
Grado en Enfermería  
 

 

Perfil de 
ingreso  

Capacidad para las relaciones personales, habilidad es de comunicación, actitud positiva 

hacia el trabajo en equipo, creatividad, inquietud científica, capacidad de observación. 

Se necesita tener equilibrio personal, responsabili dad, destreza manual, capacidad para la 

reflexión y la crítica constructiva.  

Salidas 
profesionales  

Profesiones reguladas para las que capacita el títu lo: Enfermera/o 

Los Graduados en Enfermería están preparados para d esarrollar funciones como enfermeras de 

cuidados generales en cualquier Centro hospitalario  o consulta pública o privada, así como 

en centros de salud de Atención Primaria y otros Ce ntros e instituciones que proporcionen 

cuidados; residencias para mayores, Centros de aten ción de discapacitados, balnearios, 

colegios, Centros Penitenciarios y Unidades Militar es, etc. 

Pueden realizar las especialidades de Enfermería ya  desarrolladas como Enfermería en Salud 

Mental, Enfermería obstétrico-ginecológico (Matrona ), y las aprobadas recientemente como 

Enfermería Pediátrica, Enfermería Geriátrica, Enfer mería del Trabajo, Enfermería Familiar y 

Comunitaria y Enfermería en Cuidados médico-quirúrg icos. 

Las salidas profesionales también se podrán enfocar  hacia la docencia y la gestión.  

Prácticas en 
empresas  

� Actualmente, no se dispone de datos  

Perfil del 
egresado  

Los/as enfermeros/as son profesionales capaces de p restar atención de salud a los 

individuos, las familias y las comunidades en todas  las etapas del ciclo vital y en sus 

procesos de desarrollo, adquiriendo conocimientos a mplios de la ciencia enfermera, las 

ciencias de la salud, humanas y sociales para dar r espuesta a las necesidades y expectativas 

de la salud de las personas, familias, grupos y com unidad. 



Grado en Enfermería  
 

 

Los Graduados en Enfermería están preparados para d esarrollar funciones como enfermeras de 

cuidados generales en cualquier Centro hospitalario  o consulta pública o privada, así como 

en centros de salud de Atención Primaria y otros Ce ntros e instituciones que proporcionen 

cuidados; residencias para mayores, Centros de aten ción de discapacitados, balnearios, 

colegios, Centros Penitenciarios y Unidades Militar es,  

Inserción 
laboral  Próximamente se publicará el informe de Inserción L aboral  

 


