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DISTRIBUCIÓN CRÉDITOS 

 

 

Formación básica 

 

Obligatorias 

 

Optativas 

 

Prácticas Externas 

 

Trabajo fin de grado 

 

TOTALES 

 

60 

84 

6 

84 

6 

240 

36 

24 

BOE . 11 DE MAYO , 2011 



PRIMER CURSO 

 Biología (6) 

 Fisiología I (6) 

 Cuidados Básicos de Enfermería (6) 

 Fundamentos de Enfermería (6) 

 Sistemas de información y Comunicación en Ciencias de la    

Salud (6) 

 Bases para la Interpretación del Conocimiento Científico (6) 

  Nutrición (6) 

 Anatomía (9) 

 Psicología (9) 

TOTAL 60 

ECTS 



SEGUNDO CURSO 

 Fisiología II (6) 

 Situaciones de Riesgo para la Salud (6) 

 Farmacología (6) 

 Estancias Clínicas I (6) 

 Enfermería Comunitaria I (6) 

 Enfermería de la Salud Mental (6) 

 Estancias Clínicas II (6) 

 Ética Profesional, Marco legal y Filosofía del Cuidado (6)  

 Enfermería Clínica I (6) 

 Enfermería Clínica II (6)  

TOTAL 60 

ECTS 



TERCER CURSO 

 

 Enfermería Comunitaria II (6) 

 Enfermería Gerontológica (6) 

 Gestión de los Servicios  de Enfermería (6) 

 Optativa (6) 

 Enfermería Clínica III (9) 

 Enfermería Materno-Infantil (9) 

 Estancias Clínicas III (18) 

 

 

TOTAL 60 

ECTS 



CUARTO CURSO 

 

 Estancias Clínicas IV (12) 

 Estancias Clínicas V (6) 

 Estancias Clínicas VI (6) 

 Estancias Clínicas VII (6) 

 Prácticum (24) 

 Trabajo Fin de Grado (6) 

 

 

TOTAL 60 

ECTS 



CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

Curso 2009/2010 Curso 2010/2011 Curso 2011/2012 

. PRIMER CURSO: 

(Graduado) 

 

. SEGUNDO CURSO: 

(Diplomado) 

 

. TERCER CURSO: 

(Diplomado) 

 

. CUARTO CURSO:  

(Graduado)  

9 plazas (15%) 

 

. PRIMER CURSO: 

(Graduado) 

 

. SEGUNDO CURSO: 

(Graduado) 

 

. TERCER CURSO: 

(Diplomado) 

 

. CUARTO CURSO: 

(Graduado) 

12 plazas (20%) 

 

. PRIMER CURSO: 

(Graduado) 

 

. SEGUNDO CURSO: 

(Graduado) 

 

. TERCER CURSO: 

(Graduado) 

 

. CUARTO CURSO: 

(Graduado) 

18 plazas (30%) 

 



TRABAJO DE FIN DE GRADO 

 

   Implica la realización individual de un 

proyecto o trabajo para que el 

estudiante pueda profundizar en 

temáticas más próximas a su interés con  

orientación docente.  



TRABAJO DE FIN DE GRADO 

 CAMPOS TEMÁTICOS 

 

 

 Práctica profesional , ética y legal. 

 

 Educación, bases teóricas y metodológicas de 
enfermería 

 

 Prestación y gestión de cuidados de 
enfermería 

 

 Comunicación terapéutica y relaciones 
interpersonales 

 



TRABAJO DE FIN DE GRADO 

 COMPETENCIAS 

 Integrar los conocimientos, habilidades y actitudes 
adquiridas. 

 

 Capacidad para utilizar las mejores evidencias científicas 

 

 Capacidad para contribuir a la investigación en los 
cuidados de enfermería y en la salud. 

 

 Capacidad para profundizar en temáticas de interés. 

 

 Capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos. 

 



TRABAJO DE FIN DE GRADO 

  

    

 

    Se elabora un reglamento que contiene las 

directrices relativas a la realización, defensa, 

calificación y tramitación administrativa de 

los TFG. 

