTERVENCIONES PROFESIONALES ORIENTADAS A LAS 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE GRAN DEPENDENCIA  

Créditos ECTS, carácter  
6 ECTS, OPTATIVOS 

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias. 
En la evaluación se contemplarán tanto la valoración continua del proceso de enseñanza-aprendizaje 
como los resultados del mismo. Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las competencias a 
valorar y a la metodología empleada en cada asignatura. En líneas generales se utilizarán los siguientes 
procedimientos: 
Prueba escrita: exámenes tipo test de elección múltiple, preguntas de respuesta breve o temas a 

desarrollar y resolución de casos. 
Pruebas orales 
Análisis y evaluación de estudios de casos  
Realización y presentación de trabajos 
Aportaciones en foros y debates  
Realización de informes y revisiones bibliográficas  
Participación en tutorías grupales e individuales programadas 
Realización de actividades programadas en la plataforma virtual  
Autoevaluación  
Portafolio 
Una combinación de los procedimientos anteriores 
BREVE RESUMEN DE CONTENIDOS: 
Caracterización del perfil de persona en situación de gran dependencia. 
Impacto social (económico, servicios, comunitario, familiar,…) del fenómeno de la dependencia en su 
manifestación más severa. 
Recursos institucionales y comunitarios necesarios para atender el fenómeno de la dependencia. 
Intervenciones profesionales orientadas a las personas con dependencia severa. 
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Denominación de la Materia:  
CALIDAD DE VIDA Y NUEVOS AVANCES EN GENÉTICA 

Créditos ECTS, carácter  
6 ECTS, OPTATIVOS 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios:  
Cuarto curso. Primer semestre 
COMPETENCIAS 
Genéricas identificadas como: G1, G7, G8, G17, G20, G21. 
 
Específicas identificadas como:  
EU64. Conocer y comprender los aspectos fundamentales de la genética molecular humana así el 
proceso de Diagnóstico Genético y Consejo Genético.  
EU65. Conocer y comprender los avances en Ingeniería Genética y su repercusión en la calidad de vida 
de la persona.  

 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El alumnado que haya completado con éxito la materia podrá: 
• Exponer con rigor conceptual, a través de los recursos evaluativos planificados, los conceptos básicos 

relativos al riesgo genético, al diagnóstico genético y al consejo genético. 
• Describir y enjuiciar, con argumentos fundamentados y actualizados, los avances de la ingeniería 

genética y sus repercusiones en la Calidad de Vida de la persona 
Requisitos Previos:  
No se han establecido requisitos previos 
Asignatura Optativa 
CALIDAD DE VIDA Y NUEVOS AVANCES EN GENÉTICA 
6 ECTS, OPTATIVOS 

 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el alumnado: 
Las actividades formativas que se ofrece al alumnado los estudiantes para facilitarle el desarrollo de las 
competencias curriculares, se sustentan en los principios y las estrategias metodológicas más relevantes 
en el contexto del EEES, y en la sensibilidad ante los distintos estilos de aprendizaje del alumnado. 
En líneas generales se utilizarán las siguientes actividades: 
Exposiciones magistrales y dialogadas, con o sin empleo de recursos multimedia. 
Elaboración de trabajos de: Análisis e interpretación de datos; Construcción de algoritmos y tramas 

conceptuales; elaboración de síntesis; Investigación y análisis documental. 
Técnicas de dinamización (Torbellino de Ideas, Phillips – 66, etc.) 
Exposición de trabajos. 
Foros de debate en contextos reales o virtuales. 
Visualización de escenarios reales o virtuales (Videos, películas, imágenes) 
Tutorías presénciales individuales y grupales, tanto a demanda como programadas. 
Tutorías virtuales.  
Chats. 
Estudio autogestionado. 
Sistema de evaluación de la adquisición de competencias 
En la evaluación se contemplarán tanto la valoración continua del proceso de enseñanza-aprendizaje 
como los resultados del mismo. Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las competencias a 
valorar y a la metodología empleada en cada asignatura. En líneas generales se utilizarán los siguientes 
procedimientos: 
Prueba escrita: exámenes tipo test de elección múltiple, preguntas de respuesta breve o temas a 

desarrollar. 
Pruebas orales 
Análisis y evaluación de estudios de casos  
Realización y presentación de trabajos 
Aportaciones en foros y debates  
Realización de informes y revisiones bibliográficas  
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Denominación de la Materia:  
CALIDAD DE VIDA Y NUEVOS AVANCES EN GENÉTICA 

Créditos ECTS, carácter  
6 ECTS, OPTATIVOS 

Participación en tutorías grupales e individuales programadas 
Realización de actividades programadas en la plataforma virtual  
Autoevaluación  
Portafolio 
Una combinación de los procedimientos anteriores 
BREVE RESUMEN DE CONTENIDOS: 
Genética Molecular Humana,  
Riesgo Genético; Diagnóstico Genético y Consejo Genético 
Ingeniería Genética y su repercusión en la calidad de vida de las personas. 
 
 
Denominación de la Materia:  
SALUD Y TRABAJO 

Créditos ECTS, carácter  
6 ECTS, OPTATIVO 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios:  
Cuarto curso. Primer semestre 
COMPETENCIAS 
Genéricas identificadas como: G1, G2, G7, G17, G21, G22 
 
Específicas: 
EU66. Conocer los conceptos básicos y normativos sobre salud laboral y capacidad para identificar los 
factores de riesgo derivados del trabajo.  
EU67. Capacidad para planificar, diseñar y aplicar las distintas técnicas de evaluación de riesgos 
laborales así como la capacidad de promover, de forma activa, conductas que posibiliten un entorno 
laboral seguro.  
 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El alumnado que haya completado con éxito la materia podrá: 
• Describir de manera fundamentada, a través de los recursos evaluativos establecidos, las bases 

conceptuales y normativas de la salud laboral. 
• Poner de manifiesto su capacidad para evaluar los riesgos laborales, planificando y diseñando 

sistemas de prevención que sean compatibles con situaciones reales. 
Requisitos Previos:  
No se han establecido requisitos previos 
Asignatura Optativa 
SALUD Y TRABAJO 
6 ECTS, OPTATIVO 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el alumnado: 
Las actividades formativas que se ofrece al alumnado para facilitarle el desarrollo de las competencias 
curriculares, se sustentan en los principios y las estrategias metodológicas más relevantes en el contexto 
del EEES, y en la sensibilidad ante los distintos estilos de aprendizaje del alumnado.  
En líneas generales se utilizarán las siguientes actividades: 
Exposiciones magistrales y dialogadas, con o sin empleo de recursos multimedia. 
Elaboración de trabajos de: Análisis e interpretación de datos; elaboración de síntesis; Investigación y 

análisis documental. 
Técnicas de dinamización (Torbellino de Ideas, Phillips – 66, etc.) 
Ejercicios prácticos de relación y aplicación. 
Exposición de trabajos. 
Foros de debate en contextos reales o virtuales. 
Visualización de escenarios reales o virtuales (Videos, películas, imágenes) 
Comunicación de experiencias. 
Tutorías presénciales individuales y grupales, tanto a demanda como programadas. 
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Denominación de la Materia:  
SALUD Y TRABAJO 

Créditos ECTS, carácter  
6 ECTS, OPTATIVO 

Tutorías virtuales.  
Chats 
Estudio autogestionado. 
Sistema de evaluación de la adquisición de competencias 
En la evaluación se contemplarán tanto la valoración continua del proceso de enseñanza-aprendizaje 
como los resultados del mismo. Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las competencias a 
valorar y a la metodología empleada en cada asignatura. En líneas generales se utilizarán los siguientes 
procedimientos: 
Prueba escrita: exámenes tipo test de elección múltiple, preguntas de respuesta breve o temas a 

desarrollar. 
Análisis y evaluación de estudios de casos  
Realización y presentación de trabajos 
Aportaciones en foros y debates  
Realización de informes y revisiones bibliográficas  
Participación en tutorías grupales e individuales programadas 
Realización de actividades programadas en la plataforma virtual  
Autoevaluación  
Portafolio 
Una combinación de los procedimientos anteriores 
BREVE RESUMEN DE CONTENIDOS: 
Conceptos básicos de salud y trabajo: Relación entre trabajo y salud, Promoción de salud en el ámbito 
laboral.  
Marco normativo y organizativo en materia de prevención de riesgos laborales. 
Factores de riesgo en el medio laboral: riesgos ligados a las condiciones de seguridad, medio ambiente, 
ergonomía, psicosociología y en profesiones sanitarias.  
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Denominación de la Materia:  
ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD 

Créditos ECTS, carácter  
6 ECTS, OPTATIVO 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios:  
ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD 
COMPETENCIAS  
Genéricas identificadas como: G1, G7, G8, G14, G17, G21 
 
Específicas:  
EU68. Capacidad para interpretar las creencias y prácticas en torno a la salud/enfermedad desde la 
diversidad cultural y la multiculturalidad.  
EU69. Capacidad para proporcionar intervención profesional de una manera holística, respetuosa y 
sensible a la diversidad socio-cultural, asegurando que los derechos, costumbres, creencias y deseos de 
la persona, familia y comunidad no se vean comprometidos. 
 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
El alumnado que haya completado con éxito la materia podrá: 
• Interpretar, de manera fundamentada en texto escrito o en sesiones de debate, los principios de la 

diversidad cultura en el contexto de la salud-enfermedad. 
• Identificar y seleccionar con el conocimiento disponible, las intervenciones profesionales que mejor se 

adecuen a contextos multiculturales en sus diferentes dimensiones. 
Requisitos Previos:  
No se han establecido requisitos previos 
Asignatura Optativa 
ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD 
6 ECTS, OPTATIVO 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el alumnado: 
Las actividades formativas que se ofrece al alumnado para facilitarle el desarrollo de las competencias 
curriculares, se sustentan en los principios y las estrategias metodológicas más relevantes en el contexto 
del EEES, y en la sensibilidad ante los distintos estilos de aprendizaje del alumnado.  
En líneas generales se utilizarán las siguientes actividades: 
Exposiciones magistrales y dialogadas, con o sin empleo de recursos multimedia. 
Elaboración de trabajos de: Análisis e interpretación de datos; Construcción de algoritmos y tramas 

conceptuales; elaboración de síntesis; Investigación y análisis documental y Estudio de casos. 
Técnicas de dinamización (Torbellino de Ideas, Phillips – 66, etc.) 
Exposición de trabajos. 
Foros de debate en contextos reales o virtuales. 
Visualización de escenarios reales o virtuales (Videos, películas, imágenes) 
Dramatizaciones. 
Comunicación de experiencias. 
Tutorías presénciales individuales y grupales, tanto a demanda como programadas. 
Tutorías virtuales.  
Chats. 
Estudio autogestionado. 
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Denominación de la Materia:  
ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD 

Créditos ECTS, carácter  
6 ECTS, OPTATIVO 

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias 
En la evaluación se contemplarán tanto la valoración continua del proceso de enseñanza-aprendizaje 
como los resultados del mismo. Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las competencias a 
valorar y a la metodología empleada en cada asignatura. En líneas generales se utilizarán los siguientes 
procedimientos: 
Prueba escrita: exámenes tipo test de elección múltiple, preguntas de respuesta breve o temas a 

desarrollar. 
Análisis y evaluación de estudios de casos  
Realización y presentación de trabajos 
Aportaciones en foros y debates  
Realización de informes y revisiones bibliográficas  
Participación en tutorías grupales e individuales programadas 
Realización de actividades programadas en la plataforma virtual  
Autoevaluación  
Portafolio 
Una combinación de los procedimientos anteriores 
BREVE RESUMEN DE CONTENIDOS: 
El relativismo cultural en Antropología como fundamento para interpretar y respetar la diversidad cultural.  
La construcción cultural de la salud/enfermedad.  
Interpretaciones y significados culturales de la salud/enfermedad.  
El sistema médico hegemónico frente a los sistemas médicos tradiciones.  
Los distintos sistemas de creencias y su relación con la salud/enfermedad: concepciones, teorías y 
prácticas.  
Cooperación para el desarrollo y salud: Estrategias de intervención desde la Antropología Aplicada.  
 
 
Denominación de la Materia:  
INGLÉS TÉCNICO 

Créditos ECTS, carácter  
6 ECTS, OPTATIVO 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios:  
Cuarto curso. Primer semestre 
COMPETENCIAS 
Genéricas identificadas como: G1, G2, G4, G5, G7, G15, G17 
 
Específicas:  
EU70. Capacidad de dominar las estructuras gramaticales más comunes empleadas en el ámbito 
profesional de Enfermería y emitir informes en inglés. 
EU71. Capacidad para mantener una comunicación de nivel intermedio en lengua inglesa dentro del 
ámbito profesional.  
 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El alumnado que haya completado con éxito la materia podrá: 
• Describir y manejar adecuadamente a través de la expresión oral y escrita, en contextos educativos 

previamente diseñados, las estructuras gramaticales más habituales. 
• Realizar informes de contenido clínico, de un nivel intermedio, a través de los medios evaluativos 

establecidos. 
Requisitos Previos:  
No se han establecido requisitos previos 
Asignatura Optativa 
INGLÉS TÉCNICO 
6 ECTS, OPTATIVO 
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Denominación de la Materia:  
INGLÉS TÉCNICO 

Créditos ECTS, carácter  
6 ECTS, OPTATIVO 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el alumnado: 
El enfoque metodológico es combinado, enmarcando cada uno de los aspectos mencionados en el 
estudio de las diferentes unidades. Se realizaran sesiones académicas teóricas y prácticas. Exposición y 
debate. Desarrollo de un ejercicio de simulación oral o diálogo en inglés en uno de los contextos 
situacionales estudiados (equipo de trabajo en el hospital, admisiones, accidentes y emergencias, dolor, 
síntomas, agonía y muerte) durante el curso (enfermero/a-paciente). Finalmente, también harán uso de 
la página virtual de la asignatura en la WebCT, donde se les facilitará documentos online y todo tipo de 
relación con respecto del curso. 
Sistema de evaluación de la adquisición de competencias 
Los criterios de evaluación y calificación se corresponderán con la adquisición de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el manual de la asignatura mediante una prueba final escrita, su 
demostración en algunos ejercicios de clase, la evaluación de la habilidad del estudiante en saber 
dominar y aplicar las diferentes técnicas de speaking en el ejercicio de la Simulación Final, y la 
participación activa en la página virtual de la asignatura. 
BREVE RESUMEN DE CONTENIDOS: 
The Hospital Team: Nursing in the UK. An Admission. A Job interview. The nursing profession. Talking 
personally. Profile of a student nurse. Present Simple vs. Present Continuous. Verbs for describing jobs.  
In and around the hospital. Hospital admissions. Accidents and emergencies. Pain. Symptoms. Caring for 
the elderly. Nutrition and obesity. Blood. Death and dying. 
 
 
Denominación de la Materia:  
SOCIOLOGÍA DE LA SALUD 

Créditos ECTS, carácter  
6 ECTS, OPTATIVO 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios:  
COMPETENCIAS 
Genéricas identificadas como: G1, G7, G8, G17, G21. 
 
Específicas:  
EU72. Conocer los elementos fundamentales de la sociología de la salud y la estructura y dinámica 
social que influye en el proceso de salud-enfermedad de las personas y las comunidades y en la 
respuesta organizada que cada sociedad se da a sí misma para atender sus necesidades de salud. 
EU73. Conocer los aspectos fundamentales de la enfermería como profesión en el ámbito social. 
 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El alumnado que haya completado con éxito la materia podrá: 
• Interpretar y manejar de manera fundamentada las estructuras y las dinámicas sociales que influyen en 

los procesos de salud individual y colectivo. 
• Analizar críticamente los acontecimientos sociales relacionados directa o indirectamente con la salud. 
• Determinar y exponer críticamente, a través de los medios evaluativos previamente planificados, el 

alcance y valor de la profesión enfermera en el ámbito social. 
Requisitos Previos: 
No se han establecido requisitos previos  
Asignatura Optativa  
SOCIOLOGÍA DE LA SALUD 
6 ECTS, OPTATIVO 
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Denominación de la Materia:  
SOCIOLOGÍA DE LA SALUD 

Créditos ECTS, carácter  
6 ECTS, OPTATIVO 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el alumnado: 
En líneas generales se utilizarán las siguientes actividades: 
Exposiciones magistrales y dialogadas, con o sin empleo de recursos multimedia. 
Elaboración de trabajos de: Análisis e interpretación de datos; Construcción de algoritmos y tramas 

conceptuales; elaboración de síntesis; Investigación y análisis documental y Estudio de casos. 
Técnicas de dinamización (Torbellino de Ideas, Phillips – 66, etc.) 
Exposición de trabajos. 
Foros de debate en contextos reales o virtuales. 
Visualización de escenarios reales o virtuales (Videos, películas, imágenes) 
Dramatizaciones. 
Comunicación de experiencias. 
Tutorías presénciales individuales y grupales, tanto a demanda como programadas. 
Tutorías virtuales.  
Chats. 
Estudio autogestionado. 
Sistema de evaluación de la adquisición de competencias 
En la evaluación se contemplarán tanto la valoración continua del proceso de enseñanza-aprendizaje 
como los resultados del mismo. Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las competencias a 
valorar y a la metodología empleada en cada asignatura. En líneas generales se utilizarán los siguientes 
procedimientos: 
• Prueba escrita: exámenes tipo test de elección múltiple, preguntas de respuesta breve o temas a 

desarrollar y resolución de casos. 
Pruebas orales 
Análisis y evaluación de estudios de casos  
Realización y presentación de trabajos 
Aportaciones en foros y debates  
Realización de informes y revisiones bibliográficas  
Participación en tutorías grupales e individuales programadas 
Realización de actividades programadas en la plataforma virtual  
Autoevaluación  
Portafolio 
Una combinación de los procedimientos anteriores 
BREVE RESUMEN DE CONTENIDOS: 
Sociología, salud y sociología de la salud. 
Estructura social y salud. 
Estatus, rol y enfermedad. 
La relación entre profesionales sanitarios y pacientes. 
Sociedad, salud y medio ambiente. 
 
 
Denominación de la Materia:  
AFRONTAMIENTO DE LA MUERTE: INTERVENCIÓN 
INTERDISCIPLINAR 

Créditos ECTS, carácter  
6 ECTS, OPTATIVO 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios:  
Cuarto curso. Primer semestre 



  
 
 

Memoria para la solicitud de verificación del Título Oficial de Graduado o Graduada en Enfermería          

 106 

Denominación de la Materia:  
AFRONTAMIENTO DE LA MUERTE: INTERVENCIÓN 
INTERDISCIPLINAR 

Créditos ECTS, carácter  
6 ECTS, OPTATIVO 

COMPETENCIAS 
Genéricas identificadas como: G1, G2, G11, G13, G20, G21 
 
Específicas:  
EU74. Conocer e identificar las principales manifestaciones en enfermos, familiares y profesionales ante 
la muerte así como los distintos tipos de duelo. 
EU75. Capacidad para determinar las estrategias de cuidados que facilitan un afrontamiento adecuado 
ante la muerte 
 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El alumnado que haya completado con éxito la materia podrá: 
• Exponer con rigor conceptual, a través de los procesos evaluativos previamente planificados, las 

diferentes manifestaciones de los enfermos, familiares y profesionales de la salud ante la muerte, así 
como los distintos tipos de duelo. 

• Seleccionar, justificar con la evidencia disponible y utilizar, a partir de situaciones problemas 
previamente planificadas, intervenciones cuidadoras que faciliten el desarrollo de un afrontamiento 
adecuado al proceso de muerte. 

Requisitos Previos:  
No se han establecido requisitos previos 
Asignatura Optativa 
AFRONTAMIENTO DE LA MUERTE: INTERVENCIÓN INTERDISCIPLINAR 
6 ECTS, OPTATIVO 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el alumnado: 
Las actividades formativas que se ofrece al alumnado para facilitarle el desarrollo de las competencias 
curriculares, se sustentan en los principios y las estrategias metodológicas más relevantes en el contexto 
del EEES, y en la sensibilidad ante los distintos estilos de aprendizaje del alumnado.  
En líneas generales se utilizarán las siguientes actividades: 
Exposiciones magistrales y dialogadas, con o sin empleo de recursos multimedia. 
Elaboración de trabajos de: Construcción de algoritmos y tramas conceptuales; elaboración de síntesis; 

Investigación y análisis documental y Estudio de casos. 
Técnicas de dinamización (Torbellino de Ideas, Phillips – 66, etc.) 
Exposición de trabajos. 
Foros de debate en contextos reales o virtuales. 
Visualización de escenarios reales o virtuales (Videos, películas, imágenes) 
Dramatizaciones. 
Comunicación de experiencias. 
Tutorías presénciales individuales y grupales, tanto a demanda como programadas. 
Tutorías virtuales.  
Chats. 
Estudio autogestionado. 
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Denominación de la Materia:  
AFRONTAMIENTO DE LA MUERTE: INTERVENCIÓN 
INTERDISCIPLINAR 

Créditos ECTS, carácter  
6 ECTS, OPTATIVO 

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias 
En la evaluación se contemplarán tanto la valoración continua del proceso de enseñanza-aprendizaje 
como los resultados del mismo. Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las competencias a 
valorar y a la metodología empleada en cada asignatura. En líneas generales se utilizarán los siguientes 
procedimientos: 
• Prueba escrita: exámenes tipo test de elección múltiple, preguntas de respuesta breve o temas a 

desarrollar y resolución de casos. 
Pruebas orales 
Análisis y evaluación de estudios de casos  
Realización y presentación de trabajos 
Aportaciones en foros y debates  
Realización de informes y revisiones bibliográficas  
Participación en tutorías grupales e individuales programadas 
Realización de actividades programadas en la plataforma virtual  
Autoevaluación  
Portafolio 
Una combinación de los procedimientos anteriores 
BREVE RESUMEN DE CONTENIDOS: 
Proceso de Duelo. Tipos de duelo. Afrontamiento de la muerte. Cuidados de acompañamiento y confort 
en el proceso de muerte. 

