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3.- Objetivos:  

La propuesta de nuestro título responde a las necesidades detectadas en 

las consultas con referentes externos: 

El Grado de enfermería contempla un abanico de competencias que sitúan 

a la futura/o graduad/ao en condiciones de una exitosa inserción laboral, 

teniendo en cuenta la complejidad y diversidad de situaciones de cuidados 

de salud con que se va a encontrar. 

Los referentes externos nos indican la inadecuada relación entre 

conocimientos teóricos y aplicación práctica; nuestra propuesta de Grado 

contempla, como punto fuerte, el peso de las estancias clínicas en las 

diferentes Unidades del tejido sanitario del Sur de Galicia, con una carga de 

78 créditos ECTS. 

Los profesionales entrevistados nos informaron  que a lo largo de su 

trayectoria profesional han prestado servicios en Unidades muy diferentes 

que exigen competencias técnicas y personales muy desarrolladas; nuestra 

propuesta de Grado contempla que,  en las  materias como ética y 

legislación, gestión de enfermería, inglés técnico, junto a estadística y a las 

TICs, se contemplan un amplio abanico de conocimientos y habilidades que 

le capacitan para adaptarse a entornos diferentes. 

Las/os  enfermeras/os deben ser profesionales con habilidades y 

conocimientos en una variedad de disciplinas, capaces de evaluar y adoptar 

un enfoque basado en la investigación para la prestación de cuidados; las 

materias de estadística, TICs, metodología de  la investigación, junto con el 

trabajo de fin de Grado están relacionadas con las competencias necesarias 

para ese fin. 

 



Independientemente de las calificaciones académicas, el alumnado que 

curse  el Grado y alcance el título, obtendrá competencias profesionales de 

enfermería requeridas por la legislación vigente para poder ejercer. 

Nuestra propuesta de grado contempla, en todo momento, la normativa 

exigida. 

Nuestros referentes externos encuestados mencionan el Espacio Europeo 

como escenario laboral; la formación del título de Grado de Enfermería  

garantiza la capacitación de la graduada/o para el desempeño de las 

funciones asistenciales, docentes, investigadora y gestora en el  marco 

Europeo. La potenciación de los intercambios de profesorado y 

estudiantado con Universidades Europeas garantiza esta adaptación. 

 

 


