
Rev.  Latino-Am. Enfermagem
21(2):[08 pantallas]
mar.-abr. 2013
www.eerp.usp.br/rlae

Artículo Original

Correspondencia:

Rafaela Camacho Bejarano
Universidad de Huelva. Facultad de Enfermería
Campus El Carmen
Av. Tres de marzo, s/n. 
CEP: 21071, Huelva, España 
E-mail: rafaela.camacho@denf.uhu.es

El inglés en el grado de enfermeria: una asignatura pendiente

Rafaela Camacho-Bejarano1

Ana Barquero-González2

María Isabel Mariscal-Crespo2

Dolores Merino-Navarro2

Objetivo: El nuevo perfil competencial de los profesionales de Enfermería, el desarrollo científico-

sanitario, la libre circulación de profesionales sanitarios a nivel internacional y la creciente diversidad 

socio-cultural exige que las enfermeras posean competencias específicas en inglés hablado y 

escrito. El objetivo del presente estudio es describir las características de la formación en lengua 

inglesa en el Grado en Enfermería en España. Método: Se ha realizado un estudio observacional 

descriptivo y transversal en cuarenta y seis universidades españolas que imparten el Grado en 

Enfermería. Resultado: En línea con las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior, 

todas las universidades contemplan la obligatoriedad de acreditar una segunda lengua, destacando 

el inglés, aunque existe una notable variabilidad en la importancia otorgada: el 39.4% no incluye 

ninguna asignatura de inglés, y del 60.6% restante que sí la incluye, el 60% la consideran asignatura 

optativa, el 32.5% formación básica y el 7.5% obligatoria. Conclusiones: La formación en inglés 

presenta características diferentes en cada universidad, lo que implica una apuesta diferente de cada 

centro por su aprendizaje. Este hecho cuestiona la adecuación de la oferta formativa en relación al 

nuevo perfil competencial exigido por el Espacio Europeo de Educación Superior, pudiendo afectar 

negativamente al futuro desarrollo profesional.
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Introducción

En la actualidad se está produciendo una 

transformación de la Educación Superior a nivel mundial 

sin precedentes.  Tal y como se manifiesta en la 

Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo 

XXI realizada por la Unesco(1), la Educación Superior y la 

investigación son parte fundamental del desarrollo de los 

individuos, las comunidades y las naciones, y constituyen 

el motor de la Sociedad Mundial del Conocimiento.

De esta forma, surge el Proceso de Convergencia 

entre los Sistemas Nacionales de Educación Superior de 

las Universidades Europeas cuyo principal objetivo se 

centra en la creación de un único Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). El propósito de este ambicioso 

proyecto es aumentar la movilidad y la empleabilidad de 

los titulados universitarios, asegurando la competitividad 

internacional y la calidad de la Educación Superior. Dentro 

de este proceso de cambio se ha diseñado también el 

Proyecto Tunning para América Latina(2) con el objetivo 

de definir los perfiles académico-profesionales basados en 

competencias y conseguir la convergencia curricular de 

los estudios superiores en este entorno.

En el contexto europeo se han desarrollado numerosas 

iniciativas encaminadas a potenciar el aprendizaje 

de una lengua común que facilite el intercambio de 

estudiantes y profesionales. Entre ellas, el Marco Común 

Europeo de referencia para el aprendizaje, enseñanza y 

evaluación de las lenguas, que forma parte del proyecto 

General de Política Lingüística del Consejo de Europa y 

que promueve una intensificación del aprendizaje y la 

enseñanza de idiomas para facilitar una mayor movilidad, 

una comunicación internacional más eficaz, un mayor 

acceso a la información y una mejora en las relaciones 

profesionales(3).

Diseño curricular del Grado en Enfermería en España: 
formación en lengua inglesa

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA) confeccionó en el año 2005 las 

bases para el itinerario formativo de la titulación de 

Grado en Enfermería en el Libro Blanco del Grado en 

Enfermería(4), redefiniendo los perfiles profesionales y 

sus competencias(5-6). El listado de las competencias 

más relevantes relacionadas con el aprendizaje de una 

segunda lengua se describen en la  Figura 1.

Fuente: Libro Blanco del Grado de Enfermería(4)

Código Competencias genéricas

CG7 Conocimientos de una segunda legua

CG11 Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar)

CG22 Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad.