 

En la tabla siguiente se especifica la relación de competencias genéricas transversales y su distribución 
entre las distintas materias.
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Tabla 13. Distribución de competencias genéricas transversales 

GRADUADO O GRADUADA EN ENFERMERÍA POR LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 
Centro: ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA 

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS GENÉRICAS TRANSVERSALES 

MATERIAS 

G1
 

G2
 

G3
 

G4
 

G5
 

G6
 

G7
 

G8
 

G9
 

G1
0 

G1
1 

G1
2 

G1
3 

G1
4 

G1
5 

G1
6 

G1
7 

G1
8 

G1
9 

G2
0 

G2
1 

G2
2 

ESTRUCTURA Y FUNCION DEL CUERPO HUMANO X      X          X      

BIOESTADÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN EN CUIDADOS EN SALUD 

 X  X  X X    X      X      

CIENCIAS PSICOSOCIALES APLICADAS A LA SALUD X  X    X X   X X X    X   X   

ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN, DIETÉTICA, FARMACOLOGIA X X     X    X      X   X X  

GÉNERO, SEXUALIDAD Y SALUD X       X         X    X X 

DIFERENCIAS Y DESIGUALDADES EN SALUD Y ESTRATEGIAS DE 
PROMOCIÓN DE LA SALUD- 

X      X X      X   X    X X 

BASES TEÓRICAS, ETICAS Y METODOLÓGICAS DE LA 
ENFERMERÍA  

X X X    X X   X X     X   X X  

ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA X X X    X X   X X X    X   X X X 

ENFERMERÍA DE LA PERSONA ADULTA X X X    X X   X  X    X   X X X 

ENFERMERÍA DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA X X X    X X   X  X    X   X X X 

ENFERMERÍA DEL ENVEJECIMIENTO X X X    X X   X  X    X   X X X 

ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL Y RELACIÓN DE AYUDA X X     X X   X X X    X   X X  

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA X  X   X X    X X     X   X   
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GRADUADO O GRADUADA EN ENFERMERÍA POR LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 
Centro: ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA 

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS GENÉRICAS TRANSVERSALES (Cont.) 

MATERIAS 

G1
 

G2
 

G3
 

G4
 

G5
 

G6
 

G7
 

G8
 

G9
 

G1
0 

G1
1 

G1
2 

G1
3 

G1
4 

G1
5 

G1
6 

G1
7 

G1
8 

G1
9 

G2
0 

G2
1 

G2
2 

ENFERMERÍA Y LOS NUEVOS RETOS EN SALUD X      X X X     X   X   X X X 

OPT. NUEVAS TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y SU IMPLIMENTACIÓN 
EN LA ACTIVIDAD CUIDADORA 

X X    X X          X   X   

OPT. INTERVENCIONES PROFESIONALES ORIENTADAS A LAS 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE GRAN DEPENDENCIA 

X      X X X        X   X X  

OPT. CALIDAD DE VIDA Y NUEVOS AVANCES EN GENÉTICA X      X X         X   X X  

OPT. SALUD Y TRABAJO X X     X          X    X X 

OPT. ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD. X      X X      X   X    X  

OPT. INGLÉS TÉCNICO X X  X X  X        X  X      

OPT. SOCIOLOGÍA DE LA SALUD X      X X         X    X  

OPT.  AFRONTAMIENTO DE LA MUERTE: INTERVENCIÓN 
INTERDISCIPLINAR 

X X         X  X    X   X X  

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES X X X X  X X X X X X X X X  X X   X X X 

PROYECTO FIN DE GRADO X X X X  X X X  X X     X X X X X X X 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 

6.1. PERSONAL ACADÉMICO 

6.1.1. PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y DISPONIBLES 

Tabla 14. Personal académico que actualmente imparte la Diplomatura de Enfermería y parcialmente 
disponible para impartir docencia en el nuevo grado. 

 DOCTOR O DOCTORA TOTAL 
NO SI 

CATEDRÁTICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA  1 1 
TITULAR DE UNIVERSIDAD  3 3 
TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA 17 1 18 
CONTRATADO DOCTOR   1 1 
COLABORADOR O COLABORADORA 3 1 4 
ASOCIADO O ASOCIADA A TIEMPO PARCIAL 13 5 19 
ASOCIADO O ASOCIADA CLÍNICA 24  24 
TOTAL 57 13 70 

 
 
La Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Huelva cuenta con 24 Profesores Asociados 
Clínicos. De ellos, 18 ejercen sus funciones en el área de Atención Especializada, 12 en el Área 
Hospitalaria Juan Ramón Jiménez y 6 en el Hospital Infanta Elena. El área de Atención Primaria reúne a 
los 6 restantes. 
Las funciones que desempeñan los Profesores Asociados Clínicos son: 

- Tutelar, dentro de la organización sanitaria, el desarrollo de las prácticas clínicas del alumnado 
que les hayan sido asignados. 

- Elaborar informes evaluativos individualizados de las habilidades y competencias alcanzadas por 
el alumnado que tenga asignado al finalizar el periodo de prácticas 

- Elaborar un informe anual de seguimiento en las unidades asistenciales de las prácticas clínicas 
de cuya coordinación sean responsables. 

- Supervisar la incorporación del alumnado a los centros de prácticas. 
- Participar en las reuniones de coordinación de prácticas. 
- Evaluar al alumno/a mediante el sistema adecuado las competencias considerando el nivel de 

capacitación exigido en relación al curso evaluado, obteniendo una información fundamentada 
del proceso formativo que ha realizado el alumno/a. 

Personal de Administración y Servicios Generales de la Escuela: 

Puesto de trabajo Categoría Profesional Antigüedad 
Administración Responsable de Unidad Junio 1975 
Administración  Jefa de Negociado Junio 1992 
Administración Puesto Base Marzo 1992 
Administración Puesto Base Enero 1999 
Biblioteca Técnico especialista en Biblioteca, Archivos y Museos Abril 1997 
Biblioteca Técnico especialista en Biblioteca, Archivos y Museos Abril 1991 
Consejería Técnico Auxiliar de Conserjería Febrero 1997 
Consejería Técnico Auxiliar de Conserjería Junio 1993 
Consejería Técnico Auxiliar de Conserjería Mayo 2006 
Consejería Técnico Auxiliar de Conserjería Noviembre 2008 
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6.1.2. ADECUACIÓN DEL PROFESORADO Y PERSONAL DE APOYO AL PLAN DE ESTUDIOS 
DISPONIBLE 

Tabla 15. Nº de trienios y sexenios del personal académico que actualmente imparte la Diplomatura de 
Enfermería y parcialmente disponible para impartir docencia en el nuevo grado. 

DEPARTAMENTO ÁREA DE CONOCIMIENTO DOCENTES TRIENIOS SEXENIOS 
Biología Ambiental y Salud 
Pública  

Medicina Preventiva y Salud 
Pública 2 4  

Enfermería  Enfermería  39 181 2 
Historia I Antropología Social  1   
Psicología Clínica, 
Experimental y Social  

Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológico 1 4  
Psicología Básica  1   
Psicología Social  1 1  

Sociología y Trabajo Social  Sociología  1   
Total general   46 190 2 

 

6.2. MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR QUE LA SELECCIÓN DEL 
PROFESORADO SE REALIZARÁ ATENDIENDO A LOS CRITERIOS DE IGUALDAD ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES Y DE NO DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La selección del profesorado se realizará teniendo siempre en cuenta los derechos fundamentales y de 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2007 de 22 de 
marzo (BOE. 174, 19/07/2008), así como los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad que se recogen en la Ley 51/2003 de 2 de diciembre (BOE. 
289, 03/12/2003). Además, estarán presentes valores propios de una cultura de la paz y valores 
democráticos, según figuran en la Ley 27/2005 de 30 de noviembre (BOE. 287, 01/12/2005).  

A efectos de garantizar la igualdad y la no discriminación la Universidad de Huelva, siguiendo las 
directrices del nuevo Plan Estratégico, vigente desde el 1 de enero de 2008, ha creado recientemente la 
Unidad para la Igualdad de Género, que tiene como objetivo apoyar la igualdad entre hombres y mujeres 
en el ámbito universitario, en colaboración con instituciones de diverso ámbito (local y provincial en 
primera instancia, pero también autonómico y nacional). 

Las actividades que la Unidad para la Igualdad de Género llevará a cabo aparecen recogidas en el plan 
estratégico de la Universidad de Huelva, particularmente en: 

• Conocer y mejorar la situación de la Universidad en lo que se refiere a la participación de la mujer a 
todos los niveles (PE0104). 

• Impulsar la paridad de género en los órganos de gestión/ dirección de la Universidad (PE010403). 
• Impulsar la formación en género y la coeducación, así como la participación en proyectos de 

investigación y colaboración con otras instituciones y empresas que favorezcan la igualdad 
(EN040801). 
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• Investigación: Participación de la mujer. Que al final del periodo (2011), al menos el 20% de las 
cátedras y puestos de responsabilidad principal en los grupos de investigación estén ocupados por 
mujeres (RF0112). 

• Innovación: Participación de la mujer en los órganos de gestión y dirección de la Universidad. Que la 
participación de la mujer en los órganos de gestión y dirección de la Universidad sea superior al 40% 
del total, en 2011 (RF0117). 

 
Con objeto de garantizar la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad, la Universidad de Huelva cuenta con la Oficina de Atención al Discapacitado, 
dependiente del Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria 
(http://www.uhu.es/sacu/discapacitado/index.html).  
En el Consejo de Gobierno en sesión ordinaria de 16 de Junio de 2008, se aprobó la Normativa de 
Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad Funcional  
(http://www.uhu.es/sacu/discapacitado/normativa.pdf). Con ella la Universidad de Huelva y su personal se 
comprometen a fomentar la plena integración y la completa comparación de los estudiantes, del personal 
docente e investigador y del personal de administración y servicios que tengan algún tipo de necesidad 
especial derivada de alguna discapacidad física, motora, sensorial o mental a través de: 
 

- Compromisos para la inclusión de las personas con discapacidad: 
 

o Garantizar la igualdad de oportunidades de los  estudiantes y demás miembros de la 
comunidad universitaria con discapacidad. 

o Los estudiantes y los demás miembros con discapacidad de la comunidad universitaria 
no podrán ser discriminados por razón de su discapacidad ni directa ni indirectamente 
en el acceso, el ingreso, la permanencia y el ejercicio de los títulos académicos o de 
otra clase que tengan reconocidos. 

o Promover acciones para favorecer que todos los miembros de la comunidad 
universitaria que presenten necesidades especiales o particulares asociadas a la 
discapacidad dispongan de los medios, apoyos y recursos que aseguren la igualdad 
real y efectiva de oportunidades en relación con los demás componentes de la 
comunidad universitaria y garantizará su tratamiento equitativo y su igualdad de 
oportunidades en el desempeño de su vida académica y profesional. 

o Los edificios, instalaciones y dependencias de las universidades, incluidos también los 
espacios virtuales, así como los servicios, procedimientos y el suministro de 
información, deberán ser accesibles para todas las personas, de forma que no se 
impida a ningún miembro de la comunidad universitaria, por razón de discapacidad, el 
ejercicio de su derecho a ingresar, desplazarse, permanecer, comunicarse, obtener 
información u otros de análoga significación en condiciones reales y efectivas de 
igualdad. 

o Todos los planes de estudios propuestos o que se propongan deben tener en cuenta 
que la formación en cualquier actividad profesional debe realizarse desde el respeto y la 
promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y 
diseño para todos. 

o Las personas con discapacidad tendrán derecho a la exención total de tasas y precios 
públicos en los estudios conducentes a la obtención de un título universitario, así como 
a la reserva de plazas en los términos establecidos legalmente al objeto de garantizar a 
los estudiantes con discapacidad la posibilidad de acceso a la Universidad. 

o Fomentar el desarrollo de iniciativas encaminadas a potenciar la integración laboral de 
los estudiantes egresados con cualquier tipo de discapacidad. 

o Fomentar la investigación tendente a contribuir a la mejora de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad y a la búsqueda de formas de intervención psicológica, 
educativa y social innovadoras que promuevan su desarrollo humano integral y su plena 
inserción en la vida social y laboral. 
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- Información: derecho a la información y a los programas de las asignaturas o los contenidos 

curriculares, así como los distintos materiales que se ofrezcan a los estudiantes para el 
seguimiento de las clases se adaptarán a las diversas necesidades especiales de los 
estudiantes con necesidades especiales. 

 
- Accesibilidad y adaptaciones: La Universidad de Huelva garantizará el fácil acceso a todas las 

instalaciones de la Universidad, ya sean académicas o no. 
 

- Integración laboral: La Universidad se comprometerá a promocionar la integración laboral de los 
miembros de la comunidad universitaria con necesidades especiales mediante los recursos más 
adecuados. 

Previsión de profesorado y otros recursos humanos  

La previsión del profesorado necesario para impartir las enseñanzas correspondientes al plan de 
estudios propuesto se hace a partir de los datos facilitados por el Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y teniendo en cuenta los objetivos marcados por la Junta de Andalucía  en el modelo de 
financiación para las Universidades 2007-2011 y ajustándonos a la directiva comunitaria 
correspondiente sobre presencialidad en la formación de Enfermería. Los parámetros considerados 
para calcular las necesidades de profesorado han sido los siguientes: 
 

Tabla 16.  Parámetros considerados para calcular las necesidades de profesorado. 
 

Parámetro Magnitud 
Horas Presenciales / 6 Créditos 57 
Tamaño Grupo Grande 65 
Tamaño Grupo Reducido 20 
% Grupos Grandes 0,57 
% Grupos Reducidos 0,43 
Tutorías Individuales/semestre 1 
Prácticas: centros asistenciales 0,7 
Prácticas: aulas simulación 0,2 

 
 

Tabla 17. La previsión de alumnos por curso en asignaturas obligatorias es la siguiente: 
 

Curso 1º 2º 3º 4º 
Alumnos- Alumnas 140 135 130 125 
Grupos grandes 2 2 2 2 
Grupos pequeños 7 7 6 6 

 
Para las asignaturas optativas se prevé una media de alumnos y alumnas de 35 por asignatura. Para las 
prácticas externas se ha  utilizado el módulo de 20 alumnos y alumnas. 

En la siguiente tabla se presenta un cálculo aproximado de la previsión de profesorado necesario, 
teniendo en cuenta la estructura del plan de estudios, el número de créditos a impartir, el número de 
alumnos y alumnas y otras variables relevantes como la experimentabilidad y otras características 
específicas de las titulaciones reguladas por directivas comunitarias. 

 

 



Tabla 18.  Cálculo de horas de profesorado 

Asignaturas Área Curso Semest. Alum. Créd. 
Grupos Grandes Grupos Pequeños Total Para  
% Nº Horas % Nº Horas Nº Horas Tutorías 

Estructura y Función del cuerpo humano I Enfermería 1 1 140 6 0,57 2 64,98 0,43 7 171,6 9 236,6 177 
Sexualidad y Salud Psicología Clínica/Enfermería 1 1 140 3 0,57 2 32,49 0,43 7 85,8 9 118,275 89 
Género y salud Psicología Clínica/Enfermería 1 1 140 3 0,57 2 32,49 0,43 7 85,8 9 118,275 89 
Historia, Fundamentos Teóricos y Bases éticas de la Enfermería Enfermería 1 1 140 6 0,57 2 64,98 0,43 7 171,6 9 236,55 177 
Ciencias Psicosociales 1 Psicología  1 1 140 6 0,74 2 84,4 0,26 7 103,7 9 188,1 141 
Diferencias y Desigualdades en Salud y Estrategias de promoción de la salud Enfermería 1 1 140 6 0,57 2 64,98 0,43 7 171,6 9 236,55 177 
Estructura y Función Cuerpo Humano II Enfermería 1 2 140 6 0,57 2 64,98 0,43 7 171,6 9 236,55 177 
Ciencias Psicosociales 2 Psicología  1 2 140 6 0,74 2 84,4 0,26 7 103,7 9 188,1 141 
Cuidados básicos Enfermería 1 2 140 6 0,57 2 64,98 0,43 7 171,6 9 236,55 177 
Fisiopatología y soporte vital Enfermería 1 2 140 6 0,57 2 64,98 0,43 7 171,6 9 236,55 177 
Alimentación, Dietética y Nutrición Enfermería 1 2 140 6 0,57 2 64,98 0,43 7 171,6 9 236,55 177 
Introducción CC y Evidencia en Cuidados Enfermería 2 1 135 3 0,57 2 32,49 0,43 7 85,8 9 118,275 89 
Metodología enfermera y lenguaje estandarizado Enfermería 2 1 135 3 0,57 2 32,49 0,43 7 85,8 9 118,275 89 
Farmacología y Procedimientos terapéuticos Enfermería 2 1 135 6 0,57 2 64,98 0,43 7 171,6 9 236,55 177 
Enfermería de Salud mental y relación de ayuda Enfermería 2 1 135 6 0,57 2 64,98 0,43 7 171,6 9 236,55 177 
Enfermería Comunitaria I Enfermería 2 1 135 6 0,57 2 64,98 0,43 7 171,6 9 236,55 177 
Enfermería de la persona adulta I Enfermería 2 1 135 6 0,57 2 64,98 0,43 7 171,6 9 236,55 177 
Enfermería de la persona adulta II Enfermería 2 2 135 6 0,57 2 64,98 0,43 7 171,6 9 236,55 177 
Bioestadística y tecnologías de la información y comunicación en cuidados Enfermería 2 2 135 6 0,57 2 64,98 0,43 7 171,6 9 236,55 177 
Enfermería y los nuevos retos en salud Enfermería 2 2 135 6 0,57 2 64,98 0,43 7 171,6 9 236,55 177 
Prácticum I Enfermería 2 2 135 12       1 7 159,6 7 159,6 120 
Enfermería de la persona adulta III Enfermería 3 1 130 6 0,57 2 64,98 0,43 6 147,1 8 212,04 159 
Enfermería Comunitaria II Enfermería 3 1 130 6 0,57 2 64,98 0,43 6 147,1 8 212,04 159 
Administración y Gestión de los servicios de enfermería Enfermería 3 1 130 6 0,57 2 64,98 0,43 6 147,1 8 212,04 159 
Prácticum II Enfermería 3 1 130 12       1 6 136,8 6 136,8 103 
Enfermería de la persona adulta IV Enfermería 3 2 130 6 0,57 2 64,98 0,43 6 147,1 8 212,04 159 
Enfermería infantil y de la adolescencia Enfermería 3 2 130 6 0,57 2 64,98 0,43 6 147,1 8 212,04 159 
Enfermería del Envejecimiento Enfermería 3 2 130 6 0,57 2 64,98 0,43 6 147,1 8 212,04 159 
Prácticum III Enfermería 3 2 130 12       1 6 136,8 6 136,8 103 
Prácticum IV Enfermería 4 1 130 24 0,00 0 0 1,00 6 273,6 6 273,6 205 
Optativa 1 Enfermería 4 1 35 6 0,57 1 32,49 0,43 2 49,0 3 81,51 61 
Optativa 2 Enfermería 4 1 35 6 0,57 1 32,49 0,43 2 49,0 3 81,51 61 
Optativa 3 Enfermería 4 1 35 6 0,57 1 32,49 0,43 2 49,0 3 81,51 61 
Optativa 4 Medicina Preventiva 4 1 35 6 0,69 1 39,3 0,31 2 35,3 3 74,67 56 
Optativa 5 Antropología 4 1 35 6 0,80 1 45,6 0,20 2 22,8 3 68,4 51 
Optativa 6 Psicología  4 1 35 6 0,74 1 42,2 0,26 2 29,6 3 71,82 54 
Optativa 7 Filología I 4 1 35 6 0,80 1 45,6 0,20 2 22,8 3 68,4 51 
Optativa 8 Sociología 4 1 35 6 0,80 1 45,6 0,20 2 22,8 3 68,4 51 
Prácticum V Enfermería 4 2 125 24       1 6 273,6 6 273,6 205 
Trabajo fin de Grado Enfermería 4 2 125 6               250 188 
TOTALES         282     1914,06     5095,8   7259,9 5444,895 
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Tabla 19. Disponibilidad del profesorado actual de la Escuela de Enfermería. 

  Total Horas Dedicación 
al Grado 

Horas 
disponibles 

CATEDRÁTICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA 1 240 0,75 180 

TITULAR DE UNIVERSIDAD 3 720 0,09 64,8 

TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA 18 4320 0,95 4104 

CONTRATADO DOCTOR  1 240 0,083 19,92 

COLABORADOR O COLABORADORA 4 960 0,87 835,2 

ASOCIADO O ASOCIADA A TIEMPO PARCIAL 6 4 720 1 720 

ASOCIADO O ASOCIADA A TIEMPO PARCIAL 5 7 1050 1 1050 

ASOCIADO O ASOCIADA A TIEMPO PARCIAL 4 4 480 1 480 

ASOCIADO O ASOCIADA A TIEMPO PARCIAL 3 4 360 1 360 

TOTAL 46   7813,92 
 
Así pues, a la vista del personal académico disponible y de las necesidades que plantea el nuevo grado, 
es evidente que la Escuela de Enfermería dispone de los recursos humanos necesarios para impartir la 
totalidad de los créditos del Grado en Enfermería.  
 
En el periodo de transición de la licenciatura al grado existe la posibilidad de ciertos desajustes de 
profesorado para afrontar la docencia, pues en algunos casos la nueva asignatura del grado convivirá con 
la antigua de la diplomatura, al no coincidir el curso en el que la asignatura se imparte. Por esta razón, y 
para estos casos, si la plantilla resultara excepcionalmente insuficiente se cubriría con profesorado 
contratado por tiempo específico.  

Se considera que el Personal de Servicios y Administración es suficiente para cubrir las necesidades del 
nuevo título 
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7- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

7.1. JUSTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS 

Los servicios, equipamientos e infraestructuras descritos a continuación, se ajustan a las necesidades 
previstas para el desarrollo del plan formativo durante los cuatro cursos académicos programados y se 
ajustan a los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según la Ley 51/2003 de 2 diciembre 
(BOE. 289, 03/12/2003), de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. 

Servicios de la Universidad de Huelva 

La Universidad de Huelva, como servicio público de educación superior ofrece a los estudiantes una serie 
de servicios con los que se garantiza la calidad de la docencia, la investigación y su formación, así como 
la integración y el compromiso con la sociedad en la que se encuentra inmersa. 

