
IV JORNADA NACIONAL DE FORMACIÓN Y 

DESARROLLO PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA DEL TRABAJO 

ACERCAMIENTO A LA ENFERMERÍA 

DEL TRABAJO DESDE EL GRADO 

     

 

Dra. Mª Carmen Sellán Soto 

 

Madrid 10 de junio de 2016 



ENFERMERÍA  

Historia 

Presente 

Futuro 





Tabla resumen de la planificación de los estudios Grado en Enfermería 

Módulo I 

Formación Básica 

(60 ECTS) 

Materias 

 

Anatomía Humana (6 ECTS) 

Fisiología (6 ECTS) 

Psicología (12 ECTS) 

Estadística (6 ECTS) 

Salud Pública (6 ECTS) 

Farmacología y Nutrición (12 ECTS) 

Sociología (6 ECTS) 

Ética (6 ECTS) 

Módulo II 

Ciencias de la 

Enfermería 

(78 ECTS) 

Materia Teoría y Método del Cuidado (24 ECTS) 

 

Materia Cuidados de Enfermería (48 ECTS) 

Materia Gestión y Legislación Sanitaria (6 ECTS) 

Módulo III 

Prácticas tuteladas y 

Trabajo Fin de Grado 

(90 ECTS) 

 

Materia Prácticas Tuteladas (81 ECTS) 

Materia 

 

Trabajo Fin de Grado (9 ECTS) 

Módulo IV 

Optativas 

(12 ECTS) 

Materias 

 

A elegir dos de las ofertadas (12 ECTS) 



Competencias Básicas de 

Carácter Transversal 

Resolver problemas en entornos 

nuevos o poco conocidos dentro de 

contextos más amplios relacionados 

con la enfermería del trabajo. 

 

Transmitir información, ideas, 

problemas y soluciones en el ámbito 

de la especialidad. 

 

Integrar conocimientos y enfrentarse 

a situaciones complejas, emitiendo 

juicios que tengan en cuenta los 

principios deontológicos y éticos de 

la profesión, así como las 

circunstancias sociales del medio en 

el que se ejerce. 

CG1. Prestar una atención sanitaria técnica y 
profesional adecuada a las necesidades de 
salud de las personas que atienden, de acuerdo 
con el estado de desarrollo de conocimientos 
científicos de cada momento y con los niveles 
de calidad y seguridad que se establecen en las 
normas legales y deontológicas aplicables 

 

CG4. Comprender el comportamiento interactivo 
de la persona en función del género, grupo o 
comunidad, dentro de su contexto social y 
multicultural.  

 

  

CG11. Establecer una comunicación eficaz con 
pacientes, familia, grupos sociales y 
compañeros y fomentar la educación para la 
salud. 

 

 

(Orden CIN 2134/2008) 

 

Competencias Generales de la 

Titulación 



Competencias básicas de 

carácter transversal 

Integrar conocimientos y enfrentarse a 
situaciones complejas, emitiendo juicios 
que tengan en cuenta los principios 
deontológicos y éticos de la profesión, 
así como las circunstancias sociales del 
medio en el que se ejerce. 

 

Habilidad de aprendizaje que le permita 
continuar estudiando de un modo que 
habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

 

Tomar decisiones basadas en principios 
éticos, conocimientos técnicos y 
evidencia científica. 

 

Aplicar sus conocimientos a su trabajo 
en el equipo multidisciplinar de los 
servicios de prevención o en los que 
desarrolle su actividad. 

 

CG6. Basar las intervenciones de la enfermería 
en la evidencia científica y en los medios 
disponibles. 

  

CG12. Conocer el código ético y deontológico 
de la enfermería española, comprendiendo las 
implicaciones éticas de la salud en un contexto 
mundial en transformación. 

  

CG15. Trabajar con el equipo de profesionales 
como unidad básica en la que se estructuran de 
forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los 
profesionales y demás personal de las 
organizaciones asistenciales. 

