INFORME DE LA TITULACIÓN “GRADO EN ENFERMERÍA”
FACULTAD DE ENFERMERÍA DE VALLADOLID
PARA EL PERÍODICO “EL MUNDO”

DATOS DE LA TITULACIÓN:


Nombre de la titulación y de la Facultad en la que se imparte
(especificar de qué titulación, de acuerdo con el antiguo plan de
estudios, procede el grado)
TITULACIÓN: Graduado en Enfermería
NOMBRE DE LA FACULTAD: Facultad de Enfermería de Valladolid
TITULACIÓN CON EL ANTIGUO PLAN DE ESTUDIOS PROCEDE EL
GRADO: Diplomado en Enfermería. (Plan de estudios aprobado por Resolución de
28 de noviembre de 1997, BOE nº 299 de 15 de diciembre de 1997)



Año de fundación de la Titulación: El año de fundación de la escuela de
Valladolid fue en el curso académico 1931-1932 como Escuela de
Enfermeras.
El paso a Ayudante Técnico Sanitario se produjo en el curso 1952-1953.
La Integración en la Universidad, y por tanto los estudios como Diplomatura
Universitaria en Enfermería ocurre en el curso Académico 1978-1979.
La titulación como Grado en Enfermería se implanta en el curso 2010-2011



Plazas que se ofertan: 130 plazas



Duración de los estudios: 4 años



Precio Orientativo: Total de la titulación: 6652 Euros (27,72 Euros/ crédito
x 240 ECTS. DECRETO 20/2014 de 29 de mayo por el que se fijan los precios públicos

por servicios académicos en estudios Universitarios conducentes a la obtención de títulos
de carácter oficial en Universidades Públicas de CyL (BOCYL Nº102 de 30 de mayo de
2014)



Nombre del Decano de la Facultad: Dra. Mª José Cao Torija



Dirección postal y dirección web: Avenida de Ramón y Cajal, Nº7
C.P 47005, Valladolid



WEB:
Institucional
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertafor
mativagrados/2.01.02.01.alfabetica/Grado-en-Enfermeria-VA/
Propia
http://www.facultadenfermeriavalladolid.com



Teléfono: 983 423025



Correo electrónico: decanato.enf.va@uva.es

DEMANDA UNIVERSITARIA POR TITULACIÓN:


Número total de alumnos en la Titulación: 520 estudiantes



Presencia de alumnado extranjero en la facultad: 22 estudiantes



Nota de corte para Grado en Enfermería 2012 / 2013:

CENTRO

Deportistas

Discapacitados

Acceso general
(Selectividad, FP)

>25 años

>40-45 años

Titulados
Universitarios

Valladolid

5

5

9.281

6.858

7.625

2.113

RECURSOS HUMANOS:


Número de profesores de la titulación: Total : 112;
centro o con docencia en la titulación y

43 profesores del

69 profesores asociados de

Ciencias de la Salud que se ocupan de la formación práctica en centros
sanitarios.


Presencia

del

profesorado

extranjero

internacional:

profesores

visitantes correspondientes a los convenios erasmus.


Proporción de estudiantes por el de personal docente y de
Investigación (PDI): 4,6 estudiantes por PDI



Gasto corriente por alumno matriculado: No disponible



Innovación en calidad docente:
Profesorado del centro participante en programas de innovación educativa
Participación en cursos de innovación docente promovidos desde la
Universidad y programas organizados desde la Facultad realizados con la
colaboración del centro Buendía de la Universidad.
Los profesores participan cada año en las Jornadas de Profesorado
promovidas desde la CNDE (Conferencia Nacional de decanos de
enfermería) sobre diversas temáticas en relación con la innovación
Utilización de la plataforma virtual de la Uva en todas las asignaturas
teóricas y en la organia¡zación, diseño control y evaluación de los
“Practicum”



Atención tutorial y personalización de la enseñanza:
La enseñanza se organiza a partir de 130 alumnos por curso en dos
grandes grupos de teoría de 65 alumnos, cuatro grupos de prácticas de aula
de 35 alumnos y grupos de laboratorio de 18 alumnos para la realización
de prácticas simuladas. Por otra parte se lleva a cabo una atención

individualizada de la enseñanza a través de tutorías grupales e individuales
a demanda de los estudiantes