Entre estos servicios, se encuentran: 

- Estudiantes 
! Servicio de Orientación e Información, Práctica, Empleo y Autoempleo 

(SOIPEA) 
! Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria (SACU) 
! Servicio de Gestión Académica 
! Proyecto Alumno 10 C 

- Extensión Universitaria 
! Biblioteca Universitaria 
! Publicaciones 
! Promoción Cultural 
! Actividades Deportivas 
! Aula de Mayores y de la Experiencia 
! Centro Hispano Asiático de Cultura (CHAC) 
! Asistencia Religiosa (SARUH) 

- Posgrado y Convergencia 
! Másteres Oficiales 
! Doctorado 
! Formación Permanente de Posgrado 
! Curso Aptitud Pedagógica (CAP) 
! Convergencia Europea 

- Relaciones Internacionales 
! Relaciones Internacionales 
! Lenguas Modernas 

- Ordenación Académica y Profesorado 
! Gestión Personal Docente 
! Planificación Personal Docente 

- Investigación 
! Oficina de Gestión de la Investigación (OGI) 
! Servicios Centrales de Investigación (SCI) 
! Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) 
! Laboratorio de Investigación y Control Agroalimentario (LICAH) 
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! Centro de Investigación y Documentación de Eucalipto (CIDEU) 
! Centro Internacional de Estudios y Convenciones Ecológicas 

Medioambientales (CIECEM) 
! Escuela de Investigadores 

- Tecnología, Innovación y Calidad 
! Informática y Comunicaciones 
! Unidad para la Calidad 
! Campus Virtual 
! Innovación Docente 

- Infraestructura 
- Gestión y Administración General 

! Gerencia 
! Secretaría General 
! Unidad para la Dirección Estratégica 
! Defensor Universitario 

Recursos materiales disponibles específicos de la titulación de Enfermería 

La Escuela Universitaria de Enfermería es un moderno edificio, inaugurado en el año 2004, con una 
superficie total de 4902, 25 m2. 

Podemos encontrar tres módulos diferenciados a efectos de descripción de estructura, ya que todos ellos 
se encuentran integrados en un mismo bloque. 

Tabla 20. Recursos materiales disponibles 

MODULO I: Zona de dirección, personal docente, alumnado y administración y servicios. 

ZONA SECCIÓN LOCALIZACIÓN SUPERFICIE 
 
 
Dirección del 

Centro 

Despacho Director/a Planta 1 20 m2 

Despacho administrativo/a Dirección Planta 1 12 m2 

Despacho Secretario/a  Planta 1 9 m2 

Despacho Subdirectores/as (3) Planta 1 9 m2 
Sala de Juntas Planta 1 35 m2 

 
 
 
 

Departament
o de 

Enfermería 

Despacho Director/a Planta 1 25 m2 
Despacho Secretario/a Planta 1 15 m2 
Despacho administrativo/a Planta 1 15 m2 
Despachos individuales profesorado (28)  Planta 1 8 m2 
Despachos dobles profesorado (10) Planta 1 12 m2 
Despachos multiusos (3) Planta 1 15 m2 
Sala del Consejo de Departamento Planta 1 30 m2 

 
Alumnado 

Delegación del sector alumnado Planta 1 8 m2 
Oficina de Información al/la Estudiante Planta 1 8 m2 
Estar de alumnado Planta 3 25 m2 

 
 

Administració
n y Servicios 

Despacho Responsable Unidad Planta Baja 12 m2 
Despacho Jefa Negociado Planta Baja 12 m2 
Secretaría Centro Planta Baja 30 m2 
Archivo Planta Baja 20 m2 
Conserjería Planta Baja 10 m2 
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MODULO II: Aulas de simulación, dramatización y laboratorios. 

ESPACIO LOCALIZACIÓ
N, 

SUPERFICIE, 
CAPACIDAD 

DOTACIÓN 

Aula 
Simulación 

B.1 

Planta Baja, 
25m2 

25 

Collarines cervicales. Varios 
modelos (13) 
Colchón de vacío con bomba. 
Desfibrilador. 
Juego de férulas de vacío. 
Inmovilizador de columna tipo 
Ferno. 
Cabeza de intubación (2). 
Cabeza de intubación 
Instructor. 
Cabeza de intubación neonatal. 
Maniquí adulto con evaluador 
de habilidades. 
Carro de parada. 
Torso Ambú Multiman (4). 
Maniquí infantil RCP. 

Inmovilizador tetracameral cervical. 
Tabla espinal larga. 
Tabla espinal corta. 
Camilla de cuchara o tijera. 
Palo de suero. 
Báscula con tallímetro. 
Muebles y armarios de recogida y 
clasificación. 
Mesa y sillas con palas. 
Cañón audiovisual. 
Pantalla de proyección. 
Pizarra. 
Conexión Internet alámbrica y Wifi. 

Aula 
Simulación 

B.2 
 

Planta Baja 
25m2 

25 

Collarines cervicales. Varios 
modelos (13) 
Colchón de vacío con bomba. 
Desfibrilador. 
Juego de férulas de vacío. 
Juego de férulas neumáticas. 
Inmovilizador de columna tipo 
Ferno. 
Cabeza de intubación (2). 
Cabeza de intubación 
Instructor. 
Cabeza de intubación neonatal. 
Maniquí adulto con evaluador 
de habilidades. 
Maniquí adulto politrauma con 
evaluador de habilidades. 
Carro de parada. 
Torso Ambú Multiman (8). 
Maniquí infantil RCP. 

Inmovilizador tetracameral cervical. 
Tabla espinal larga. 
Tabla espinal corta. 
Camilla de cuchara o tijera. 
Bomba de infusión de jeringa. 
Cama articulada con colchón de 
espuma. 
Palo de suero. 
Báscula con tallímetro. 
Fregadero inoxidable. 
Muebles y armarios de recogida y 
clasificación. 
Mesa y sillas con palas. 
Cañón audiovisual. 
Pantalla de proyección. 
Pizarra. 
Conexión Internet alámbrica y Wifi. 
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ESPACIO LOCALIZACIÓ
N, 

SUPERFICIE, 
CAPACIDAD 

DOTACIÓN 

Aula 
Simulación 

B.3 
 

Planta Baja 
25m2 

25 

Cama articulada eléctrica con 
colchón de látex. 
Palo de suero. 
Maniquí de simulación de 
cuidados de pacientes. 
Brazo simulador canalizador de 
vías intravenosas. 
Glúteos simulador. 
Mesa de instrumentación. 
 

Fregadero inoxidable. 
Muebles y armarios de recogida y 
clasificación. 
Mesa y sillas con palas. 
Cañón audiovisual. 
Pantalla de proyección. 
Pizarra. 
Conexión Internet alámbrica y Wifi. 
Televisión. 
Reproductor de DVD. 

Aula 
Simulación 

B.4 
 

Planta Baja 
25m2 

25 

Cama articulada eléctrica con 
colchón de látex. 
Palo de suero. 
Maniquí de simulación de 
cuidados de pacientes. 
Brazo simulador canalizador de 
vías intravenosas. 
Glúteos simulador. 
Glúteos simulador eléctrico con 
nervio ciático. 
Mesa de Mayo. 

Fregadero inoxidable  
Muebles y armarios de recogida y 
clasificación. 
Mesa y sillas con palas. 
Cañón audiovisual. 
Pantalla de proyección. 
Pizarra. 
Conexión Internet alámbrica y Wifi. 
Televisión. 
Reproductor de DVD. 

Aula 
Simulación 

B.5 
 

Planta Baja 
25m2 

25 

Mesa de instrumentación 
quirúrgica. 
Lavabos quirúrgicos. 
Palos de sueros. 
Camilla de transporte de 
pacientes. 
Maniquí de simulación de 
cuidados de pacientes. 
Brazo simulador canalizador de 
vías intravenosas. 
Glúteos simulador. 
Fregadero inoxidable. 

Muebles y armarios de recogida y 
clasificación. 
Mesa y sillas con palas. 
Cañón audiovisual. 
Pantalla de proyección. 
Pizarra. 
Conexión Internet alámbrica y Wifi. 
Televisión. 
Reproductor de DVD. 
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ESPACIO LOCALIZACIÓ
N, 

SUPERFICIE, 
CAPACIDAD 

DOTACIÓN 

Aula 
Simulación 

B.6 
 

Planta Baja 
25m2 

25 

Cuna cromada con nido. 
Bebé Nursing Training. 
Bebé articulado femenino. 
Bebé femenino (3). 
Bebé masculino (2). 
Bebé Baby Care. 
Balanza bebé (2). 
Incubadora (2). 
Bañera bebé (2). 
Distintos vestuarios bebés. 
Conjunto de biberones y 
material alimentación de bebés. 

Tallímetro bebé. 
Fregadero inoxidable. 
Muebles y armarios de recogida y 
clasificación. 
Mesa y sillas con palas. 
Cañón audiovisual. 
Pantalla de proyección. 
Pizarra. 
Conexión Internet alámbrica y Wifi. 
Televisión. 
Reproductor de DVD 

Aula 
Simulación  
Polivalente 

B.7 
 

Planta Baja 
25m2 

25 

Camillas de masaje (17). 
Colchonetas ejercicios y 
relajación (20). 
Quemadores. 
Velas para quemadores. 
Esencias varias fragancias. 
Aceites distintos tipos, 
Lámpara de calor. 

Fregadero . 
Muebles y armarios de recogida y 
clasificación. 
Pantalla de proyección. 
Pizarra. 
Conexión Internet alámbrica y Wifi. 
Televisión. 
Equipo música. 

Aula 
Simulación  

1.1 

Planta 1 
25m2 

25 

Mesa y sillas con palas. 
Cañón audiovisual. 
Pantalla de proyección. 

Pizarra. 
Conexión Internet alámbrica y Wifi. 

Aula 
Simulación  

1.2 

Planta 1 
25m2 

25 

Mesa y sillas con palas. 
Cañón audiovisual. 
Pantalla de proyección. 

Pizarra. 
Conexión Internet alámbrica y Wifi. 

Aula 
Simulación  

1.3 

Planta 1 
25m2 

25 

Mesa y sillas con palas. 
Cañón audiovisual. 
Pantalla de proyección. 

Pizarra. 
Conexión Internet alámbrica y Wifi. 

Aula 
Simulación  

1.4 

Planta 1 
25m2 

25 

Mesa y sillas con palas. 
Cañón audiovisual. 
Pantalla de proyección. 

Pizarra. 
Conexión Internet alámbrica y Wifi. 

Aula 
Simulación  

1.5 
 

Planta 1 
25m2 

25 

Mesa y sillas con palas. 
Cañón audiovisual. 
Pantalla de proyección. 

Pizarra. 
Conexión Internet alámbrica y Wifi. 

Aula 
Simulación  

1.6 

Planta 1 
25m2 

25 

Mesa y sillas con palas. 
Pantalla de proyección. 

Pizarra. 
Conexión Internet alámbrica y Wifi. 
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ESPACIO LOCALIZACIÓ
N, 

SUPERFICIE, 
CAPACIDAD 

DOTACIÓN 

Aula 
Dramatizac

ión 
B.8 

Planta Baja 
50m2 

48 

Muebles y armarios de recogida 
y clasificación. 
Mesa y sillas con palas. 
Cañón audiovisual. 
Pantalla de proyección. 
Pizarra. 

Conexión Internet alámbrica y Wifi. 
Televisión. 
Reproductor de DVD. 
Consulta simulada de Enfermería 
de Atención Primaria. 
 

Aula 
Dramatizac

ión 
B.9 

Planta Baja 
50m2 

48 

Cama articulada. 
Silla de ruedas. 
Andador. 
Andador con apoyo axilar. 
Grúa de traslado. 
Conjunto de arneses. 
Abotonadores (15). 
Adaptadores de agarre para 
cubiertos (7). 
Vasos con tapón (5). 
Calzadores (15). 
Calzadores para medias y 
calcetines (10). 
Cercos para platos (10). 
Tenedores ajustables (5). 
Cubiertos trifuncionales (5). 
Cuchillo angulado (5). 
Calzaplato (10). 
Posacubierto (10) 
Cepillo dental (3). 
Cepillo para cabello (5). 

Gancho para levantar tapa (5). 
Maniquí simulación adulto – viejo. 
Esponja mango largo (10). 
Alza inodoro de tapa fija. 
Asiento para ducha. 
Set material psicoestimulación (2). 
Set lavado de cabeza (2). 
Pastillero. Distintos modelos (20). 
Abrebotellas (10). 
Abretapas (10). 
Muebles y armarios de recogida y 
clasificación. 
Mesa y sillas con palas. 
Cañón audiovisual. 
Pantalla de proyección. 
Pizarra. 
Conexión Internet alámbrica y Wifi. 
Televisión. 
Reproductor de DVD. 

Aula 
Dramatizac

ión 
B.10 

Planta Baja 
50m2 

48 

Diseñada para facilitar la observación de situaciones simuladas y 
dotadas de sistemas de grabación y reproducción. 

Aula 
Dramatizac

ión 
B.11 

Planta Baja 
50m2 

48 

Diseñada para facilitar la observación de situaciones simuladas y 
dotadas de sistemas de grabación y reproducción. 

Laboratorio 
I 

Planta 1 
50m2 

16 

En la actualidad se encuentra en proceso de dotación. 

Laboratorio 
II 

Planta 1 
25m2 

16 

En la actualidad se encuentra en proceso de dotación. 

MODULO III: Seminarios, sala de lectura y estudio, biblioteca, aula de informática. 
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ESPACIO LOCALIZACIÓN, 
SUPERFICIE, 
CAPACIDAD, 

DOTACIÓN 

Seminarios 
(9) 

Plantas 2 y 3 
25m2 

24 

Puestos de trabajo individuales 
Pantalla de proyección. 

Pizarra. 
Conexión Internet alámbrica y 
Wifi. 

Seminario 
Docencia 

Planta 2 
50m2 

40 

Puestos de trabajo individuales 
Cañón audiovisual. 
Pantalla de proyección. 

Pizarra. 
Conexión Internet alámbrica y 
Wifi. 

Biblioteca 
Sala de 
Lecturas 

Plantas 2 y 3 
110m2 

56 

Puestos de estudio y lectura individuales 
Puestos de ordenadores para búsquedas bibliográficas (3) 

Aula 
Informática 

Planta 2 
25m2 

18 

Puestos individuales informáticos . 

Almacén 
de 

prácticas 

Planta Baja 
25m2 

Báscula con tallímetro (4). 
Bomba de infusión de jeringa. 
Brazo simulador canalizador de 
vías intravenosas (8). 
Cabeza de intubación (2). 
Cama articulada (1). 
Camilla de cuchara (2). 
Camilla plegable. 
Carro de camilla. 
Carro de curas (2). 
Carro de parada (2) 
Colchón de látex. 
Colchonetas (60). 
Esqueleto (2). 
Esfigmomanómetro (20) 
Fonendoscopio (20) 
Glúteos (2). 
Juego de férulas de vacío. 
Lámpara de infrarrojos (2). 
Maniquí bebé (3).  
Maniquí proceso feto – parto. 
Maniquí simulador adulto – viejo 

Maniquí infantil con evaluador de 
habilidades RCP básica (3). 
Maniquí infantil con simulador de 
arritmias. 
Maniquí para visualizar órganos 
(3). 
Maniquí de simulación de 
auscultación. 
Maniquí simulación cuidaos del 
paciente más complementos (5). 
Material quirúrgico diverso para 
técnicas experimentales. 
Material fungible para técnicas. 
Palos de suero (13). 
Simulador de cateterismo 
umbilical. 
Simulador de heridas (2). 
Simulador de sutura brazo (4). 
Simulador de sutura de cuerpos 
(3). 
Simuladores bolsa amniótica. 
Simuladores placenta. 
Tabla espinal corta. 
Torso Ambú multiman (4). 
Torso con heridas 

 
Existe en todo el Campus Universitario red Wifi, permitiendo el acceso a Internet con equipos móviles 
desde cualquier lugar. 
 
Infraestructura Sanitaria. Colaboración entre las Instituciones Universitaria y Sanitaria para 
Formación práctico-clínica  
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La Colaboración entre la Consejería de Salud y Educación y Ciencia y la Universidad de Huelva, para la 
utilización de las Instituciones Sanitarias en la Investigación y Docencia, esta regulada por un Convenio-
Marco suscrito el 31 de octubre de 1997 ,con dos modificaciones posteriores autorizadas por Acuerdos de 
23 de febrero de 1999 y 28 de noviembre de 2000.  
 
Este convenio marca un modelo de relación entre las Instituciones Educativa y Sanitaria para  el diseño 
de las prácticas tuteladas que garantiza la calidad de las mismas, y responde a una realidad 
perfectamente identificada a nivel normativo y organizativo de aquel momento, incluía entre otros 
aspectos la figura del profesorado asociado de ciencias de la salud o asociado clínico con un contenido 
específico en la formación práctica del alumnado, es el modelo con el que actualmente se desarrolla la 
formación práctica del alumnado de nuestro centro.  
 
Sin embargo este modelo de colaboración ha puesto de manifiesto algunas dificultades en el desarrollo 
del mismo y que han sido objeto de debates entre las dos Instituciones,  fruto de estos debates son los 
Manifiestos de Córdoba y la Declaración de Cádiz, a partir de los cuales se ha instado a las dos 
instituciones para que avancen en la elaboración de nuevo acuerdo marco conforme a las necesidades 
de reforma sentidas, este proceso culmina con el Acuerdo de 4 de marzo de 200812, por el que se 
autoriza la modificación del Convenio Marco suscrito entre la Consejería de Salud y de Educación y las 
Universidades Andaluzas. 
 
El nuevo marco normativo regula, entre otros aspectos, que las funciones docentes de tutela práctico-
clínica podrán ser realizadas por profesionales sanitarios estableciendo dos figuras con distintas 
funciones: los Tutores clínicos y los Coordinadores de prácticas que se responsabilizan de la atención de 
alumnado. Al mismo tiempo establece los requisitos del Plan de colaboración entre las dos instituciones y 
los mecanismos de reconocimiento de la actividad docente práctico-clínica por parte de la Universidad y 
de la Administración Sanitaria, aspectos muy controvertidos en el actual convenio.  
 
La implantación del Grado de Enfermería supone entre otros aspectos el desarrollo específico de este 
nuevo marco de colaboración para el desarrollo de una formación práctica de calidad que garantice los 
dos tipos de requerimientos: los ligados a un aprendizaje optimo por parte del alumnado y los vinculados 
a los derechos de los usuarios  y usuarias de las instituciones sanitarias. En el punto 9 de esta memoria 
se desarrolla los procedimientos de atención y evaluación de las prácticas externas. 
 

7.2. PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS 

La revisión y el mantenimiento del material se llevan a cabo por empresas homologadas o por el Servicio 
de Infraestructura y Equipamiento dependiente del Vicerrectorado de Infraestructura y Servicios de la 
Universidad de Huelva. 

La infraestructura y equipamiento se mejorará y se complementará, si fuera necesario, a través de 
proyectos de infraestructura en convocatorias públicas con el fin de asegurar una formación experimental 
de calidad y actualizada 

                                                
12 Acuerdo de 4 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la modificación del Convenio-Marco 
suscrito entre las Consejerías de Salud y Educación y Ciencia y las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, 
Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, para la utilización de las Instituciones Sanitarias en el Investigación y la 
Docencia. BOJA 54 de 18 de marzo de 2008 
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8.RESULTADOS PREVISTOS 

8.1. VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU JUSTIFICACIÓN  

8.1.1. JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES 

Los cambios que se van a producir en el alumnado de nuevo ingreso en la titulación de enfermería, 
pueden modificar los resultados en las tasas de graduación, de eficiencia y de abandono. En la actualidad 
el alumnado de enfermería se ha caracterizado por una dedicación “a tiempo completo”, hecho que ha 
condicionado una tasa de abandono muy baja y una elevada tasa de graduación. Otra característica que 
puede modificar estas tasas es que al disponer de un plan de estudios consensuado a nivel andaluz, 
puede incrementar la movilidad dentro de la propia titulación de Enfermería aumentando el número de 
traslados y con otras titulaciones de la rama de ciencias de la salud. Unido a ello consideramos que el 
incremento en el número de años también puede disminuir la tasa de eficiencia. Todos estos cambios en 
los perfiles nos llevan a ser prudentes en la previsión de resultados en los próximos años. 

8.1.2. INDICADORES OBLIGATORIOS  

Tasa de graduación:  

Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en 
año académico más en relación con su cohorte de entrada.  

Tabla 21. Tasa de graduación 

DIPLOMATURA DE ENFERMERÍA – UHU 
Año de ingreso 2002/03 2003/04 2004/05 
Alumnado nuevo 134 147 137 
Finalizaron en 3 años / Curso 94 2004/05 109 2005/06 101 2006/07 
Finalizaron en 4 años / Curso 17 2005/06 17 2006/07 20 2007/08 
TASA DE GRADUACIÓN 82’82 % 85’70 % 88’31 % 

Tasa de abandono:  

Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron 
obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el 
anterior. El Curso (c) sería el año académico de finalización teórico, y c-2 el año académico de inicio de 
los estudios. 

En la tasa de abandono estamos considerando a los alumnos y alumnas que no se han matriculado en 
año de finalización teórica ni en el siguiente (c+1) 
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Tabla 22. Tasa de abandono 

DIPLOMATURA DE ENFERMERÍA – UHU 
Curso (c)  2004/05 2005/06 2006/07 
Número de alumnos/as no matriculados/as en el 
último curso y el siguiente a la finalización (c y 
c+1) 

6 1 1 

Número de alumnos/as de nuevo ingreso en el 
curso c-2 (cohorte) 

134 147 137 

TASA DE ABANDONO  4’47 % 0’68 % 0’72 % 

Tasa de eficiencia: 

Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron 
haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado 
curso académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 

Tabla 23. Tasa de eficiencia 

DIPLOMATURA DE ENFERMERIA – UHU 
Tasa de eficiencia 

 2004/05 2005/06 2006/07 
Número total de créditos teóricos del plan de estudios 
por los alumnos y alumnas graduados ese año 
académico 

27310’5 31212 28687’5 

Número total de créditos matriculados por los alumnos 30158’5 34235’8 31389 
TASA DE EFICIENCIA 90’55 % 91’16 % 91’39 % 

La propuesta que planteamos para los próximos años es la siguiente: 

Tabla 24. Resultados previstos 

RESULTADOS PREVISTOS 
Tasa de graduación  80% 
Tasa de abandono 10% 
Tasa de eficiencia 85% 

8.2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

 
La Comisión de Garantía de Calidad de cada Titulación es el órgano de representación de todos los 
agentes que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los títulos que son responsabilidad 
del Centro y el asesor de la Dirección de todas aquellas medidas que afecten a la titulación.  
Según las Directrices para la Elaboración de las Propuestas de Titulaciones de Grado, aprobadas en 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva del 21 de octubre 2008,  la Comisión de Garantía de 
Calidad tiene como función, entre otras, propiciar la mejora continua del Plan de Estudios, analizando los 
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indicadores de la titulación de manera que se detecten los puntos fuertes y débiles e implicarse con las 
autoridades académicas en la mejora permanente, garantizando la objetividad e independencia de sus 
actuaciones. 
La Comisión de Garantía de Calidad elaborará anualmente un Informe de Resultados de cada uno de los 
procesos y el conjunto de los mismos,  reflejando, entre otros aspectos, el progreso de los estudiantes en 
el logro de los resultados de aprendizaje previstos en la titulación y dentro de cada módulo del Plan de 
Estudios. Es el órgano principal implicado en la calidad de los programas formativos y en el seguimiento 
del desarrollo de la enseñanza, tendrá en cuenta para su estudio, análisis y valoración los resultados de 
las calificaciones de los alumnos por módulos y materias, tasas de éxito, fracaso, abandono y duración 
media de la titulación. 