CG23 Habilidad para trabajar en contexto internacional.

CG24 Conocimiento de otras culturas

Código Competencias especificas

CE 11 Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica está basada en la evidencia

CE 23 Conocimiento relevante  y capacidad para aplicar política nacional e internacional

Figura 1 - Competencias relacionadas con el aprendizaje de una segunda lengua

De forma paralela, la nueva regulación de los 

estudios universitarios de Posgrado introdujo en el 

sistema universitario español el acceso a los programas 

de Máster y Doctorado, abriéndose para Enfermería un 

desarrollo formativo completo, donde también se enfatiza 

la formación en inglés y movilidad dentro del Espacio 

Europeo(7-8). Existen numerosos estudios que destacan la 

necesidad de incentivar la formación en inglés tanto en 

el campo asistencial y docente como en el investigador 

desde Pre y Posgrado(9-11).

Las estrategias curriculares deben estar orientadas a 

incluir asignaturas específicas que contemplen su aplicación 

clínico-asistencial así como profundizar en su abordaje en 

el campo científico-investigador, tomando como referencia 

el nuevo perfil competencial y con el objetivo de optimizar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje(12).

Perfil competencial de los profesionales de Enfermería

Entre los objetivos de la reforma de los estudios 

de Enfermería en el marco de la Enseñanza Superior se 

pretende dar respuesta a la complejidad actual de los 

Servicios de Salud que, cada vez más, requieren que 

las enfermeras posean competencias para el manejo de 

informaciones complejas; utilizar las nuevas tecnologías; 

planificar, implementar y evaluar las intervenciones de 

cuidado y promover una práctica basada en la evidencia 

científica.

Este proceso está teniendo lugar de manera similar 

dentro del contexto Latinoamericano, donde el potencial 

crecimiento de la disciplina enfermera requiere una  

adaptación del perfil profesional a las nuevas necesidades 

y demandas de la sociedad, acercando la realidad 
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académica y profesional(13). La heterogeneidad existente 

en la formación en Enfermería en América Latina, recogida 

por diversos autores(13-16) también refleja la necesidad de 

unificar criterios, especialmente los relacionados con la 

investigación y el uso de la evidencia científica. En este 

sentido, y por las características lingüísticas comunes 

entre Latinoamérica y España, es imprescindible plantear 

mecanismos de vehiculización del inglés para potenciar el  

pleno desarrollo de la disciplina enfermera.

Nuevos horizontes en el campo académico y científico-
investigador

En el terreno científico y académico, el inglés es la 

lengua vehicular y su aplicación es esencial para el análisis de 

los resultados más relevantes en materia de investigación, 

y por tanto, la incorporación de la evidencia científica en 

la práctica. El Consejo Internacional de Enfermería (CIE) 

defiende que la enfermera de cuidados generales debe 

poseer competencias relacionadas con el diseño y evaluación 

de programas y proyectos de investigación(17).

Entre las dificultades más destacables para el pleno 

desarrollo de la investigación en Enfermería se señalan, 

entre otras, las limitaciones en el uso de la lengua 

inglesa, fundamental para la búsqueda en bases de datos 

internacionales y para la difusión internacional de las 

investigaciones, dado que las revistas de mayor impacto 

científico son publicadas en esta lengua(8-9,18-19). Las nuevas 

competencias relacionadas con la investigación destacan la 

imperiosa necesidad de fundamentar la práctica enfermera 

en los resultados de la evidencia científica y como pieza 

clave para su consecución, el manejo del inglés(20).

Cambios socio-demográficos y culturales

La creciente diversidad sociocultural dentro de 

nuestra sociedad exige que los servicios sanitarios y 

sus profesionales tengan capacidad para dar respuesta 

a una población muy diversa con importantes barreras 

idiomáticas que dificultan e incluso imposibilitan una 

adecuada comunicación entre usuarios y profesionales. El 

aprendizaje de idiomas en el ámbito sanitario está unido 

al abordaje integral de la persona, incluyendo los aspectos 

socioculturales, que parten del conocimiento de otras 

lenguas como fundamento del proceso comunicativo, 

hasta el contexto cultural de la persona que sitúa su 

conjunto de valores y creencias(21-22).