Métodos de evaluación de los estudiantes y del profesorado:
La evaluación del profesorado se realiza mediante el programa Docentia de
la UVA y por las agencias de calidad de la enseñanza Universitaria y
también mediante encuestas de satisfacción docente en las que participan
los estudiantes.
En cuanto a la evaluación del alumnado se emplean pruebas objetivas
como son ejercicios teóricos y simulados, a través del sistema ECOEs
( Evaluación clínica observacional estructurada) además de la evaluación
por tribunales de la defensa de TFG ( trabajos fin de grado) realizados, y de
las prácticas clínicas por competencias

evaluando a través de la

consecución de las mismas promoviendo a la vea ayuda, corrección y
estímulo al estudiante
RECURSOS FÍSICOS


Puestos en aulas, salas de estudio y puestos en bibliotecas
La facultad dispone de 512 puestos en aulas. Adicionalmente nuestros
estudiantes tienen acceso a otros 400 puestos en aulas en el edificio de
Ciencias de la Salud. La Biblioteca del edificio de Ciencias de la Salud, de
uso compartido con la Facultad de Medicina tiene una sala de lectura de
1.147 m2, con 394 puestos de lectura, con 6 ordenadores de uso público,
con acceso a Internet y una hemeroteca de 320 m2, con 24 puestos de
lectura.



Número de ejemplares (lectura y consulta en Biblioteca y destaque
brevemente colecciones o ejemplares de especial relevancia.
Los fondos con los que cuenta son: 45816 títulos de monografías, 1.706
publicaciones periódicas y el nº de revistas abiertas es de 62.
Los servicios de préstamos son los siguientes: préstamo en sala, préstamo
domiciliario de USB, manuales y monografías; préstamo interbibliotecario y
préstamos intercampus.



Tipo de conexión a Internet que hay en la Facultad o Escuela y si está
a disposición de los alumnos.
Todo el campus cuenta con red Wifi y Ethernet. . De esta manera se facilita
al estudiante el acceso a Internet a través de cualquier dispositivo yde este
modo el acceso al Campus Virtualde la Universidad de Valladolid



Enumere las aulas o instalaciones específicas existentes según las
necesidades

de

la

titulación

(Ejemplo:

laboratorios,

aulas

de

informática, estudios de radio o televisión…)
Estancias de adjudicación exclusiva: Son 6 aulas equipadas con pizarra
digital interactiva, ordenador, videoproyector, buena iluminación, sistemas
de audición, visibilidad,… etc.
- Aula 10: Con capacidad para 107 alumnos
- Aula 11: con capacidad para 30 alumnos
- Aula 12, con capacidad para 80 alumnos
- Aula 13, con capacidad para 70 alumnos
- Aula 14, con capacidad para 70 alumnos
- Aula S1, con capacidad para 101 alumnos
3 Salas de Simulación: Para la realización de actividades prácticas en
grupos reducidos equipadas con pizarra digital interactiva y videoproyector,
además del material de simulación necesario en cada caso.
-Sala de Simulación A: capacidad para 24 alumnos aproximadamente.
Dispone de microscopio docente, microscopios y lupas de uso individual,
modelos y maquetas anatómicos, material y reactivos de laboratorio, sillas
movibles y mesas adaptables e ignifugas, frigorífico para poder conservar
reactivos y muestras en condiciones adecuadas.
- Sala de Simulación B: capacidad para 30 alumnos aproximadamente.
Equipada

convenientemente

farmacología, enfermería

para

infantil

la

realización

y enfermaría

de

en

prácticas

de

salud sexual y

reproductiva, dotada del material de simulación necesari,o, simuladores ,
incubadoras, resucitación cardiopulmonar pediatríca

básica y avanzada,

material de suturas y curas, , …nasogástrico y vesical, material de
simulación de habitación de ingreso hospitalario: camas articuladas y con

