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1. Presentación

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior en la Comunidad Autónoma de Andalucía ha traí-

do consigo la obligación de evaluar periódicamente nuestros títulos e instituciones universitarias, tomando 

como referencia unos estándares de calidad compartidos (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 

European Higher Education Area, ESG 2015) con el fin de buscar una mejora constante en la formación univer-

sitaria. Estas evaluaciones son consideradas como un proceso de aprendizaje continuado y aseguramiento de 

la calidad en la medida en que facilitan la revisión del funcionamiento y toma de decisiones, garantizando la 

calidad de los programas formativos y de las actuaciones llevadas a cabo por cada institución en relación con 

los títulos universitarios que imparte, con el objetivo de adaptarlos a las necesidades cambiantes que demanda 

la sociedad.

Existe una tendencia cada vez más extendida en el contexto de la Educación Superior encaminada a estructurar 

los planes de estudio universitarios en función de los resultados del aprendizaje en términos de los conocimientos, 

habilidades y competencias definidos en el perfil de egreso de los titulados y las tituladas, tal y como recoge la nor-

ma universitaria vigente. Esta tendencia se percibe como una forma de garantizar y asegurar la conexión de una 

oferta formativa de calidad académica con unos resultados convincentes de empleabilidad a corto y medio plazo. 

Para optimizar estos niveles de inserción y operativizar la definición de ese perfil de egreso esperado en los titu-

lados juegan un papel esencial los empleadores, en cuanto grupo de interés clave y agentes externos al sistema 

universitario. Esta perspectiva es esencial a la hora de identificar nuevas necesidades formativas que permitan 

llevar a cabo actualizaciones progresivas de las ofertas formativas, armonizadas con los avances disciplinares y 

la transferencia de aportes de la investigación contemporánea a la docencia. 

Los procedimientos metodológicos de DEVA aplicados en la evaluación para la verificación, seguimiento y acre-

ditación de títulos y centros, permiten revisar la efectiva ejecución de las enseñanzas e informar a la sociedad 

sobre la calidad de estas, siendo los indicadores de empleabilidad elementos de obligada presencia en esta ren-

dición de cuentas. Sistematizar e integrar los resultados de estos ciclos de mejora y evaluación constituye uno 

de los requerimientos que la asociación europea de agencias de calidad universitaria (ENQA) viene haciendo 

en la acreditación de la propia DEVA, demandando estudios temáticos que permitan enriquecer el trabajo de la 

agencia desde la perspectiva de los diferentes grupos de interés, en este caso el sector empleador. La realización 

de estos estudios permite asimismo a DEVA contribuir al acercamiento del sistema universitario andaluz con su 

entorno social en un contexto de trabajo compartido para la mejora.
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El presente estudio trata de aportar información relevante sobre las tendencias más significativas de la inserción 

laboral de los titulados y tituladas en Enfermería en el Sistema Universitario Andaluz, tomando como referencia 

determinadas variables de oferta, demanda, matriculación, tasas de egreso y empleabilidad. El estudio que 

aquí se presenta en el contexto de Andalucía sobre la situación del Grado de Enfermería, sus tasas de inserción 

laboral y la percepción que tiene el sector empleador sobre la formación de graduados y graduadas constituye 

un estudio de réplica, adaptado de un trabajo de similares características que viene realizando AQU-Cataluña, 

la agencia catalana de calidad universitaria, en los últimos años. Dicho trabajo está orientado al análisis de la 

percepción que tiene el sector hospitalario y sociosanitario de la cualificación y competencias de los egresados, 

a fin de iniciar procesos de adecuación de los planes de formación de este sector a las dema demandas del mun-

do laboral y así contribuir a una mayor y mejor inserción de los egresados y las egresadas.

Este estudio se enmarca en la actividad desarrollada por un Grupo de Trabajo integrado por representantes 

universitarios, empleadores del sector hospitalario y sociosanitario y estudiantado a los que desde DEVA mos-

tramos nuestro agradecimiento por el esfuerzo y dedicación en la elaboración de este documento de conclusio-

nes, que esperamos pueda contribuir a la mejora de la oferta formativa del Grado de Enfermería en Andalucía.

Sebastián Chávez de Diego 
Director de la Dirección de Evaluación y Acreditación  
de la Agencia Andaluza del Conocimiento

José Gutiérrez Pérez 
Responsable del Área de Acreditación Institucional 
y Coordinador del Grupo de Trabajo
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2. Introducción

El origen histórico de la Enfermería, engloba a un conglomerado de colectivos muy diferentes en sus antece-
dentes y en sus funciones. Sin embargo, sí puede delimitarse desde la aproximación al concepto de cuidados. 
Cuidar, en el sentido que hoy tiene para la profesión enfermera, proviene de la unión de los enfermos con los 
hospitales, por un lado, y en el modo de “ganarse la vida” de algunos colectivos, por otro. Además, existie-
ron profesionales no vinculados al ámbito hospitalario dedicados al cuidado. Paralelamente, las matronas han 
existido desde el comienzo de los tiempos, y han protagonizado su propia historia al margen de los colectivos 
anteriores. El panorama de estas profesiones no ha sido homogéneo.

