FUTURO PROFESIONAL DEL GRADO EN ENFERMERÍA
Los estudios de Grado en Enfermería están diseñados con el objetivo de preparar a los
egresados para desarrollar su actividad profesional en diferentes áreas del ámbito de
la salud. El abanico profesional es extenso y los futuros graduados podrán ir perfilando
su carrera profesional en función de sus preferencias y actitudes.
Las competencias, que se irán adquiriendo a lo largo de los cursos son las
competencias necesarias y básicas para poder desempeñar la labor profesional en
cualquier ámbito y con cualquier tipo de población y poder hacer frente a las
necesidades actuales de nuestra sociedad. La titulación de nuestros graduados se
reconoce en países de la Unión Europea donde pueden desempeñar su labor
profesional.
Dentro de los ámbitos de desarrollo profesional del Grado en Enfermería se
encuentran:
Asistencia sanitaria:
El grado en Enfermería prepara a los graduados para cubrir las necesidades tanto de
personas sanas como enfermas de todas las edades y en distintos ámbitos de
actuación como la atención primaria, atención especializada y hospitalaria pública y
privada, clínicas sanitarias, salud escolar, salud laboral, emergencias y transportes
sanitarios, cooperación internacional, organizaciones no gubernamentales, ejército y
fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y centros deportivos. También en
instituciones o servicios de atención sociosanitaria y de población en situación de
riesgo como los centros de cuidados a la tercera edad, los internados y centros
penitenciarios, servicios a enfermos mentales, drogodependientes, etc. Existen otros
ámbitos asistenciales menos conocidos y específicos como los que se ofertan en
actividades lúdicas en piscinas, cruceros, instalaciones vacacionales, parques de
atracciones y en entornos laborales complejos como buques, plataformas petrolíferas
o minas.

Docencia:
La labor docente de Enfermería se lleva a cabo a nivel comunitario en el entorno de los
planes de promoción de la salud y prevención de la enfermedad de la población, pero
también a nivel de formación en docencia pregrado a futuros profesionales y docencia
postgrado o formación continuada de los profesionales sanitarios.
Dentro de la formación profesional pregrado se encuentran los institutos de enseñanza
secundaria, ciclos formativos de grado superior, escuelas y facultades de Enfermería y
otros grados afines como fisioterapia o terapia ocupacional.
En la actualidad la oferta formativa postgrado ha aumentado incluyendo no sólo
cursos específicos de formación continuada sino también formación superior de
segundo ciclo como las Especialidades de Enfermería (Matronas, Enfermería de Salud
Mental, Enfermería Geriátrica, Enfermería del Trabajo, Enfermería de Cuidados
Médico-Quirúrgicos, Enfermería Familiar y Comunitaria y Enfermería Pediátrica) y en
Másteres y Programas de Doctorado.
Investigación e innovación:
Los profesionales de Enfermería pueden participar en el desarrollo de investigación
clínica como investigadores principales o como colaboradores, siendo una labor que
pueden llevar a cabo a tiempo completo como enfermeras investigadoras en los
distintos centros asistenciales o compatibilizando la labor asistencial e investigadora.
También pueden desarrollar su labor investigadora en centros y fundaciones de
investigación, sociedades científicas y laboratorios. La realización de tesis doctorales
en el ámbito de los cuidados de salud también está aumentando los resultados
científicos en Enfermería y la capacidad investigadora de los profesionales. Esta
posibilidad se ha conseguido con el Grado en Enfermería, permitiendo acceder
directamente a másteres y programas de doctorados de Ciencias de la Salud. No hay
que olvidar que la innovación y la aplicación del ingenio en el campo de los cuidados
han aumentado el desarrollo de patentes por profesionales de Enfermería en cuanto a
procedimiento, materiales y herramientas.

Gestión y planificación:
Los profesionales de Enfermería, una vez alcanzada experiencia y formación específica,
pueden llegar ocupar cargos de gestión de diferentes niveles en los diferentes ámbitos
asistenciales, docentes e investigadores. Sin embargo, la labor de gestión de recursos y
de cuidados se hace desde la base de la enfermería asistencial centrada en las
necesidades y seguridad de los pacientes y las poblaciones que atiende. También es
importante la labor de gestión y planificación política en materia sanitaria que llevan a
cabo profesionales de Enfermería en consejerías, ayuntamientos y a nivel de ministerio
como técnicos consultados y autores, en algunos casos, de planes estratégicos y toma
de decisiones políticas en salud.