La Unidad para la Calidad, en colaboración con el Servicio de Informática, proporcionará los siguientes 
datos cuantitativos a la Comisión de Calidad del Título, con el fin de evaluar el rendimiento general del 
alumnado de sus titulaciones oficiales a través de los siguientes indicadores de rendimiento:  

• Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos 
adaptados, convalidados, y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos 
matriculados. 

• Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos 
adaptados, convalidados, y reconocidos) por el alumnado de un estudio y el número total de créditos 
presentados a examen.  

• Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de 
nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni 
en ese año académico ni en el anterior 

• Duración media de los estudios: Duración media (en años) que los estudiantes tardan en superar 
los créditos correspondientes al plan de estudios (exceptuando el proyecto fin de carrera, si es el 
caso). 

• Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en 
el plan de estudios o en año académico más en relación con su cohorte de entrada.  

• Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios 
a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes 
graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente 
han tenido que matricularse. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

 

9.1. LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE GRADO DE ENFERMERÍA 

9.1.1 Introducción 
El apartado 9.1 del Anexo I del R.D. indica que deben existir “responsables del SGC del Plan de 
Estudios”. De forma más concreta, en el programa VERIFICA se señala que en la Memoria debe 
“especificarse el órgano o unidad responsable del SGC del Plan de Estudios, así como un reglamento o 
normas de funcionamiento. Se deberá detallar cómo se articula la participación en dicho órgano del 
profesorado, estudiantes, responsables académicos, personal de apoyo y otros agentes externos”. Los 
aspectos claves a ser verificados son tres: 1) identificación del órgano responsable del SGC del Título; 2) 
participación en dicho órgano de las partes interesadas; y 3) reglamento de funcionamiento interno. 

9.1.2. Composición 
La composición de la Comisión de Garantía de Calidad del Título de Grado de Enfermería queda 
compuesta por los siguientes miembros (los cuales, a ser posible, tendrán experiencia en evaluación y 
prestigio entre colegas): 

- 3 Profesores con dedicación a tiempo completo   
- 1 PAS 
- 1 Estudiante   
Documento de apoyo del Consejo de Gobierno en http://www.uhu.es/planificacion_personal_ 

docente/normativaplanesestudios/directrices propuestas_grados.pdf 
 

En caso de que la Comisión de Garantía de Calidad del Título lo requiera, un técnico de la Unidad para la 
Calidad de la Universidad de Huelva estará presente en las reuniones que lleven a cabo los miembros de 
dicha Comisión. Además, agentes externos como empleadores, representantes de Colegios 
Profesionales, etc., participarán en la toma de decisiones relacionadas con aquellos procesos que así lo 
requieran. 

9.1.3 Constitución 

 
La Comisión de Garantía de Calidad del Título de Grado de Enfermería se constituyó el día 27 de Octubre 
de 2008 quedando configurada como se refleja a continuación: 
 

 Presidente:  D. José Arenas Fernández 
 Secretario:  D. Francisco José Mena Navarro 
 Vocal:   D. José Luis Sánchez Ramos 
 Vocal PAS :  D. Juan Carlos Jara Reyes 
 Vocal Estudiantes: Dña. Miriam Araujo Hernández 
 

 Se anexa acta de constitución  (Anexo II) 
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9.1.4. Misión, visión y objetivos 

 
La misión de la Comisión de Calidad del Título de Enfermería es establecer con eficiencia un Sistema de 
Calidad que implique la mejora continua y sistemática de dicho título. 

 
La visión de esta Comisión es contribuir a que el Título de Enfermería disponga de indicadores de 
calidad que la hagan cada vez más satisfactoria y atractiva para todas las partes interesadas 
(estudiantes, profesores, PAS, empleadores, sociedad) y, en consecuencia, tenga una demanda 
creciente. 
 
La Comisión de Garantía de Calidad del Título de Enfermería puede desarrollar determinadas 
actuaciones encaminadas a cumplir con los siguientes objetivos: 
 
1. Propiciar la mejora continua del Plan de Estudios. 
2. Contribuir a superar el proceso de VERIFICACIÓN (ANECA) del Título y apoyar procesos de 

evaluación ex-post (SEGUIMIENTO y ACREDITACIÓN). 
3. Garantizar la máxima objetividad e independencia en su actuación. 
4. Servir de apoyo eficiente a la Dirección y a la Comisión de Planes de Estudios de la Titulación de 

Enfermería. 
5. Implementar un Manual de Calidad adaptado al contexto específico del Título de Enfermería.  
6. Implicar a todas las partes interesadas (profesorado, PAS, estudiantes, autoridades académicas, 

agentes externos) en los procedimientos de recogida de información pertinentes asegurando la 
máxima participación. 

7. Plantear las acciones de calidad del Título de forma progresiva. 
8. Apoyar los intereses de las partes implicadas. 
9. Velar para que la eficacia, eficiencia y transparencia sean los principios de gestión del Título. 
10. Asegurar la confidencialidad de la información generada. Su difusión corresponde a las autoridades 

pertinentes. 
 
9.1.5.  Reglamento de funcionamiento interno 

 
Renovación. El mandato de cada miembro titular será de seis años, salvo que pierda la condición por la 
cual fue elegido, en cuyo caso será sustituido por un suplente que reúna las características del titular 
saliente y que será nombrado en Junta de Centro. En el proceso de renovación se procurará que los 
cambios garanticen la continuidad de las tareas. 

Reuniones. Las reuniones ordinarias de la Comisión de Garantía de Calidad del  Título de Enfermería  
serán convocadas por el/la Presidente/a con al menos 48 horas de antelación mediante comunicación 
personalizada a todos sus componentes, en la que se especificará el orden del día (temas a tratar) y se 
remitirá la pertinente documentación. 

Las reuniones extraordinarias de la Comisión de Garantía de Calidad del Título de Enfermería serán 
convocadas por el/la Presidente/a para tratar un único tema con una antelación mínima de 24 horas. 

La frecuencia de reuniones ordinarias será de al menos una por cuatrimestre académico. 

La iniciativa de convocatoria podrá ser por parte del/la Presidente/a de la CGCT, por 1/3 de los miembros 
de la misma o por solicitud de las autoridades académicas y/o Comisión del Plan de Estudios. 
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El/la Secretario/a levantará un acta por cada reunión, la cual llevará anexados los documentos manejados 
en la misma. Mientras dure su cargo, el/la Secretario/a deberá hacer públicas las actas (ej. página Web) y 
custodiarlas. 

Decisiones. Las decisiones colegiadas de la Comisión de Garantía de Calidad del Título de Enfermería 
serán tomadas por mayoría de los asistentes a la reunión. El/la Presidente/a tendrá un voto de calidad en 
el caso de igualdad de número de votos a favor o en contra de una decisión propuesta. 

Las decisiones de la Comisión de Garantía de Calidad del Título de Enfermería tendrán carácter no 
ejecutivo. Serán remitidas a la Comisión (de seguimiento) del Plan de Estudios y a los responsables del 
Centro para que se tomen las medidas pertinentes para la mejora continua del Título. 

Documento de apoyo del Consejo de Gobierno, Unidad de Garantía de Calidad en 
http://www.uhu.es/planificacion_personal_docente/normativa planesestudios / 
directrices_propuestas_grados.pdf 

 
9,1.6. Apoyo 
La labor continuada de la CGCT contará con el apoyo técnico de la Universidad y del Centro.. 

 

9.1.7. Funciones 
Documento de apoyo del Consejo de Gobierno, Unidad de Garantía de Calidad en 
http://www.uhu.es/planificacion_personal_docente/normativa planesestudios / 
directrices_propuestas_grados.pdf 

Fase inicial 

1. Constitución de la Comisión de Garantía de Calidad del Título de Enfermería. 

2. Formación en materia de evaluación y calidad y, de forma específica, en el diseño de Sistemas de 
Garantía Interna de Calidad; requisito que será necesario para formar parte de esta Comisión de 
Garantía de Calidad del Título de Enfermería. 

3. Participación de, al menos, un miembro de la Comisión de Garantía de Calidad del Título de 
Enfermería en el proceso de elaboración del Plan de Estudios, colaborando con la Comisión 
correspondiente, ya que la gestión de la calidad vertebra todo el proceso, no reduciéndose de forma 
aislada al punto 9 del Real Decreto. 

4. Dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Garantía 
de Calidad del Título de Enfermería, incluyendo la elaboración de actas simples de todas las 
reuniones, que servirán posteriormente como evidencias de la gestión de la calidad. 

5. Adaptación al contexto específico del Título de los sistemas y procedimientos (Manual de Calidad) 
que permitan la evaluación, el seguimiento, el control y la mejora continua de la diversidad de 
procesos del Título, combinando adecuadamente la simplicidad con el rigor, de manera que sean 
eficaces y eficientes para el fin previsto. 

6. La Comisión de Garantía de Calidad del Título de Enfermería debe ocuparse especialmente del 
desarrollo detallado de los 5 ítems (9.1 a 9.5) del Programa VERIFICA, de la elaboración del 
apartado 9 (Sistema de Garantía de Calidad) de la Memoria, según el Real Decreto, así como de 
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colaborar estrechamente con la Comisión encargada de la elaboración del Plan de Estudios para el 
diseño del punto 8 (Resultados Previstos).  

Fase de seguimiento 

1. Dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Garantía 
de Calidad del Título de Enfermería, incluyendo la elaboración de actas simples de todas las 
reuniones, que servirán posteriormente como evidencias de la gestión de la calidad. 

2. Recogida sistemática de información sobre todos los aspectos propuestos en la Memoria del Plan de 
Estudios presentada a verificación. 

3. Implicación con las autoridades académicas en la mejora permanente del Título, garantizando la 
máxima objetividad e independencia en todas sus actuaciones. 

4. Asegurarse de maximizar la participación de todas las partes interesadas en los procesos de 
recogida de información. 

5. Velar por el cumplimiento de las actuaciones recogidas en el Manual de Calidad. 

6. Contribuir a la acreditación ex-post (programa ACREDITA). 

 

9.2 PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE GRADO DE 
ENFERMERÍA  

 
9.2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 
A lo largo de las siguientes páginas se presentan los distintos procedimientos diseñados (un total de 
nueve) para la recogida de datos y el análisis de la información generada. Una síntesis de los mismos 
aparece reflejada en la tabla 1  
Cada procedimiento viene referenciado con un código (ej. P-1), al que están asociados, en su caso, una 
serie de herramientas o instrumentos de recogida de información que se presentan en el Anexo 1, y que 
se referencian, a su vez, con el código del procedimiento seguido de un número (en este caso, con 
numeración romana; ej. P-1.I, para referirse al primer instrumento o herramienta utilizada para el 
procedimiento 1). 

Todos los procedimientos presentan una misma estructura; al margen de su denominación, cada 
procedimiento se inicia con el objetivo o propósito general que persigue y las referencias legales y 
evaluativas que lo sustentan. El “cuerpo” del procedimiento se articula en torno a tres grandes apartados, 
cumpliendo así con las recomendaciones del Protocolo de Evaluación para la Verificación de Títulos 
Universitarios Oficiales (ANECA); éstos son: a) Sistema de recogida de datos (con referencia a la 
herramienta del Anexo); b) sistema de análisis de la información; y c) sistema de propuestas de mejora y 
su temporalización. El procedimiento concluye con un apartado en el que se recogen otros aspectos 
específicos de interés, como información complementaria, recomendaciones o relación con otros 
procedimientos.  
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TABLA1. RESUMEN DE LAS REFERENCIAS QUE SOPORTAN LOS PROCEDIMIENTOS DISEÑADOS 
PARA EL MANUAL DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

 
 

PROCEDIMIENTO REFERENCIAS 
Código Título Legales Evaluativas (VERIFICA, ANECA) Documento ENQA Otras 

   Protocolo de evaluación 
Guía para 

Redacción de la 
Memoria 

  

P-1 

EVALUACIÓN Y 
MEJORA DE LA 
CALIDAD DE LA 
ENSEÑANZA Y EL 
PROFESORADO 

RD 1393/2007, Anexo 
I, Apartado. 9.2. 

Apartado 9.2. “Procedimiento de 
Evaluación y mejora de la calidad 
de la enseñanza y el 
profesorado”. 
 

Apartado 9.2. 4. Garantía de calidad del 
profesorado. 

Programa 
DOCENTIA-
ANDALUCÍA 
(ANECA-AGAE) 

P-2 EVALUACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS EXTERNAS 

RD 1393/2007, Anexo 
I, Apartado 9.3. 
RD 1497/1981, 
modificado por el RD 
1845/1994, sobre 
programas de 
cooperación educativa. 

Apartado 9.3. “Procedimientos 
para garantizar la calidad de las 
prácticas externas…”. 

Apartado 9.3. 5. Recursos de aprendizaje 
y apoyo al estudiante. 

Convenios de 
colaboración. 
 
Otra 
normativa 
aplicable.  

P-3 
ANÁLISIS DE LOS 
PROGRAMAS DE 
MOVILIDAD 

RD 1393/2007, Anexo 
I, Apartado. 9.3. 

Apartado 9.3. “Procedimientos 
para garantizar la calidad de…los 
programas de movilidad”. 

Apartado 9.3. 5. Recursos de aprendizaje 
y apoyo al estudiante.  

P-4 

EVALUAR LA 
INSERCIÓN LABORAL 
DE LOS GRADUADOS Y 
DE LA SATISFACCIÓN 
CON LA FORMACIÓN 
RECIBIDA 

RD 1393/2007, Anexo 
I, Apartado 9.4. 

Apartado 9.4. “Procedimientos de 
análisis de la inserción laboral de 
los graduados…”. 
 

Apartado 9.4. 

1. Política y procedimientos 
para la garantía de calidad. 
2. Aprobación, control y 
revisión periódica de los 
programas y Títulos. 
6. Sistemas de 
información. 

 

P-5 

EVALUACIÓN DE LA 
SATISFACCIÓN 
GLOBAL SOBRE EL 
TÍTULO  

RD 1393/2007, Anexo 
I, Apartado 9.5.  

Apartado 9.5. “Procedimientos 
para el análisis de la satisfacción 
de los distintos colectivos 
implicados…”. 

Apartado 9.5. 

1. Política y procedimientos 
para la garantía de calidad. 
2. Aprobación, control y 
revisión periódica de los 
programas y títulos. 
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PROCEDIMIENTO REFERENCIAS 
Código Título Legales Evaluativas (VERIFICA, ANECA) Documento ENQA Otras 

   Protocolo de evaluación 
Guía para 

Redacción de la 
Memoria 

  

P-6 SUGERENCIAS Y 
RECLAMACIONES 

RD 1393/2007, Anexo 
I, Apartado. 9.5. 

Apartado 9.5. “Procedimientos… 
de atención a las sugerencias y 
reclamaciones”. 

Apartado 9.5.  
 

1. Política y procedimientos 
para la garantía de calidad.  

P-7 DIFUSIÓN DEL TÍTULO 
RD 1393/2007,   
Artículo 14.2 y  Anexo 
1, Apartado 4.1. 

Apartado 9.5.  
“¿Se han establecido mecanismos 
para publicar información que 
llegue a todos los implicados…?”. 

Apartado 4.1 y 
Apartado 9.5. 
  

7. Información pública.  

P-8 

CRITERIOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
ESPECÍFICOS EN EL 
CASO DE EXTINCIÓN 
DEL TÍTULO 

RD 1393/2007, 
Artículos 27 y 28; 
Anexo I, Apartado 9.5. 

Criterios y Directrices y Apartado 
9.5 “Procedimientos… criterios 
para la extinción del Título”. 

 Apartado 9.5. 

2. Aprobación, control y 
revisión periódica de los 
programas y Títulos. 
7. Información pública. 

 

P-9 

RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 
SOBRE LA CALIDAD 
DEL TÍTULO 

RD 1393/2007, Anexo 
I apartado 9.2 

Apartado 9.2: Procedimiento de 
Evaluación y mejora de la calidad 
de la enseñanza y el profesorado 

Apartado 9.2. 
2.Aprobación, control y 
revisión periódica de los 
programas y Títulos. 
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Código: 
P-1 

Título:  
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA 

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO 

 
Objetivo:  

El propósito de este procedimiento es obtener información para la mejora y el 

perfeccionamiento de las actuaciones realizadas por el profesorado, proporcionando 

resultados sobre la labor docente y permitiendo la obtención de indicadores sobre la 

calidad de sus actuaciones que sirvan de guía para la toma de decisiones. 

 
Referencia legal:  

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, en su Anexo I, establece las 

directrices de elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de los 

Títulos oficiales. El apartado 9.2 de dicha memoria debe recoger “procedimientos de 

evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado”. 

 
Referencias evaluativas:  

El programa VERIFICA de ANECA, en su apartado 9.2 del Protocolo de 

Evaluación para la Verificación de Títulos Universitarios Oficiales señala que se 

establecerán “procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la 

calidad de la enseñanza”… y …“procedimientos para la recogida y análisis de 

información sobre el profesorado”. 

El programa DOCENTIA-ANDALUCÍA, adaptación al contexto andaluz del 

programa DOCENTIA promovido por la ANECA y la AGAE, permite obtener 

información (resultados e indicadores sobre la calidad docente) para la mejora y el 

perfeccionamiento, servir de guía para la toma de decisiones en materia de política 

de profesorado y aportar evidencias al Sistema de Garantía Interna de Calidad del  

Título. 

Los objetivos de calidad fijados por el Título en relación a la enseñanza y el 

profesorado de la misma. 

 
Sistema de recogida de datos (con referencia a la herramienta del Anexo 1):  

La CGCT solicitará a la Unidad de Calidad o Servicio encargado de la evaluación 

de la actuación docente los resultados del profesorado del Título que hayan sido 

evaluados en el marco del Programa DOCENTIA-ANDALUCÍA, así como los 
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resultados de la encuesta de opinión de los/as estudiantes con la labor docente que 

con carácter anual se realiza desde dicha Unidad para el resto de profesorado. 

Con el fin de detectar posibles desviaciones, se recogerá información sobre 

indicadores de resultados por curso académico y por módulo/materia/asignatura. 

En el caso de desviaciones muy significativas, se solicitará al profesorado implicado 

en la docencia de la asignatura informe justificativo de las mismas. 

El/la profesor/a (o coordinador/a, en el caso de más de un/a profesor/a) de la  

asignatura, al concluir el curso académico, cumplimentará un informe de asignatura 

(ver modelo de informe en anexo P-1.II) en el que se reflejarán posibles incidencias 

relacionadas con: 

- La planificación de la asignatura (organización y coordinación entre 

profesores/as, guía docente, …) 

- Desarrollo de la enseñanza y evaluación de los aprendizajes (cumplimiento 

de lo planificado, dificultades en el desarrollo, metodologías docentes, 

tipos de evaluación, etc.). 

En caso de incidencias (quejas o reclamaciones), la CGCT recabará informes de 

los responsables académicos y del propio profesorado sobre las mismas. 

 
Sistema de análisis de la información:  

Los elementos de evaluación son los siguientes: 

-Análisis de la información recabada sobre los resultados del DOCENTIA, encuesta 

de opinión, indicadores de resultados por curso académico y asignatura, e informes 

de los coordinadores de asignatura y, en su caso, de las quejas y reclamaciones 

recibidas. 

-Análisis de las calificaciones por materia, módulos y asignaturas. 

-Análisis de las tasas de éxito, fracaso y graduación. 

-Análisis de los módulos, materias o actividades cuyos resultados se consideren 

demasiado bajos, analizando las causas y posibles soluciones, o aquellos resultados 

que resulten elevados con el fin de analizar la actividad, planificación o desempeño 

docente que ha originado dicha situación y darlo a conocer como buenas prácticas. 

-Acreditación por parte del Coordinador de titulación del cumplimiento efectivo de la 

guía docente. 

La UGCT elaborará un informe anual con las propuestas de mejora, sugerencias 

y recomendaciones sobre la calidad de la enseñanza y el profesorado del título. 

Será la Dirección del Centro la que estudie los resultados para que posteriormente, 

la Junta de Centro, tome decisiones sobre la mejora de la guía docente, 
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planificación y organización docente en el siguiente curso. 

 
Sistema de propuestas de mejora y su temporalización:  

La CGCT elaborará un informe para cada curso académico con los resultados 

más significativos, en el que se definirán los puntos fuertes y débiles, así como las 

propuestas de mejora detalladas y dirigidas a los agentes pertinentes.  

La CGCT trasladará al responsable del Título (Director/a de Centro) los 

resultados y las propuestas que se hayan elaborado a partir de la información 

recabada. Las recomendaciones presentadas deben permitir detectar las 

necesidades de mejora y obtener orientaciones básicas para el diseño de acciones 

encaminadas a subsanar las deficiencias detectadas.  

El/la responsable del Título trasladará las propuestas de mejora a los 

Departamentos implicados en la docencia del Título de Enfermería 

En caso de incidencias con respecto a la docencia de una asignatura en 

particular, será informado el profesorado implicado en la misma, de forma que se 

pongan en marcha las medidas oportunas para solventar tal situación, en 

consonancia con las recomendaciones de mejora diseñadas desde la CGCT.  

 

 
 

Otros aspectos signficativos:  

Responsables: equipos docentes y profesores 

Participación de los grupos de interés: Se articula  a través de la Unidad de 

Garantía de Calidad del Título que valora la guía docente y realiza la evaluación del 

informe final procedente de los equipos docentes. 

Rendición de cuentas: el informe final del proceso será publicado en la página 

web del título, teniendo acceso a los mismos los estudiantes, profesorado, PAS y la 

sociedad en general, garantizando así la transparencia de la información sobre el 

título. 

Documentos más significativos: Guía docente e Informe final de Rendimiento 

Académico. 
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Código: 

P-2 

Título: 
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 

PRÁCTICAS EXTERNAS 
 
Objetivo: 

El propósito de este procedimiento es garantizar la calidad de las prácticas 

externas integradas, en el Título. 

 

Referencia legal:  

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales: Anexo I, apartado 9.3: 

Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas.  

Real Decreto 1497/1981, de 29 de junio, sobre Programas de Cooperación 

Educativa, modificado por el RD 1845/1994, de 9 de septiembre. 

Concierto entre la Junta de Andalucía y Universidad de Huelva para la utilización 

de las Instituciones Sanitarias en la Investigación y la Docencia, de 31 de Octubre 

de 1997. 