Movilidad Internacional

La importancia de la movilidad internacional, una 

de las piedras angulares del EEES, tiene como objetivo 

fomentar la libre circulación de estudiantes y  profesionales 

de los diferentes ámbitos. Esta movilidad internacional, 

en el campo de la Enfermería, se materializa desde una 

doble vertiente: por un lado, el  intercambio de profesores 

y estudiantes a través de los programas de movilidad y 

estancias de investigación, y por otro, la movilidad de 

profesionales ya cualificados que contemplan la proyección 

internacional como una nueva perspectiva laboral, donde 

el dominio del inglés juega un papel fundamental(23).

Estos intercambios están orientados al aprendizaje 

o perfeccionamiento de una segunda lengua y al 

fomento de proyectos de colaboración e intercambio de 

experiencias docentes y de investigación. Esta realidad, 

unida a la reestructuración de los sistemas sanitarios en 

muchos países,  está provocando una demanda masiva 

de profesionales sanitarios, lo que se traduce en nuevas 

oportunidades en el mercado laboral.

Objetivos

Describir la formación en lengua inglesa dentro de los 

nuevos Planes de Estudio (P.E) del Grado en Enfermería 

en España.

Determinar sus características en relación al 

número de asignaturas, número de créditos, estructura, 

metodología, objetivos, contenidos, competencias y 

sistemas de evaluación.

Valorar la adecuación de la formación en lengua 

inglesa según las directrices marcadas por el EEES.

Método

Tipo de estudio

Se ha realizado un estudio observacional descriptivo 

y transversal en cuarenta y seis universidades españolas 

que imparten el Grado en Enfermería para determinar la 

importancia de la formación en inglés dentro del currículum.

Población y ámbito de estudio

Se han incluido 66 centros pertenecientes a 46 

Universidades españolas. Las características de los centros 

incluidos se detallan en la Tabla 1.

Fuente: Registro Nacional de Universidades(24)

Tipo de centro Número total Centros incluidos

Centros propios de Universidades Públicas 46 46 (100%)

Centros adscritos a universidades Públicas 40 12 (30%)

Centros de universidades privadas – pertenecientes a la iglesia 16 8 (50%)

Total 102 66

Tabla 1- Centros españoles donde se imparte la Titulación de Enfermería
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Instrumento

El instrumento utilizado ha sido una parrilla de 

volcado de datos donde se recogen las unidades de 

análisis que se han evaluado en cada uno de los PE de 

las universidades. El instrumento estaba compuesto 

por cuatro unidades de análisis o categorías: perfiles 

de acceso a la universidad, formación en inglés en el 

Grado de Enfermería (denominación de la/s asignatura/s, 

tipología y número de créditos, contenidos, objetivos, 

competencias, metodología y sistemas de evaluación), 

sistemas de acreditación de lenguas extranjeras y 

existencia de programas de movilidad.

El diseño del instrumento se ha realizado por consenso 

entre un grupo de expertos en diseño y evaluación de PE. 

La validación se realizó mediante una prueba de jueces 

en la que han participado un total de diez profesores 

pertenecientes a 8 universidades españolas, con el 

siguiente perfil: decanos (4), directores de departamento 

(2) y profesores de reconocido prestigio con experiencia 

en la elaboración de PE (4). La recogida de datos se realizó 

entre los meses de abril y junio de 2011, utilizándose 

como fuente de datos el Plan de Estudio del Grado en 

Enfermería publicado por cada Universidad.

Análisis de los datos

Dadas las características del estudio, se ha realizado 

un análisis cuantitativo, mediante el cálculo de frecuencia 

y porcentajes a través del programa estadístico SPSS v.18, 

y un análisis cualitativo a través de la cual se ha analizado 

la denominación de  las asignaturas, los objetivos, los 

contenidos y las competencias establecidas.

Para salvaguardar los intereses de cada universidad 

se han enumerado los centros, sin especificar los datos 

concretos de cada una de ellas, sino que se han descrito 

los datos en términos generales, en línea con los objetivos 

del estudio.

Resultados

Perfiles de acceso al Título de Grado en Enfermería

Las distintas universidades españolas coinciden 

en los requisitos deseables que deberían reunir los 

futuros estudiantes de Grado donde se destaca el inglés 

como competencia transversal necesaria. De manera 

específica, para acceder al Grado en Enfermería todas 

las universidades recomiendan poseer conocimientos de 

un idioma moderno, con especial énfasis en el inglés, 

por lo que se manifiesta su importancia desde la etapa 

preuniversitaria.

