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Características
de la titulación

El desarrollo de la profesión de Enfermería
contribuye a promover, proteger y mejorar
la salud, la seguridad y el bienestar de la
población, a prevenir la enfermedad y las
consecuencias de la misma y a favorecer la
sostenibilidad del sistema sanitario.
Las enfermeras y enfermeros son
expertas/os en proporcionar cuidados para
satisfacer las necesidades de salud de las
personas, las familias y los grupos sociales
en las distintas etapas del ciclo vital y en las
situaciones derivadas de problemas de
salud, identificando sus capacidades y
estableciendo métodos de ayuda para
compensar sus limitaciones, guiarles,
apoyarles, enseñarles y promover un
entorno favorable a su desarrollo.
Los conocimientos específicos de la
Enfermería están históricamente
consolidados y apoyados en una amplia y
creciente actividad investigadora,
generando teorías y modelos transferibles a
la praxis y a la evolución de los cuidados.

El estudiante al finalizar el título de Grado
en Enfermería será capaz de demostrar
que ha adquirido las siguientes
competencias:
1. Poseer y comprender conocimientos de
la disciplina de Enfermería y de otras
disciplinas humanas, de la salud y sociales,
que permiten identificar las necesidades de
la vida cotidiana de las personas en sus
procesos de salud y enfermedad.
2. Aplicar conocimientos para dar respuesta
profesional a las demandas de cuidados de
las personas en los diferentes contextos
socioculturales, de forma individual y/o
colectiva, orientadas a la promoción de
hábitos de vida saludables, del
mantenimiento y recuperación de la salud,
así como de la prevención de
enfermedades y discapacidades.
3. Reunir e interpretar datos relevantes del
ámbito profesional de la Enfermería que
permitan emitir juicios reflexivos y críticos
sobre temas destacados de índole social,
científica o ética.
4. Desarrollar las habilidades de
comunicación efectiva que permitan
transmitir información e ideas, identificar
problemas, proponer soluciones, así como
establecer y promover relaciones
interpersonales satisfactorias y simétricas
con un público tanto especializado como no
especializado.
5. Desarrollar habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de
autonomía.

Perfil
del estudiante

El estudiante que desee acceder a los
estudios de Grado en Enfermería debería
estar en posesión de las capacidades e
intereses que se relacionan a continuación:
Estar motivado por el estudio de la
Enfermería
¡ Sentido de la ética y de la responsabilidad
personal
¡ Capacidad de análisis y síntesis
¡ Capacidad de expresión y comprensión
oral y escrita en la lengua materna
¡ Capacidad en la búsqueda de fuentes
bibliográficas
¡ Conocimientos de informática a nivel
usuario
¡ Conocimientos adecuados del inglés
¡ Capacidad de trabajo en equipo
¡

Plan
de estudios
Se ha utilizado un diseño secuencial y
coherente para el plan de estudio, que
permita la adquisición de las competencias
genéricas y específicas propias del Grado
en Enfermería. Las materias contemplan
tanto las de formación básica, como las
obligatorias, practicum y trabajo de fin de
Grado.

PRIMER CURSO

TERCER CURSO

Primer Semestre
¡ Anatomía
¡ Biología
¡ Bioquímica
¡ Psicología
¡ Inglés

Créditos
6
6
6
6
6

Segundo Semestre
¡ Microbiología
¡ Fisiopatología
¡ Fisiología
¡ Estadística
¡ Farmacología
¡ Nutrición y Dietética

Créditos
3
3
6
6
6
6

SEGUNDO CURSO
Primer Semestre
¡ Bases Históricas, Teóricas y Metodológicas
en Enfermería
¡ Técnicas de Comunicación y Relación de Ayuda
¡ Cuidados Enfermeros en Atención Primaria
de Salud
¡ Cuidados Enfermeros en el Adulto I
¡ Terapias Complementarias en Enfermería
¡ Atención a la Discapacidad y Dependencia

Créditos

Segundo Semestre
¡ Técnicas de Enfermería I
¡ Cuidados Enfermeros en la Maternidad, Infancia
y Adolescencia
¡ Cuidados Enfermeros en el Envejecimiento
¡ Practicum I
¡ Cooperación Sanitaria Internacional
¡ Atención a la Diversidad Cultural

Créditos
6

7,5
6

Primer Semestre
¡ Educación para la Salud
¡ Cuidados Enfermeros en el Adulto II
¡ Ética y Legislación
¡ Practicum II

Créditos
6
6
6
12

Segundo Semestre
¡ Cuidados Enfermeros en el Adulto III
¡ Técnicas de Enfermería II
¡ Gestión de Recursos Sanitarios
¡ Practicum III

Créditos
6
6
6
12

CUARTO CURSO
Primer Semestre
¡ Practicum IV
¡ Practicum V

Créditos
30
24

Segundo Semestre
¡ Actividades Universitarias
¡ Trabajo Fin de Grado

Créditos
6
6

7,5
6
3
3

7,5
7,5
6
3
3

CARACTER DE LAS MATERIAS - TIPOGRAFÍA

Materia básica - normal
Materia obligatoria - negrita
Materia optativa - cursiva

Recursos
materiales

La ULPGC cuenta con los recursos
materiales adecuados para dar cobertura a
las necesidades administrativas y de
servicios del título del Grado en Enfermería.
En Gran Canaria dispone de las siguientes
instalaciones:
Aulas y laboratorios docentes: cuenta
con diecisiete aulas docentes con pizarras,
pantalla de proyección, cañón proyector,
proyectores de diapositivas y de
transparencias, sistema de audio y acceso
wifi a la red de la Universidad. Asimismo
cuenta también con dieciocho laboratorios
docentes con dotación diversa.

