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Introducción
Competencias de Enfermería en la práctica clínica
En 2005, con la publicación de las nuevas directrices para el nuevo título de Grado en 
enfermería, se definió a las enfermeras como:

expertos en proporcionar cuidados para satisfacer las necesidades de salud de las personas, 
las familias y los grupos sociales en las distintas etapas del ciclo vital y en situaciones deriva-
das de problemas de salud, identificando sus capacidades y estableciendo métodos de ayuda 
para compensar sus limitaciones, guiarles, apoyarles, enseñarles y promover un entorno fa-
vorable a su desarrollo (Universidad de Zaragoza, 2005, p.2).

Pero esto no ha sido siempre así, hubo un punto de inflexión en 1977 con la inte-
gración de los estudios de enfermería en la Universidad, esto permitió evolucionar desde 
una formación en su mayoría práctica hasta el equilibrio entre ésta y la teoría, ya que 
se comenzó a desarrollar un cuerpo de conocimientos propio de la profesión (Letelier, 
2012). 

En la década de los 90, con el proceso de cambio que se da en la Universidad, 
debido a la Ley de Reforma Universitaria (Ley Orgánica 11/1983 de 25 de agosto de 
Reforma Universitaria), los alumnos pasan a tener un papel más activo durante toda 
su formación. Este hecho favorece el desarrollo de los programas Erasmus, ya que los 
estudios de la diplomatura comienzan a estar acordes con la normativa europea (Ley 
Orgánica 11/1983). 

 Durante el último tercio del siglo XX se puede apreciar que el objetivo de la Unión 
Europea ha sido establecer un proyecto educativo compartido, y la creación del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) es la prueba de ello, por su extrema relevancia 
para la mejora de la calidad de la enseñanza superior a nivel europeo, favoreciendo el 
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desarrollo de las competencias necesarias para la formación de enfermeras capaces de 
desenvolverse en un sociedad que evoluciona con las tecnologías e investigaciones que 
se están llevando a cabo, y siempre buscando proveer al paciente de la mejor atención 
posible, de manera holística (Asenjo, 2017). 

Programa Erasmus
Las primeras pinceladas para el desarrollo del programa Erasmus tal como se conoce  
hoy, surgen el 14 de marzo de 1995, fecha en que se creó el Programa Sócrates (Deci-
sión 819/95 CE), el cual estuvo vigente desde 1995 hasta 1999, destinado a contribuir 
con el desarrollo de un espacio europeo abierto de cooperación que favorezca una for-
mación de calidad. Este programa incluía ya, entre otros, el Erasmus.

El 24 de enero del año 2000 se aprobó el programa Sócrates II (Decisión 2000/253/
CE) en cuyo apartado 3 refiere que: “El programa apoyará el desarrollo de los conoci-
mientos, de las aptitudes y de las competencias que puedan favorecer un ejercicio activo 
de la ciudadanía y la capacidad de inserción profesional” (Asenjo, 2017). 

El contexto tanto educativo como social y político presente en el momento de finali-
zación de la segunda fase del programa Sócrates, fue la base de la creación del Lifelong 
Learning Programme (Programa de Aprendizaje Permanente) el 15 de noviembre de 
2006 (Decisión 1720/2006 CE), el cual incluía el programa Comenius, Grundtving, Eras-
mus y Leonardo, que estuvo vigente entre los años 2007 y 2013. Se pretendía convertir 
dicho programa en una referencia de calidad mundial al favorecer el intercambio y la 
cooperación con la movilidad entre sistemas de formación.

Posteriormente el mismo año de inicio de este programa, el 18 de diciembre, se 
redactó la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo (2006/962/CE) sobre 
las competencias clave para el modelo de aprendizaje permanente propuesto, mediante 
la oferta y uso de las competencias clave que permitieran llevar a cabo un aprendizaje 
permanente (Malet, 2017). 

El último cambio que se dio en la evolución del programa de intercambios ha sido la 
creación en 2013 de un nuevo programa llamado “Erasmus +” (2014-2020), que sustitu-
yó al Lifelong Learning Programme. Este incluye a mayores el Programa Juventud en Ac-
ción y los Programas Internacionales de Educación Superior Erasmus, Mundus, Tempus, 
Alfa y Edulink. Por lo tanto se puede considerar su creación como la búsqueda de una 
unificación de todos los programas conocidos, no solo en los ámbitos de la educación y 
la formación, sino también el deporte, en uno solo.

El programa tuvo como objetivos los siguientes:

• Mejorar la movilidad y cooperación de estudiantes y personal de diferentes institu-
ciones europeas de educación superior.