Documento Marco de prácticas externas, aprobado en Junta de Centro de la 

Escuela Universitaria de Enfermería con fecha 22 de Septiembre de 2005. 

Disponible en: http://www.uhu.es/enfe/docencia/practicas/Documento%20marco% 

2008-89.pdf 

Acuerdo de incorporación de adenda al Convenio Marco entre la Consejería de 

Salud y de Educación y Ciencia y las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, 

Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla para la utilización de las Instituciones 

Sanitarias en la Investigación y la Docencia nuevo modelo para la formación 

práctico-clínica. BOJA nº 54, 2008. Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/ 

boja/boletines/2008/54/d/updf/d1.pdf 

 
Referencia evaluativa: 

El Protocolo de Evaluación para la Verificación de Títulos Universitarios Oficiales 

(VERIFICA, ANECA) en su apartado 9.3 referido a los “Procedimientos para 

garantizar la calidad de las prácticas externas”, plantea dar respuesta a si: “¿se han 

definido procedimientos para la recogida y análisis de información sobre las 

prácticas externas y se ha especificado el modo en que utilizará esa información en 

la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios?”. 

 
Sistema de recogida de datos (con referencia a la herramienta del Anexo 1): 

La Subdirección de Prácticas realizará las tareas propias de establecimiento de 
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convenios, difusión del programa, propuesta de tutores/as, asignación de puestos 

de prácticas al alumnado y desarrollo de las mismas. Por su parte, la Comisión de 

Garantía de Calidad del Título (CGCT) recabará de la Unidad responsable de 

Prácticas Externas, al final de cada curso académico, los resultados del programa. 

Asimismo, recogerá información para nutrir los indicadores que se especifican en la 

ficha P-2.I del Anexo 1. 

 
Sistema de análisis de la información: 

La CGCT, en el mes siguiente a la recogida de información, llevará a cabo el 

análisis de dichos resultados e indicadores, elaborando un Informe sobre la calidad 

del programa de prácticas externas que incluirá aquellas propuestas de mejora que 

considere adecuadas, relativas a cualquiera de las etapas y participantes en el 

proceso. 

 
Sistema de propuestas de mejora y su temporalización: 

En los dos meses siguientes, dicho Informe será considerado por la Unidad 

responsable de Prácticas Externas y por el órgano competente del Centro, quién 

deberá remitir dentro de este plazo el Informe con las enmiendas oportunas a la 

Dirección del Centro, que será el órgano encargado de tomar finalmente las 

decisiones que correspondan en la revisión y mejora del desarrollo del plan de 

estudios. 

Otros aspectos específicos: 

Se anexan modelos de cuestionarios de evaluación del tutor/a externo/a (P-

2.III) y del alumno/a (P-2.IV) que pueden utilizarse para conocer el nivel de 

satisfacción con las prácticas externas. 

Responsables: Coordinador de Prácticas. 

Participación de los grupos de interés: Se articula a través de la Unidad de 

Garantía de Calidad del Título que valora el funcionamiento de las Prácticas 

Externas y realiza la evaluación del informe final sobre las mismas. 

Rendición de cuentas: el informe final del proceso será publicado en la página 

web del título, teniendo acceso al mismo los estudiantes, profesorado, PAS y la 

sociedad en general, garantizando así la transparencia de la información sobre el 

título. 

Documentos más significativos: Programa de Prácticas e Informe final de 

Prácticas. 
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Código: 

P-3 

Título: 
PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LOS 

PROGRAMAS DE MOVILIDAD 

 

Objetivo:  

El propósito de este procedimiento es garantizar la calidad de los programas de 

movilidad mediante la evaluación, el seguimiento y la mejora de dichos programas. 

El procedimiento que se presenta se refiere a la movilidad reversible; es decir, es 

aplicable tanto a los/as alumnos/as propios que se desplazan a otras universidades 

como a los que acuden a la nuestra. 

 

Referencia legal:  

El apartado 9.3 del Anexo I del R.D. 1393/2007 establece la necesidad de que el 

Sistema de Garantía de Calidad de los nuevos títulos recoja los “procedimientos 

para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad”. 

 

Referencia evaluativa:  

Apartado 9.3 del Protocolo de Evaluación para Verificación del Título (Programa 

VERIFICA de ANECA). La Guía de Apoyo establece que deberán abordarse “todas 

aquellas actividades que aseguren el correcto desarrollo de los programas de 

movilidad… (…establecimiento de convenios, selección y seguimiento de los/as 

alumnos/as, evaluación y asignación de créditos, etc.), especificando los 

procedimientos previstos de evaluación, seguimiento y mejora, así como los 

responsables y la planificación de dichos procedimientos (quién, cómo, cuándo)”.  

 

Sistema de recogida de datos (con referencia a la herramienta del Anexo 1):  

La CGCT se encargará de realizar el análisis y extraer conclusiones sobre el 

seguimiento de los/as alumnos/as del Título que participan en los programas de 

movilidad, tanto nacionales como internacionales, cara a la mejora y 

perfeccionamiento de los mismos.  

Con el fin de garantizar su calidad, la CGCT llevará a cabo una revisión anual de 

los programas de movilidad, analizando el nivel de alcance de los objetivos 

propuestos, las posibles deficiencias detectadas y el nivel de satisfacción de los 

usuarios y otros agentes implicados. Se recogerá información sobre: 
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! Nº de estudiantes que participan en los programas de movilidad internacional 

! Nº de estudiantes que participan en los programas de movilidad nacional 

! Origen de la movilidad internacional 

! Origen de la movilidad nacional 

! Destino de la movilidad internacional 

! Destino de la movilidad nacional 

! Nº de quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas por los tutores 

académicos 

! Grado de satisfacción de estudiantes propios con los programas de movilidad 

! Grado de satisfacción de estudiantes visitantes con los programas de 

movilidad 

! Grado de satisfacción de los tutores académicos 

Esta información se solicitará al Vicerrectorado u Oficina correspondiente y se 

hará uso de las encuestas de satisfacción diseñadas para los/as estudiantes 

(usuarios de los programas) y para los tutores académicos (Anexo P-3.IA, P-3.IB –

versión en inglés- y Anexo P-3.II). 

 

Sistema de análisis de la información:  

Anualmente, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:  

! Análisis de la información relativa al número de estudiantes del Título que han 

participado en los programas de movilidad, llevando a cabo análisis 

comparativos con el resto de Títulos del Centro/Universidad. 

! Análisis de las Universidades de acogida con el fin de detectar las más 

demandadas por el alumnado del Título y analizar las causas. 

! Análisis de las Universidades de procedencia con el fin de detectar las que 

proporcionan un mayor número de alumnos/as y analizar las causas. 

! Análisis del nivel de satisfacción de los/as estudiantes (internos/externos) con 

las actividades realizadas en el centro de destino. 

! Análisis del nivel de satisfacción de los tutores académicos con la labor 

desempeñada en el programa de movilidad. 

! Análisis de las quejas, sugerencias y reclamaciones. 

Trascurridos 4 años de la implantación del título, se recomienda la realización 

de un estudio sobre la evolución de los indicadores de uso de los programas de 

movilidad, con el fin de revisar los convenios con otras universidades, cara a 
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establecer las posibles modificaciones en aras a la mejora. 

 
Sistema de propuestas de mejora y su temporalización:  

Los resultados del análisis de la información recabada por la CGCT serán 

trasladados a los responsables de los programas de movilidad al finalizar cada 

curso académico, con el fin de implementar las mejoras pertinentes.  

Propuestas de mejora dirigidas a: 

- Responsables del Título. 

- Tutores académicos del alumnado. 

- Responsable (Vicerrectorado) de Relaciones internacionales, en su caso. 

- Responsable (Vicerrectorado) de Estudiantes, en su caso.  

Propuestas de mejora centradas en: 

- Ampliación o disminución de plazas. 

- Nuevos convenios con otras Universidades, revisión y/o modificación de los 

existentes.  

- Atención a las quejas, sugerencias y reclamaciones de los distintos 

colectivos implicados. 

 
Otros aspectos específicos:  

Responsables: Responsables del Título y Coordinadores Académicos 

Participación de los grupos de interés: Se articula  a través de la Unidad de 

Garantía de Calidad del Título que valora la evolución de la movilidad de los 

estudiantes en la Titulación y realiza la evaluación de la Memoria de movildad 

realizada por los responsables. 

Rendición de cuentas: el informe final del proceso será publicado en la página 

web del título, teniendo acceso a los mismos los estudiantes, profesorado, PAS y la 

sociedad en general, garantizando así la transparencia de la información sobre el 

título. 

Documentos más significativos: Programa de Movilidad y Memoria de Movilidad. 
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Código: 

P-4 

Título: 
PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA INSERCIÓN 

LABORAL DE LOS GRADUADOS Y DE LA 
SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA 

 
Objetivo:  

El propósito de este procedimiento es establecer un sistema que permita medir, 

analizar y utilizar los resultados sobre la inserción laboral de los graduados, y sobre 

la satisfacción con la formación recibida. 

 
Referencia legal:  

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, en su introducción, señala 

que “la nueva organización de las enseñanzas incrementará la empleabilidad de los 

titulados al tiempo que cumple con el objetivo de garantizar su compatibilidad con 

las normas reguladoras de la carrera profesional de los empleados públicos”. 

Asimismo, en el Anexo I, apartado 9.4., se establece que los nuevos Títulos 

deberán contar con “Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los 

graduados y de la satisfacción con la formación recibida”. 

 
Referencia evaluativa:  

La Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la solicitud de 

Verificación de Títulos Oficiales (ANECA) establece en su apartado 9.4 que se han 

de diseñar “el procedimiento que permita medir, analizar y utilizar los resultados 

sobre la inserción laboral de los futuros graduados y de la medición de la 

satisfacción con la formación recibida. 

Se debe describir los métodos disponibles en la Universidad para: 

! la recogida de esta información, definir la frecuencia y el modo de 

recopilación, 

! el análisis de los datos obtenidos, 

! la utilización de los resultados del análisis, para lograr la mejora del nuevo 

plan de estudios”. 

 
Sistema de recogida de datos (con referencia a la herramienta del Anexo 1): 

La Comisión  de Garantía de Calidad del Título de Grado de Enfermería recabará 

de la Unidad competente de la Universidad, los resultados del estudio de 

empleabilidad. Si la Universidad no contara con ninguna herramienta para recabar 

la información pertinente, se propone la utilización de un cuestionario especificado 
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en el anexo P-4.I y que es el resultado de la adaptación del modelo REFLEX.  

Las encuestas están conformadas por un total de 5 variables, a saber: 

! El Título 

! Trayectoria laboral y situación actual 

! Organización en la que trabaja 

! Competencias (Conocimientos habilidades y destrezas) 

! Información personal 

Sería satisfactorio la realización de este estudio tras 2 años de la finalización de 

los estudios del Título por los estudiantes. 

 
Sistema de análisis de la información:  

Desde la “Unidad competente” se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

! Clasificación de los cuestionarios 

! Tratamiento de los datos a través de un programa estadístico 

! Creación de la matriz de datos  

! Análisis de los mismos 

! Elaboración de los informes de los distintos Títulos analizados 

La Comisión de Garantía de Calidad del Título de Grado de Enfermería, a la 

recepción de los informes, realizará un análisis interpretativo elaborando un informe 

de la situación y de las posibles propuestas de mejora que remitirá al/los 

Responsables del Título para su estudio por la Junta de Centro. 

 
Sistema de propuestas de mejora y su temporalización:  

En el supuesto de que no se cumplieran las expectativas mínimas de 

empleabilidad la Comisión de Garantía de Calidad del Título elaboraría un plan de 

mejora encaminado a subsanar las deficiencias detectadas en aras a alcanzar las 

cotas de empleabilidad previstas. Se deberán asignar el/los responsable/s de la 

implementación y seguimiento de las mejoras. En todo caso, dicho Plan ha de ser 

aprobado por los órganos correspondientes de dirección y gestión del Centro.  

 
 
 

Otros aspectos específicos: 

Con objeto de poder contrastar los resultados obtenidos en relación al resto de 

los Títulos de la Universidad, la Unidad competente, remitirá los resultados globales 

de otros Títulos y de la Universidad en general. 

Responsables: Vicedecano/a de Calidad y Vicerrectorado de Estudiantes 

Participación de los grupos de interés: Se articula  a través de la Unidad de 
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Garantía de Calidad del Título que valora el informe o análisis realizado por el 

Vicerrectorado de Estudiantes, o el órgano competente. 

Rendición de cuentas: el informe final del proceso será publicado en la página 

web del título, teniendo acceso a los mismos los estudiantes, profesorado, PAS y la 

sociedad en general, garantizando así la transparencia de la información sobre el 

título. 

Documentos más significativos: Informe de Egresados de la Universidad de 

Huelva e Informe de la UGCT. 
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Código 
P-5 

Título: 
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

SATISFACCIÓN GLOBAL SOBRE EL TÍTULO 

 

Objetivo:  

El propósito de este procedimiento es conocer el nivel de satisfacción global de los 

distintos colectivos activos implicados en el Grado de Enfermería (PDI, PAS y 

alumnado) en relación a la orientación y acogida, la planificación, el desarrollo y los 

resultados del mismo. 

 

Referencia legal:  

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, en su Anexo I, establece las directrices 

de elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de los Títulos oficiales. El 

apartado 9.5 de dicha memoria debe recoger, entre otros, “procedimientos para el 

análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados”. 

 

Referencia evaluativa:  

El Protocolo de Evaluación para la Verificación de Títulos Universitarios Oficiales 

(Programa VERIFICA, ANECA) establece que “el Centro en el que se imparte el Título 

o, en su defecto, la Universidad debe disponer de unos procedimientos asociados a la 

Garantía de Calidad y dotarse de unos mecanismos formales para la aprobación, 

control, revisión periódica y mejora del Título”. La propuesta debe establecer los 

mecanismos y procedimientos periódicos que se utilizarán para revisar el Plan de 

Estudios, sus objetivos, competencias, planificación, etc. De forma más específica, el 

apartado 9.5 señala que se establecerán “procedimientos para la recogida y análisis 

de la información sobre la satisfacción de los colectivos implicados… en el Título”. 

 

Sistema de recogida de datos (con referencia a la herramienta del Anexo 1):  

Al objeto de recabar la información sobre el nivel de satisfacción de los diferentes 

colectivos implicados en el Título se recomienda la utilización de una encuesta de 

opinión para estudiantes (ver anexo P-5.I), PDI (ver anexo P-5.II) y PAS (ver anexo 

P-5.III). Este instrumento será implementado, en el caso del PDI y PAS, tras finalizar 

el segundo año y en el último curso del nuevo Título, y en el caso de los estudiantes 
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sólo en el último curso. 

El contenido de los ítems es prácticamente el mismo para los tres colectivos: 

estudiantes, PDI y PAS, con objeto de poder contrastar adecuadamente las distintas 

opiniones. Las encuestas para estudiantes y profesorado están conformadas por un 

total de 18 ítems, mientras que la dirigida al PAS está integrada por 14 cuestiones; 

las tres se presentan con una escala de respuesta de 0 a 5 puntos. Con esta 

herramienta se recoge información sobre las siguientes variables:  

1. Variables sociodemográficas (edad, género, Título, curso, sector). 

2. Satisfacción con los sistemas de orientación y acogida a los estudiantes para 

facilitar su incorporación al Título.  

3. Satisfacción general con la planificación y el desarrollo de las enseñanzas en el 

Título: 

a. Distribución temporal y coordinación de módulos o materias. 

b. Adecuación de los horarios, turnos, distribución teoría-práctica, tamaño 

de los grupos. 

c. Satisfacción con la metodología utilizada (variedad, innovación, …). 

d. Satisfacción con los programas de movilidad. 

e. Satisfacción con las prácticas externas. 

f. Disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información sobre el Título 

(nivel de satisfacción con la página Web del Título y otros medios de 

difusión del Título). 

g. Satisfacción con los recursos humanos: 

i. Profesorado del Título 

ii. PAS del Título 

iii. Equipo decanal o persona/s que gestiona/n el Título. 

h. Satisfacción con los medios materiales y las infraestructuras del Título. 

4. Grado de satisfacción con los Resultados: 

a. Satisfacción con los sistemas de evaluación de competencias. 

b. Satisfacción con la atención a las sugerencias y reclamaciones. 

c. Satisfacción con la formación recibida (valoración global). 

d. Cumplimiento de expectativas sobre el Título. 

El procedimiento para la realización de las encuestas comienza con el envío de la 

herramienta de recogida de información (mediante correo electrónico o plataforma 

virtual), por parte de la CGCT o comisión correspondiente, a todo el PDI y PAS 

implicado en el Grado de Enfermería, indicándoles una fecha máxima para su 

remisión. La encuesta podrá ser cumplimentada en formato electrónico y será 

reenviada a la CGCT. Los datos se volcarán en un fichero informático que será 
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enviado a las Unidades de Calidad o cualquier otro servicio de la Universidad 

encargado de su procesamiento y análisis. 

En el caso de la encuesta al alumnado de último curso, la CGCT podrá requerir la 

ayuda de la Unidad para la Calidad de la Universidad de Huelva para la fase de 

recogida de datos. En este caso, la encuesta se aplicará en el aula, en horario de 

clase, solicitando previamente el permiso al profesorado con docencia en el segundo 

cuatrimestre y utilizando, a ser posible, el horario destinado a una materia en la que 

se encuentren matriculados el mayor número de estudiantes posibles.   

 

Sistema de análisis de la información:  

La CGCT podrá solicitar ayuda de la Unidad para la Calidad de la Universidad de 

Huelva para procesar y analizar los datos sobre satisfacción de los distintos colectivos 

con el Título en relación con cada una de las variables que conforman la encuesta. Los 

análisis de la información se harán de forma desagregada por grupo de implicados, 

presentando tanto datos descriptivos como análisis comparativos en función de las 

distintas variables de agrupación (colectivo, curso, grupo de edad, género). A partir 

de dicha información la CGCT elaborará un informe con las propuestas de mejora, 

sugerencias y recomendaciones sobre el Título. 

 

Sistema de propuestas de mejora y su temporalización:  

Al finalizar los análisis de satisfacción global, la CGCT elaborará un informe con los 

resultados, en el que se definirán los puntos fuertes y débiles, así como las 

propuestas de mejora detalladas y dirigidas a los agentes pertinentes. La CGCT 

trasladará al responsable del Título (Director/a de Centro) los resultados de 

satisfacción y las propuestas que hayan elaborado a partir de la información 

recabada. Dichas propuestas deben permitir detectar las necesidades de mejora y 

obtener orientaciones básicas para el diseño de acciones encaminadas a subsanar las 

deficiencias detectadas. El/la responsable del Título trasladará las propuestas de 

mejora a la Comisión del Plan de Estudios o cualquier otro órgano (Junta de Centro) o 

Comisión encargada de tomar las decisiones oportunas sobre el Título.  

Cuando se disponga de varias evaluaciones, la UGCT tendrá en cuenta la evolución 

de los datos de satisfacción y lo hará constar en los informes.  

El seguimiento de la ejecución de las acciones derivadas debe recoger, al menos, 

los siguientes aspectos: 

" Acciones propuestas 
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" Responsable(s) del seguimiento de la acción 

" Valoración del grado de cumplimiento 

" Tiempo necesario para su ejecución (Plazo de ejecución: Largo, Medio, Corto) 

 

Otros aspectos específicos:   

Responsables: Vicedecano/a de Calidad. 

Participación de los grupos de interés: Se articula  a través de la Unidad de 

Garantía de Calidad del Título que valora y analiza los resultados de las encuestas. 

Rendición de cuentas: Los resultados de satisfacción con el Título deberán estar 

actualizados y ser publicados en la página Web del mismo, teniendo acceso a los 

mismos los estudiantes, profesorado, Personal de Administración y Servicios, y la 

sociedad en general, garantizando así la transparencia de información sobre el Título.  

Documentos más significativos: Cuestionario a los grupos de interés e Informe 

final. 
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Código: 

P-6 

Título:  

PROCEDIMIENTO PARA SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 

 
Objetivo:  

El propósito de este procedimiento es establecer un sistema que permita 

atender las sugerencias y reclamaciones con respecto a elementos propios del 

Título, en procesos tales como matrícula, orientación, docencia recibida, 

programas de movilidad, prácticas en empresas, recursos, instalaciones, 

servicios… 

 
Referencia legal:  

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, en su Anexo I, establece las 

directrices de elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de los 

Títulos oficiales. El apartado 9.5 establece la necesidad de recoger “Procedimientos 

para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados 

(estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.), y de 

atención a las sugerencias o reclamaciones”.  

 
Referencias evaluativas: 

La Guía de Apoyo para la Elaboración de la Memoria para la Solicitud de 

Verificación de Títulos Oficiales (VERIFICA, ANECA) establece en su apartado 9.5 

que “las reclamaciones y sugerencias, son consideradas otra fuente de información 

sobre la satisfacción del estudiante. Se deberá en este apartado establecer la 

sistemática para recoger, tratar y analizar las sugerencias o reclamaciones que 

estos puedan aportar respecto a la calidad de los estudios, la docencia recibida, las 

instalaciones y servicios, etc." 

El Protocolo de Evaluación para la Verificación de los Títulos Universitarios 

(VERIFICA, ANECA), establece que se definan “procedimientos adecuados para la 

recogida y análisis de información sobre las sugerencias o reclamaciones de los 

estudiantes” y que se especifique “el modo en que utilizará esa información en la 

revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios”. 

 
Sistema de recogida de datos: 

El Título dispondrá de un canal de atención de sugerencias y reclamaciones, 

que podrá ser el establecido con carácter general por el Centro. En todo caso, en la 

Web del Título habrá información suficiente de cómo presentar sugerencias y/o 

reclamaciones y estará disponible el impreso correspondiente, así como publicados 
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los plazos máximos de respuesta.  

Las reclamaciones tendrán como objeto poner de manifiesto las actuaciones 

que, a juicio del reclamante, supongan una actuación irregular o no satisfactoria en 

el funcionamiento de los servicios que se presta con motivo de las enseñanzas del 

Título, y podrán ser formuladas por personas físicas y jurídicas, individuales o 

colectivas. 

Las sugerencias tendrán como finalidad la mejora de la eficacia, eficiencia y 

calidad de los servicios prestados en el Título e incrementar la satisfacción de 

estudiantes, profesorado, personal de apoyo y otros colectivos. Las sugerencias 

podrán ser presentadas de forma anónima y en formatos papel o electrónico. 

Una vez entregada la sugerencia o reclamación, se garantizará al reclamante el 

denominado “acuse de recibo”. 