Así, en 1861 existían hasta 35 profesiones sanitarias diferentes. Con estos antecedentes, no resulta difícil en-
tender que se promulgase una Ley de Instrucción Pública en 1857 que unificase estas profesiones. Así, se dio 
estatuto legal a la práctica de los cuidados bajo dos denominaciones diferentes: practicante y matrona. A partir 
de 1915, a instancias de la Congregación de las Siervas de María, se reconoció el título de enfermera como una 
profesión distinta a la de los practicantes. Los planes de estudio de estas tres profesiones permanecieron más 
o menos invariables hasta la Guerra Civil, momento en el que se suspendió la expedición de títulos, con ligeras 
modificaciones posteriores en la Ley de Bases de 1944.

Durante los años cincuenta, el sector hospitalario experimentó modificaciones tendentes a reorganizar la asis-
tencia sanitaria, que se plasmó en la construcción de grandes centros hospitalarios. Estas transformaciones 
realizadas tuvieron repercusiones importantes en el desarrollo de la profesión enfermera, por la necesidad de 
un gran volumen de profesionales. La creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948 como 
impulsora para mejorar la situación sanitaria, tras la Segunda Guerra Mundial marcó entre sus objetivos la for-
mación adecuada del personal sanitario. Estos factores impulsaron a que en 1952 el Gobierno decidiese unificar 
las tres profesiones sanitarias (practicante, matrona y enfermera) bajo un solo programa académico, Ayudante 
Técnico Sanitario (ATS). La profesión de matrona era una especialidad de los estudios de ATS y los estudiantes 
fueron divididos en dos ramas: masculina y femenina. El plan de estudios se ordenó el 4 de julio de 1955.

La instauración de la democracia a finales de los años setenta supondría una metamorfosis trascendental para 
la sociedad española. En julio de 1977 se aprobó el Real Decreto por el que las Escuelas de ATS se integraban 
en la Universidad. La progresiva aplicación de la mencionada normativa supuso la modificación radical de la 
orientación académica y profesional y, consecuentemente, la redefinición tanto de los contenidos como de los 
métodos y recursos propios.
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La Ley Orgánica de Reforma Universitaria (LRU) de 1983 propició la modernización de las enseñanzas universita-
rias, introduciendo la evaluación de la docencia, y la publicación en el Real Decreto 1466/1990 de las directrices 
generales propias de los planes de estudio conducentes a la obtención del título universitario oficial de Diplo-
mado en Enfermería con validez en todo el territorio nacional.

La siguiente reforma de la oferta formativa universitaria y de su organización se inició adoptando los principios 
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que se definió en la declaración de las Declaraciones de 
Sorbona (1998) y Bolonia (1999).

Así, tras veinte años de vigencia de la LRU, se diseña una nueva normativa con el fin de mejorar la calidad del 
sistema universitario, fomentar la movilidad e integrarse competitivamente en el nuevo espacio universitario 
europeo que se estaba configurando, de forma que se publica la Ley Orgánica de Universidades (LOU) en di-
ciembre de 2001.

Posteriormente, el Libro Blanco de Enfermería (2004) fijó las bases del Grado, que se regula en el Real Decreto 
1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

En Andalucía, tras diez años de la implantación de los planes de estudio de Grado en Enfermería, la Conferencia 
Andaluza de Decanos de Ciencias de la Salud inició en 2018 un proceso de convergencia común entre las ocho 
universidades andaluzas para garantizar la conformación de un currículum que genere profesionales con com-
petencia y liderazgo suficiente, el cumplimiento de la normativa y regulación estatal y europea que afecta a la 
estructura del Grado en Enfermería y la movilidad de los estudiantes entre las universidades andaluzas estable-
ciendo un umbral de convergencia entre las estructuras de los grados de las distintas universidades superior al 
80%, proceso que culminó en enero de 2020.

La Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA-AAC) conjunta-
mente con representantes de la Conferencia Andaluza de Decanos y Decanas de Ciencias de la Salud, un gru-
po de expertas y expertos sanitarios, profesionales, egresados y egresadas y representantes del sector em-
pleador hospitalario y sociosanitario, han conformado un Grupo de Trabajo para identificar puntos fuertes y 
débiles de los títulos de Grado en Enfermería existentes en la Comunidad Autónoma Andaluza, con el objetivo 
de analizar su estado y si fuera necesario abordar su transformación y adaptación a las nuevas necesidades 
del sector sanitario.

El análisis que se presenta a continuación pretende hacer una evaluación del Grado en Enfermería existente en 
las universidades andaluzas.
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3. Objetivo, y metodología del estudio

3.1. OBJETIVO GENERAL

a) Elaborar un informe sobre el desarrollo de los estudios de Grado en Enfermería en las 
universidades andaluzas, tras 10 años de implementación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.- Analizar los informes de la renovación de la acreditación de los títulos de graduado y 
graduada en Enfermería de Andalucía

2.- Estudiar la inserción laboral de los egresados y las egresadas del Grado de Enfermería 
en Andalucía.

3.- Conocer la percepción del sector empleador de los títulos de graduado y graduada en 
Enfermería de Andalucía

 

3.2. METODOLOGÍA 

El proceso metodológico utilizado para la realización de este estudio ha sido diferente según los objetivos plan-
teados. Para el primer objetivo se realizó un análisis de los informes de acreditación de los títulos impartidos 
en las universidades andaluzas. En dicho análisis se dentificó el logro de los diferentes criterios establecidos. 

En el segundo objetivo, para conocer la situación laboral de los estudiantes egresados y egresadas en los 
títulos del Grado en Enfermería de los diferentes centros se utilizó los informes de egresados y egresadas de 
las distintas universidades andaluzas. 