sistema eléctrico, carros de curas y paradas, muñecos anatómicofisiológicos, brazos, glúteos, simuladores de parto, instrumental quirúrgico,
jeringas, agujas, cánulas, gasas, vendas, etc..
-Sala de simulación C: Para la realización de prácticas simuladas de
alteraciones de la salud, simula un pequeño hospital con todas sus áreas de
enfermería , sla de hospitalización general y unidad de crótocos, incluye un
muñeco (Simulador total del paciente, Sim Man 3G) y material específico
para prácticas en cuidados críticos, hospitalización, resucitación, venoclisis,
suturas,…
Salas de trabajo y estudio. Dos salas de tamaño pequeño destinadas a la
realización de trabajos de grupos pequeños de estudiantes, o de trabajo y
estancia de alumna/os becarios. Están dotadas con ordenador lo que facilita
la realización de los trabajos.
Los estudiantes de la Facultad también disponen de acceso a las siguientes
aulas:
-Aula de Docencia Teórico-Práctica. Situada en la planta sótano del edificio,
con una capacidad aproximada para 55 estudiantes y dotada de mobiliario
desplazable útil para la realización de seminarios y trabajos de grupo. Está
también dotada de medios audiovisuales (cañón de proyección, ordenador,
etc.)
-Aula 4. Situada en la segunda planta del edificio, con una capacidad
aproximada para 110 estudiantes y dotada con medios audiovisuales
-Aula 8. Situada en la planta baja del edificio, con capacidad aproximada
para 110 estudiantes y dotada

con los correspondientes medios

audiovisuales.
-Aula 9. Situada en la planta baja del edificio, con capacidad aproximada
para 110 estudiantes y dotada

con los correspondientes medios

audiovisuales.
-Aula de Psicomotricidad. Situada en la tercera planta y compartida con la
disciplina

de

Logopedia

que

también imparte

una

asignatura

de

Musicoterapia. Este aula dispone del suelo adaptado, instrumentos y equipo
de música

necesarios para su impartición, así como de armarios para

guardar el material y con espacio suficiente para grupos de 15 estudiantes y
pensada para que éstos puedan realizar las actividades necesarias.

PROCESO:


Número de créditos totales de la titulación: 240 ECTS en 4 años.



Distribución de créditos prácticos/ teóricos: 84 ECTS prácticos
(Practicum) y 150 ECTS.



Oferta optativa de la titulación:6 ECTS



Prácticas externas:
¿Son obligatorias? ¿Cuántos créditos? ¿Se gestionan desde la
Facultad?¿ ¿Cuál es el número de empresas colaboradoras?
Las prácticas de la titulación sí son obligatorias y tienen una carga lectiva de
84 ECTS, gestionadas desde la Facultad mediante un convenio UVA-Sacyl
(Sanidad de Castilla y León) y otras instituciones.
Los centros que colaboran en la realización de las prácticas externas, se
exponen a continuación de manera detallada:
4 Centros de Atención Especializada:
- Hospital Clínico Universitario
- Hospital Universitario Pío del Río Hortega
- Hospital Comarcal de Medina del Campo
- Hospital Dr. Villacián (Área Oeste de Valladolid, Unidad de hospitalización
Psiquiátrica de agudos)
9 Centros de Salud tanto del área Este como del área Oeste situados en
diferentes zonas de la ciudad:
- Plaza del Ejército
- La Rondilla
- Parquesol
- Huerta del Rey
- La Tórtola
- Pilarica-Circular
- Parque Alameda – Covaresa
- Arturo Eyries
- Canterac



Colaboración con el tejido empresarial, instituciones y universidades:
Convenios SICUE con Universidades:
-Universidad de Alicante
-Universidad de Barcelona
-Universidad de Castilla La Mancha
-Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
-Universidad de Oviedo
-Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
-Universidad de Alcalá de Henares
-Universidad de Sevilla
-Universidad de León
Convenios Erasmus:
Movilidad de Estudiantes15-16
Italia
•

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Área: Enfermería, Partería, Fisioterapia
•

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE-ANCONA

Área: Enfermería, Partería, Fisioterapia
•

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE

Área: Enfermería, Partería, Fisioterapia
Polonia
•

PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W KROSNIE (STATE

HIGHER VOCATIONAL SCHOOL IN KROSNO)
Área: Enfermería, Partería, Fisioterapia
Portugal
•