• Favorecer que las prácticas se desarrollen de forma innovadora, apoyando el de-
sarrollo de contenidos de igual forma innovadores y basados en las TIC (Tecno-
logías de la Información y la Comunicación) (Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades & Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2018). 
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Pueden participar en él tanto estudiantes como personal (docente y no docente) 
que pertenezcan a instituciones de educación superior, y empresas, durante un periodo 
mínimo de 3 meses y máximo de 12 meses. Actualmente la movilidad geográfica se rea-
liza desde los 27 estados miembros de la Unión Europea (Martínez, 2007). 

Enfermería y Erasmus
Con la modificación de los planes de estudios y de la sistemática de trabajo, se contribu-
ye a transformar el escenario de la educación en el grado de enfermería, para conseguir 
un aprendizaje orientado hacia la formación continuada a lo largo de la carrera profesio-
nal, y a la investigación e innovación docente. Por ello, desde la Universidad de Vallado-
lid se tienen convenios con diferentes universidades europeas: tres en Italia, nueve en 
Portugal, una en Reino Unido, y una en Suiza (Relint, 2018). 

Justificación
El intercambio que implica el Erasmus supone la adquisición de las competencias del 
Grado de Enfermería necesarias para la profesión en otro país, y por tanto en otro idioma 
diferente a la lengua materna. El desconocimiento de este idioma puede suponer una 
gran dificultad ya que no hay ninguna guía oficial reconocida por la universidad.

Debido a esta necesidad, y buscando favorecer la obtención de una formación más 
completa en todas las áreas de trabajo que se incluyen en las competencias descritas en 
las guías docentes de las asignaturas de Practicum II y III, se plantea analizar la opinión 
de los alumnos sobre el contenido que debería de incluirse en una guía de vocabulario y 
expresiones, que favorezca la internacionalización de los cuidados en los alumnos Eras-
mus de enfermería durante sus prácticas clínicas.

Material y métodos
Se diseñó un estudio observacional, descriptivo transversal. La población diana fueron 
los alumnos del Grado en Enfermería en la Universidad de Valladolid, que cumplieron los 
siguientes criterios:

• Criterios de inclusión:
 » Alumnos matriculados en el Grado en Enfermería en el curso 2018-2019, 

desde primer a cuarto año.
 » Enfermeros graduados en los años 2017 y 2018, en el Grado en Enfermería 

que formaron parte del programa Erasmus. 

• Criterios de exclusión:
 » Enfermeros graduados en los años 2017 y 2018, en el Grado en Enfermería, 

que no formaron parte del programa Erasmus. 
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Procedimiento
Se diseñó una encuesta específica para dicho trabajo que constaba de 10 preguntas de 
múltiple opción y un aparatado de observaciones (figuras 1 y 2). Con dicha encuesta se 
buscaba recoger la información sobre las principales áreas clínicas (glosario de definicio-
nes y expresiones) que los alumnos de todos los cursos de Grado en Enfermería, y enfer-
meras ya graduadas, consideran relevantes para la internacionalización de los cuidados 
durante la realización de sus prácticas clínicas en el desarrollo de una beca Erasmus+. 
Dicha encuesta se realizó a través de la herramienta google forms, y tras su validación 
previa en un grupo de 10 alumnos con las mismas características que la muestra, se 
difundió vía WhatsApp, a través del Campus virtual de la Universidad de Valladolid y 
mediante correo electrónico a los egresados que componían la muestra.

Todos los datos que se han solicitado en las encuestas han sido tratados según la 
Ley de Protección de Datos de Carácter Personal RD 15/1999, siempre de forma anóni-
ma y confidencial, y únicamente para la elaboración de este estudio. Una vez recogidos 
los resultados, se procedió al análisis de los datos a través del programa IBM SPSS Sta-
tistics V.23, presentando las variables cualitativas en forma de porcentajes y frecuencias, 
y las cuantitativas en forma de medias y desviaciones estándar.

Figura 1. 1ª parte de la encuesta para el análisis de las necesidades de los estudiantes de 
enfermería. Elaboración propia.
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Figura 2. 2ª parte de la encuesta para el análisis de las necesidades de los  
estudiantes de enfermería. Elaboración propia.

Resultados
Se obtuvo un total de 141 respuestas, de las que el 81,6% de las mismas fueron reali-
zadas por mujeres. El rango de edad fue de 17 a 49 años, con una media de 20,4 años 
(desviación estándar ±3,4). La distribución de respuestas por curso académico fue de 30 
(21,3%) para los  alumnos del 1er Curso del Grado en Enfermería, 41 respuestas de los 
estudiantes de 2º curso (29,1%), 29 respuestas por los alumnos de 3er curso (20,6%), 32 
respuestas de los componentes de 4º curso (22,7%) y 9 respuestas de enfermeros gra-
duados en los años 2017 y 2018, que fueron beneficiarios de la beca Erasmus durante 
su formación (6,4% del total).