Para conocer la percepción del sector empleador, los egresados y egresadas se eligió una muestra de dicha 
población de estudio. Se realizó un muestreo intencional en cada una las provincias andaluzas, intentando 
que en la misma estuvieran representados los sectores de empleo de instituciones públicas y privadas, hos-
pitales, residencias y atención primaria. 

El periodo de recogida de información del estudio fue de febrero a junio de 2021.
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El instrumento de medida utilizado fue una encuesta empleada, con el mismo objetivo, en las universidades 
catalanas. Dicha encuesta fue adaptada al ámbito de nuestra comunidad. 

La participación en dicha encuesta fue voluntaria y la cumplimentación de la misma se realizó de forma online, 
garantizando el anonimato en la respuesta. 

Los resultados de dicha encuesta se pasaron al programa informático SPSS, analizándose frecuencias y porcentajes.   

A continuación se presenta un análisis panorámico de la situación de los títulos de Enfermería en Andalucía, y fi-
nalmente, se presentan las conclusiones de los tres objetivos propuestos, en primer lugar, de los informes de la 
renovación de la acreditación de los títulos de graduado y graduada en Enfermería de universidades andaluzas, 
a continuación, el estudio de inserción laboral y por último, el estudio de la percepción de los centros sanitarios. 
Finalmente, se enuncian unas conclusiones generales.
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4. Estructura de la Enseñanza Universitaria del Grado de Enfermería

Andalucía cuenta con 17 centros y/o facultades donde se imparte el Grado de Enfermería en todas las universi-
dades a excepción de la Universidad Pablo de Olavide. Actualmente, la Universidad de Jaén es la única universi-
dad andaluza que dispone de  acreditación institucional en el centro y/o facultad donde se imparte este grado.

La Universidad de Sevilla junto con la de Cádiz son las que cuentan con un mayor número de centros donde se 
imparte el grado, concretamente 4; le siguen Granada con 3, Málaga con 2 y Huelva, Córdoba, Jaén y Almería 
con un centro cada una.

Para el curso 2019-2020 se ofertaron 2.050 plazas de Enfermería en los centros andaluces. Sin embargo, la de-
manda de plazas fue bastante superior, alcanzando la cifra de 5.468.

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Número
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Por Comunidades Autónomas (CCAA), Andalucía aglutinó el 21,82% y el 19,13% respectivamente de la oferta y 
demanda universitaria del Grado de Enfermería durante el curso 2019-2020 respecto del total nacional, cifras 
que la situaron en primer lugar del ranking nacional, valores muy por encima del promedio nacional que se 
situó para ambos indicadores en el 5,88%.

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 

Unidades: Porcentaje

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje

Los resultados anteriormente analizados ponen de manifiesto que el tamaño del sistema universitario es dife-
rente en cada CCAA, debido en gran parte al tamaño poblacional, por ello resulta interesante analizar la oferta y 
demanda universitaria relativizada por la población residente en cada CCAA.
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Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades],  
Cifras de Población [Instituto Nacional de Estadística]
Unidades: Porcentaje

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades],  
Cifras de Población [Instituto Nacional de Estadística]
Unidades: Porcentaje

Desde esta perspectiva territorial de relativización en función de la población residente, Andalucía se sitúa 
en cuarto lugar en relación con la oferta universitaria (7,08%), por encima de la media nacional; y décima 
posición (4,44%) en cuando a la demanda universitaria del Grado de Enfermería situándose por debajo de la 
media nacional.
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El análisis de la evolución del número de plazas ofertadas por universidad, muestra que las Universidades de 
Almería, Córdoba, Huelva y Málaga han mantenido una tendencia constante, mientras que el resto de universi-
dades han sufrido alguna variación aunque no ha sido muy significativa. En cambio, la evolución de la demanda 
de plazas sí que se ha visto modificada en la mayoría de las universidades con un comportamiento diferente en 
las series temporales de los últimos siete años. 

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Número y porcentaje
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Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Número y porcentaje
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La tasa de preferencia para cursar estudios universitarios en Enfermería se ha incrementado en los últimos 
años. La demanda de plazas es mucho más alta que la oferta académica situándose, en términos generales, en 
más de dos alumnos por cada plaza ofertada. Este comportamiento es similar en todas las universidades an-
daluzas. A pesar de que la demanda de plazas ha crecido en los últimos años, la oferta no lo ha hecho al mismo 
ritmo, es más, las Universidades de Almería, Córdoba, Huelva y Málaga han ofertado el mismo número de plazas 
en los últimos siete años. El resto de universidades, ha aumentado la oferta pero muy ligeramente sin llegar a 
dar respuesta ajustada a la demanda de plazas de Enfermería.

Para el curso 2019-2020 la tasa de preferencia más alta corresponde al Grado de Enfermería de la Universidad 
de Almería con un valor de 355,38%, (más de tres alumnos por cada plaza), y la tasa más baja la presenta la Uni-
versidad de Huelva con 210,77% (dos alumnos por cada plaza).

Demanda, Oferta y Tasa de Preferencia del Grado de Enfermería en las universidades andaluzas. 
Evolución Curso 2013-2014 / Curso 2019-2020

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Número y porcentaje
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Demanda, Oferta y Tasa de Preferencia del Grado de Enfermería en las universidades andaluzas. 
Evolución Curso 2013-2014 / Curso 2019-2020

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Número y porcentaje
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En términos generales la tasa de ocupación (plazas ofertadas cubiertas) ha sido ligeramente superior del 100% 
en prácticamente todas las universidades andaluzas en los años analizados, a excepción de la Universidad de 
Sevilla donde la ocupación en algunos años ha sido inferior (99,56%, no llegándose a cubrir el número de plazas 
ofertadas).