Formación en lengua inglesa dentro del Grado en 
Enfermería

La totalidad de los PE (100%) reconoce explícitamente 

la necesidad de incentivar el manejo de la lengua inglesa 

para los futuros profesionales en el campo asistencial, 

docente e investigador.  Sin embargo, se observa una 

notable variabilidad en la importancia real otorgada en las 

distintas universidades españolas con notables diferencias 

en los contenidos, estructura y competencias establecidas 

en las asignaturas de Inglés Sanitario, especialmente en 

relación  al número de créditos, tipo de asignatura y a la 

orientación.

Denominación de la asignatura

La denominación de las asignaturas es muy variada 

y responde al enfoque de los contenidos: Inglés,  Inglés 

Técnico, Inglés Sanitario, Inglés para Enfermería, Inglés 

Científico,  Inglés Científico para Enfermería, Inglés 

Profesional, Inglés aplicado a Enfermería, Inglés en 

Ciencias de la Salud, Inglés Científico,  Inglés Específico, 

English for Health and Behavioural Sciences, Inglés 

para Ciencias de la Salud: Enfermería, Idioma Moderno, 

International English e Inglés para profesionales de la 

Salud.

Tipología y número de créditos

De los 66 centros incluidos en el estudio, la 

frecuencia media de los PE que no contemplan una 

asignatura específica de inglés es del 39.4% (n=26), 

siendo un 60.6% (n=40) los PE que sí la incluyen. Entre 

los centros que ofertan alguna asignatura de inglés, el 

60% (n=24) la considera como asignatura optativa, el 

32.5% (n=13) la incluye dentro de la formación básica 

y un 7.5% (n=3) como obligatoria, según se detalla en 

la Figura 2.

Figura 2 - Formación en Inglés en los P.E del Grado en 

Enfermería
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El rango de créditos destinados a la formación en inglés 

oscila entre 0 y 18 ECTS, estando condicionado por el tipo de 

asignatura. Las asignaturas básicas, obligatorias y optativas 

en inglés tienen entre 3 y 6 créditos según cada PE. De todas 

las universidades incluidas, tan sólo una oferta 18 ECTS 

de formación en inglés desde una doble vertiente, como 

asignatura básica (6ECTS) en primero y como dos optativas 

complementarias (12 ECTS) a lo largo de los 4 años. La 

segunda universidad con mayor carga en número de créditos 

ofrece 12ECTS divididos en dos asignaturas optativas. En 

el resto, el valor predominante es de 6 ECTS, de manera 

optativa, siendo la media de créditos en las universidades 

con formación específica en inglés de 6,3 ECTS.  La media de 

créditos incluyendo a todos los centros se sitúa en 2,5 ECTS.

Contenidos

La mayoría de las asignaturas están orientadas 

a la adquisición de un nivel básico de inglés, aunque 

todas incluyen además contenidos específicos de 

carácter sanitario. Este contenido varía desde conceptos 

fundamentalmente clínicos a contenidos orientados a la 

aplicación de la lengua inglesa en el campo científico-

investigador (búsquedas bibliográficas, elaboración 

de informes y/o abstracts en inglés, interpretación 

de resultados de investigación, etc.) aunque 

minoritariamente. En algunas asignaturas se contempla, 

puntualmente, aspectos de orientación laboral en otros 

países (elaboración de un currículum vitae, técnicas de 

búsqueda de empleo en el extranjero, preparación de 

entrevistas de trabajo, etc.) pero el contenido no está 

ampliamente desarrollado.

Objetivos

Los objetivos comunes marcados para el aprendizaje 

del inglés en el Grado de Enfermería se resumen en los 

siguientes: analizar, sintetizar y comprender bibliografía 

científico-técnica relacionada con Ciencias de la Salud en 

lengua inglesa, buscar información general y científico-

técnica en lengua inglesa, comprender y utilizar 

terminología específica relacionada con la actividad 

profesional, mantener una conversación de ámbito 

profesional en lengua inglesa a nivel básico, redactar un 

informe sencillo y/o realizar una presentación sencilla en 

lengua inglesa, conocer, valorar y respetar las costumbres 

y tradiciones de culturas anglófonas e integrarse en un 

equipo de trabajo internacional.