Nota: A modo de ejemplo, aparece en el Anexo 1, un modelo de ficha de 

sugerencias y reclamaciones P-6.I. 

 
Sistema de análisis de la información: 

El procedimiento para la conclusión de la Reclamación o Sugerencia estará 

sometido a los criterios de transparencia, celeridad y eficacia, impulsándose de 

oficio en todos sus trámites y respetando la normativa general sobre Quejas y 

Sugerencias que tenga establecida la Universidad o el Centro. 

Las hojas de sugerencias o reclamaciones se harán llegar a los diferentes 

responsables de título u órgano competente.  

Cada sugerencia/reclamación será analizada e informada por el 

correspondiente responsable, u órgano competente, que podrá recabar cuanta 

información escrita o verbal estime oportuna. El pertinente informe se remitirá al 

Director/a quien someterá, en caso necesario, la sugerencia/reclamación a la 

Unidad de Garantía de Calidad del Título y a la Junta de Centro para la toma de 

decisión oportuna. Si ésta supusiera alguna acción que no sea de su competencia, 

la trasladará al órgano correspondiente de la Universidad.  

En cualquier caso, se deberá remitir un informe de todas las reclamaciones o 

sugerencias una vez al cuatrimestre, a la Comisión de Garantía de Calidad del 

Título, quien las analizará y emitirá un Informe que será enviado al responsable del 

Título y al Director/a del Centro. 

 

 
Sistema de propuestas de mejora y su temporalización:  

La Comisión de Garantía de Calidad del Título recabará cuatrimestralmente 

información sobre las reclamaciones y sugerencias tramitadas, así como sobre las 
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decisiones adoptadas por los órganos correspondientes. 

Posteriormente, la Comisión de Garantía de Calidad del Título acordará las 

recomendaciones pertinentes encaminadas a la mejora del Título, tratando con 

especial atención aquellas incidencias que se repitan frecuentemente. 

 
Otros aspectos específicos:  

El Título dispondrá de un sistema que permita archivar las distintas sugerencias 

o reclamaciones recibidas, así como las decisiones adoptadas para cada caso. Al 

finalizar el curso académico, la Comisión de Garantía de Calidad del Título emitirá 

un informe global que será enviado a la Junta de Centro. 

Responsables: Jefe responsable del Servicio afectado y Coordinador de la gestión 

de las quejas, reclamaciones y felicitaciones. 

Participación de los grupos de interés: Se articula  a través de la Unidad de 

Garantía de Calidad del Título que valora y analiza el informe de los resultados del 

proceso realizado por los responsables. 

Rendición de cuentas: el informe final del proceso será publicado en la página 

web del título, teniendo acceso a los mismos los estudiantes, profesorado, PAS y la 

sociedad en general, garantizando así la transparencia de la información sobre el 

título. 

Documentos más significativos: Informe de Quejas, Reclamaciones, 

Sugerencias y Felicitaciones. 
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Código: 

P-7 

Título: 

PROCEDIMIENTO PARA LA DIFUSIÓN DEL TÍTULO 

 
 
Objetivo:  

El propósito de este procedimiento es establecer mecanismos para publicar la 

información sobre el plan de estudios, su desarrollo y resultados, con el fin de que 

llegue a todos los implicados o interesados (alumnado, profesorado, personal de 

apoyo, futuros estudiantes, agentes externos, etc.). 

 
Referencia legal:  

El Real Decreto 1393/2007, en el Artículo 14, en su apartado 2, establece lo 

siguiente: “las universidades dispondrán de sistemas accesibles de información y 

procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 

facilitar su incorporación a las enseñanzas universitarias correspondientes”. 

Asimismo, en su apartado 4 del Anexo I (Memoria para la solicitud de 

Verificación de Títulos Oficiales) se refiere al acceso y admisión de estudiantes. En 

apartado 4.1 plantea la necesidad de contar con “Sistemas accesibles de 

información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de acogida y 

orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 

Universidad y la enseñanza”. 

 
Referencia evaluativa:  

El Protocolo para la Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (VERIFICA, 

ANECA) en su apartado 9.5 plantea la necesidad de dar respuesta a: “¿Se ha 

establecido mecanismos para publicar información que llegue a todos los implicados 

o interesados sobre el plan de estudios, su desarrollo y resultados?”. 

 
Sistema de recogida de datos:  

Los/las responsables del Título, con periodicidad anual o de forma puntual, 

propondrán qué información publicar, a qué grupos de interés va dirigida y el modo 

de hacerla pública. El plan de difusión propuesto ha de incluir, al menos, 

información sobre:  

! La oferta formativa. 

! Las políticas de acceso y orientación de los estudiantes. 

! Los objetivos y la planificación del Título. 

! Las metodologías de enseñanza-aprendizaje y evaluación (incluidas las 
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prácticas externas). 

! Los resultados de las enseñanzas (en cuanto al aprendizaje, inserción 

laboral y satisfacción con los distintos grupos de interés). 

! Las posibilidades de movilidad y ayudas disponibles para facilitarla. 

! Los mecanismos para realizar reclamaciones y sugerencias. 

! Los criterios para el reconocimiento y transferencia de créditos. 

! Normas de permanencia. 

! Información sobre accesibilidad a estudiantes con discapacidad.  

! Fecha de actualización de la información. 

La página Web del Título será el medio preferente de difusión, debiendo 

recoger, al menos: 

! El Plan de Estudios. 

! La implantación del mismo, en el curso académico actualizado 

(profesorado, programas, calendario, horarios, aulas, exámenes, etc.). 

! Resultados (evolución del número de estudiantes, estudios de 

rendimiento, grado de satisfacción, inserción laboral, etc.). 

! Sistemas de garantía de calidad para la extinción, en su caso, del Título. 

El Título dispondrá de un responsable-administrador de la página Web que será 

el encargado de la permanente actualización de la misma. 

Asimismo, podrán utilizarse otros medios de difusión como: 

! Publicaciones. 

! Anuncios de convocatorias (matriculación, cursos, etc.) en prensa y otros 

medios de comunicación. 

! Noticias varias del Título en medios de comunicación. 

También podrá utilizarse el seguimiento de prensa que lleva a cabo la 

Universidad de Huelva, realizando un seguimiento mediático de las noticias 

relacionadas con el Grado de Enfermería. 

 
Sistema de análisis de la información:  

El contenido del plan de difusión se remitirá a la Comisión de Garantía de 

Calidad del Título que velará para que la información esté actualizada y sea fiable y 

suficiente. La CGCT emitirá un Informe sobre el desarrollo del plan de difusión. 

El mencionado Informe será remitido al Equipo de Dirección del Centro para su 

aprobación y para que se responsabilice de su ejecución. 

Asimismo, en la encuesta de satisfacción con el Título (ver P-5 y sus 

correspondientes Anexos) habrá al menos un ítem relacionado con la satisfacción 

de los medios utilizados para la difusión del mismo. 

El responsable-administrador de la página Web enviará a la Comisión de 
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Garantía de Calidad del Título un informe trimestral del funcionamiento de la misma 

(nº de entradas, temas más visitados, etc.). 

También podrá utilizarse el seguimiento de prensa que lleva a cabo la 

Universidad de Huelva 

 
Sistema de propuestas de mejora y su temporalización:  

La Comisión de Garantía de Calidad del Título realizará el seguimiento continuo 

de la Web y de publicaciones en prensa y otros medios de comunicación, y emitirá 

un informe al finalizar el curso académico para proponer las mejoras que considere 

oportunas. 

El Plan de difusión será revisado anualmente por el/los responsable/s del Título.  

 
 
Otros aspectos específicos:  

Responsables: Equipo Directivo del Centro donde se imparte la Titulación. 

Participación de los grupos de interés: Se articula  a través de la Unidad de 

Garantía de Calidad del Título que valora y analiza el Plan de difusión o de 

Información. 

Rendición de cuentas: el informe final del proceso será publicado en la página 

web del título, teniendo acceso a los mismos los estudiantes, profesorado, PAS y la 

sociedad en general, garantizando así la transparencia de la información sobre el 

título. 

Documentos más significativos: Cuestionario a los grupos de interés e Informe 

final.  
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Código: 

P-8 

Título: 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS EN EL 

CASO DE EXTINCIÓN DEL TÍTULO 

 

Objetivo: 

El propósito de este procedimiento es establecer los criterios para la suspensión 

del Título, así como los procedimientos a seguir por los/las responsables del mismo, 

el Centro y la Universidad que permitan a los estudiantes la superación de las 

enseñanzas una vez extinguidas, durante un número de años académicos 

posteriores a la suspensión. 

 

Referencia legal: 

El RD 1393/2007 establece, en su artículo 28 sobre “Modificación y extinción de 

los planes de estudios conducentes a títulos oficiales”, que: 

3. “Se considerará extinguido un plan de estudios cuando el mismo no supere el 

proceso de acreditación previsto en el artículo 27”, lo cual supone “comprobar que 

el plan de estudios correspondiente se está llevando a cabo de acuerdo con su 

proyecto inicial mediante una evaluación…”; “…en caso de informe negativo el título 

causará baja en el mencionado registro y perderá su carácter oficial y su validez” 

(artículo 27). 

4. “Las Universidades están obligadas a garantizar el adecuado desarrollo 

efectivo de las enseñanzas que hubieran iniciado sus estudiantes hasta su 

finalización”. 

En el ANEXO I (apartado 9.5) se establece que la Memoria para la verificación 

de los Títulos Oficiales debe recoger los “Criterios específicos en el caso de 

extinción del título”. 

 

Referencia evaluativa: 

El programa VERIFICA de ANECA, en su “Protocolo de Evaluación para la 

Verificación de Títulos Universitarios Oficiales” señala que la propuesta de los 

nuevos Títulos debe “definir aquellos criterios que establecerán los límites para que 

el título sea finalmente suspendido. Para ello, previamente, se debe establecer un 

procedimiento que describa el sistema creado en el Centro/Universidad para definir 

estos criterios, así como su revisión, aprobación y actualización periódica”. 

En este mismo sentido, la Guía de Apoyo del programa VERIFICA de la ANECA 
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establece que “…se debe identificar cuáles son los criterios para interrumpir la 

impartición del Título, temporal o definitivamente, y los mecanismos previstos para 

salvaguardar los derechos y compromisos adquiridos con los estudiantes…”.   

 

Sistema de recogida de datos: 

El proceso a desarrollar consta de dos procedimientos: a) criterios para la 

extinción del Título; b) procedimientos para garantizar los derechos de los 

estudiantes que cursen el Título suspendido. 

a) Criterios para la extinción. La Universidad debe especificar los límites 

concretos para cada uno de los criterios que se señalan a continuación y que 

determinarán la interrupción de un Título, ya sea de forma temporal o de manera 

definitiva. Los criterios específicos para la extinción del Título son los siguientes: 

1. No superación del proceso de evaluación para la acreditación a los seis 

años desde la fecha de su inscripción en el Registro de Universidades, 

Centros y Títulos (RUCT). 

2. Incumplimiento de lo previsto en la Memoria de verificación del Título. 

3. Número de estudiantes de nuevo ingreso inferior a lo establecido por el 

Consejo Andaluz de Universidades (CAU). 

4. Insuficiencia de Recursos Humanos (profesorado) para ofrecer una 

enseñanza de calidad. 

5. Escasa cualificación del Profesorado; deficiencias en la calidad docente 

según los resultados del programa DOCENTIA-ANDALUCÍA. 

6. Escasez o insuficiencia de recursos materiales, inadecuación de las 

instalaciones e infraestructuras. 

7. Incumplimiento de los resultados académicos previstos reflejados en la 

Memoria de solicitud de Verificación del Título (apartado 8).  

b) Procedimiento para salvaguardar los derechos del alumnado. En la página 

Web y cuantos otros medios se estime oportuno deberá figurar detalladamente: 

1. Un cronograma que recoja el calendario de implantación del Título. 

2. El procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios 

existentes al nuevo plan de estudios. 

3. Un mecanismo que permita a los estudiantes la superación de las 

enseñanzas una vez extinguidas, durante un número (a determinar) de 

años académicos posteriores a la extinción. 

4. La definición de las enseñanzas que se extinguen por la implantación del 

Título propuesto. 
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Se realizarán unas Jornadas Informativas con la denominación de “Nuevos 

Títulos y criterios para su extinción”. 

El/la Secretario/a del Centro tendrá al día los acuerdos adoptados por el 

Consejo de Gobierno con respecto a los criterios adoptados para interrumpir la 

impartición del Título, temporal o definitivamente, y los mecanismos previstos para 

salvaguardar los derechos y compromisos adquiridos con el alumnado, así como las 

alternativas viables propuestas para los/as estudiantes que estén cursando la 

enseñanza. 

Desde la Secretaría del Centro se establecerán mecanismos de información 

individualizada sobre la situación académica de cada estudiante afectado. 

 

Sistema de análisis de la información: 

Se realizarán estudios en torno a la extinción de Títulos por parte de la 

Comisión de Garantía de Calidad del Título, utilizando los siguientes indicadores: 

• Número de consultas. 

• Número de estudiantes afectados. 

• Número de quejas y reclamaciones resueltas. 

• Otros 

 

Sistema de propuestas de mejora y su temporalización: 

Al inicio de cada curso académico, la Comisión de Garantía de Calidad del Título, 

remitirá un informe global de la situación a los órganos directivos del Centro. 

En función del informe global recibido, la Junta de Centro establecerá las 

acciones de mejora pertinentes. 
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Código: 

P-9 

Título: 
PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LA CALIDAD DEL 
TÍTULO 

 

Objetivo: 

El propósito de este procedimiento es conocer los resultados de todos los procesos, 

así como de otras posibles evaluaciones/fuentes de información para obtener datos 

complementarios sobre la Calidad del Título.  
 

  
Referencia legal: 

El RD 1393/2007 establece, en su Anexo I, las directrices de elaboración de la 

memoria para la solicitud de verificación de los títulos oficiales. El apartado 9.2 de 

dicha memoria hace referencia a los procedimientos de evaluación y mejora de la 

calidad de la enseñanza y el profesorado. 

  
Referencia evaluativa: 

El Protocolo de Evaluación para la Verificación de Títulos Universitarios Oficiales 

(programa VERIFICA, ANECA), en su apartado 9.2 señala que se establecerán 

“procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la calidad de la 

enseñanza”…y…“procedimientos para la recogida y análisis de información sobre el 

profesorado”.  
 

  
Sistema de recogida de datos: 

La Unidad de Garantía de Calidad del Título (UGCT) solicitará, a la Unidad 

competente o a los responsables de los procesos, toda la información relativa a los 

mismos (datos, informes, indicadores…).  

Asimismo, recabará cualquier otra información que la UGCT considere necesaria 

para la evaluación de la calidad del Título.  
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Sistema de análisis de la información: 

Para la Evaluación y Desarrollo de la Docencia se elaborará una tabla de 

indicadores que recogerá datos de los tres últimos años académicos. Todos los 

resultados derivados de cada proceso serán analizados con el fin de elaborar un 

informe global sobre la evaluación de la calidad del título, definiendo los puntos 

fuertes y débiles, así como las propuestas de mejora. 

  
Sistema de propuestas de mejora y su temporalización: 

Al inicio de cada curso académico, la Unidad de Garantía de Calidad del Título, 

remitirá un informe global de la situación a los órganos directivos del Centro. 

Del informe redactado por la Unidad de Garantía de Calidad del Título, la Junta de 

Centro definirá la forma en que se tratarán los puntos fuertes y débiles, así como 

las propuestas de mejora sugeridas, de forma que sea posible subsanar las 

deficiencias detectadas en la implantación del Título y contribuir a la mejora de la 

calidad del mismo.  
 

  
Otros aspectos específicos: 

Responsables: Equipo Directivo del Centro y Junta de Centro. 

Participación de los grupos de interés: Se articula  a través de la Unidad de 

Garantía de Calidad del Título que valora y analiza todos los datos referentes al 

Título. 

Rendición de cuentas: el informe final del proceso será publicado en la página 

web del título, teniendo acceso a los mismos los estudiantes, profesorado, PAS y la 

sociedad en general, garantizando así la transparencia de la información sobre el 

título. 

Documentos más significativos: Informe final. 
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Anexo 1 
 
 
 

Herramientas para la recogida de Herramientas para la recogida de 
informacióninformación   para cada uno de los para cada uno de los 

procedimientosprocedimientos   
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ENCUESTA DE OPINIÓN DE LOS/AS ESTUDIANTES SOBRE LA LABOR 
DOCENTE DEL PROFESORADO 

(PROGRAMA DOCENTIA-ANDALUCÍA) 
Edad:  � <19; � 20-21; � 22-23; � 24-25; � >25 
Sexo:  � Hombre; � Mujer 
Curso más alto en el que estás matriculado/a:  � 1º; � 2º; � 3º; � 4º; � 5º; � 6º 
Curso más bajo en el que estás matriculado/a: � 1º; � 2º; � 3º; � 4º; � 5º; � 6º 
Veces que te has matriculado en esta asignatura:  � 1;  � 2; � 3; � >3 
Veces que te has examinado en esta asignatura:  � 0;  � 1;  � 2; � 3; � >3 
La asignatura me interesa:   � Nada  � Algo  � Bastante � Mucho 
Asisto a clase:    � Nada  � Algo  � Bastante � Mucho 
Hago uso de las tutorías:  � Nada  � Algo  � Bastante � Mucho 
Grado de dificultad de esta asignatura:  � Bajo � Medio  � Alto  � Muy alto 
Calificación esperada:      � NP; � Suspenso; � Aprobado; � Notable; � Sobres.; � M.H. 
 

A continuación se presentan una serie de cuestiones relativas a la docencia en esta asignatura. Tu 
colaboración es necesaria y consiste en señalar en la escala de respuesta tu grado de acuerdo con cada 
una de las afirmaciones, teniendo en cuenta que “1” significa “totalmente en desacuerdo” y “5” 
“totalmente de acuerdo”. Si el enunciado no procede o no tienes suficiente información, marca la 
opción NS/NC. En nombre de la Universidad gracias por tu participación. 
PLANIFICACIÓN DOCENTE   
PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE   
Diseño de los Programas/Guías Docentes/Guía de la Asignatura  
 1. El/la profesor/a informa sobre los distintos aspectos de la guía docente o programa 

de la asignatura (objetivos, actividades, contenidos del temario, metodología, 
bibliografía, sistemas de evaluación,…) 

                                   
1     2     3     4     5  NS/NC 

DESARROLLO DE LA DOCENCIA   
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA   
Cumplimiento de las obligaciones docentes (del encargo docente)    
 2. Imparte las clases en el horario fijado 1     2     3     4     5 NS/NC 
 3.  Asiste regularmente a clase 1     2     3     4     5 NS/NC 
 4.  Cumple adecuadamente su labor de tutoría (presencial o virtual) 1     2     3     4     5 NS/NC 
Cumplimiento de la Planificación   
 5.  Se ajusta a la planificación de la asignatura 1     2     3     4     5 NS/NC 
 6.  Se han coordinado las actividades teóricas y prácticas previstas 1     2     3     4     5 NS/NC 
 7.  Se ajusta a los sistemas de evaluación especificados en la guía docente/programa de 

la asignatura 1     2     3     4     5 NS/NC 

 8.  La bibliografía y otras fuentes de información recomendadas en el programa son 
útiles para el aprendizaje de la asignatura 1     2     3     4     5 NS/NC 

Metodología Docente   
 9.  El/la profesor/a organiza bien las actividades que se realizan en clase 1     2     3     4     5 NS/NC 
 10. Utiliza recursos didácticos (pizarra, transparencias, medios audiovisuales, material de 

apoyo en red virtual…) que facilitan el aprendizaje 1     2     3     4     5 NS/NC 

Competencias Docentes desarrolladas por el/la Profesor/a   
 11. Explica con claridad y resalta los contenidos importantes 1     2     3     4     5 NS/NC 
 12. Se interesa por el grado de comprensión de sus explicaciones 1     2     3     4     5 NS/NC 
 13. Expone ejemplos en los que se ponen en práctica los contenidos de la asignatura 1     2     3     4     5 NS/NC 
 14. Explica los contenidos con seguridad 1     2     3     4     5 NS/NC 
 15. Resuelve las dudas que se le plantean 1     2     3     4     5 NS/NC 
 16. Fomenta un clima de trabajo y participación 1     2     3     4     5 NS/NC 
 17. Propicia una comunicación fluida y espontánea  1     2     3     4     5 NS/NC 
 18. Motiva a los/las estudiantes para que se interesen por la asignatura 1     2     3     4     5 NS/NC 
 19. Es respetuoso/a en el trato con los/las estudiantes 1     2     3     4     5 NS/NC 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES   
Sistemas de evaluación   
 20. Tengo claro lo que se me va a exigir para superar esta asignatura 1     2     3     4     5 NS/NC 
 21. Los criterios y sistemas de evaluación me parecen adecuados 1     2     3     4     5 NS/NC 
RESULTADOS   
Eficacia   
 22. Las actividades desarrolladas (teóricas, prácticas, de trabajo individual, en grupo,…) 

han contribuido a alcanzar los objetivos de la asignatura 1     2     3     4     5 NS/NC 

Satisfacción de los/as estudiantes   
 23. Estoy satisfecho/a con la labor docente de este/a profesor/a 1     2     3     4     5 NS/NC 
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Título: _____________________________________________________________________________________ 

Materia/módulo: _______________________________________________________    Curso: ______________ 

Coordinador/a: __________________________________________________________ 

 
código 

 
DIMENSIONES DE LA DOCENCIA 

SIN 
INCIDENCIA 

ALGUNA 

ALGUNA 
INCIDENCIA 

GRAVES 
INCIDENCIAS 

NECESIDAD 
DE OBTENER 
INFORME13 

01 Coordinación con otros docentes y participación en actividades de 
coordinación docente     

02 Publicación, accesibilidad y revisión de guías docentes      

03 Ajuste de la guía docente al modelo propuesto para su diseño     

04 Cumplimiento de la planificación (el desarrollo de su docencia se 
ajusta a lo planificado en las guías docentes)     

05 Cumplimiento de las actividades de tutoría (presencial o virtual)     

06 Uso de las distintas metodologías en función del tipo de grupo al que 
imparte docencia     

07 Sistemas de evaluación de los aprendizajes (evaluación formativa e 
información previa sobre criterios necesarios para superar la materia)     

 

                                                
13 En caso de incidencia grave, será necesario recabar información directa desde del profesorado implicado y/o los/as responsables académicos/as. 