 

CG17. Realizar los cuidados de enfermería 
basándose en la atención integral de salud, que 
supone la cooperación multiprofesional, la 
integración de los procesos y la continuidad 
asistencial 

(Orden CIN 2134/2008) 

 

Competencias generales de la 

titulación 



Competencias Específicas 



Área Preventiva Grado en Enfermería 
Bases y Metodología en Enfermería Comunitaria. 

Enfermería Comunitaria 

Psicología 

Atención a las Personas en Urgencias y 

Emergencias. 

 Incrementar el nivel de salud de la 
población trabajadora, mediante 
acciones encaminadas a la promoción 
de la salud, prevención de riesgos 
derivados del trabajo, protección de la 
salud, y formación de los trabajadores. 

 

 Detectar precozmente los factores de 
riesgo derivados del trabajo, así como 
cualquier alteración que pueda 
presentarse en la población trabajadora 
tanto sanos como enfermos, llevando a 
cabo las actividades necesarias para el 
control y seguimiento de los mismos, 
profundizando en la población 
especialmente sensible. 

 

 Promover la participación activa del 
trabajador en medidas de protección 
frente a los riesgos a los que están 
expuestos en su trabajo, fomentando la 
responsabilidad laboral en materia de 
salud y seguridad, promoviendo la 
participación de la población trabajadora 
en planes de emergencia. 

 CG9. Fomentar estilos de vida saludables, 
el autocuidado, apoyando el mantenimiento 
de conductas preventivas y terapéuticas. 

  

 CG10. Proteger la salud y el bienestar de 
las personas, familia o grupos atendidos, 
garantizando su seguridad 

 

 CE6. Identificar los factores relacionados 
con la salud y los problemas del entorno 
para atender a las personas, entendidas de 
forma individual y colectiva, en situaciones 
de salud y enfermedad, analizando la 
influencia de los factores internos y 
externos en su nivel de salud. 

 

 CE10. Comprender los cuidados 
enfermeros y a las personas objeto de los 
mismos, desde la perspectiva de los 
derechos humanos, considerando el 
género, edad, diferencias culturales, grupo 
étnico, creencias y valores 



Área Preventiva Grado en Enfermería 

 
 Colaborar, participar, y en su caso 

dirigir las actividades de planificación 
y dirección relativas a la implantación 
de los planes de emergencia. 

 

 Realizar campañas de promoción de 
la salud y fomentar una cultura de 
salud en el ámbito de su 
competencia. 

 

 Asesorar a los órganos de dirección 
de las empresas e instituciones sobre 
los riesgos y la repercusión de las 
condiciones de trabajo sobre la salud 
de los trabajadores. 

 

 Interactuar con los distintos agentes 
sociales: organizaciones sindicales y 
sociedades científicas para el 
desarrollo de más recursos y nuevas 
iniciativas para la mejora de la salud 
y la seguridad de los trabajadores. 

 CE23. Conocer las situaciones de 
salud más relevantes en el seno 
de la comunidad identificando las 
necesidades, manifestaciones y 
problemas para proporcionar 
cuidados integrales y eficaces 

 

 CG15. Trabajar con el equipo de 
profesionales como unidad básica 
en la que se estructuran de forma 
uni o multidisciplinar e 
interdisciplinar los profesionales y 
demás personal de las 
organizaciones asistenciales 

 

 CE28. Establecer una 
comunicación profesional con 
usuarios, enfermos, familias y 
grupos 



Área Asistencial Grado en Enfermería 

 
 Identificar problemas de salud laboral reales o 

potenciales. 

 

 Proporcionar una atención integral a los 
trabajadores, ayudándoles en la recuperación 
de la salud y en la reincorporación al trabajo, 
ante todo tipo de proceso con especial 
incidencia en las alteraciones de origen 
laboral. 