Competencias

Las competencias generales propuestas dentro de las 

asignaturas de inglés en el Grado de Enfermería pueden 

resumirse en:

Capacidad de comunicación oral y escrita en inglés 

según las necesidades de su campo de estudio y las 

exigencias de su entorno académico y profesional.

Habilidades de gestión de la información (habilidad 

para buscar y analizar información proveniente de diversas 

fuentes).

Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

Conocimientos y capacidad para hablar, comprender y 

escribir una segunda lengua.

De manera específica, cada universidad propone 

competencias más concretas según la orientación general 

de la formación en lengua inglesa: clínico-asistencial, 

científico-investigadora, docente, gestora o hacía una 

orientación laboral en el extranjero:

Ser capaz de mantener una adecuada comunicación 

en lengua inglesa con pacientes/usuarios y otros 

profesionales.

Capacidad para resumir y traducir textos del inglés al 

español y viceversa, en temas relacionados con Ciencias 

de la Salud.

Basar las intervenciones de la Enfermería en la 

evidencia científica.

Conocer los sistemas de información sanitaria a nivel 

nacional e internacional así como mostrar un adecuado 

manejo de las mismas.

Aplicar las tecnologías y sistemas de información y 

comunicación.

Potenciar  hábitos de búsqueda de empleo y la 

capacidad de emprendimiento.

Metodología y sistemas de evaluación

Estas áreas presentan características similares, 

destacando el seguimiento continuo durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la utilización de recursos para 

fomentar la interacción entre profesores y estudiantes 

aunque con un progresivo énfasis en el autoaprendizaje. 

Los sistemas de evaluación más utilizados son los 

portfolios  como evidencias de aprendizaje combinados 

con pruebas escritas y orales.

Sistema de Acreditación de una segunda lengua

Todos los PE del Grado en Enfermería se manifiesta la 

obligatoriedad de acreditar una segunda lengua, valorando 

el inglés como una de las indispensables, incluso en las 

universidades que no se oferta ninguna asignatura de 

inglés.

Los sistemas de acreditación de una segunda lengua 

pueden variar ligeramente de una universidad a otra, 

pero en general, se siguen las directrices marcadas por 

el Marco común Europeo de Lengua, el cual determina 

que la adquisición del nivel B1 acredita un nivel aceptable 
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del manejo del idioma en aquellos lugares  donde se 

utiliza (trabajo, estudio y ocio) y permite estandarizar 

los requisitos a nivel internacional. En este sentido, y 

a pesar de que el Marco Común de referencia para las 

lenguas establece unas pautas generales, la acreditación 

de una segunda lengua en los Grados varía según la 

Comunidad Autónoma y la Universidad(1,23). Para ello se 

han establecido diferentes alternativas según la normativa 

autonómica, de manera que algunas universidades 

ofrecen una única vía (acreditación a través de una prueba 

objetiva de nivel, estableciendo diferentes umbrales: B1 

o B2) mientras que otras plantean diferentes opciones 

según las preferencias del alumnado: cursar y aprobar 

las asignaturas específicas establecidas en los Planes de 

Estudio, aceptación de certificados oficiales de idiomas 

que presenten los estudiantes, etc. Por tanto, para poder 

obtener el título de Graduado o Graduada en Enfermería 

será necesario además de superar todas las asignaturas 

del plan de estudios, acreditar el dominio del inglés u otra 

lengua extranjera(2).

Existencia de programas de movilidad

Todas las universidades disponen de programas de 

movilidad para el profesorado y el alumnado a través de 

programas Erasmus o de investigación pre/postdoctoral.

Discusión

No cabe duda de que el aprendizaje de una segunda 

lengua es una de las piedras angulares del nuevo EEES,  

tal y como ponen de manifiesto los documentos marco 

del Grado en Enfermería y numerosos estudios donde 

se reconoce que el dominio del inglés es indispensable 

tanto a nivel académico, como a nivel clínico e 

investigador(1-2,4-9,12-20).  Sin embargo, este reconocimiento 

recogido en los PE del Grado en Enfermería de las distintas 

Universidades españolas no se corresponde con el peso 

académico otorgado dentro del currículum universitario.