Oferta, Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción y Tasa de Ocupación del 
Grado de Enfermería en las universidades andaluzas. Evolución Curso 2013-2014 / Curso 2019-2020

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Número y porcentaje
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Oferta, Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción y Tasa de Ocupación del 
Grado de Enfermería en las universidades andaluzas. Evolución Curso 2013-2014 / Curso 2019-2020

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Número y porcentaje
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La tasa de preferencia en España es lige-
ramente superior a la registrada en Anda-
lucía. Al inicio de la serie la diferencia era 
algo menor para agudizarse progresiva-
mente hasta llegar a su cota más alta en el 
curso 2018-2019.

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 

Unidades: Porcentaje

En relación a la tasa de ocupación, el com-
portamiento ha sido algo diferente a la 
tasa de preferencia. A excepción del curso 
2015-2016 donde la tasa fue más eleva-
da en el conjunto nacional, en el resto de 
años, Andalucía se ha situado por encima.

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 

Unidades: Porcentaje

La tasa de adecuación, en términos ge-
nerales ha sido más alta a nivel nacional 
situándose por encima del 50% en prácti-
camente los años analizados.

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 

Unidades: Porcentaje
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La tasa de preferencia refleja la relación por-
centual entre la demanda y el número de pla-
zas ofertadas. En general, la preferencia por 
cursar el Grado de Enfermería es elevada en 
las universidades andaluzas. Analizando la 
evolución en los último años, destaca la Uni-
versidad de Almería con los porcentajes de 
preferencia acumulados más altos, seguida 
de Málaga y Córdoba.

La tasa de ocupación se define como la rela-
ción entre el número de estudiantes de nuevo 
ingreso procedentes del proceso de preins-
cripción y el número de plazas ofertadas. En 
términos generales la ocupación del Grado de 
Enfermería por universidad se sitúa por enci-
ma del 100%, evidenciando un leve exceso de 
matriculados de estudiantes de nuevo ingre-
so frente a la oferta de plazas universitarias.

Por último, la tasa de adecuación mide la re-
lación  porcentual entre la matrícula de nue-
vo ingreso en primera opción por preinscrip-
ción y la matrícula total de nuevo ingreso por 
preinscripción. Las Universidades de Almería 
y Málaga  presentan los valores más altos y 
cercanos al 50%, es decir, la mitad de los ma-
triculados han elegido Enfermería como pri-
mera opción. Las Universidades de Jaén, Cór-
doba, Almería y Málaga presentan tasas de 
adecuación cercanas al 50%. Por su parte, el 
resto de universidades están en torno al 30%.

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje
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Indicadores de admisión del Grado de Enfermería en universidades andaluzas. Curso 2019-2020

Universidad Oferta Demanda Matrícula de nuevo ingreso 
por preinscripción

Indicadores de admisión

Ocupación Preferencia Adecuación

Almería 130 462 133 102,31% 355,38% 49,62%

Cádiz 351 793 392 111,68% 225,93% 30,87%

Córdoba 126 373 128 101,59% 296,03% 44,53%

Granada 448 1192 453 101,12% 266,07% 32,01%

Huelva 130 274 141 108,46% 210,77% 39,01%

Jaén 150 456 152 101,33% 304,00% 46,71%

Málaga 230 662 239 103,91% 287,83% 46,86%

Sevilla 485 1256 490 101,03% 258,97% 31,43%

TOTAL 2.050 5.468 2.128 103,02% 304,26% 49,64%

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Número y porcentaje

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje
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5. Procesos y resultados del Grado de Enfermería

La matrícula del Grado de Enfermería en el curso 2019-2020 creció un 1,12%, situándose en 7.872 alumnos. Las 
Universidades de Cádiz, Granada, Huelva y Sevilla han mostrado una evolución creciente en los últimos años, 
en cambio, Córdoba, Jaén y Málaga evidencian un decrecimiento en las matriculaciones del Grado de Enfer-
mería. La pauta evolutiva del número de egresadas y egresados universitarios en Andalucía durante el curso 
2018-2019 ha sido creciente en la mayoría de las universidades andaluzas a excepción de las Universidades de 
Almería y Córdoba que acusaron un ligero descenso.

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Número y porcentaje
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Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Número y porcentaje
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Por sexo, la mayoría del estudiantado matriculado y que concluye sus estudios son mujeres, superando el 79% 
del total de matrículas y egresos en cada universidad andaluza en el curso 2018-2019.

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Número
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El rendimiento académico mide la relación porcentual entre el número de créditos superados por el estudian-
tado matriculado del Grado de Enfermería y el número total de créditos matriculados en un curso académico. 
Refleja la facilidad o dificultad con la que los alumnos y alumnas superan las asignaturas de las que están matri-
culados. Esta tasa se ha mantenido en unos valores similares en práticamente la mayoría de las universidades, 
salvo en la Universidad de Sevilla donde la tasa ha sido algo inferior en los años de estudio.