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

Área: Enfermería, Partería, Fisioterapia
•

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE SANTA MARIA

Área: Enfermería, Partería, Fisioterapia
•

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

Área: Enfermería, Partería, Fisioterapia
•

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

Área: Enfermería, Partería, Fisioterapia
•

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Área: Enfermería, Partería, Fisioterapia
•

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

Área: Enfermería, Partería, Fisioterapia
•

INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DE VISEU

Área: Enfermería, Partería, Fisioterapia
•

UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Área: Enfermería, Partería, Fisioterapia
Reino Unido
•

University of the West of England

Área: Enfermería, Partería, Fisioterapia
Suiza
•

HAUTE ÉCOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTALE (Lausanne)

Área: Enfermería, Partería, Fisioterapia
Turquía
•

MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY

Área: Enfermería, Partería, Fisioterapia
CONVENIOS CON EMPRESAS:
-Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
-Centro Hemoterapia y Hemodonación de CyL (Castilla y León)
-Centro Hospitalario Benito Menni
-Centro Sociosanitario de Parquesol
CONVENIOS NO ERASMUS:
-Universidad do Caxías do Sul (Brasil)
-Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (UNIRIO, Brasil)
-Universidad de San Carlos (UFSCAR, Brasil)
-The Egas Moniz Higher Education School of Health (Escola Superior de
Saúde Egas Moniz - ESSEM) de Coimbra
-Instituto Politécnico de Setúbal (Portugal)
-School of Health. Mehmet Akif Ersoy University. Burdur (Turquía)
RELACIONES INSTITUCIONALES:
Con escuelas asociadas en ALADEFE (Asociación Latinoamericana de
Escuelas y Facultades de Enfermería), que incluye como socios a centros
de EE.UU y Canadá y de diferentes países europeos, en las que

mayoritariamente los estudios de enfermería alcanzan el Doctorado. Existe
una estrecha colaboración con escuelas pertenecientes al Grupo de
Enfermería Tordesillas:
Españolas:
-Universidad Pública de Navarra
-Universidad de Oviedo
-Universidad de Salamanca
-Universidad de Castilla La Mancha (Toledo)
-Universidad de Granada
-Universidad Católica San Antonio de Murcia
-Universidad Europea de Madrid
-Universidad Pública de Zaragoza
Brasileñas:
-Universidad Federal de Río de Janeiro (UNIRIO)
-Universidad Federal de San Carlos
-Universidad Federal Fluminense
-Universidad Federal de Mato Grosso
-Universidad Federal de Goiás
-Universidad de Brasilia
-Universidad Federal de Alagoas
-Universidad Federal de Pernambuco
-Universidad Federal de Juiz de Fora
-Universidad Federal de Paraná
Portuguesas:
-Universidad de Aveiro


Número de proyectos de investigación en curso: 12



Número de alumnos y profesores implicados en los proyectos de
investigación:
25 profesores implicados en proyectos de investigación y 12 alumnos, 9
Doctorandos en la Uva y 3 colaborando en tareas de investigación en el
Departamento de Enfermería y en la Facultad.



Recursos captados para la investigación: A través de Becas UVA (de los
Departamentos y Centros), Proyectos competitivos del Ministerio de
Educación y Ciencia (MEC), de la JCyL y de financiación privada a través
de Cátedras de laboratorios Esteve, Merck y Topcon.



PROGRAMAS ERASMUS: ¿Cuántos alumnos participan cada año en
ellos y cómo se difunden estos programas? ¿Cuál es su presencia en
la Facultad? En el último curso académico han participado 35 estudiantes
en programas de intercambio Erasmus. Los estudiantes son motivados a
realizar estos intercambios por los profesores responsables de ellos en la
Facultad en coordinación con el servicio de relaciones internacionales de la
Universidad.



REDES EUROPEAS: ¿Pertenece a Escuela a alguna? ¿Cuál es su
apuesta europeísta?
La Facultad de Enfermería de Valladolid pertenece al Grupo Iberoamericano
Tordesillas del que forman parte otras Universidades como Oviedo, Pública
de Navarra, UNIRIO de Río de Janeiro y Sao Carlos (estas dos últimas de
Brasil).
La apuesta europeísta se realiza mediante intercambio de profesores y
alumnos a través del Programa Erasmus.