 

 Manejar correctamente medicamentos y 
productos sanitarios relacionados con los 
cuidados de salud laboral, con el nivel de 
competencia fijado por la legislación vigente 

 

 Proponer e incentivar la continuidad de los 
tratamientos y cuidados proporcionados a la 
población trabajadora, tanto dentro como 
fuera de su jornada laboral, estableciendo los 
canales de comunicación adecuados, 
coordinado si es necesario con otros 
profesionales sanitarios. 

 

 

Farmacología; Cuidados del 
Adulto; Psicosociología del 
Cuidado; Metodología Enfermera; 
Enfermería de la Mujer 

 CE3. Identificar las respuestas psicosociales de 
las personas ante las diferentes situaciones de 
salud, seleccionando las acciones adecuadas 
para proporcionar ayuda en las mismas. 

 

 CE6. Identificar los factores relacionados con la 
salud y los problemas del entorno para atender a 
las personas, entendidas de forma individual y 
colectiva, en situaciones de salud y enfermedad, 
analizando la influencia de los factores internos y 
externos en su nivel de salud 

 

 CE7. Conocer el uso, la indicación y los 
mecanismos de acción de los diferentes grupos 
de fármacos y productos sanitarios vinculados a 
los cuidados de enfermería. 

 

 CE15. Aplicar los métodos y procedimientos 
necesarios en su ámbito para identificar los 
problemas de salud más relevantes en una 
comunidad, para así educar, facilitar y apoyar la 
salud y el bienestar de sus miembros 

 

 CE26. Conocer la aplicación de los métodos 
terapéuticos indicados en las diferentes 
situaciones de salud para proporcionar cuidados 
integrales y eficaces 



Área Asistencial Grado en Enfermería 

 
 Colaborar en el equipo 

multidisciplinar y en su caso, 
evaluar y documentar en el 
ámbito de sus competencias, la 
aptitud de los trabajadores para 
el desempeño de su trabajo, 
realizando los informes 
oportunos. 

 

 Prestar atención de urgencia y 
emergencia en el centro de 
trabajo donde realice su 
actividad. 

 

 Realizar los procedimientos de 
cirugía menor relacionados con 
los cuidados propios del ámbito 
de la salud laboral. 

 CE10. Comprender los cuidados enfermeros y 
a las personas objeto de los mismos, desde la 
perspectiva de los derechos humanos, 
considerando el género, edad, diferencias 
culturales, grupo étnico, creencias y valores 

 

 CE19. Conocer las situaciones de salud en el 
adulto identificando las necesidades, 
manifestaciones y problemas para 
proporcionar cuidados integrales y eficaces 

 

 CE20. Conocer las situaciones de salud en la 
mujer identificando las necesidades, 
manifestaciones y problemas para 
proporcionar cuidados integrales y eficaces 

 

 CE23. Conocer las situaciones de salud más 
relevantes en el seno de la comunidad 
identificando las necesidades, manifestaciones 
y problemas para proporcionar cuidados 
integrales y eficaces  

 

 CE24. Conocer los problemas de salud mental 
más relevantes en las diferentes etapas del 
ciclo vital para proporcionar cuidados 
integrales y eficaces 



Área, legal y pericial Grado en Enfermería 

  Valorar pericialmente, en el ámbito 
competencial de la profesión 
enfermera, las consecuencias que 
tiene la patología derivada del 
entorno laboral para la salud 
humana, en particular en caso de 
las incapacidades. 

 

 Valorar pericialmente, en el ámbito 
competencial de la profesión 
enfermera, las consecuencias que 
tiene la patología común que 
pudiera colisionar con la actividad 
laboral. 

 

 Detectar y valorar en el ámbito 
competencial de la profesión 
enfermera, los estados de salud 
que sean susceptibles de cambio 
de puesto de trabajo. 

 

 CE3. Identificar las respuestas 
psicosociales de las personas ante 
las diferentes situaciones de salud, 
seleccionando las acciones 
adecuadas para proporcionar 
ayuda en las mismas. 

