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1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de este curso académico se ha trabajado un Proyecto de Innovación Docente 

(PID) ―“Revisión del International Nursing Program y propuesta de mejora”― en el que, además 

de haberse revisado el INP tal y como está configurado actualmente, se ha trabajado una 

propuesta de mejora para el programa. Esta propuesta tiene como propósito favorecer la 

consolidación del INP como un programa que capacite a nuestros estudiantes a adquirir un 

perfil internacional con el que poder responder a los retos y demandas de un mundo global y 

multicultural. Teniendo en cuenta el contexto actual se considera que el INP puede ser un 

programa que nos diferencie y distinga notoriamente de otras facultades y escuelas de 

enfermería que tengan, también, programas internacionales. 

2. GRUPO DE TRABAJO 

Los profesores implicados en este PID han sido: 

Director del proyecto:  

Dra. Begoña Errasti (Ayudante doctor. Coordinadora del International Nursing Program). 

Profesores participantes en el proyecto: 

Dra. Ana Carvajal (Contratado doctor). 

Dra. Nuria Esandi (Ayudante doctor). 

Dña. Andrea Iriarte (Profesor asociado). 

Dra. Mª Jesús Pumar (Contratado doctor). 

Dra. Amparo Zaragoza (Profesor colaborador). 
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3. ACCIONES LLEVADAS A CABO EN EL PID 

Durante este curso, en el marco del citado PID, se ha reflexionado, discutido y revisado el 

programa tal y como está planteado en la actualidad. Con el propósito de orientar el proyecto 

de una forma realista y que responda a la misión de la Facultad de Enfermería se han realizado 

consultas a la Decana y a la Vicedecana de Alumnos. Además, se han mantenido encuentros 

con miembros de otras Facultades de la Universidad ―Facultad de CC. Económicas y 

Empresariales; Facultad de Derecho― con el fin de ver cómo tienen orientados sus programas 

internacionales, estancias y cómo ha sido el desarrollo de estos. Asimismo, se ha hablado con 

la V. de Relaciones Internacionales y Alumni, Dña. Mª Pilar Lostao, para intercambiar algunas 

ideas e inquietudes en relación con nuestro programa y tener como referente el plan de 

internacionalización de la Universidad. 

Lo expuesto anteriormente ha dado lugar a una revisión de los objetivos del INP y a una 

propuesta para modificar y mejorar el plan de estudios que pueda responder a los objetivos 

planteados para el INP. 

3.1. Participación en el XIV Foro Internacional sobre la Evaluación de la 

Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES). Granada, 

22-24 de junio. 

Cabe señalar que, teniendo este proyecto entre manos, se ha participado en el XIV 

FECIES mediante un Simposio ―“Enseñanza en el Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES): la formación de profesionales capacitados para la movilidad internacional”― 

compuesto por cuatro comunicaciones orales. 

4. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN Y MEJORA DEL INP 

4.1. Breve recuerdo del programa tal y como está configurado en la actualidad 

-El INP es un programa que consta de 60 ECTS impartidos en inglés  ―un 25% de los 

ECTS del Grado en Enfermería. En esos 60 ECTS no se pueden incluir ni contabilizar 

asignaturas optativas humanísticas porque pertenecen al Instituto Core Curriculum. 
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-En el contexto de la asignatura International Clinical Practice los estudiantes realizan una 

práctica internacional en calidad de observers en el verano de 2º a 3er curso. Además, se les 

ofrece la oportunidad de hacer, si así lo desean, una segunda práctica internacional en el 

verano de 3º a 4º. 

-Desde este curso académico 2016-17 los estudiantes de 4º participan de forma obligatoria 

en el Nursing Summer School. 

4.2. Propuesta de modificación y mejora para el INP trabajada en el PID. 

Durante este curso se ha revisado la descripción del programa y sus objetivos. Asimismo, 

se ha planteado una modificación del plan de estudios que pueda responder a los objetivos 

propuestos para el INP. Esta propuesta está siendo revisada por la Junta Directiva de la 

Facultad de Enfermería. 
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