Código: PCódigo: P--1.II1.II  EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA 
ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO 

Versión:01 
Fecha:28/10/2008 

MODELO DE INFORME DE INCIDENCIAS 
(A cumplimentar por el coordinador/a de asignatura/materia) 

Curso académico: 
Fecha: 
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(CONTINUACIÓN) 
 

código 
 

ESPACIO RESERVADO PARA DETALLAR LA INCIDENCIA  
n  

 
 
 

n+1  
 
 
 

n+2 
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Título: ________________________________________________ 

Centro: _______________________________________________ 

 

Resultados de la Encuesta Docente 
Cursos académicos 

n-3 n-2 n-1 

Media de la Universidad    

Media del Centro    

Media del Título    

Media de los Departamentos implicados en el Título    

Media de las áreas implicadas en el Título    
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Título: ________________________________________________________________________ 

Curso académico (n): _________________ 

 
 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

 
Descripción del indicador 

Mecanismo / 
procedimiento para 

realizar el 
seguimiento 

 
Periodicidad 
establecida 

 
Estándar 

establecido 

Valor obtenido 
curso 

académico  
(n-1) 

Nivel de satisfacción de tutores/as 
internos/as y externos/as que han 
participado en programas de 
prácticas externas 

Valor medio de satisfacción de 
tutores/as que han participado en 
programas de prácticas externas 

Cuestionarios de 
evaluación de tutores/as 
externos/as e 
internos/as asignados a 
las prácticas 

Al final de la 
participación en 
el programa de 
prácticas 

  

Nivel de satisfacción de 
estudiantes graduados en un 
título, en un curso académico, 
que han participado en programas 
de prácticas externas 

Valor medio de satisfacción de 
estudiantes graduados/as en un 
título, en un curso académico, que 
han participado en programas de 
prácticas externas 

Cuestionario de 
evaluación de 
estudiantes que han 
realizado las prácticas 

Al final de la 
participación en 
el programa de 
prácticas 

  

Número de empresas con 
convenio para el desarrollo de 
prácticas (del Título) 

Número de empresas con convenio 
para el desarrollo de prácticas (del 
Título) 

Suma de empresas con 
convenio 

Al final de cada 
curso académico   

Nº de incidencias graves ocurridas 
en el transcurso de las prácticas 
que organiza el Título 

Nº de incidencias graves ocurridas 
en el transcurso de las prácticas que 
organiza el Título 

Suma de incidencias 
graves ocurridas en las 
prácticas externas que 
organiza el Título 

Al final de cada 
curso académico   
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Código: PCódigo: P--
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL/LA TUTOR/A EXTERNO/A 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL/LA ALUMNO/A 
 

DNI 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
 

DEPARTAMENTO / ÁREA DE 
REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

NOMBRE DEL/LA TUTOR/A EN LA EMPRESA 
 

CARGO EN LA EMPRESA 

FECHA INICIO PRÁCTICAS FECHA TERMINACIÓN PRÁCTICAS 
 

TOTAL HORAS DE PRÁCTICAS REALIZADAS POR EL/LA ALUMNO/A 

Horas semanales 
 

Número de semanas 
TOTAL 

 
1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL/LA ALUMNO/A 
!  
!  
!  

2. VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
Muy mala  Muy buena 

Regularidad en la asistencia 1 2 3 4 5 

Puntualidad y cumplimiento de horarios 1 2 3 4 5 

Conocimiento de normas y usos del Centro 1 2 3 4 5 

Respeto a la confidencialidad 1 2 3 4 5 

 
3. VALORACIÓN DE HABILIDADES  Y COMPETENCIAS PROFESIONALES 

Muy mala  Muy buena 

Empatía 1 2 3 4 5 

Capacidad de trabajo en equipo / Adaptación 
al Centro 1 2 3 4 5 

Capacidad de analizar y resolver problemas 
1 2 3 4 5 

Responsabilidad 
1 2 3 4 5 

Capacidad de aplicación de conocimientos 
1 2 3 4 5 
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Sentido crítico 1 2 3 4 5 
 
 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL/LA TUTOR/A EXTERNO/A 
(continuación) 

 
4. VALORACIÓN DE LAS ACTITUDES 

 Muy mala  Muy buena 

Interés por actividades / por aprender 1 2 3 4 5 

Motivación / participación actividades 
voluntarias 1 2 3 4 5 

Iniciativa 1 2 3 4 5 

Corrección en el trato 1 2 3 4 5 

Autonomía 1 2 3 4 5 
 
5. VALORACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS (PREVIOS Y ADQUIRIDOS) 

Muy mala  Muy buena 

Conocimientos generales propios del Título 
1 2 3 4 5 

Conocimiento específico útil para la actividad 
del Centro 1 2 3 4 5 

Aprovechamiento (aprendizaje) en el Centro 
1 2 3 4 5 

Puesta en práctica de otros conocimientos 
básicos útiles para el desempeño del puesto 
(búsqueda de información, idiomas, etc.) 

1 2 3 4 5 

 
6. APORTACIÓN DEL/LA ALUMNO/A A LA EMPRESA:  
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
7. VALORACIÓN GLOBAL: CUMPLIMIENTO, ACTITUD Y DESEMPEÑO 

Muy mala  Muy buena 

Valore la práctica realizada por el/la alumno/a 
en su conjunto  1 2 3 4 5 

 
 
8. OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS:  
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL/LA ALUMNO/A 
 

DNI 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
 

NOMBRE DEL TUTOR/A EN LA EMPRESA 

NOMBRE DEL/LA TUTOR/A EN LA UNIVERSIDAD 
 

LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS (LOCALIDAD, CÓDIGO 
POSTAL) 

FECHA INICIO PRÁCTICAS FECHA TERMINACIÓN PRÁCTICAS 
 

TOTAL HORAS DE PRÁCTICAS REALIZADAS POR EL/LA ALUMNO/A 
Horas semanales 
 

Número de semanas 
TOTAL 

ENUMERA LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EMPRESA/INSTITUCIÓN  

!  

!  

 
VALORA LAS SIGUIENTES CUESTIONES 

Muy mala  Muy buena 

1. El ambiente de trabajo era agradable 1 2 3 4 5 
2. Las instalaciones del Centro presentaban 

adecuadas condiciones de seguridad e higiene 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
3. Mis compañeros/as me ayudaban a realizar mi 

trabajo 1 2 3 4 5 

4. Disponía del material suficiente para realizar mi 
trabajo 1 2 3 4 5 

5. El manejo de algún idioma era necesario para mi 
trabajo 1 2 3 4 5 

6. Llegaba puntualmente a mi lugar de trabajo 1 2 3 4 5 
7. El/la tutor/a asignado por el Centro se interesaba 

por mi trabajo 1 2 3 4 5 

8. Conocí con detalle el funcionamiento del Centro 1 2 3 4 5 

9. El trabajo realizado cubría mis expectativas 1 2 3 4 5 
10. Ha sido mi primera experiencia en el mundo 

laboral 1 2 3 4 5 

11. Realicé labores comerciales durante las prácticas 1 2 3 4 5 
12. Las labores comerciales resueltas fueron de mi 

agrado 1 2 3 4 5 

13. Volvería a realizar prácticas en el mismo Centro 1 2 3 4 5 

VALORACIÓN GLOBAL 
Muy mala  Muy buena 

Valora la práctica realizada en su conjunto  1 2 3 4 5 
 
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS:  
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
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 (I) OPINIÓN DE LOS/AS ESTUDIANTES 
 
 

 
 2º  3º  4º  

 

CURSO         (marcar con una “X”  la opción correcta) 

 

Nombre del programa de movilidad en el que participas 
 

 

Universidad de procedencia (en el caso de estudiantes 
visitantes) 

 

Universidad de destino (en el caso de estudiantes 
propios) 

 

 

 

 

1 La atención y recepción por parte de la Universidad de 

acogida 

1 2 3 4 5 
      

2 La facilidad de los trámites en la Universidad de origen 1 2 3 4 5 
      
3 La facilidad de los trámites en la Universidad de acogida 1 2 3 4 5 

      
4 La coordinación entre la Universidad de origen y la de 

acogida 

1 2 3 4 5 
      

5 El tutor académico de mi Universidad de origen 1 2 3 4 5 
      
6 El tutor académico de la Universidad de acogida 1 2 3 4 5 

      
7 Los resultados académicos durante mi estancia en la 

Universidad de acogida 

1 2 3 4 5 
      

8 En general, nivel de satisfacción con el programa de 

movilidad 

1 2 3 4 5 
      

 

 

SEÑALA LOS PUNTOS FUERTES Y DEBILIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD EN 

EL QUE HAS PARTICIPADO 

 

A) PUNTOS FUERTES: 

 

 

 

B) PUNTOS DÉBILES: 

 

 

 

 

Código: PCódigo: P--
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(I) MEET THE STUDENTS 
 
 

  2º  3º  4º  
 

GRADE         (mark with a “X” the right answer) 

 

Name mobility programme in which you are 
participating 
 

 

University of origin (in the case of visiting students)  

University of destination (in the case of students 
themselves) 

 

 

 

 

1 Attention and reception by the host University 1 2 3 4 5 
      
2 Ease of the formalities at the University of origin 1 2 3 4 5 
      
3 Ease of the formalities at the host University 1 2 3 4 5 
      
4 Coordination between the University of the origin and 

the host University 

1 2 3 4 5 
      

5 The academic tutor at the University of origin 1 2 3 4 5 
      
6 The academic tutor at the host University  1 2 3 4 5 
      
7 The academic performance during my stay at the 

host University 

1 2 3 4 5 
      

8 Overall level of satisfaction with the mobility 

programme 

1 2 3 4 5 
      

 

 

 

POINT OUT THE SIGNIFICANT STRENGTHS AND WEAKNESSES OF THE MOBILITY PROGRAMME IN WHICH 

YOU have PARTICIPATED: 

 

A) STRENGTHS: 

 

 

 

 

B) WEAKNESSES: 

 

 

 

 

 
 

Código: PCódigo: P--
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(II) OPINIÓN DE TUTORES ACADÉMICOS  
 

               2º               3º              4º 
Número de estudiantes que tiene asignados 

para asesorar 
      

 
(indicar el número de estudiantes asesorados de cada curso) 

 
EXPRESE SU NIVEL DE SATISFACCIÓN CON: (marcar “X” en el casillero correspondiente). 

 
1 La actitud de los/as alumnos/as 1 2 3 4 5 

      

 

2 El nivel de cumplimiento de los/as alumnos/as 1 2 3 4 5 

      

 

3 Los resultados finales de los/as alumnos/as 1 2 3 4 5 

      

 

4 La gestión del programa por parte de mi 

Universidad 

1 2 3 4 5 

      

 

5 La gestión de los trámites en la Universidad de 

acogida 

1 2 3 4 5 

      

 

6 La relación con el/la tutor/a de la otra 

Universidad 

1 2 3 4 5 

      

 

7 El volumen de trabajo que conlleva la tutorización 

y asesoramiento de alumnos/as 

1 2 3 4 5 

      

 

8 En general, nivel de satisfacción con el programa 

de movilidad 

1 2 3 4 5 

      

 
 

SEÑALE LOS PUNTOS FUERTES Y DEBILIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD EN 
EL QUE PARTICIPA COMO TUTOR/A ACADÉMICO/A 
 
 
A) PUNTOS FUERTES: 
 
 
 
B) PUNTOS DÉBILES: 

 
 

 

Código: PCódigo: P--
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Este cuestionario se refiere al Titulo de Grado que terminaste. 

• Algunas preguntas admiten varias respuestas. Cuando ése es el caso viene claramente 

indicado. 

• Si la respuesta es un número, por favor escribe una cifra por recuadro. 

• Si en la respuesta es necesario escribir, utiliza mayúsculas. 

• Si no estás seguro/a de tu respuesta selecciona la que consideres más adecuada. 

 
A. Carrera que terminaste en el año 200_ 

A1 Nombre del Título  Nombre: ................................................................................... 

A2 ¿Cuándo iniciaste y terminaste este Título?  Inicio:  !!  (mes) de !!!! (año) 

Fin: !!  (mes) de !!!!  (año) 

A3 ¿Qué calificación promedio obtuviste en el Título? 
!  5-5.9        !  6-6.9        !  7-7.9       !  8-8.9         !  9-

10 

A4 
¿Cuál era tu situación durante los dos últimos años del 

Título? 
!  Los estudios eran mi actividad principal 

!  Los estudios no eran mi actividad principal 
A5 ¿En qué medida se hacía énfasis en tu Título en los 

siguientes métodos de enseñanza y aprendizaje? 

Asistencia a clase 

Trabajos en grupo 

Participación en proyectos de investigación 

Prácticas en empresas, instituciones o similares 

Conocimientos prácticos y metodológicos 

Teorías, conceptos y paradigmas 

El/la profesor/a era la principal fuente de información 

Aprendizaje basado en proyectos o problemas 

Trabajos escritos 

Exposiciones orales 

Realización de exámenes de opción múltiple 

 

 
nada      1            2             3           4             5     mucho 

            !         !         !         !         !  
            !         !         !         !         !  
            !         !         !         !         !  
            !         !         !         !         !   
            !         !         !         !         !  
            !         !         !         !         !  
            !         !         !         !         !  
            !         !         !         !         !  
            !         !         !         !         !  
            !         !         !         !         !  
            !         !         !         !         !  

A6.  

 

 

 

Si has realizado prácticas externas señala la satisfacción 

que sientes respecto a los siguientes aspectos nada      1            2            3           4             5     mucho 

Tutoría en el centro de trabajo  !         !         !         !         !  

Tutoría académica desde la universidad !         !         !         !         !  
Relevancia de las tareas que se realizan !         !         !         !         !  
Vinculación de prácticas con el conocimiento teórico !         !         !         !         !  
Duración  !         !         !         !         !  
Su distribución temporal en el Plan de Estudios  !         !         !         !         !  

A7. ¿Cuál es el grado de satisfacción que tienes con respecto 

a la formación que recibiste durante el Título? 
nada       1           2              3           4            5     mucho 

!         !         !         !        !  
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(CONTINUACIÓN) 
 
A8. 
 
 

Señala tu satisfacción respecto a los siguientes aspectos 

del Plan de estudios de tu Título nada      1            2            3            4             5     mucho 

La ordenación de las asignaturas entre los cursos !         !         !         !         !  
La cantidad de asignaturas a cursar !         !         !         !         !  
La proporción entre conocimientos teóricos e 

instrumentales !         !         !         !         !  

El contenido de las asignaturas !         !         !         !         !  
La carga lectiva del plan de estudios !         !         !         !         !  
Su correspondencia con las competencias de la profesión !         !         !         !         !  
La existencia de prácticas externas !         !         !         !         !  

 
 
B. Trayectoria laboral y situación actual 

B1 ¿Para cuántos empleadores has trabajado desde que 

egresaste? 

- Inclúyete a ti mismo si has trabajado por cuenta propia 
- Incluye a tu empleador actual 

!!  empleadores 

B2 ¿Cuánto tiempo has estado trabajando en total desde que 
egresaste? Aproximadamente, !!  meses 

B3 ¿Has estado sin trabajo y buscando trabajo desde que 

terminaste tu Título? 
!  Sí, !!  veces, 

 durante un total de !!  meses aproximadamente 

!  No 
B4 ¿Te has dedicado en las últimas 4 semanas a 

seguir estudios relacionados con tu trayectoria profesional? 

cuidado de hijos o de la familia? 

trabajo no remunerado/voluntario? 

 

!  Sí, aproximadamente !!  horas/semana                 !  
No 

!  Sí, aproximadamente !!  horas/semana                 !  
No 

!  Sí, aproximadamente !!  horas/semana                 !  
No 

B5 ¿Has intentado conseguir (otro) trabajo remunerado en las 

últimas 4 semanas? 
!  Sí  

!  No 

!  No, pero estoy esperando respuesta a solicitudes anteriores de 
empleo 

B6 ¿Actualmente tienes un trabajo remunerado?  

- Incluye el trabajo por cuenta propia 
!  Sí, tengo un trabajo 

!  Sí, tengo más de un trabajo  

!  No  
B7 

¿Cuál es tu ocupación? 

................................................................................................................................................................................."" 

B8 ¿Trabajas por cuenta propia? !  Sí  

!  No  
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B9 ¿Dependes principalmente de un cliente o de varios 

clientes? 
!  Principalmente de un cliente  

!  De varios clientes  

 
 

 
(CONTINUACION) 

B10 ¿Qué tipo de contrato tienes actualmente? !  Contrato indefinido 

!  Contrato de duración limitada, durante !!  meses  

!  Otros, 
especifica:.................................................................................. 

B11 ¿Cuál es aproximadamente tu sueldo mensual bruto? 

Sueldo base regular 

Horas extra o comisiones 

Otros ingresos del trabajo 

 

!!!!!!   euros al mes 

!!!!!!  euros al mes 

!!!!!!  euros al mes 
B12 Según tu opinión ¿cuál es el nivel de estudios más 

apropiado para este trabajo? !  Doctorado 

!  Máster 

!  Grado 

!  Formación Profesional 

!  No es necesario tener estudios universitarios 
B13 ¿En qué medida usas tus conocimientos y 

habilidades en tu trabajo actual? 
   nada          1            2           3          4           5     mucho 

                    !        !       !       !       !  
B14 ¿En qué medida tu trabajo actual requiere más 

conocimientos y habilidades de los que tú puedes 

ofrecer? 

   nada           1            2          3          4           5     mucho 

                    !        !       !       !       !  

B15 ¿En general, estás satisfecho/a con tu trabajo actual?     muy                                                                 muy   
insatisfecho  1           2           3          4          5    satisfecho     

                    !       !       !       !       !                                 
 
C. Organización en la que trabajas 
 

Las siguientes preguntas hacen referencia a la organización en la que trabajas actualmente. 

• Si trabajas por cuenta propia, estas preguntas hacen referencia a ti mismo/a  o, si corresponde, a la organización que 
diriges. 

 
C1 ¿Cuándo empezaste a trabajar con tu empleador 

actual / a trabajar por cuenta propia?  !!  (mes) de !!!!  (año) 

C2 ¿A qué sector económico pertenece la organización en que trabajas? 

-Marque el código según ANEXO LISTA DE SECTOR ECONÓMICO 

(hoja 8) 
 !!  

C3 Tu organización pertenece al sector: !  Público 

!  Privado sin fines de lucro 

!  Privado 

!  Otros, especifica......................................................................... 
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C4 

¿Dónde trabajas? 

Municipio   ............................................................................... 

Región............................................................................ 

País (si no es España, especifica)................................................... 

 
 
 

(CONTINUACIÓN) 
 
D. Competencias (Conocimientos, habilidades y destrezas) 

D1 A continuación hay una lista de competencias. Proporciona la siguiente información: 

- Columna A: ¿Cómo valoras tu actual nivel de competencias? 

- Columna B: ¿Qué nivel de competencias necesitas en tu trabajo actual?  

- Columna C: ¿En qué medida ha contribuido el Título en que te graduaste en el año ……… al desarrollo de estas  

competencias? 

- Si actualmente no tienes trabajo, rellena solamente las columnas A y C. 

  A. Nivel propio B. Nivel necesario en el 
trabajo actual 

C. Contribución del Título al 
desarrollo de esta competencia 

Muy bajo                  Muy alto Muy bajo                  Muy alto Muy baja                  Muy alta 
1      2      3     4      5 1     2     3      4      5 1     2     3      4      5       

a. Dominio de tu área o disciplina !   !   !   !   !  !   !   !   !   !    !   !   !   !   !    
b. Conocimientos de otras áreas o 

disciplinas !   !   !   !   !  !   !   !   !   !    !   !   !   !   !    

c. Pensamiento analítico !   !   !   !   !    !   !   !   !   !    !   !   !   !   !    
d. Capacidad para adquirir con 

rapidez nuevos conocimientos !   !   !   !   !    !   !   !   !   !    !   !   !   !   !    
e. Capacidad para negociar de 

forma eficaz !   !   !   !   !    !   !   !   !   !    !   !   !   !   !    
f. Capacidad para trabajar bajo 

presión !   !   !   !   !    !   !   !   !   !    !   !   !   !   !    
g. Capacidad para detectar nuevas 

oportunidades  !   !   !   !   !    !   !   !   !   !    !   !   !   !   !    
h. Capacidad para coordinar 

actividades !   !   !   !   !    !   !   !   !   !    !   !   !   !   !    

i. Capacidad para usar el tiempo 
de forma efectiva !   !   !   !   !    !   !   !   !   !    !   !   !   !   !    

j. Capacidad para trabajar en 
equipo !   !   !   !   !    !   !   !   !   !    !   !   !   !   !    

k. Capacidad para movilizar las 
capacidades de otros !   !   !   !   !    !   !   !   !   !    !   !   !   !   !    

l. Capacidad para hacerte entender  !   !   !   !   !    !   !   !   !   !    !   !   !   !   !    

m. Capacidad para hacer valer tu 
autoridad !   !   !   !   !    !   !   !   !   !    !   !   !   !   !    

n. Capacidad para utilizar 
herramientas informáticas !   !   !   !   !    !   !   !   !   !    !   !   !   !   !    

o. Capacidad para encontrar 
nuevas ideas y soluciones !   !   !   !   !    !   !   !   !   !    !   !   !   !   !    

p. Predisposición para cuestionar 
ideas propias o ajenas !   !   !   !   !    !   !   !   !   !    !   !   !   !   !    

q. Capacidad para presentar en 
público productos, ideas o 
informes 

!   !   !   !   !    !   !   !   !   !    !   !   !   !   !    
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r. Capacidad para redactar 
informes o documentos  !   !   !   !   !    !   !   !   !   !    !   !   !   !   !    

s. Capacidad para escribir y hablar 
en idiomas extranjeros !   !   !   !   !   !   !   !   !   !    !   !   !   !   !    

 
 

(CONTINUACIÓN) 
 

D2 Indica un máximo de tres competencias de la lista de arriba que 

consideres “puntos fuertes” y otras tres que consideres “puntos 

débiles” en tu Título.  

-Indícalo poniendo la letra correspondiente a las competencias de F 1 

Puntos fuertes 

  1…….............. 

  2…….............. 

  3…….............. 

               Puntos débiles 

  1…….............. 

  2…….............. 

  3…….............. 

 
 
E. Información personal 

E1 Género !  Masculino 

!  Femenino 
 

E2 Año de nacimiento 
!!!!  

E3 ¿Cuál era/es la ocupación de tus padres y, si 

corresponde, de tu pareja actual? Padre: 
...................................................................................................... 

Madre: 
...................................................................................................... 

Pareja: 
...................................................................................................... 

E4 Fecha de cumplimentación del cuestionario Día: !!  Mes: !!  
 
 

Comentarios y sugerencias 
 

.................................................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¡Muchas gracias por tu cooperación! 
 