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje
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Otro indicador relacionado con el rendimiento académico es la tasa de éxito que mide la relación entre el nú-
mero de créditos aprobados por el estudiantado y el número total de créditos presentados a examen en un 
curso académico. Muestra la facililidad o dificultad con las que los alumnos superan las asignaturas de las que 
se presentan a exámen. A medida que el valor se acerque a cien indica un mayor grado de eficacia y por tanto, 
una elevada tasa de éxito. En líneas generales, la tasa de éxito se ha mantenido por encima del 95% en todas las 
universidades andaluzas durante el curso académico 2018-2019.

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 

Unidades: Porcentaje



27Situación de los títulos de graduado o graduada en Enfermería en Andalucía

Como se puede observar en el 
gráfico, las tasas de abandono y 
cambio de estudio correlacionan 
de forma positiva; de esta forma, 
salvo en algún caso, aquellas uni-
versidades con tasas de cambio 
altas también soportan tasas de 
abandono del estudio elevadas.

Las tasas de graduación e idoneidad miden el número de estudiantes y estudiantas de nuevo ingreso que 
consiguen acabar sus titulaciones en el tiempo estipulado o antes (tasa de idoneidad), o bien en un año de 
margen (tasas de graduación).

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje

Según los últimos datos disponibles en SIIU, la universidad con la tasa de idoneidad más elevada fue Huelva 
(87,9%), seguida de Málaga (86,4%), mientras que Granada presentó la tasa más baja con un 63,4%. La tasa de 
graduación más alta se dió en la Universidad de Málaga (87,40%), seguida de Jáen (87,30). La Universidad de 
Granada presentó la tasa de graduación más baja respecto del resto de universidades andaluzas (72,40%).

Fuente: Sistema Integrado de Información Uni-
versitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje
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6. Valoraciones en los informes de la renovación de la acreditación de los títulos de gra-
duado y graduada en Enfermería de Andalucía

Gráfico valoraciones en los informes de Renovación de la acreditación de los títulos de Graduado y 
Graduada en Enfermería:

CRITERIO Se  
alcanza

Se alcanza  
parcialmente No se alcanza Total

Criterio 1. IPD 4 3 1 8

Criterio 2. SGC 4 4 0 8

Criterio 3. Diseño prog. formativo 4 4 0 8

Criterio 4. Profesorado 6 2 0 8

Criterio 5. Infraestructuras 5 3 0 8

Criterio 6. Resultados 6 2 0 8

Criterio 7. Indicadores 4 3 1 8

Total 33 21 2 56

1 - Información pública disponible 
2 - Sistema de garantía de calidad 
3 - Diseño programa formativo 
4 - Profesorado 
5 - Infraestructuras 
6 - Resultados de aprendizaje 
7 - Indicadores de satisfacción y rendimiento
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7. Conclusiones del estudio de inserción laboral de los egresados y las egresadas del 
Grado de Enfermería en Andalucía

1. En general, la oferta de plazas del Grado en Enfermería, es más baja que la demanda en las universidades 
andaluzas donde se imparte el grado. En líneas generales, la evolución en el número de plazas ofertadas 
para estudiantado de nuevo ingreso no ha sufrido cambios significativos y se ha mantenido en una tenden-
cia constante. Sin embargo, la demanda (preinscritos en primera opción) ha sido más elevada.

2. La Tasa de Preferencia para cursar el Grado en Enfermería, por lo general, se ha situado en más de dos estu-
diantes y estudiantas por cada plaza ofertada.

3. La Tasa de Ocupación (plazas ofertadas cubiertas del Grado en Enfermería) se ha mantenido levemente por 
encima del 100% en las universidades andaluzas, tan sólo con la excepción de la Universidad de Sevilla que 
no ha llegado a cubrirla (99,5%).

4. La Tasa de Adecuación (relación entre la matrícula de nuevo ingreso en primera opción por preinscripción y 
la matrícula total de nuevo ingreso por preinscripción) en las Universidades de Almería y Málaga para el curso 
2019-2020 ha estado en valores en torno al 50% (la mitad de los estudiantes matriculados han elegido Enfer-
mería como primera opción). En el resto de universidades, este porcentaje ha oscilado entre el 30%-46%.

5. El total de matrículas del Grado en Enfermería en las universidades andaluzas durante el curso 2019-2020 
fue de 7.872 estudiantes, un 1,12% más respecto del curso 2018-2019. Por sexo, alrededor del 79% de los 
matriculados y estudiantas fueron mujeres, concretamente 78,6% y 79,4% respectivamente.

6. La Tasa de Rendimiento del Grado en Enfermería en el curso académico 2018-2019 fue superior al 93%. Las 
Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Málaga obtuvieron tasas de rendimiento superior 
a la media (95,85%).

7. Para el curso 2018-2019 la Tasa de Éxito se situó en términos generales por encima del 95%. Las Universida-
des de Córdoba, Huelva y Jaén presentaron tasas de éxito por encima del 98%.

8. Respecto a la Tasa de Abandono, y según los últimos datos disponibles (cohorte 2016-2017 y primer año 
de abandono), las Universidades de Córdoba y Granada obtuvieron unos porcentajes del 20,5% y 17,2% 
de estudiantado que abandonaron la titulación de Enfermería durante el primer año de estudio respecti-
vamente. El resto de universidades mantuvieron una Tasa de Abandono por debajo del 15%. En relación 
con el cambio de estudio (cambio a otra titulación o a otra universidad), de nuevo Córdoba y Granada con 
porcentajes de 17,4% y 15,6% respectivamente obtuvieron los porcentajes más altos.
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9. Las Tasas de Idoneidad (curso 2015-2016) y Graduación (curso 2014-2015) presentaron comportamientos 
similares por Universidad, tomando valores por encima del 80% en Almería, Cádiz, Huelva, Jaén, Málaga y 
Sevilla. Córdoba y Granada obtuvieron tasas de graduación del 78,4% y 72,40% respectivamente, y porcen-
tajes relativos del 77,0% y 63,4% de la Tasa de Idoneidad.