 



 

TRABAJO DE FIN DE GRADO 

REGLAMENTO TRABAJO FIN DE GRADO  

  
  Naturaleza y características  

  Dirección académica  

 Oferta de temas  

 Tribunales de evaluación 

 Presentación y defensa 

 Evaluación y calificaciones 

 

     

 



TRABAJO DE FIN DE GRADO 
SELECCIÓN DE TEMAS  

 

 

 El tema es propuesto por los 
estudiantes. 

 

 

 El estudiante, atendiendo a la temática 
específica del trabajo, solicitan al 
profesor la tutela. 

 

 

 

 



TRABAJO DE FIN DE GRADO 
SELECCIÓN DE TEMAS  

 

Los estudiantes, antes del 1 marzo, deberán 
presentar la propuesta del trabajo : 

 

 Datos del estudiante 

 

 Datos del tutor (si tuviera) 

 

 Resumen del proyecto 

 

 

 



TRABAJO DE FIN DE GRADO 

SELECCIÓN DE TEMAS  

 

 La comisión de coordinación académica 
asignará los tutores a los estudiantes  que 
hayan presentaron el proyecto y no tengan  
tutor. 

 

 

 La adjudicación de tutores se aprobará en 
Junta de Centro. 

 

 

 



TRABAJO DE FIN DE GRADO 

TIPOLOGÍA Y TEMAS  

 CURSO 2009/10. 

 Estudiantes matriculados:  9 

 Trabajos presentados: 7 

 

CAMPOS TEMÁTICOS 

 Prestación y gestión de cuidados de 

enfermería 

 Comunicación terapéutica y relaciones 

interpersonales 

 

 

 

 



PRESTACIÓN Y GESTIÓN 

DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
 

 ESTUDIOS OBSERVACIONALES :  

 

 Control de la calidad asistencial de diabetes 
mellitus tipo 2 en un centro de salud del área 
sanitaria de A Coruña. 

 

 Evaluación del nivel de ansiedad en pacientes 
de cirugía programada.  

 

 El papel de la enfermera en la promoción de 
la lactancia materna.  

 



PRESTACIÓN Y GESTIÓN 

DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
 

  

ESTUDIOS OBSERVACIONALES :  

 

 La calidad nutricional en el hospital: estudio 
de las personas diabéticas y comparación con 
las recomendaciones para una alimentación 
saludable.  

 



PRESTACIÓN Y GESTIÓN 

DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

  

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: 

 

 Educación para la salud desde la escuela: la 

enfermería escolar  

 



 

 

COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA Y 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

  ESTUDIO OBSERVACIONAL :  

 Valoración de actividades de comunicación 
del personal de enfermería con los familiares 
de pacientes de una unidad de cuidados 
intensivos.  

 

METODOLOGÍA CUALITATIVA: 

 Comunicación terapéutica y apoyo emocional 
al paciente crítico: percepción de las 
enfermeras/os de la UCI.  



 

  

TRABAJO DE FIN DE GRADO 
VALORACIÓN CURSO 2009-10  

 

  PUNTOS DÉBILES  
 Dificultades en la presentación de las 

propuestas del proyecto en  plazo . 

 

 Tiempo de dedicación del estudiante superior 
a 150 horas. 

 

 Retraso en las autorizaciones por el Comité 
Ético de Investigación Clínica de Galicia 



 

 

TRABAJO DE FIN DE GRADO 
VALORACIÓN CURSO 2009-10 

 

  MEDIDAS CORRECTORAS 

 

 Información a los estudiantes antes del inicio 
el cuatrimestre (diciembre). 

 

 Reuniones de profesores/ tutores 
  
Fijar criterios sobre características del trabajo y 

su nivel de desarrollo. 
 
Orientar a los estudiantes en la elección del tipo 

de trabajo. 



