
EXTRACTO DE LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO 
EN ENFERMERÍA 

Apartado 4 Acceso y admisión de estudiantes 

VÍAS DE ACCESO AL TÍTULO: 

En la actualidad, pueden acceder al título de Grado de Enfermería los estudiantes que 
hayan superado: 

• Prueba de Acceso a la Universidad (selectividad): 

• Desde Bachillerato L.O.G.S.E: Opción 2 (Ciencias de la Salud). 
• Desde C.O.U.: Opción B (Biosanitaria). 

• · Titulados Universitarios. 

• · Ciclos formativos de grado superior. 

• · Formación profesional de 2º Grado. 

• · Mayores de 25 años que hayan superado la prueba de acceso específica. 

PERFIL DE INGRESO 

Para un futuro estudiante del título de Grado de Enfermería es recomendable tener 
una actitud de ayuda a las personas. Una visión integral capaz de relacionar y 
relacionarse con todas las dimensiones del ser humano. Tener una adecuada 
disposición para el trabajo en equipo, el estudio continuado, reflexivo y crítico, la 
adaptación continúa al cambio y el manejo de situaciones con gran carga física y 
emocional. Además se requiere responsabilidad, equilibrio, madurez personal y buena 
salud. 

El alumno que desee cursar los estudios de Grado de Enfermería debe poseer unas 
aptitudes que le permitan integrar y manejar con destreza los conocimientos 
adquiridos durante el periodo formativo. 

Además sería recomendable: 

• Motivación ante la elección de la titulación. 
• Buena capacidad de expresión oral en castellano y en gallego. 
• Capacidad de análisis. 
• Capacidad de síntesis. 
• Capacidad de liderazgo. 
• Capacidad de búsqueda en fuentes bibliográficas. 
• Conciencia de la necesidad de formación continua a lo largo de la vida. 
• Conocimientos suficientes de biología, estadística, física y química. 
• Lectura comprensiva.  
• Conocimientos básicos de informática (nivel de usuario). 
• Capacidad para leer y escribir en inglés. 

 



4.1 Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y procedimientos de 
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la Universidad y a la titulación: (www.uvigo.es). 

4.1.1 Sistemas accesibles de información previa a la matrícula. 

La Universidad de Vigo desarrolla un programa de información a los 
potenciales futuros estudiantes. Esta información es de carácter general sobre 
los procesos de acceso. 

En la página Web de la Universidad de Vigo (www.uvigo.es), y en la página de 
la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG 
http://ciug.cesga.es/marcopaau.html se muestran de forma pública y accesible 
diferentes informaciones relacionadas con los títulos que se imparten. Toda la 
información es pública y está disponible antes del comienzo de los diferentes 
períodos de matrícula. 

4.1.2 Procedimientos de acogida y orientación. www.uvigo.es 

http://ciug.cesga.es/marcopaau.html

