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 Ser capaz de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las 
necesidades de salud, con plena autonomía técnica y científica, de las personas que 
atiende, 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.  

 Planificar y prestar cuidados enfermeros dirigidos a las personas o grupos, orientados a 
los resultados en salud evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica y 
asistencial, que describen los 4 procesos por los cuales se diagnostica, trata o cuidad un 
problema de salud.  

 Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería  

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

 Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas o grupos, evaluando su impacto y 
estableciendo las modificaciones oportunas.  

 Basar las intervenciones enfermeras en la evidencia científica y en los medios disponibles.  

 Comprender, sin prejuicios, a las personas, considerando sus aspectos físicos, 
psicológicos y sociales, como individuos autónomos e independientes, asegurando el 
respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a 
través de la confidencialidad y el secreto profesional.  

 Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el 
consentimiento informado en la toma de decisiones de las personas atendidas, acorde 
con la forma en que viven su proceso de salud –enfermedad  

 Fomentar estilos de vida saludables, el auto-cuidado, apoyando el mantenimiento de 
conductas preventivas y terapéuticas.  

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

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

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

 Conocer los principios de financiación sanitaria y socio sanitaria y utilizar adecuadamente 
los recursos disponibles.  

 Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico - técnicos y 
los de calidad.  

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

 Conocer los sistemas de información sanitaria  

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

 Capacidad de liderar los cuidados de Enfermería en cualquiera de los ámbitos de la 
práctica profesional  

 Capacidad de tomar decisiones basadas en el pensamiento crítico y la práctica reflexiva.  

 Trabajo en equipo multidisciplinar  

 Comunicación oral y escrita.  

 Manejo y gestión de la información y la investigación  
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 Capacidad de análisis y síntesis  

 Habilidad para trabajar de manera autónoma  

 Conocimiento en el área de estudio  

 Generación de conocimiento a partir de la práctica  

 Capacidad de adaptación ante situaciones nuevas.  

 Liderazgo de los cuidados enfermeros y equipos de enfermería para la calidad de la 
atención a las personas, la participación en las políticas de salud y el desarrollo 
profesional.  

 Conocer la terminología científica en otro idioma (inglés)  

 Conocer las estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención de síntomas, 
dirigidas al paciente y familia en la aplicación de cuidados paliativos que contribuyan a 
aliviar la situación de enfermos avanzados y terminales.  
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 Realitzar les cures d'infermeria tenint en compte l'atenció integral de salut, que suposa 

la cooperació multidisciplinària, la integració dels processos i la continuïtat 

assistencial. 

 Ser capaç de liderar les cures d'infermeria en qualsevol dels àmbits de la pràctica 

professional. 

 Ser capaç de prendre decisions basades en el pensament crític i la pràctica reflexiva. 

 Treballar en equips multidisciplinaris. 

 Tenir una bona competència en comunicació oral i escrita. 

 Saber manejar i gestionar la informació i la recerca. 

 Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi. 

 Tenir habilitat per treballar de manera autònoma. 

 Tenir coneixements en l'àrea d'estudi. 

 Generar coneixement a partir de la pràctica. 

 Ser capaç d'adaptar-se a situacions noves. 

 Liderar les cures infermeres i els equips d'infermeria per assegurar la qualitat de 

l'atenció a les persones, la participació en les polítiques de salut i el desenvolupament 

professional. 

 Conèixer la terminologia científica en un altre idioma (anglès). 

 Conèixer les estratègies per adoptar mesures de confort i d'atenció de símptomes, 

adreçades al pacient i família en l'aplicació de cures pal·liatives que contribueixin a 

alleujar la situació de malalts avançats i terminals. 