Salidas profesionales
El profesional presenta cuatro áreas de
actuación: asistencia (nivel primario de
salud, atención especializada, o atención
sociosanitaria), docencia, investigación y
gestión. La Enfermería presenta una gran
capacidad de empleo tanto en España
como en la mayor parte de los estados
europeos.
En España se acusa un claro déficit del
personal de Enfermería pese a los avances
que se han producido en el Sistema
Nacional de Salud. Este déficit es más
acusado en algunas comunidades
autónomas que en otras, y Canarias se
encuentra entre los territorios españoles
más desfavorecidos en cuanto a dotaciones
de recursos humanos sanitarios.

Un estudio del Observatorio de Empleo de
la ULPGC para el periodo 2001-2006
señala que un 82,45% de los titulados en
Enfermería se encuentra trabajando por
cuenta ajena a los tres años y un 4,57% por
cuenta propia, según datos extraídos de la
Seguridad Social.

Aulas de informática: La Facultad dispone
de dos aulas informáticas, una de ellas es
de acceso libre, mientras que la otra se
destina a la docencia.
Biblioteca: Cuenta con 178 puestos de
lectura individuales y, además, tiene tres
salas de estudio en grupo.
Otras dotaciones: Dispone de una sala de
audiovisuales, en la que se realizan las
videoconferencias y se ha habilitado un
local específico como sala multiusos para
los estudiantes.
Prácticas: Se realizan en el Hospital
Universitario Insular, Hospital MaternoInfantil, Hospital Universitario Doctor
Negrín, Salud Mental, Centros de Atención
Primaria y Centros de Atención
sociosanitaria.
En Fuerteventura se cuenta con tres aulas
con capacidad para 200 estudiantes. Se
dispone asimismo de tres laboratorios con
capacidad para 25 estudiantes, una sala de
informática y una biblioteca. Los estudiantes
pueden realizar prácticas en el Hospital
General de Fuerteventura, así como en
diversos Centros de Atención Primaria y los
Centros de Atención sociosanitaria.
En Lanzarote se cuenta con dos aulas,
cuatro salas de estudio, un laboratorio
polivalente y una biblioteca. Los estudiantes
pueden realizar prácticas en el Hospital
Doctor José Molina Orosa, el Hospital
Insular de Lanzarote, Hospiten y en
diversos Centros de Salud y Centros de
Atención sociosanitaria.

Movilidad

Un título
reconocido en Europa
El Grado en Enfermería es un título
adaptado al Espacio Europeo de Educación
Superior y, como tal, permite al estudiante
beneficiarse de las siguientes ventajas:
1. Mayor presencia de enseñanzas
prácticas y prácticas externas.
2. Reconocimiento automático de los
créditos facilitando la movilidad entre las
titulaciones.
3. Valoración del trabajo global del
estudiante y su iniciativa. Un crédito ECTS
corresponde a 25-30 horas de dedicación.
4. Potenciación de la tutorización y la
evaluación continua de los estudiantes.
5. Orientación de los títulos a la demanda
social y actualización para que se adecuen
al entorno laboral.
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La ULPGC ha obtenido su carta Eramus+
para el periodo 2014-2020. Esto significa
que delante de ti se abren multitud de
posibilidades para realizar movilidad con
países de Europa y fuera de ella. La
movilidad, como ha demostrado la Unión
Europea, mejora tu empleabilidad en el
futuro. La ULPGC tiene firmados en la
actualidad unos 300 convenios Erasmus+
con diferentes centros de todo el mundo,
siendo uno de los centros más activos del
programa. Canarias, como región
ultraperiférica de Europa, tiene un trato
preferencial a la hora de la subvención que
reciben sus estudiantes. Además del
programa europeo, la ULPGC cuenta con
programas propios de movilidad con
América Latina, Corea del Sur, China y
Rusia. Es importante recordar que la
acreditación de idiomas es un factor
relevante a la hora de hacer movilidad.
Toda la información necesaria la
encontrarás en el apartado de internacional
de la página web de la ULPGC:
www.movilidad.ulpgc.es

Más información
Facultad de Ciencias de la Salud
(Gran Canaria)
Tel: + 34 928 45 1400/1425/1414/1412
Campus U. de San Cristobal
Paseo Blas Cabrera Felipe s/n
35016 Las Palmas de Gran Canaria
www.fccs.ulpgc.es
(Lanzarote)
Tel: + 928 593010
C/ Rafael Alberti, 50
35507 Tahiche
(Fuerteventura)
Tel: + 34 928 45 3447
C/ Doctor Fleming, 1
35600 Puerto del Rosario
Servicio de Información al Estudiante
Tel: + 34 928 45 1075
Correo electrónico: sie@ulpgc.es
www.ulpgc.es/sie