10. El Grado en Enfermería, con un índice de inserción laboral de 0,78, se sitúa en la posición décimo séptima 
del total de 69 titulaciones de grado impartidas en universidades andaluzas.

11. Por ramas de conocimiento destacan, en cuanto al índice de inserción laboral, Ingeniería y Arquitectura con 
un valor de 0,83, seguido de Ciencias de la Salud 0,78 y de Ciencias 0,71.

12. Las titulaciones que contribuyen en mayor medida al indicador global de inserción de la rama de Ciencias 
de la Salud son Podología (0,97), Farmacia (0,96) y Óptica y Optometría (0,93). El Grado en Enfermería, con 
un valor de 0,84, se sitúa en la quinta posición.

13. Por universidades andaluzas el Grado en Enfermería presenta el valor más alto de inserción es la Univer-
sidad de Jaén (100), seguido de Málaga y Almería, ambas con un valor de (0,89). La Universidad de Cádiz 
presente el valor más bajo con 0,80.

14. Los egresados y egresadas de Enfermería de la Universidad de Jaén son los que mayores retribuciones ob-
tienen, casi 1.000 euros de diferencia con los egresados de la Universidad de Almería que se encuentra en 
la segunda posición, ambas por encima de la media andaluza (25.838,29 euros). Los egresados y egresadas 
de las Universidades de Cádiz y Huelva son los que peores retribuciones consiguen, con unas diferencias de 
hasta 5.000 euros respecto a los egresados y egresadas de la Universidad de Almería.

15. La Universidad de Jaén, aun no siendo la universidad que mayor número de titulados y tituladas finaliza sus 
estudios de Grado en Enfermería, el 70% de ellos está afiliado a la Seguridad Social.

16. Las Universidades de Cádiz, Granada y Sevilla concentran el 54% de los titulados y tituladas de Grado en Enfer-
mería. Sin embargo, las tasas de afiliación son las más bajas en relación con el resto de universidades andaluzas.

17. Según la encuesta del INE de 2019, los titulados y tituladas andaluces en el Grado en Enfermería, muestran 
una elevada tasa de movilidad territorial tanto nacional como internacional, analizada a partir de su cam-
bio de residencia. Los datos disponibles no permiten un análisis detallado por comunidad autónoma que 
estime con precisión la inserción laboral fuera de la comunidad, en su campo de especialización y duración 
de los contratos tanto en el extranjero como en otras comunidades autónomas. Considerando la población 
objeto de estudio, egresados del curso 2013-2014 encuestados en 2019 alrededor de 1/3 del total (N=1639) 
responde que ha residido fuera de España en este periodo.

18. Según el último Ranking C y D (2021) las Universidades andaluzas de Málaga y Jaén se encuentran entre las 
10 primeras del ranking nacional de los estudios de Enfermería en España, con unas tasas de empleo acorde 
al año de egresar del 63,64% y del 78,79%, respectivamente.
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8. Conclusiones del estudio de la percepción del sector empleador de Hospitales y Cen-
tros Sociosanitarios

La encuesta se realizó entre los meses de febrero a junio de 2021. Es la primera vez que se implementa, por 
tanto, no permite comparación de resultados en la actualidad.  El no incluir el muestreo realizado, el tama-
ño de muestra, su cálculo y el error de muestreo asumido implicará que las conclusiones que se pueden 
extraer de estos datos sean muy aproximadas y con posibles sesgos. La muestra final estuvo compuesta 
por 113 participantes.

8.1. Respecto a los centros asistenciales que contratan a profesionales de Enfermería:

- En la mayor parte de los centros/unidad encuestados trabajan un número inferior a 50 profesionales.  Le 
siguen los centros con más de 1000 profesionales. 

-  Muchos de los encuestados eran mandos intermedios (13), director o directora, subdirector o subdirectora 
de Enfermería (8).

- La mayoría de los encuestados ocupan el puesto entre 0-5 años, un cuarto entre 6-15 años y un 16% entre 16 
y 30 años. La gran mayoría está dispuesta a colaborar con la DEVA.

- El agente empleador más importante es el Sistema Sanitario Público. Así, el 77% de los profesionales en-
cuestados trabajan para el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Solo un 11% lo hace en centros privados 
y un 8% en los concertados. Una minoría lo hace en otras agencias. 

- De los profesionales que trabajan en el Sistema Público (77%), mayoritariamente lo hacen en los hospitales 
(71%) y un 29% lo hace en Atención Primaria. 

- En el periodo de los tres años previos se contesta mayoritariamente (87%) que no ha habido contrataciones 
de recién titulados y tituladas. Se señalan como causas fundamentales para no contratar a recién egresados 
la falta de vacantes y la contratación de profesionales con experiencia. La mayoría desconoce además el nú-
mero de tituladas y titulados contratados recién titulados. Por otro lado, cuando se responde que sí se han 
contratado a egresados y egresadas se señala como respuesta más frecuente que son menos de 10. 
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8.2. Respecto a la formación universitaria: 

- Hay un empate entre los encuestados que piensan que las personas contratadas son aptas (41%) o muy ap-
tas (5%) para el puesto que ocupan con las que piensan que son poco adecuadas (46%). Solo el 5% piensa 
que no existe adecuación. 

