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	Espacio para añadir un titular_2: Enfermería
	Espacio para textos destacados: El Grado en Enfermería de la Universidad Pública de Navarra se imparte en la Facultad de Ciencias de la Salud en el Campus próximo al entorno hospitalario de Pamplona.El programa de la titulación está enfocado a la consecución de un profesional capaz de prestar y gestionar cuidados de enfermería competentes, seguros y basados en el conocimiento científico, orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, así como a la prevención de enfermedades y discapacidades, y a la aplicación de estrategias de cuidados paliativos. Las metodologías docentes utilizadas facilitan y aseguran la adquisición de las competencias necesarias, destacando la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación. La formación práctica es un elemento esencial en el proceso enseñanza-aprendizaje. Por una lado la simulación clínica permite que el estudiante experimente y aprenda, enfrentándose a situaciones realistas de forma segura que permiten la adquisición de las competencias y las habilidades imprescindibles para su futuro profesional. Y por otro, la realización de estancias clínicas que permiten el contacto con usuarios y pacientes en escenarios reales, así como la integración en equipos interdisciplinares. El plan de estudios contempla siete Prácticum, que se van desarrollando a lo largo de la titulación permitiendo a los estudiantes rotar por ámbitos diferentes de la práctica profesional. Estas prácticas se desarrollan en Centros de la red sociosanitaria y Unidades de Enfermería que, en colaboración con la Universidad, realizan una gran labor integradora teórico-práctica a través de una práctica reflexiva y una metodología científica. Esta labor se va desarrollando mediante la integración del estudiante en el equipo de enfermería y la unidad. El cuadro de profesorado que interviene es amplio y variado, motivado por las necesidades requeridas en esta asignatura totalmente práctica y que obliga a un seguimiento y tutorización individualizada en campos de especialización variados.
	Objetivo generaltexto general: Se pretende formar a Enfermeros/as responsables de cuidados generales, con un perfil de egreso que consiga:I. Un profesional. Capaz de prestar y gestionar cuidados de Enfermería competentes, seguros y respetuosos, orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, así como a la prevención de enfermedades, discapacidades y dependencias, y a la aplicación de estrategias de cuidados paliativos que contribuyan a aliviar la situación de enfermos avanzados o terminales.. Capaz de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de la salud de las personas, familia o comunidad, de acuerdo al desarrollo de los conocimientos científicos en cada momento, con los niveles de seguridad que establecen las normas legales y deontológicas aplicables, respetando siempre la dignidad humana y autonomía personal.. Capaz de integrarse en equipos multidisciplinares, proporcionando un servicio eficiente y de calidad que cumpla con su responsabilidad social teniendo en cuenta las características, necesidades y posibilidades del medio socioeconómico y cultural en el cual se desenvuelve.II. Un ciudadano respetuoso con los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, que respete y promueva los derechos humanos, de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
	Perfil del alumnado: Es aconsejable que el estudiante posea:Una personalidad equilibrada, interesada en la consecución del bienestar y la salud de las personas.Un compromiso de superación personal, de responsabilidad y sentido ético.Un interés especial por descubrir, profundizar y analizar las características de la conducta humana.Concienciación y sensibilidad hacia la diversidad cultural presente en la sociedad actual.Interés y facilidad para la comunicación interpersonal y el trabajo en grupo.
	Salidas profesionales_2: Actividad profesional en centros sanitarios de la red pública y privada, tanto en el ámbitode la atención especializada como de atención primaria y domiciliaria.Áreas de Atención Especializada (adulto, anciano, niño o gestante): (plantas de hospitalización, consultas, servicios centrales como quirófano, laboratorios, radiología, hospital de día, gestión hospitalaria o unidades de calidad, etc)Áreas de Atención Primaria: Centros de atención primaria, urgencias rurales, consultorios.Área de Salud Mental: Centros de Salud Mental, hospitalización, dispositivos de atención de día.Áreas de Geriatría: Residencias de ancianos,Área de cuidados paliativos: hospitalización domiciliaria, unidades de larga estancia,Otros puestos de trabajo son:Docencia e investigaciónServicios de salud laboralMutuasIndustria famaceútica: comercialización de medicamentosConsultas odontológicasCuidadores en domicilioEnfermería escolarBalnearios/spas urbanosAsociaciones de enfermos
	academicoas: 8 semestres / 4 cursos académicos
	N CRÉDITOS: 150
	ETCS prácticos: 90
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: .- Máster Universitario Oficial .- Especialidades de Enfermería.- Títulos propios de universidad
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 
	Nombres y emails: Roberto AguadoDecano Facultad Ciencias de la Saludroberto.aguado@unavarra.esNely Soto Vicedecana Responsable Grado en Enfermeríanelia.soto@unavarra.esRaquel Sáenz Coordinadora de Relaciones Internacionales del Grado en Enfermeríaraquel.saenz@unavarra.es


