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                           info

H: Facultad de Enfermería 
(Campus Bahía de Algeciras)
q: +34 956 028 100

E: secretaria..enfalgeciras@uca.es
3: www.uca.es/enfalgeciras
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  Centros 
donde realizan las

prácticas clínicas 
ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA 

DEL CAMPO DE GIBRALTAR

Hospitales

-  Hospital Punta de Europa    
Ctra. de Getares s/n -11207 Algeciras - 956 02 50 00

-  Hospital Punta de Europa
 Unidad de Cuidados Medios 
 Paseo de la Conferencia s/n 11207 - 956 00 49 00    
-  Hospital de la Línea

Avda. Menéndez Pelayo nº 103
11300 La Línea de la Concepción - 956 02 65 00

Distrito de Atención Primaria del Campo de           
Gibraltar
 -  Algeciras ‘Camilo Menéndez Tolosa’
  Pza. Menéndez Tolosa, s/n
 11202 Algecira - 956 02 63 06
-  Algeciras Norte
 Avda. Polígono del Rosario, s/n 
 11202 Algeciras - 956 02 46 50
-  Algeciras Sur ‘Saladillo’
 C/ Santo Domingo de Guzmán, s/n 
 11207 Algeciras - 956 78 40 47
-  La Línea Levante
 Avd. PUERTO (DEL), 1
 11300 La Línea de la Concepción - 956 78 41 80
-  La Línea Poniente
 C/ Andalucía, s/n 
 11300 La Línea de la Concepción - 956 02 79 01
-  La Línea-Centro La Velada 
 C/ Paseo de la Velada, s/n
 11300 La Línea de la Concepción - 956 02 45 05
-  Los Barrios
 Avd. Blasco Ibáñez, s/n 
 11370 Los Barrios - 956 02 46 11
-  San Roque
 Avd. Castiella, 4 - 11360 San Roque - 956 02 47 02
-  Tarifa
 Ctra. Nacional 340, s/n - 11380 Tarifa - 956 02 77 00 

(Además otroscentros e instituciones con convenios)



• Primer módulo: Formación Básica Común, con 
60 ECTS.

• Segundo módulo: Ciencias de la Enfermería, 
con 60 ECTS.

• Tercer módulo: Propias de la Universidad de 
Cádiz, con 24 ECTS.

• Cuarto módulo: Prácticas tuteladas y Trabajo 
Fin de Grado con 90 ECTS.

• Quinto módulo: Optatividad, con 6 ECTS.

competencias
GENERALES Y 
ESPECÍFICAS

Dentro del entorno del sistema de salud, el pro-
fesional de enfermería realiza las funciones de pla-
nificación, organización, dirección y evaluación de 
los cuidados para garantizar un sistema de salud 
adecuado para el desarrollo de las potencialidades 
de las personas en distintas situaciones de su vida 
cotidiana, la promoción de la salud, la prevención 
de enfermedades y los cuidados de las personas 
enfermas o incapacitadas.

Por tanto, los estudios del título de Grado de Enfer-
mería van encaminados a que los futuros titulados:

• Adquieran conocimientos amplios de la cien-
cia enfermera, las ciencias de la salud, humanas 
y sociales y para dar respuesta a las necesida-
des y expectativas de la salud de las personas, 
familias, grupos y comunidad

• Desarrollen habilidades para la aplicación de 
procedimientos de los cuidados enfermeros y 
guías clínicas

• Desarrollen la capacidad de establecer relaciones 
positivas con las personas asignadas a su cuidado.

• Utilicen la metodología científica en sus inter-
venciones

• Adquieran los instrumentos necesarios para 
desarrollar una actitud crítica y reflexiva

La previsión futura de demanda de atención en-
fermera crecerá en la misma medida en que con-
tinúe aumentando la demanda de profesionales 
sanitarios en general, debido, entre otras causas, 
al aumento progresivo de la población anciana, el 
resurgir de algunas enfermedades e infecciones, el 
aumento de los problemas crónicos de salud, la 
aparición de nuevas tecnologías, el incremento de 
las expectativas de la población y la desaparición 
de fronteras para los trabajadores comunitarios.

estructura de las
ENSEÑANZAS

El título de Grado en Enfermería consta de 240 
créditos distribuidos en cuatro cursos.

El plan de estudios se estructura en cinco módulos, 
cada uno de los cuales está formado por distintas 
materias.

salidas
PROFESIONALES

• La profesión para la que capacita una vez ob-
tenido el título es enfermero/a

• El profesional de enfermería Responsable de 
Cuidados Generales, según el ámbito de tra-
bajo, presenta cuatro áreas de actuación: asis-
tencia (nivel primario de salud, atención espe-
cializada, o atención sociosanitaria), docencia, 
investigación y gestión. La Enfermería presenta 
una gran capacidad de empleo, tanto en Es-
paña, como en la mayor parte de los estados 
europeos. Es una profesión sanitaria titulada, 
regulada y colegiada con un campo propio de 
actuación tal como se prevé en la ley de orde-
nación de las profesiones sanitarias    

interés de  
nuestro TÍTULO

Los profesionales de enfermería son expertos en 
proporcionar cuidados para satisfacer las necesi-
dades de salud de las personas, las familias y los 
grupos sociales en las distintas etapas del ciclo vital 
y en situaciones derivadas de problemas de salud, 
identificando sus capacidades y estableciendo mé-
todos de ayuda para compensar sus limitaciones, 
guiarles, apoyarles, enseñarles y promover un en-
torno favorable para su mejoría.

El desarrollo de la Enfermería contribuye a prote-
ger y mejorar la salud, la seguridad y el bienestar de 
la población, prevenir la enfermedad y las conse-
cuencias de la misma, así como favorecer la soste-
nibilidad del sistema sanitario.
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