Existen, por tanto, discrepancias entre el énfasis 

manifiesto sobre la importancia de la formación en inglés 

para los profesionales de Enfermería y los contenidos 

propuestos. A pesar del reconocimiento del inglés como 

materia transversal, no todos los PE incluyen asignaturas 

específicas, y los que la incluyen lo hacen de manera 

opcional en un alto porcentaje, lo que se traduce en una 

enorme amalgama formativa, que no garantiza el nivel 

mínimo de dominio del inglés que, por otro lado, se exigirá 

para la obtención del título.

Se explicita la necesidad de que las futuras 

enfermeras poseen competencias en inglés pero no 

se oferta la formación correspondiente, ni en cuanto a 

número de créditos, orientación o competencias, ni en 

línea con los sistemas de acreditación de una segunda 

lengua establecidos. Con tal fin, se tienen que habilitar 

otros mecanismos de formación (a través de los servicios 

de lenguas modernas, cursos relacionados, etc.), lo que 

aumenta la variabilidad existente en la formación básica 

en inglés y añade carga lectiva a los estudiantes, con 

las consiguientes dificultades en cuanto a tiempo, falta 

de especificidad de los contenidos y suponiendo un gasto 

económico adicional.

La aplicación del sistema acreditación B1 en la 

mayoría de las universidades tiene como principal ventaja 

la estandarización de los requisitos. Sin embargo, no 

integra los contenidos específicos que proporcionarían un 

mayor aprovechamiento práctico para futuro desempeño 

laboral, evidenciando la discrepancia existente entre la 

oferta formativa, el interés profesional del alumnado y el 

nivel de exigencia requerido a nivel académico.

Entre las implicaciones de no contemplar asignaturas 

específicas se plantea un posible aumento del grado de 

dificultad de los estudiantes para compatibilizar esta 

formación con sus estudios. El proceso de aprendizaje de 

una segunda lengua es más lógico y coherente si se integra 

en el PE de acuerdo con las competencias transversales 

exigidas en otras materias (búsquedas bibliográficas en 

bases de datos internacionales, redacción de artículos 

científicos,  lectura crítica). Estas divergencias pueden 

afectar negativamente a la motivación e interés de los 

estudiantes hacia el aprendizaje del inglés, tal y como 

describen algunos estudios(25).

Los resultados de esta investigación están sujetos 

a la información obtenida de cada universidad. Se 

ha seleccionado una muestra representativa de las 

universidades españolas que imparten el Grado en 

Enfermería,  incluyendo la totalidad de las públicas y una 

proporción estimada de los centros adscritos, dado que la 

mayoría mantienen la estructura del PE de la Universidad 

de referencia. En el caso de los centros privados, el limitado 

acceso a los datos ha condicionado su inclusión, pudiendo 

no reflejar la generalidad. Al  no existir estudios similares 

previos, los resultados no se han podido comparar, siendo 

un tema poco explorado y de gran relevancia para el 

futuro profesional.

Conclusión

A pesar de que el EEES  enfatiza el aprendizaje 

del inglés como segunda lengua  y se considera una 

competencia transversal fundamental para todo el 

alumnado de los nuevos Títulos de Grado, existe una 

considerable variabilidad en cuanto a importancia dentro 
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de los distintos Planes de Estudio del Grado en Enfermería 

desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo. Estas 

diferencias podían repercutir negativamente en el perfil 

de los futuros profesionales de Enfermería, limitando su 

pleno desarrollo a nivel académico, clínico e investigador, 

especialmente desde una perspectiva internacional. El 

hecho de que una parte importante de las Universidades 

no incluya la asignatura de inglés o la incluya como materia 

optativa cuestiona si se está realizando una verdadera 

apuesta por el aprendizaje del inglés. De igual forma, existe 

un importante desequilibrio entre el nivel competencial 

exigido en el dominio de una segunda lengua en los 

nuevos Grados de Enfermería (B1) y la formación ofertada 

desde las propias universidades, planteando nuevas 

necesidades formativas que no están siendo cubiertas de 

una manera homogénea. Por tanto, surge la necesidad 

de consensuar la formación en lengua inglesa dentro 

del Grado en Enfermería y potenciar la oferta formativa 

disponible, integrada en el sistema de acreditación exigido 

y con una orientación adecuada según las necesidades de 

los estudiantes, los nuevos perfiles competenciales dentro 

del sistema sanitario nacional e internacional, y que sirva 

para consolidar la verdadera sociedad del conocimiento 

sin que las diferencias lingüísticas sean una barrera.
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