 

 CE19. Conocer las situaciones de 
salud en el adulto identificando las 
necesidades, manifestaciones y 
problemas para proporcionar 
cuidados integrales y eficaces 

 

 CE20. Conocer las situaciones de 
salud en la mujer identificando las 
necesidades, manifestaciones y 
problemsas para proporcionar 
cuidados integrales y eficaces 

 

Gestión y Legislación Sanitaria; 
Ética de los Cuidados; Sociología 

 



Área, legal y pericial Grado en Enfermería 

  

 Valorar pericialmente, en el ámbito 

competencial de la profesión 

enfermera, las actuaciones 

sanitarias en el ámbito laboral. 

 

 

 Asesorar y orientar en la gestión y 

tramitación de los expedientes de 

incapacidad ante las entidades y 

los organismos competentes. 

 CE6. Identificar los factores relacionados con 
la salud y los problemas del entorno para 
atender a las personas, entendidas de forma 
individual y colectiva, en situaciones de salud 
y enfermedad, analizando la influencia de los 
factores internos y externos en su nivel de 
salud 

 

 CE15. Aplicar los métodos y procedimientos 
necesarios en su ámbito para identificar los 
problemas de salud más relevantes en una 
comunidad, para así educar, facilitar y apoyar 
la salud y el bienestar de sus miembros 

 

 CE23. Conocer las situaciones de salud más 
relevantes en el seno de la comunidad 
identificando las necesidades, 
manifestaciones y problemas para 
proporcionar cuidados integrales y eficaces  

 

 CE24. Conocer los problemas de salud 
mental más relevantes en las diferentes 
etapas del ciclo vital para proporcionar 
cuidados integrales y eficaces 

 



Área de gestión Grado en Enfermería 

 

 Gestionar y organizar los 

servicios de prevención de 

riesgos laborales en sus 

distintas modalidades y 

ámbitos. 

 

 Coordinar sus actuaciones con 

el Sistema Nacional de Salud. 

 

 Gestionar un sistema de 

registro apropiado y accesible 

que asegure la confidencialidad 

de los datos de acuerdo con lo 

previsto en la legislación 

vigente. 

 CG13. Conocer los principios de 

financiación sanitaria y socio-

sanitaria y utilizar adecuadamente 

los recursos disponibles. 

 

 CG16. Conocer los sistemas de 

información sanitaria 

 

 CE18: Conocer el sistema 

sanitario español y la legislación 

aplicable a la profesión enfermera 

 

GESTIÓN Y LEGISLACIÓN 

SANITARIA; SALUD PÚBLICA  



Área de Gestión Grado en Enfermería 

 

 Realizar estudios, desarrollar 

protocolos, evaluar programas y 

guías de actuación para la 

práctica de la enfermería del 

trabajo. 

 

 Gestionar cuidados dirigidos a 

elevar el nivel de calidad y que 

permitan valorar el 

coste/efectividad de los mismos. 

 

 Trabajar y colaborar activamente 

en el equipo multidisciplinar de 

los servicios de prevención 

ocupando su puesto de 

enfermero/a especialista. 

 CG1. Prestar una atención sanitaria 
técnica y profesional adecuada a las 
necesidades de salud de las personas 
que atienden, de acuerdo con el estado 
de desarrollo de los conocimientos 
científicos de cada momento y con los 
niveles de calidad y seguridad que se 
establecen en las normas legales y 
deontológicas aplicables.  

 

 CG2. Planificar y prestar cuidados de 
enfermería dirigidos a las personas, 
familia o grupos, orientados a los 
resultados en salud evaluando su 
impacto, a través de guías de práctica 
clínica y asistencial, que describen los 
procesos por los cuales se diagnostica, 
trata o cuida un problema de salud. 

 

 CE17: Conocer las características de la 
función directiva de los servicios de 
enfermería y la gestión de cuidados, así 
como ser capaz de aplicar las técnicas 
de dirección de grupos. 