- Entre los enfermeros o las enfermeras de nueva incorporación se observa que paulatinamente lo hacen con 
la titulación de Máster Universitario (32%). Además, la mayoría de los encuestados (85%) piensa que esa 
titulación mejora las competencias profesionales. 

- La mayoría de las personas encuestadas afirman que no es posible definir un perfil profesional específico 
para realizar la contratación.

- Son las competencias profesionales, personales y la experiencia laboral previa en el mismo centro los facto-
res, que para los encuestados más influyen, en la contratación de un profesional. Le siguen: haber realizado 
prácticas en el mismo centro, la formación práctica, las competencias sociales, las competencias cognitivas, 
la formación teórica, la formación de posgrado en la especialidad, las competencias basadas en evidencias, 
las competencias sobre metodologías investigadoras, prestigio de la organización donde realizó las prácticas 
y, destacamos, que el último lugar se sitúa el prestigio de la universidad donde estudió.  

- Cuando a las personas encuestadas se les da la oportunidad de priorizar el orden de importancia de los fac-
tores a tener en cuenta en el proceso de contratación, en líneas generales es similar. Puntuado más los fac-
tores relacionados con las competencias personales y sociales, las competencias cognitivas o la experiencia 
laboral previa en el mismo centro. Incluyen en estas 5 primeras la práctica basada en evidencias. Entre las 5 
últimas están las habilidades investigadoras, la formación especializada o la universidad donde estudió. 

- Parece que los profesionales en la actualidad asumen una profesión fundamentalmente práctica.

- Mayoritariamente (87%) contestan que existe dificultad para la contratación de personal con perfil adecuado.  

- Paradójicamente los motivos fundamentales para realizar una contratación apropiada, el principal ha sido la 
falta de formación adecuada, en clara contradicción con lo que señalaban cuando se le preguntaba por los 
factores a considerados para de contratar. La contratación subordinada a bolsa es el segundo de los motivos 
señalados para una contratación óptima. Este motivo refleja no poder contratar libremente a la persona me-
jor formada para el puesto en cuestión. 

- Entre las competencias transversales y específicas que se deberían mejorar, aparece de nuevo en primer 
lugar la formación práctica.  
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- La competencia específica de Enfermería que los recién titulados y tituladas deberían mejorar es la capaci-
dad para realizar una buena valoración enfermera a las personas atendidas y planificar y efectuar adecuadas 
intervenciones. La segunda, la capacidad para realizar las principales técnicas y procedimientos enfermeros. 
Se introducen también como capacidades importantes las intervenciones basadas en evidencias científicas 
y la promoción y protección de la salud. La capacidad menos valorada es la de actuar teniendo en cuenta 
las diferencias de género y/o socioculturales. Paralelamente, cabe destacar, que la mayoría de las personas 
encuestadas están satisfechos con las competencias de los enfermeros y las enfermeras recién titulados.

8.3. Respecto a la colaboración y co-responsabilidades universidades-sistema sanitario: 

- Existe una valoración negativa en relación a la participación y colaboración de los profesionales de los cen-
tros sanitarios en las actividades universitarias (planes de estudios, proyectos de investigación, evaluación, 
etc.…). Sí existe una valoración positiva en el desarrollo de las prácticas externas, que solo mejorarían pro-
porcionando un trato más personalizado.

- Se detecta una creciente demanda de participación de los profesionales clínicos en las actividades académicas. 

- Las personas encuestadas señalan que la mayoría de los centros tienen protocolo de acogida para los 
nuevos profesionales. También la mayoría de los encuestados afirman que existen acciones de formación 
específica. 

8.4. Respecto a las previsiones de evolución de la ocupación cualificada: 

- Mayoritariamente defienden que en los próximos años la evolución de la ocupación cualificada irá en au-
mento. Se señalan las competencias que adquirirán importancia en el sector como: aumento de la actividad 
quirúrgica, cronicidad, envejecimiento de la población, tecnología, humanización, práctica basada en la 
evidencia, Enfermería de Salud Pública, Salud Pública...Y también se indican un listado de posibles espe-
cialidades: Urgencias, UCI, Cuidados Críticos, Geriatría, Pediatría, Enfermería Escolar, Enfermería Familiar y 
Comunitaria, Salud Pública y Prevención de Riesgos.
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9. Conclusiones generales

En función de las conclusiones de cada estudio, las conclusiones generales son:

1- Los criterios, en las valoraciones de los informes de renovación de la acreditación del título de Enfer-
mería, que mayores valores alcanzan son, en este orden, el de profesorado seguido de los resultados de 
aprendizaje, a continuación, infraestructuras, información pública disponible, sistema de garantía de ca-
lidad, diseño programa formativo y los indicadores de satisfacción y rendimiento. No se alcanza solamen-
te el criterio de información pública disponible en una sola universidad y los indicadores de satisfacción 
y rendimiento en otra.

2- Existe una alta demanda de los estudios de Grado en Enfermería que no satisface la oferta por la limitación, 
principalmente, de plazas de prácticas asistenciales, recursos humanos, económicos y materiales.

3- La mayoría de las universidades andaluzas tienen unas tasas de rendimiento superior a la media (95,85%). 
La tasa de éxito se situó en términos generales por encima del 95%. 

