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Introducción 

La Facultad de Enfermería de la Universidad Rovira i Virgili al elaborar el nuevo Plan 

de Estudios opto por la posibilidad que ofrecía el Real Decreto 1393 de 2007 para 

introducir en el currículo de Grado: intensificaciones, menciones o itinerarios, tal y 

como se denominó en su momento. Esta disposición general se vio modificada en el 

Real Decreto 861/2010 de 2 de julio pasando a denominarse menciones. Las menciones 

se reconocieron como créditos optativos. En esta comunicación nos proponemos 

exponer que menciones incluye el Plan de Estudios de Grado de nuestra facultad, su 

contenido y como se han desarrollado.   

 

Marco Pedagógico 

La Universidad Rovira i Virgili es la Universidad pública de la provincia de Tarragona, 

y se compone de cuatro campus distribuidos a lo largo de toda la provincia: Campus 

Catalunya, Campus Sescelades, Campus Bellisens, Campus Terres de l’Ebre i 

SeuBaixPenedès. 

El Plan de Estudios que se planteóen nuestra Universidad se estructuro de forma 

integrada. Los programas docentes se formularon en base a los problemas de salud 

prevalentes a lo largo del ciclo vital y teniendo en cuenta criterios de complejidad 

crecientes, esto implicó una modificación de las asignaturas que se impartían en el 

Título de Diplomado.  

Partiendo de que la formación de Grado es de carácter generalista, el hecho de 

introducir las menciones ofrecía la posibilidad al estudiante de profundizar en ámbitos 

que podían ser de gran interés para él y entrar en contacto con profesionales expertos en 

áreas de salud específicas.  

Para  la creación de las menciones se tuvo en cuenta la distribución geográfica de los 

campus ya que la Facultad de Enfermería imparte docencia en tres campus. Las 



menciones se activaron teniendo en cuenta las características y recursos de cada campus 

y las posibilidades que ofrecía el contextopara el desarrollo de la práctica clínica del 

estudiante. 

 

Resultados 

Teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados,  se propusieron las siguientes 

menciones: salud comunitaria, enfermería infantil, salud mental y enfermería geriátrica 

que se activaron durante el curso académico 2011-12 y que hemos continuado durante 

el curso 2012-13. 

Las menciones están compuestas por asignaturas teóricas, pero todas tienen una 

asignatura práctica en su área específica. Esta última limita el número de estudiantes de 

cada mención por las plazas de prácticas de las que disponemos. Dicha limitación puede 

verse como una fortaleza ya que el grupo reducido (máximo 25 estudiantes) permite 

metodologías de aprendizaje más dinámicas y un seguimiento más personalizado. 

Cada mención consta de un total de 18 créditos y cada una de ellas está estructurada en 

tres asignaturas específicas de la mención y una asignatura transversal. 

 SaludComunitaria:profundiza enlos fundamentos del nivelprimariode salud, 

que engloba la visitadomiciliaria, los programasde salud, aspectosde 

interculturalidad, género, desigualdadessociales, etc. que sonfactoresque 

modificanla percepciónyla salud de la población. 

 

 Enfermería Infantil:profundiza en losfundamentosdela atención de enfermeríaa 

losniños y adolescentes. Se desarrollan  y se aplicanen situacionesderivadasde 

factoresde riesgopersonal, familiaro social, la hospitalización del niño y la 

implicación de la familia, la enfermedaden situacionesagudas,crónicasy críticas, 

la prevenciónde accidentes, de maltratoinfantil yla protección de losderechosdel 

niño, etc. 

 

 Salud Mental: Profundiza en técnicas de gestión emocional, saludmental 

positiva, la continuidad de los cuidados enla salud mental, sus terapiase 

intervencionespsicosomáticasy complementarias, técnicas expresivas yarte 

terapia, y la actuaciónen situacionesespeciales. 

 

 EnfermeríaGeriátrica:Profundiza en aspectos relacionados con lasredesde 

apoyo socialen la culturade la dependencia, la violenciayla ancianidad, las 

representacionesylasprácticasde lavejez, además de las estrategiasde 

envejecimientosaludable ydesarrollopersonal en estaetapade la vida. 

 



Conclusiones 

Las menciones han resultado ser un gran atractivo para el alumnado y con la experiencia 

que tenemos hasta este momento hemos constatado que la demanda supera la oferta. 

Esta situación que consideramos muy positiva también ha generado dificultades en el 

momento en que el estudiante debe elegir la mención y formalizar su matrícula. Ello nos 

ha obligado a desarrollar un programa informatizado de selección en el que para acceder 

a la mención que desean se premia a los estudiantes con mejor expediente académico. 

Teniendo en cuenta los resultados hasta el momento, nos plateamos en un futuro 

analizar cuáles son los criterios que sigue el estudiante para elegir una u otra mención y 

si el realizar una mención también puede motivarle  a optar en un futuro por la elección 

de una especialidad determinada como por ejemplo  salud mental, comunitaria, etc., u 

orientar su carrera profesional en una línea de formación y actuación determinados.  
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