
 
 

 

DATOS PARA EL ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD DEL 
CENTRO UNIVERSITARIO ENFERMERÍA CRUZ ROJA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
 

 

Para analizar la sostenibilidad del título de Grado en Enfermería en el Centro 
Universitario de Enfermería de Cruz Roja, adscrito a la Universidad de Sevilla, deben 
tenerse en cuenta los indicadores obtenidos en los últimos cursos y compararlos con los 
valores estimados en la Memoria de Verificación del Título. 

 
Por otro lado se hace preciso comparar los datos del Sistema de Garantía de 

Calidad con los datos de demanda de estudios de Enfermería en la población y la 
información disponible sobre empleo, ocupación y salidas profesionales en el mercado 
laboral de nuestro ámbito. Para ello, se utilizan dos fuentes principales como fuentes de 
información que nos permita realizar un breve análisis de la sostenibilidad del título.  

 
De un lado, los datos del Informe sobre recursos humanos sanitarios en España y 

la Unión Europea 2015 elaborado por el Consejo General de Enfermería, máximo órgano 
oficial representativo de la profesión enfermera en España y que, usando como fuente de 
información básica la base de datos de profesionales de nuestro país, analiza las 
necesidades de profesionales de enfermería desde 2015 hasta 2045. Por otro lado, los 
datos relativos al Centro de Cruz Roja pertenecientes al Sistema de Garantía de Calidad 
del Título en la Universidad de Sevilla, que aportan información, entre otras muchas, 
sobre la demanda específica de estudios en el centro y sobre las salidas profesionales de 
los egresados del centro.   

 
A continuación se desglosan los datos más relevantes extraídos de sendos 

documentos. 
 
Principales datos del Informe sobre recursos humanos sanitarios en España y la Unión 
Europea 2015 del Consejo General de Enfermería: 
 
 En España (2015) hay un total de 253.647 enfermeros, NO JUBILADOS, velando por 

la salud de los 46.439.864 ciudadanos que viven en nuestro país, según el Instituto 
Nacional de Estadística.   

 
 España tiene 567 ENFERMERAS por cada 100.000 habitantes.  Esto supone un 

31,27% MENOS que la media europea, siendo el país en el puesto 22 de Europa en 
esta ratio, sólo superado por países como Rumania, Italia, Bulgaria, Chipre, Grecia y 
Letonia. Entre los MÉDICOS, España ocupa el 1er lugar; mientras que en 
ENFERMERÍA nos encontramos en 7º lugar, pero por la cola. Este déficit de 
Enfermeras ha quedado evidenciado en la actual situación de pandemia por la 
COVID-19. 

 
 En España la proporción enfermeros, respecto al total de trabajadores sanitarios, es 

del 54,37%, mientras que en Europa es del 70,35%. Andalucía es una de las 
comunidades autónomas con esta proporción más baja, del 52,41%, sólo por encima 
de dos comunidades autónomas (Madrid y Murcia).  

https://www.consejogeneralenfermeria.org/sala-de-prensa/doc-interes/send/19-documentos-de-interes/567-informe-sobre-recursos-humanos-sanitarios-en-espana-y-la-union-europea-2015
https://www.consejogeneralenfermeria.org/sala-de-prensa/doc-interes/send/19-documentos-de-interes/567-informe-sobre-recursos-humanos-sanitarios-en-espana-y-la-union-europea-2015


 
 

 

 
 Andalucía, además es la segunda peor comunidad autónoma en ratio de enfermeras 

por 100.00 habitantes (413 por 100.000 hab.) 
 
 En total se necesitan 7.659 enfermeras en la provincia de Sevilla para llegar a la ratio 

Europea, siendo la cuarta provincia en necesidad después e Madrid (11.872), 
Barcelona (10.619) y Málaga (8.115) siendo siete las provincias españolas las que 
necesitan más de 6.000 enfermeros, simplemente para alcanzar la media de 
enfermeros por cada 100.000 habitantes de la Unión Europea. 

 
 En 2045 España aún necesitaría más de 16.700 enfermeros para alcanzar la ratio 

europea actual (825), si dicha media se mantuviese. 
 
 De continuar la proyección de la media europea de los últimos 10 años, en 2045 

España todavía seguiría necesitando más de 55.000 enfermeros, computando las 
jubilaciones y las incorporaciones de egresados actuales (sin tener en cuenta 
migraciones laborales y abandonos de la profesión) 

 
 En 2014, la media del paro en enfermería se sitúo en 12.075 personas, con picos de 

15.500 desempleados, y unas tasas de paro mensuales que han oscilado entre el 
2,42% y el 6,14%. 

 
Principales datos del Sistema de Garantía de Calidad del Título de la Universidad 

de Sevilla que afectan a la sostenibilidad del Centro Universitario de Enfermería de Cruz 
Roja: 
 
 La demanda de estudios de Enfermería en el Centro creció un 26,3% desde 2014 a 

2018, de 902 a 1.140 solicitantes. 
 
 De las 4.522 solicitudes de acceso a los estudios de Grado en Enfermería 

presentadas en el Distrito Único Andaluz para todas las universidades andaluzas en 
el cupo general, el 22,7% (1.029 estudiantes) han solicitado el Centro Universitario de 
Enfermería de Cruz Roja. 