4- El Grado en Enfermería, con un índice de inserción laboral de 0,78, se sitúa en la posición décimo séptima 
del total de 69 titulaciones de grado impartidas en universidades andaluzas.

5- Respecto los centros asistenciales que contratan a profesionales de Enfermería, el agente empleador más 
importante es el sistema sanitario público. De estos profesionales, la mayoría son contratados para el ám-
bito hospitalario frente al de atención primaria.

6- Hasta la llegada de la pandemia, prácticamente no había contrataciones de recién titulados y tituladas.

7- Respecto a la formación universitaria, entre los enfermeros y las enfermeras de nueva incorporación se 
observa que, paulatinamente, lo hacen con la titulación de Máster Universitario. Hay una buena oferta y 
acceso a los estudios de máster junto a la gratuidad para los recién titulados.

8- Entre las competencias transversales y específicas que se deberían mejorar, aparece en primer lugar la for-
mación práctica.  

9- La competencia específica de Enfermería que los recién titulados y tituladas deberían mejorar es, principal-
mente, la capacidad para realizar una buena valoración enfermera a las personas atendidas y planificar y 
realizar adecuadas intervenciones.
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10- Respecto a la colaboración y co-responsabilidades universidades-sistema sanitario, existe una creciente 
demanda de participación de los profesionales clínicos en las actividades académicas, planes de estudios y 
proyectos de investigación. 

11- Respecto a las previsiones de evolución de la ocupación cualificada, en los próximos años se prevé un au-
mento. Se señala un incremento de la actividad quirúrgica, cronicidad, envejecimiento de la población, 
tecnología, humanización, practica basada en la evidencia, Enfermería de Salud Pública, entre otras.

12- Durante los procesos de modificación, renovación o implantación de los títulos de Grado en Enfermería, és-
tos deben incorporar las mejoras y contemplar el documento de consenso, respeto a los planes de estudios, 
alcanzado por la Conferencia Andaluza de Decanos y Decanas de Ciencias de la Salud.
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10. Decálogo de mejoras para el grado en Enfermería

 A continuación, se muestran las propuestas de mejora, en forma de síntesis, para el Grado en Enfermería.

1- Mejorar la vinculación del ámbito académico con el ámbito asistencial. Aunque existen áreas de coordina-
ción y espacios comunes, es necesario formar a la tutora o tutor clínico y que se sienta parte de la formación 
del estudiante de forma más visible.

2- La formación del profesorado es un pilar básico en el aprendizaje del estudiantado. La estabilización, la dis-
minución de su eventualidad y la mejora de su capacitación docente es un aspecto a considerar. En relación 
a la capacidad investigadora está asegurada por la acreditación a través de las agencias competentes.

3- La demanda de estudios de Enfermería no puede satisfacerse porque es prioritario la calidad de la enseñan-
za que, a su vez, está condicionada por la limitación de plazas de prácticas. Solamente con el incremento en 
el número de estas plazas de prácticas, aumentando la ratio enfermera/paciente, podría repercutir en un 
aumento en la oferta, especialmente si se acompaña de un incremento de recursos docentes en el ámbito 
universitario.

4- Mejorar el procedimiento de renovación de la acreditación de los títulos, teniendo como objetivo su simpli-
ficación y efectividad de las comisiones de renovación.

5- El procedimiento del conocimiento de las tasas de inserción laboral es mejorable, los egresados y egresa-
das tienen una alta empleabilidad que no se refleja totalmente en los datos obtenidos.

6- Es prioritario armonizar los planes de estudios para conseguir una adecuada movilidad a nivel andaluz. 

7. La formación del estudiantado debe estar constantemente actualizada y contemplar los cuidados de acuer-
do a las necesidades reales de la población, en relación a la cronicidad, envejecimiento, nuevas tecnolo-
gías, entre otras. Para ello, es importante facilitar y simplificar el procedimiento de “Modifica” de los títulos.

8- Mejorar la formación en relación al trabajo en equipo e incorporar la simulación como método de aprendi-
zaje en las diferentes asignaturas y en el ámbito clínico.

9- Limitar el reconocimiento de créditos de títulos no universitarios, que perjudican gravemente la formación 
del estudiantado y futuro profesional. 

10- Perfilar la contratación del profesorado, con docencia en Enfermería, en materias con prácticas y créditos 
de laboratorio que pueda asegurarse una docencia de calidad.
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11. Retos del futuro

Después de toda la información previa, se pueden identificar una serie de retos en la formación del graduado y 
graduada de Enfermería.

• Incentivar la carrera profesional del profesorado universitario con dedicación docente y/o investiga-
dora, mejorando su estabilización, formación y especialización de acuerdo a su perfil docente.

• Armonizar los planes de estudios permitiendo, con la creación de normativa específica y vinculante, la 
priorización de objetivos académicos y de aprendizaje del estudiantado.

•  Presencia de profesionales de Enfermería en la renovación de acreditación de títulos de Enfermería.

•  Mayor presencia de profesionales de Enfermería en comisiones de acreditación de figuras docentes 
que participen enfermeras.

• Facilitar la vinculación del profesorado en ambos sentidos.

• Especialidades de Enfermería vinculadas al ámbito laboral.

• Baremos (bolsa de trabajo, acreditación de la carrera profesional, entre otros) en los que se valore 
adecuadamente la actividad investigadora del profesional de Enfermería.

• Acceso a la carrera docente para determinados perfiles, con requisitos de experiencia clínica.

• Formación en liderazgo.
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