 



Área de Docencia e 

Investigación 
Grado en Enfermería 

 Realizar comunicaciones 
científicas y de divulgación. 

 

 

 

 Informar y formar a la población 
trabajadora, planificando, 
ejecutando y evaluando 
programas educativos según las 
necesidades detectadas, de 
forma individualizada o en 
grupos. 

 

METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN; GESTIÓN Y 
LEGISLACIÓN SANITARIA; 
ESTADÍSTICA Y TICS 

 CG5. Diseñar sistemas de cuidados 

dirigidos a las personas, familia o grupos, 

evaluando su impacto y estableciendo las 

modificaciones oportunas.  

 

 CG6. Basar las intervenciones de la 

enfermería en la evidencia científica y en 

los medios disponibles 

 

 CG14. Establecer mecanismos de 

evaluación, considerando los aspectos 

científico–técnicos y los de calidad 

 

 CE5. Aplicar los datos estadísticos 

referidos a estudios poblacionales, 

identificando las posibles causas de 

problemas de salud y conocer las 

tecnologías y sistemas de información y 

comunicación de los cuidados de salud. 
 

 



Área de Docencia e 

Investigación 

Grado en Enfermería 

 Proponer e intervenir en 

proyectos de investigación, 

encaminados a mejorar 

continuamente la actividad 

profesional y con ello elevar la 

salud de la población 

trabajadora. 

 

 

 Utilizar y mejorar instrumentos 

que permitan medir los 

resultados de las intervenciones 

enfermeras. 

 

 CE29. Aplicar procedimientos de 

razonamiento clínico, gestión clínica 

y juicio crítico a la valoración, 

planificación, aplicación de cuidados 

y evaluación de las personas objeto 

de cuidados. 

 

 CE31. Manejar recursos de 

información científica seleccionando 

información especializada para la 

realización del trabajo fin de grado.  

 

 CE32. Elaborar y defender con 

argumentos un proyecto tutelado de 

fin de grado que permita evaluar las 

competencias asociadas al Título. 



Formación Práctica 

 Formación en atención especializada (5 

meses y medio) 

Urgencias hospitalarias y extrahospitalarias de 

carácter general (1 mes) 

Urgencias traumatológicas y rehabilitación (1 

mes) Neumología, Cardiología, Dermatología y 

Alergología (2 meses)  

Medicina preventiva (1 semana) 

Oftalmología. Otorrinolaringología (3 semanas) 

Radiodiagnóstico (2 semanas)   

 

 Formación en atención primaria (1 mes). 

 

 Formación en servicios de gestión 

administrativa (2 semanas). 

 

 Formación en servicios de prevención 

(12 meses). 

2ºGrado 
 PRÁCTICAS TUTELADAS I (140h prácticas ) 

 Atención especializada o primaria 

 

 PRÁCTICAS TUTELADAS II(140h prácticas ) 

 Atención especializada o primaria 

 

3º Grado 
 PRÁCTICAS TUTELADAS III(245h prácticas) 

 Atención especializada y primaria 

 

 PRÁCTICAS TUTELADAS IV(245h 
prácticas) 

 Atención especializada y primaria 

 

4º Grado 
 PRÁCTICAS TUTELADAS V(476h prácticas) 

 Atención especializada. (Cuidados 
 críticos, infancia, mujer) 

 

 PRÁCTICAS TUTELADAS VI(460h 
prácticas) 

 Itinerarios (Mujer, Infancia, 
 Quirófanos y Reanimación, Personas 
 mayores, Larga evolución, Urgencia, 
 salud mental) 

 

 

 

 

 



PROPUESTA 

ENFERMERÍA DE LOS 

TRABAJADORES 

 E. PEDIÁTRICA 

 E. GERIÁTRICA 

 MATRONA 

 E. FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 E. SALUD MENTAL 



MUCHAS 

GRACIAS 

 

carmen.sellan@uam.es 