 
 La demanda del Centro como centro de primera opción en la solicitud de 

preinscripción, creció del 2,99% en el 2014 al 8,57% en 2018, porcentaje muy alto, 
teniendo en cuenta que, al incluir el pago de cuotas, los centros adscritos no suelen 
configurarse en primera opción en la prelación de los solicitantes. 

 
 El crecimiento de la demanda ha hecho que la nota media de ingreso al centro 

ascienda de 10,09 en 2014 a 11,32 para el curso 2017/18 y que en este mismo 
periodo, la nota mínima de ingreso pase de 9,42 a 9,96 

 
 El nivel de ocupación de los egresados del centro de Cruz Roja al año de terminar los 

estudios fue del 66,67% en 2016, Del 91,67% en 2017 y del 81,82% en 2018, 
creciendo más de un 15% en sólo 3 años. 
 



 
 

 

 El tiempo medio en obtener el contrato se situó en 4,13 meses en 2016, 5,58 meses 
en 2017 y 2,03 meses en 2018, viéndose reducido en más de un 50% este tiempo 
medio de obtención de empleo en este mismo periodo. 
 

 La adecuación de la actividad laboral a la titulación es muy alta, situándose en la 
actualidad en 4,35 sobre 5 puntos, demostrando que, básicamente, la ocupación se 
realiza en ejercicio de la profesión aprendida en el título. 
 

 Los niveles de satisfacción de los egresados con la formación recibida y su utilidad 
para el ejercicio profesional, se sitúan en 4,14 puntos sobre 5 y la satisfacción de los 
empleadores con la formación que han adquirido los egresados contratados se cifra 
en 4,17 sobre 5, demostrando, de nuevo, la alta adecuación de la formación recibida 
para el ejercicio profesional. 

 
Por otro lado pasamos a analizar los datos de los indicadores que afectan a la 
sostenibilidad del Título y que constan en la Memoria de Verificación 

  
Tabla 1. Valores de indicadores principales 

 
Tasa de graduación 
 
En la tasa de graduación se observa un resultado notable del indicador con un promedio 
en los últimos 6 años del 84,41%, si bien no alcanza las previsiones iniciales de la 
Memoria de Verificación del Título (97,55%), quizás sobreestimadas en su momento al 
calcular de forma diferente el indicador en los anteriores estudios de Diplomado/a en 
Enfermería. En comparación con la media del Título en la Universidad de Sevilla 
(74,80%), lo supera en 10 puntos, con lo que se considera satisfactorio. 
 
Tasa de abandono 
Con respecto a la tasa de abandono hay que decir que este indicador presenta un sesgo 
en su cálculo pues, se incluye como abandono la movilidad de estudiantes entre Centros 
que imparten el mismo título y este hecho distorsiona la medición real. 
 
Nuestro centro elabora un indicador complementario que se adjunta cada año en los 
autoinformes de seguimiento que sitúan este valor entorno al 3,5% frente a la media del 
indicador oficial del 11,52%. Éste valor, es muy elevado con respecto a lo fijado en la 
memoria de verificación (5,00%) dónde estaba calculado sin contar con estos estudiantes 
que continúan sus estudios en otro Centro, en el mismo título. 
 

Descripción 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 Promedio 
CRE 

Promedio 
Título 

M. Verif. 

Tasa de graduación 90,00% 86,96% 83,33% 76,47% 81,25% 88,46% 84,41% 74,80% 97,55% 

Tasa de abandono 10,00% 10,14% 12,50% 17,65% 15,00% 3,85% 11,52% 17,17% 5,00% 

Tasa de eficiencia 100,00% 100,00% 96,67% 100,00% 100,00% 100,00% 99,45% 99,39% 96,13% 



 
 

 

Si atendiéramos a dicho indicador complementario de abandono, el valor (3,5%) se 
colocaría 1,5 puntos por debajo del inicialmente fijado en la Memoria de Verificación. 
 
En cualquier caso el promedio del indicador en nuestro Centro se sitúa 5,65 puntos por 
debajo de la media del Título. 
 
Tasa de eficiencia 
La tasa de eficiencia se valora muy positivamente al situarse en valores muy próximos al 
100% (99,45%), por encima de lo previsto en la Memoria de Verificación (3,32 puntos) y 
en valores similares a la media del Título.  

 
 
Teniendo en cuenta el análisis de los datos mencionados, acordes con los 

indicadores y la situación del Centro propio de la Universidad de Sevilla que imparte el 
título, la prospección de futuro prevista y considerando el resto de indicadores generales 
del Sistema de Garantía de Calidad del Título de la Universidad de Sevilla que afectan al 
Centro Universitario de Enfermería de Cruz Roja, así como la trayectoria histórica y 
reciente del Centro, se valora como altamente satisfactorio el grado de sostenibilidad 
del título en el Centro Universitario de la Cruz Roja, adscrito a la Universidad de Sevilla, 
estimando como necesaria la continuidad de su actividad a medio y largo plazo, de forma 
coordinada por la Universidad de Sevilla, para la impartición del título de grado en 
Enfermería por la mencionada Universidad. 

 
 

Sevilla, a 15 de abril de 2021 
 