 

 

 

CRITERIOS  Y NIVEL DE 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

 
 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: 

 
 Introducción 
 
 Método (Criterios de selección de la búsqueda) 
 
 Desarrollo y discusión (argumentación de 

    resultados:  diseño, sesgos, limitaciones) 
 
 Conclusiones 
 
 Bibliografía 

 



 

 

CRITERIOS  Y NIVEL DE 

DESARROLLO DEL TRABAJO  
 

 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 

 Introducción 

 Metodología 

 Dificultades y limitaciones del estudio 

 Beneficios o aportaciones del estudio 

 Presentación consentimiento informado 

 Cronograma o plan de trabajo. 

 Memoria económica 

 Bibliografía 

 



 

 CRITERIOS  Y NIVEL DE 

DESARROLLO DEL TRABAJO. 
 

 ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN: 
 

 Introducción 

 Metodología 

 Discusión 

 Conclusiones 

 Bibliografía 

 Presentación autorización del Comité Ético de 

Investigación Clínica de Galicia 

 



TRABAJO DE FIN DE GRADO 

TIPOLOGÍA Y TEMAS  

 CURSO 2010/11. 

 Estudiantes matriculados:  14 

 Trabajos presentados: 10 

 

 

CAMPOS TEMÁTICOS 

 

 Prestación y gestión de cuidados de 

enfermería 

 

 

 

 



PRESTACIÓN Y GESTIÓN 

DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
 

 ESTUDIOS OBSERVACIONALES :  

 
 Prevalencia de obesidad en la zona de 
    Pontevedra 

 
 Situación actual del dolor agudo 

postoperatorio en pacientes sometidos a 
laparotomía media 
 

 Calidad de vida y grado de satisfacción con el 
trato recibido por el personal sanitario en el 
paciente onco-hematológico ingresado en un 
centro hospitalario. 

 



 

PRESTACIÓN Y GESTIÓN 

DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
 

 ESTUDIOS OBSERVACIONALES :  
 
 Monitorización clínica de la sedación en una 

unidad de medicina intensiva 
 
 Eficacia de las intervenciones de enfermería 

en pacientes con trastorno mental en relación 
con la reducción del riesgo de síndrome 
metabólico. 

 
 Factores desencadenantes del estrés en los 

estudiantes de enfermería de la Escuela 
Universitaria de Enfermería A Coruña. 

 

 



 

PRESTACIÓN Y GESTIÓN 

DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
 

 PROYECTOS ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN 
  
 Insight, funcionalidad y calidad de vida en un 

programa de tratamiento asertivo comunitario 
 
 La voz, un instrumento fundamental en la 

relación terapéutica 
 
 Estudio de la infección de la herida quirúrgica en 

una unidad de cirugía general. 
 
 Opinión de las /os enfermeras/os de cuidados 

intensivos sobre la atención a las familias. 

 

 



 

 TRABAJO DE FIN DE GRADO 
VALORACIÓN CURSO 2010-11  

 
 PUNTOS DÉBILES  
 
 Dificultades en la presentación de las 

propuestas del proyecto en plazo. 

 

 Tiempo de dedicación del estudiante superior 
a 150 horas. 

 



 

  

TRABAJO DE FIN DE GRADO 
VALORACIÓN CURSO 2010-11  

 

  MEDIDAS CORRECTORAS 

  
 Información a los estudiantes al inicio del 

primer cuatrimestre (octubre). 

 

 Continuar con las reuniones de profesores/ 
tutores  

 

    Adaptar el nivel y extensión del TFG a 6 
ECTS. 

 



 

  

TRABAJO DE FIN DE GRADO 
PROPUESTAS PARA EL CURSO 2012/13 

 

 MODIFICACIÓN REGLAMENTO 
  

 Antes del 30 de octubre se publicará un listado 
con los temas y número de estudiantes que se 
pueden acoger a cada tema. 

 

 El estudiante solicitará  por orden de 
preferencia tres temas. 
 

 La asignación definitiva del tema será antes del 
30 de noviembre. 
 

 



MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ 