¿Existe doble titulación vinculada a ésta? Y, ¿la opción de cursarla
bilingüe?

No existe una doble titulación vinculada ni tampoco la opción de cursarla de
manera bilingüe.

RESULTADOS


Tasas: Abandono, Rendimiento, Graduación

CURSO 2013

Valladolid

Tasa

Tasa

Tasa

Abandono

Rendimiento

Graduación

7,2%

95,8%

96,5%



Duración media de los estudios: 4 años



Índice de satisfacción con los estudios: calificación media: 7,50.
Ultimo dato disponible, correspondiente a Diplomatura en Enfermería



Producción de Doctores y número de tesis leídas: 5 tesis leídas en los 2
últimos años



Menciones recibidas a nivel internacional de los trabajos de
investigación realizados en la facultad y el factor de impacto: 4 trabajos
de investigación fueron publicados en publicaciones con factor de impacto
en el primer cuartil.



Premios:
o 2 de la Academia de Medicina y Cirugía
o 1 premio en una comunicación oral
o Número uno en pruebas selectivas EIR una graduada de nuestra
facultad



Perfil del graduado: Enfermera/o de cuidados generales (Reconocido como
profesión regulada mediante Directiva 2005/36 CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de Europa sobre Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales)



Doctorados con mención de calidad: No hay Doctorados con esa
mención.

INFORMACIÓN DE CONTEXTO POR TITULACIÓN:
Estructura del alumnado:



Género (varones/ mujeres) 16,5% / 83,5%



Edad media del alumnado 19,94 años



Edad media del Personal Docente y de Investigación (P.D.I): 54.6 años



Tasa de inserción laboral de los graduados universitarios: No está
disponible este dato porque la primer promoción de Grado ha finalizado en
el curso pasado.



Número de idiomas ofertado / obligatorio: 1 ( Inglés técnico)



Convenios/ programas de estudio en el extranjero:
Convenios, ya mencionados, integrados en el Programa Erasmus para
estudiantes y profesorado



Precio/ crédito: 27,72 euros / crédito ( para la 1ª matrícula) DECRETO
20/2014 de 29 de mayo por el que se fijan los precios públicos por servicios académicos en
estudios Universitarios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial en
Universidades Públicas de CyL (BOCYL Nº102 de 30 de mayo de 2014)



Rasgos destacados de esta titulación en su Universidad. Describan
brevemente la forma en que se imparte la carrera en su centro, las
peculiaridades de las que la han dotado, o cualquier otro dato que
consideren de interés :
.
Reconocimiento de la Titulación de Graduado en Enfermería de calidad
como lo demuestra el hecho de que nuestros titulados sean reclamándose
desde el extranjero.
Aulas de simulación con un altísimo nivel de equipación que permiten una
formación práctica excelente antes de que los estudiantes acudan a los
centros sanitarios

Distribución de los contenidos

curriculares de las distintas materias,

evitando la simultaneidad de presencialidad

y de actividad práctica en

centros asistenciales.
Mayor implicación de los estudiantes en la adquisición de competencias, de
una forma más activa, y no como meros receptores, lo que contribuye a una
formación integral.
Elevada demanda de estudiantes para formarse en la Universidad de
Valladolid.
La motivación e implicación del profesorado en este momento es un aspecto
muy importante para resolver todas las dificultades que surgen en el
desarrollo del nuevo Título de Grado
El desarrollo de tutorías personalizadas.
La actividad docente está muy bien valorada por los estudiantes y profesores
en las encuestas de calidad que al respecto lleva a cabo la Universidad de
Valladolid
Los convenios existentes con distintas instituciones Públicas y Privadas para
el desarrollo del Practicum.
La facultad de Enfermería de Valladolid ha sido el centro que ha obtenido la
mejor puntuación media y al que pertenece la estudiante que obtuvo la mejor
nota en el último examen nacional EIR (examen de especialidades de
Enfermería). Además, en este examen, fue el centro que más estudiantes
aprobados consiguió, 8.

