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(Adscrita a la UCA) 

GRADO EN ENFERMERÍA 

QUÉ SE BUSCA 

Formar a profesionales con preparación científica y 

humana y capacidad suficiente para valorar, identifi-

car, actuar y evaluar las necesidades de salud y de 

cuidados de las personas sanas o enfermas, de las 

familias y la comunidad. 

Es aconsejable que esté presente una serie de cualida-

des que le permitan promocionar, potenciar y desarro-

llar al máximo los conocimientos y habilidades necesa-

rias para que, como futuro profesional de Enfermería, 

pueda abordar integralmente el cuidado de los pacien-

tes a su cargo.  

El éxito en los estudios de Enfermería no sólo depende 

de las capacidades iniciales, sino también del trabajo 

comprometido y continuado durante la carrera y sobre 

todo de su motivación, no sólo por el estudio, sino por 

ser un profesional capacitado y responsable. 

En definitiva, se buscan personas solidarias, preocupa-

das por la salud y el bienestar del entorno. 
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SALIDAS PROFESIONALES 

La profesión para la que se capacita una vez obtenido el 

título es la de Emfermero/a. 

Los titulados presentan una alta empleabilidad a nivel 

estatal y europeo. 

El profesional de enfermería responsable de cuidados ge-

nerales, presenta cuatro ámbitos de actuación: 

• Asistencia: Atención primaria, especializada o so-

ciosanitarias.  

• Docencia: formación continua, secundaria, forma-

ción profesional, universitaria. 

• Investigación: Grupos de investigación, universidad. 

• Gestión: asesores de empresas públicas o priva-

das. 

 

 

INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y PROFESIONAL 

El cuerpo de conocimientos específicos de la Enfermería 

está históricamente consolidado y apoyado en una crecien-

te actividad investigadora, generando teorías y modelos 

transferibles a la praxis y a la evolución de los cuidados. 

Los profesionales de enfermería son expertos en proporcio-

nar cuidados para satisfacer las necesidades de salud de 

las personas, las familias y los grupos sociales en las dis-

tintas etapas del ciclo vital y en situaciones derivadas de 

problemas de salud, identificando sus capacidades y esta-

bleciendo métodos de ayuda para compensar sus limitacio-

nes, guiarles, apoyarles, enseñarles y promover un entorno 

favorable para su mejoría. 

El desarrollo de la Enfermería contribuye a proteger y mejo-

rar la salud, la seguridad y el bienestar de la población, 

prevenir la enfermedad y las consecuencias de la misma, 

así como favorecer la sostenibilidad del sistema sanitario. 

ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 

Nuestra titulación consta de 240 créditos distribuidos en 4 

cursos.  

El plan de estudios se estructura en 5 módulos: 

• Formación Básica Común. 60 ECTS. 

• Ciencias de la Enfermería. 60 ECTS. 

• Propias de la Universidad de Cádiz. 24 ECTS. 

•  Prácticas tuteladas y Trabajo Fin de Grado. 90ECTS. 

• Optatividad. 6 ECTS. 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

El enfermero realiza funciones de planificación, organiza-

ción, dirección y evaluación de los cuidados para garantizar 

un sistema de salud adecuado para el desarrollo de las 

potencialidades de las personas en distintas situaciones de 

su vida cotidiana, la promoción de la salud, la prevención 

de enfermedades y los cuidados de las personas enfermas 

o incapacitadas. 

Se adquirirán: 

• Conocimientos amplios de ciencia enfermera, cien-

cias de la salud, humanas y sociales y para dar 

respuesta a las necesidades y expectativas de la 

salud de las personas, familias, grupos y comuni-

dad. 

• Habilidades para la aplicación de procedimientos 

de los cuidados enfermeros y guías clínicas. 

• Capacidad de establecer relaciones positivas con 

las personas asignadas a su cuidado. 

• El uso de  metodología científica en sus intervencio-

nes. 

• Instrumentos necesarios para desarrollar una acti-

tud crítica y reflexiva. 