De las respuestas obtenidas, el 85,1% (n=120) no ha sido beneficiario de la beca 
Erasmus, pero el 60,2% (n=71) está interesado en solicitarla en el futuro. Los destinos 
de mayor interés entre los alumnos son Inglaterra (27,7%, n=39) e Italia (19,9%, n=28), 
seguidos por Portugal (9,2%, n=13) y Suiza (6,4%, n=9). El 97,9 % (n= 138) de la mues-
tra considera que sería útil contar con una guía de vocabulario y expresiones durante el 
desarrollo de las prácticas clínicas en el extranjero.

Respecto a la variedad de ítems para su inclusión en la guía y a la posibilidad de 
seleccionar más de uno, como se observa en la figura 3, un 81,6% de la muestra total 
(n=115) considera que se deberían incluir conceptos generales asociados a la práctica 
enfermera, un 75,9% (n=107) refiere que el vocabulario sobre las diferentes enfermeda-
des sería relevante, el 80,9% (n=114) opina que la sintomatología que podrían presentar 
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los pacientes también debería estar incluida, para un 58,9% (n=83) los medicamentos 
deberían de estar incluidos, y  para el 66% (n= 93) el instrumental usado habitualmente 
por el personal sanitario también. 

En cuanto a los servicios clínicos a incluir en la guía, siendo esta una pregunta de 
opción múltiple al igual que la anterior, en la figura 4 se puede observar su distribución. 
El 85,2% de la muestra total (n=121) opina que los conceptos asociados a urgencias de-
berían estar incluidos, el 73,9% (n=105) hace referencia a la relevancia del vocabulario y 
expresiones manejados habitualmente en atención primaria, y un 69,7% (n=99) destaca 
los conceptos relacionados con los servicios especiales: UVI (Unidad de Vigilancia Inten-
siva) o la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos). 

Del mismo modo, el 66,2% de la muestra (n=94) cree relevante incluir todos los 
servicios relacionados con la infancia: pediatría, neonatos…, el 62,7% (n=89) opina lo 
mismo sobre el ámbito quirúrgico, el 54,2% (n=77) indica la importancia de los conceptos 
sobre cardiología, y el 51,4% (n=73) considera que el campo de la ginecología y obste-
tricia debería estar incluido. 

Respecto a la oncología, el 49,3% (n=70) refiere la importancia de la profesión en-
fermera en este servicio, el 47,2% (n=67) tiene la misma opinión sobre la actuación en-
fermera en la geriatría, y el 42,3% (n=60) en el campo de la salud mental. Un porcentaje 
muy similar de los participantes, da importancia a la inclusión de conceptos relacionados 
con el servicio de neurología (38,7%, n=55) y el de digestivo (38%, n=54). También se 
puede apreciar respecto al vocabulario y expresiones relacionados con la neumología 
(33,1%, n=47), la urología (31%, n=44), la otorrinolaringología y la oftalmología, ambos 
con un 28,9% de la muestra total (n=41) o la dermatología (27,7%, n=39). 

Figura 3. Distribución de los ítems a incluir en la guía. Elaboración propia
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Figura 4. Distribución de las respuestas obtenidas respecto a las diferentes áreas  
de actuación enfermera. Elaboración propia.

Discusión y conclusiones

Entre las limitaciones encontradas, cabe destacar la subjetividad entre los componentes 
de la muestra, así como la escasa documentación encontrada. Por otro lado, la principal 
fortaleza fue la facilidad de distribución de las encuestas entre los estudiantes y gradua-
dos. Debido a no haber encontrado ninguna referencia actualizada en relación a la im-
plementación de un documento con estas características, la guía desarrollada se podría 
facilitar a los alumnos que vayan a formar parte del programa Erasmus, para conseguir 
la consecución de las competencias que quedan reflejadas en las guías docentes de las 
asignaturas de Practicum I y II, siendo estas necesarias para el desarrollo de la práctica 
clínica en la profesión enfermera. También favorecerá una mejor adaptación al nuevo 
entorno e idioma asociados al intercambio, y con ello finalmente la internacionalización 
de los cuidados.

Casi el 100% del tamaño muestral consideran necesario el desarrollo de esta guía. 
Los ítems de relevancia en el desarrollo de la función enfermera que los alumnos han 
seleccionado como más importantes han sido “Conceptos generales” y “Sintomatología”. 
Las áreas de actuación enfermera con más relevancia  a incluir en la guía son “Urgen-
cias”, “Atención primaria”, “Pediatría” y “Oncología”.

Por ello, el desarrollo de la guía se considera por los alumnos de enfermería como 
fundamental para un correcto desarrollo de las prácticas clínicas durante el Erasmus en 
un país extranjero. Como continuación de este trabajo se propone la realización de la 
guía, su implementación entre los alumnos y la evaluación de su grado de satisfacción, 
de manera que con los resultados obtenidos, pudiera incluirse en el material de ayuda 
que se entrega los estudiantes  beneficiarios de la beca Erasmus.
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