Una vez integrada en la base de datos la información facilitada, realizaremos algunas pruebas de calidad de la misma. Te 

agradeceríamos que nos facilitases los siguientes datos para comprobar, aleatoriamente entre todos los/las encuestados/as, la 

fiabilidad del proceso: 

• Nombre y apellidos:.................................................................................................... 

• Nº de teléfono: ............................................ 

Información de los resultados 

Si deseas recibir un resumen de los resultados, por favor escribe tu correo electrónico a continuación: 

!  Sí, deseo recibir un resumen de los resultados. 

       Mi correo electrónico es: .......................@............. 

!   No
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 ANEXO LISTA DE SECTOR ECONÓMICO 

 (Según Clasificación Nacional de Actividades Económicas) 
CÓDIGO SECTOR PRIMARIO 

01 Agricultura, ganadería  
02 Pesca y piscifactorías 
 SECTOR INDUSTRIAL 

03 
Energía y agua (“Extracción y transformación de minerales energéticos” y 
“Captación, depuración y distribución de agua”) 

04 
Industria de bienes intermedios (“Extracción y transformación de minerales no 
energéticos” y “Productos químicos”) 

05 
Industria de bienes de capital (“Fabricación de productos metálicos, máquinas, 
equipos mecánicos  y material de transporte”). 

06 
Industria de bienes de consumo (“Producción de manufacturas, alimentos, 
textiles, madera, papel, etc.”) 

07 Construcción 
 SECTOR SERVICIOS 

08 Transportes  
09 Correos y telecomunicaciones 
10 Comercio 
11 Servicios de reparación y recuperación 
12 Hotelería, restaurantes y servicios turísticos 
13 Instituciones financieras 
14 Seguros 
15 Servicios a empresas 
16 Servicios de alquiler de bienes muebles 
17 Servicios de alquiler de bienes inmuebles 
18 Educación e investigación 
19 Sanidad 
20 Administración 
21 Servicios públicos 
22 Servicios sociales 
23 Servicios recreativos y culturales 
24 Servicios personales 
25 Servicios domésticos 
26 Representación internacional 
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(I) OPINIÓN DEL ALUMNADO 
 

 

Con objeto de conocer el grado de satisfacción con el Título que estás cursando, la 
Comisión/Unidad de Garantía de Calidad del Título está realizando un estudio entre los 
distintos colectivos de la misma (Profesorado, Personal de Administración y Servicios y 
Estudiantes). Para ello, necesitamos tu colaboración durante unos minutos. La encuesta es 
anónima y los datos serán tratados de forma que se garantice la confidencialidad. A 
continuación, se presentan una serie de cuestiones sobre las que debes expresar tu nivel de 
satisfacción en una escala de 0 (muy insatisfecho/a) a 10 (muy satisfecho/a). 

Edad:……………      Sexo: □ Hombre    □ Mujer    

Centro: ……………………………………………… 

  1º  2º  3º  4º  
CURSO         (marcar con una “X” la opción correcta) 

 
 
 

1 Los sistemas de orientación y acogida al entrar en la 
Universidad para facilitar tu incorporación al Título 

1 2 3 4 5 
      
2 La distribución temporal y coordinación de módulos 

y/o materias a lo largo del Título (ordenación de las 
materias entre los cursos) 

1 2 3 4 5 

      

3 La adecuación de los horarios y turnos 1 2 3 4 5 
      
4 La distribución teoría-práctica (proporción entre 

conocimientos teóricos y prácticos) 
1 2 3 4 5 

      
5 La variedad y adecuación de la metodología utilizada  1 2 3 4 5 
      
6 La oferta de programas de movilidad para los/as 

estudiantes 
1 2 3 4 5 

      
7 La oferta de Prácticas externas 1 2 3 4 5 
      
8 La disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la 

información existente sobre el Título (página WEB 
del Título y otros medios de difusión) 

1 2 3 4 5 

      

9 La profesionalidad del Personal de Administración y 
Servicios del Título  

1 2 3 4 5 
      
10 La labor del profesorado del Título 1 2 3 4 5 
      
11 La gestión desarrollada por el equipo directivo del 

Título  
1 2 3 4 5 

      
12 El trabajo realizado por la Comisión/Unidad de 

Garantía de Calidad  
1 2 3 4 5 

      
13 El equipamiento de las aulas disponibles para el 

Título  
1 2 3 4 5 

      
14 Las infraestructuras e instalaciones físicas para el 

desarrollo del Título  
1 2 3 4 5 

      
15 Los resultados alcanzados en cuanto a la 

consecución de los objetivos y las competencias 
previstas  

1 2 3 4 5 

      

16 El sistema existente para dar respuesta a las 
sugerencias y reclamaciones   

1 2 3 4 5 
      
17 El cumplimiento de las expectativas con respecto al 

Título  
1 2 3 4 5 

      
18 En general, con la formación recibida 1 2 3 4 5 
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(II) OPINIÓN DEL PROFESORADO 
 

Con objeto de conocer el grado de satisfacción con el Título de _________________, la 
Comisión/Unidad de Garantía de Calidad del Título está realizando un estudio entre los 
distintos colectivos de la misma (Profesorado, Personal de Administración y Servicios y 
Estudiantes). La encuesta es anónima y los datos serán tratados de forma confidencial. A 
continuación, se presentan una serie de cuestiones sobre las que debe expresar su nivel de 
satisfacción en una escala de 0 (muy insatisfecho/a) a 10 (muy satisfecho/a). 

Edad:……………      Sexo: □ Hombre    □ Mujer    

Centro: ……………………………………………… 

  
 

1 Los sistemas de orientación y acogida que se 
proporcionan a los estudiantes de nuevo ingreso 

1 2 3 4 5 

      
2 La distribución temporal y coordinación de módulos y/o 

materias a lo largo del Título (ordenación de las 
materias entre los cursos) 

1 2 3 4 5 

      

3 
La adecuación de los horarios y turnos  

1 2 3 4 5 

      
4 La distribución en el Plan de estudios entre créditos 

teóricos y  prácticos  
1 2 3 4 5 

      
5 El tamaño de los grupos para su adaptación a las 

nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje 
1 2 3 4 5 

      

6 Las nuevas metodologías que requieren los nuevos 
Títulos   

1 2 3 4 5 
      
7 La oferta de programas de movilidad para los 

estudiantes del Título 
1 2 3 4 5 

      
8 

La oferta de prácticas externas del Título 
1 2 3 4 5 

      
9 La disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la 

información existente sobre el Título (página WEB del 
Título y otros medios de difusión de el Título) 

1 2 3 4 5 

      

10  La profesionalidad del Personal de Administración y 
Servicios del Título  

1 2 3 4 5 

      
11 

La gestión desarrollada por el equipo directivo del Título  
1 2 3 4 5 

      

12 El trabajo realizado por la Comisión/Unidad de Garantía 
de Calidad  

1 2 3 4 5 
      

13 
El equipamiento de las aulas disponibles para el Título  

1 2 3 4 5 
      
14 Las infraestructuras e instalaciones físicas para el 

desarrollo del Título  
1 2 3 4 5 

      
15 Los resultados alcanzados en cuanto a la consecución 

de los objetivos y las competencias previstas por parte 
de los estudiantes 

1 2 3 4 5 

      

16 El sistema existente para dar respuesta a las 
sugerencias y reclamaciones   

1 2 3 4 5 
      
17 El cumplimiento de las expectativas con respecto al 

Título  
1 2 3 4 5 

      
18 

En general, con el Título   
1 2 3 4 5 
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(III) OPINIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS 

 
Con objeto de conocer el grado de satisfacción con el Título de _________________, la 

Comisión/Unidad de Garantía de Calidad del Título está realizando un estudio entre los 
distintos colectivos de la misma (Profesorado, Personal de Administración y Servicios y 
Estudiantes). La encuesta es anónima y los datos serán tratados de forma confidencial. A 
continuación, se presentan una serie de cuestiones sobre las que debe expresar su nivel de 
satisfacción en una escala de 0 (muy insatisfecho/a) a 10 (muy satisfecho/a). 

Edad:……………      Sexo: □ Hombre    □ Mujer    

Centro: ……………………………………………… 

  
 

1 
La gestión de los horarios   

1 2 3 4 5 

      
2 

La gestión de las aulas  
1 2 3 4 5 

      

3 La disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la 
información existente sobre el Título (página WEB del 
Título y otros medios de difusión del Título) 

1 2 3 4 5 

      

4 
 El profesorado que imparte docencia en el Título  

1 2 3 4 5 
      

5 
El contacto con el alumnado del Título  

1 2 3 4 5 
      

6 
El resto de compañeros/as del PAS 

1 2 3 4 5 
      
7 El equipamiento de las instalaciones del Título en las que 

realiza su trabajo  
1 2 3 4 5 

      
8 Las infraestructuras e instalaciones físicas del Título o 

centro en las que realiza su trabajo  
1 2 3 4 5 

      

9 La gestión de los trámites administrativos de los alumnos 
(matriculación, becas, etc.) 

1 2 3 4 5 
      

10 El sistema existente para dar respuesta a las sugerencias 
y reclamaciones   

1 2 3 4 5 
      
11 El cumplimiento de las expectativas con respecto al 

Título  
1 2 3 4 5 

      
12 

La gestión desarrollada por el equipo directivo del Título  
1 2 3 4 5 

      

13 El trabajo realizado por la Comisión/Unidad de Garantía 
de Calidad  

1 2 3 4 5 
      

14 
En general, con el Título   

1 2 3 4 5 
      

 
 
 
 
 
 

   Muy 
    insatisfecho 

    Muy  
    satisfecho Exprese su nivel de satisfacción con: 
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Título: 

 Registro: 

Fecha: 

Nº Registro: 

 

IMPRESO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 
 

Identificación 
"  Estudiante(s)   " Profesor 

"  PAS    " Varios 

Formulación "  Individual   " Colectiva (deberán identificarse los 
Componentes del colectivo) 

Tipo de acción "  Sugerencia " Reclamación " Ambas 

Temática 

" Sobre una 
materia " Sobre un Proyecto Fin de Grado 

" Sobre 
la Gestión 

" Prácticas Externas  " Movilidad   " Otras 

Breve descripción de 
la sugerencia y/o 
reclamación 

 

Justificación  

Propuesta  

 
Ciudad, XX de XXXXXX de 20xx 

 
 
 

Fdo: ………………………………………… (*) 
 
 

                                                
(*) En caso de que sea una acción colectiva firmará el representante del colectivo y cada uno de los 
demás miembros del mismo deberá firmar en el reverso de este impreso 

Código: PCódigo: P--6.I6.I  SUGERENCIAS Y 
RECLAMACIONES  

Versión:01 
Fecha:28/10/2008 



 
Escuela Universitaria de Enfermería. Universidad de Huelva.                                  
 
 
 

 
– 183 – 

V.01 - 28/10/2008 

 
 
 
 

Anexo 2 
 
 
 

Acta de consti tución de la Comisión de Acta de consti tución de la Comisión de 
Garantía de Cal idad del  Título de Garantía de Cal idad del  Título de 

EnfermeríaEnfermería   
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN  

 
 

Año académico Curso 
2009/2010 1º 
2010/2011 2º 
2011/2012 3º 
2012/2013 4º 

 
Tabla 25. Cronograma de implantación 

 

10.1.1 JUSTIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 

 
El calendario de implantación de la titulación de grado en Enfermería se adapta a lo acordado por el 
Consejo Andaluz de Universidades de 7 de julio de 2008, que estableció una implantación progresiva 
anual de los nuevos títulos. 

Cronograma de extinción de los estudios de Diplomado en Enfermería 

 
Curso Último año de docencia 

1º 2008/2009 
2º 2009/2010 

3º (y optativas) 2010/2011 
 

Tabla 26. Cronograma de extinción de los estudios de Diplomado en Enfermería 

 

10.2. PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN DEL ALUMANDO DE LOS ESTUDIOS EXISTENTES AL 
NUEVO PLAN DE ESTUDIOS, EN SU CASO. 

El proceso de adaptación deL alumnado de la actual Diplomatura en Enfermería al Título de Grado en 
Enfermería, en la Universidad de Huelva, se realizará a requerimiento del alumnado , procurando que 
puedan efectuar una transición ordenada y sin resultar perjudicados por y en el proceso. A tal efecto se 
aplicará la siguiente tabla de equivalencias para la adaptación de las materias: 
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Tabla 27. Adaptaciones de los estudios existentes 
 

DIPLOMATURA EN 
ENFERMERÍA 

Si el alumnado ha superado 
la/s asignatura/s de: 

GRADO EN ENFERMERÍA 
Puede adaptar la/s materia/s: 

MÓDULO AL 
QUE 

PERTENECEN 

Estructura y Función del 
Cuerpo Humano 

Estructura y Función del Cuerpo Humano I  
Estructura y Función del Cuerpo Humano II 

Formación 
básica común 

Introducción a Enfermería 
Médico Quirúrgica 

Fisiopatología y Soporte Vital Ciencias de la 
Enfermería 

Bioestadística y Análisis 
Cualitativo de los Problemas de 
Salud 

Bioestadística y Tecnologías de la 
Información y Comunicación en Cuidados 
de Salud 

Formación 
básica común 

Ciencias Psicosociales 
Aplicadas I 

Ciencias Psicosociales Aplicadas a  la 
Salud I 

Formación 
básica común 

Ciencias Psicosociales 
Aplicadas II 

Ciencias Psicosociales Aplicadas a  la 
Salud II 

Formación 
básica común 

Farmacología, Nutrición y 
Dietética 

Alimentación, Nutrición y Dietética 
Farmacología y Procedimientos 
Terapéuticos 

Formación 
básica común 

Sexualidad y salud Sexualidad y Salud Formación 
básica común 

Enfermería Comunitaria I Diferencias y Desigualdades en Salud y 
Estrategia de Promoción de Salud 

Ciencias de la 
Enfermería 

Fundamentos de Enfermería y 
Legislación y Ética profesional 

Historia, Fundamentos Teóricos, y Bases 
Éticas de la Enfermería  

Ciencias de la 
Enfermería 

Fundamentos de Enfermería Metodología Enfermera y Lenguajes 
Estandarizados  
Cuidados Integrales/Básicos 

Ciencias de la 
Enfermería 

Enfermería Comunitaria III Introducción al Conocimiento Científico y 
Búsqueda de Evidencias en Cuidados 

Ciencias de la 
Enfermería 

Enfermería Comunitaria II y III Enfermería Familiar y Comunitaria I Ciencias de la 
Enfermería 

Enfermería Comunitaria II Enfermería Familiar y Comunitaria II Ciencias de la 
Enfermería 

Enfermería Médico – Quirúrgica 
I 

Enfermería de la Persona Adulta I 
Enfermería de la Persona Adulta II 

Ciencias de la 
Enfermería 

Enfermería Médico – Quirúrgica 
II 

Enfermería de la Persona Adulta III Ciencias de la 
Enfermería 

Cuidados de Enfermería en 
situaciones de Urgencias y 
Enfermería Materno – Infantil 

Enfermería de la Persona Adulta IV Ciencias de la 
Enfermería 

Enfermería Materno - Infantil Enfermería de la Infancia y de la 
Adolescencia 

Ciencias de la 
Enfermería 

Enfermería Geriátrica Enfermería del Envejecimiento Ciencias de la 
Enfermería 

Enfermería Psiquiátrica y de 
Salud Mental 

Enfermería de Salud Mental y Relación de 
Ayuda 

Ciencias de la 
Enfermería 
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Administración de Servicios de 
Enfermería 

Administración y Gestión de los Servicios 
de Enfermería 

Ciencias de la 
enfermería 

Enfermería ante los problemas 
de salud de gran repercusión 
social 

Enfermería y los Nuevos Retos en Salud (6 
Ects) 

Ciencias de la 
Enfermería 
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DIPLOMATURA EN 

ENFERMERÍA 
Si el alumnado ha superado 

la/s asignatura/s de: 

GRADO EN ENFERMERÍA 
 

Puede adaptar la/s materia/s: 

MÓDULO AL 
QUE 

PERTENECEN 

Sociología de la salud Asignatura optativa  Optativo 
Salud y ejercicio físico Asignatura optativa Optativo 
Antropología de la salud Asignatura optativa Optativo 
Salud y trabajo Asignatura optativa Optativo 
Enfermería ante los problemas 
de salud de gran repercusión 
social 

Asignatura optativa Optativo 

Técnicas diagnósticas y 
terapéuticas 

Asignatura optativa Optativo 

Inglés técnico Asignatura optativa Optativo 
Intervención comportamental Asignatura optativa Optativo 
Cuidados paliativos Asignatura optativa Optativo 
Diagnósticos de enfermería Asignatura optativa Optativo 
Teorías y modelos de 
enfermería 

Asignatura optativa Optativo 

Terapias alternativas Asignatura optativa Optativo 
Orientación y cuidados al 
familiar 

Asignatura optativa Optativo 

 
Materias que no pueden adaptarse del título de Grado en Enfermería 
Trabajo de fin de grado (6 ECTS) 
Prácticum V (24 ECTS) 
Género y Salud (3 ECTS) 

 

10.3. ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 

La implantación del título de Grado en Enfermería supone la extinción del título de Diplomado/a en 
Enfermería. 

 



 
 

 
– 189 – 

V.01 - 28/10/2008 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 

ANEXO: ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
GRADUADO O GRADUADA EN ENFERMERÍA POR LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 
Centro: ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA 

ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
PRIMER CURSO (PRIMER SEMESTRE) 

Denominación de la Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo 
Estructura y Función del cuerpo humano I F Básica 6 Estructura y Función del Cuerpo Humano y Procesos Fisiopatológicos Formación básica común 
Sexualidad y Salud F Básica 3 Género, Sexualidad y Salud 

 
Formación básica común 

Género y salud F Básica 3 Género, Sexualidad y Salud 
 

Formación básica común 

Historia, Fundamentos Teóricos y Bases 
éticas de la Enfermería 

Obligatorio 6 Bases Teóricas, Éticas y Metodológicas De La Enfermería Ciencias de la Enfermería 

Ciencias Psicosociales I F Básica 6 Ciencias Psicosociales Aplicadas a la Salud 
 

Formación básica común 

Diferencias y Desigualdades en Salud y 
Estrategias de promoción de la salud 

F Básica 6 Diferencias y Desigualdades en Salud y Estrategia de Promoción de 
Salud 

Formación básica común 

 
PRIMER CURSO (SEGUNDO SEMESTRE) 

Estructura y Función  del Cuerpo Humano II F Básica 6 Estructura y Función del Cuerpo Humano y Procesos Fisiopatológicos Formación básica común 
Ciencias Psicosociales II F Básica 6 Ciencias Psicosociales Aplicadas a la Salud Formación básica común 
Cuidados básicos Obligatorio 6 Bases Teóricas, Éticas y Metodológicas de la Enfermería  Ciencias de la Enfermería 
Fisiopatología y soporte vital F Básica 6 Estructura y Función del Cuerpo Humano y Procesos Fisiopatológicos Formación básica común 
Alimentación, Dietética y Nutrición F Básica 6 Alimentación, Nutrición, Dietética, Farmacología Formación básica común 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 

ANEXO (Cont.) 
 

SEGUNDO CURSO (PRIMER SEMESTRE) 
Denominación de la Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo 
Introducción CC y Evidencia en Cuidados F Básica 3 Bases Teóricas, Éticas y Metodológicas de la Enfermería  Ciencias de la Enfermería 
Metodología enfermera y lenguaje 
estandarizado 

F Básica 3 Bases Teóricas, Éticas y Metodológicas de la Enfermería Ciencias de la Enfermería 

Farmacología y Procedimientos terapéuticos F Básica 6 Alimentación, Nutrición, Dietética, Farmacología  Formación básica común 
Enfermería de Salud mental y relación de 
ayuda 

F Básica 6 Enfermería de Salud Mental y Relación de Ayuda Ciencias de la Enfermería 

Enfermería Comunitaria I F Básica 6 Enfermería Familiar y Comunitaria Ciencias de la Enfermería 
Enfermería de la persona adulta I Obligatorio 6 Enfermería de la Persona Adulta Ciencias de la Enfermería 
 

SEGUNDO CURSO (SEGUNDO SEMESTRE) 
Enfermería de la persona adulta II Obligatorio 6 Enfermería de la Persona Adulta  Ciencias de la Enfermería 
Bioestadística y tecnologías de la 
información y comunicación en cuidados 

F Básica 6 Bioestadística y Tecnologías de la Información y Comunicación en 
Cuidados de Salud 

Formación básica común 

Enfermería y los nuevos retos en salud Obligatorio 6 Enfermería y los Nuevos Retos en Salud 
  

Ciencias de la Enfermería 

Prácticum I Obligatorio 12 Prácticas Preprofesionales Prácticas tuteladas y trabajo 
fin de grado 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 

ANEXO (Cont.) 
 

TERCER CURSO (PRIMER SEMESTRE) 
Denominación de la Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo 
Enfermería de la persona adulta III Obligatorio 6 Enfermería de la Persona Adulta  Ciencias de la Enfermería 
Enfermería Comunitaria II Obligatorio 6 Enfermería Familiar y Comunitaria  Ciencias de la Enfermería 
Administración y Gestión de los servicios de 
enfermería 

Obligatorio 6 Administración y Gestión de los Servicios de Enfermería Ciencias de la Enfermería 

Prácticum II Obligatorio 12 Practicas Preprofesionales Prácticas tuteladas y trabajo 
fin de grado 

 
TERCER CURSO (SEGUNDO SEMESTRE) 

Enfermería de la persona adulta IV Obligatorio 6 Enfermería de la Persona Adulta  Ciencias de la Enfermería 
Enfermería infantil y de la adolescencia Obligatorio 6 Enfermería de la Infancia y de la Adolescencia Ciencias de la Enfermería 
Enfermería del Envejecimiento Obligatorio 6 Enfermería del Envejecimiento Ciencias de la Enfermería 
Prácticum III Obligatorio 12 Practicas Preprofesionales Prácticas tuteladas y trabajo 

fin de grado 
 

CUARTO CURSO (PRIMER SEMESTRE) 
Denominación de la Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo 
Prácticum IV Obligatorio 24 Prácticas Preprofesionales Prácticas tuteladas y trabajo 

fin de grado 
Optativa Optativo 6 Asignatura Optativa Optativo 
 

CUARTO CURSO (SEGUNDO SEMESTRE) 
Prácticum V Obligatorio 24 Prácticas Preprofesionales Prácticas tuteladas y trabajo 

fin de grado 
Trabajo fin de Grado Obligatorio 6 Trabajo Fin De Grado Prácticas tuteladas y trabajo 

fin de grado 
 


