
	  
	  

PROPUESTA DE LA CNDE A LA CRUE EN RELACION AL PROYECTO DE 
REAL DECRETO /2013, POR EL QUE SE REGULA LA INDICACIÓN, USO Y 
AUTORIZACIÓN DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS 
SANITARIOS DE USO HUMANO POR PARTE DE LOS ENFERMEROS. 

	  

Propuesta: Eliminar  punto 1 y 3 de la  Disposición transitoria. Régimen transitorio de 
obtención de las competencias profesionales enfermeras sobre indicación, uso y 
autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios para la 
acreditación y funciones de las Universidades en el proceso. 
 
Con el fin de: 
 

- Que todos los graduados tengan la acreditación 
- Que no se reconozca con la acreditación el TFG. 

 
En cuanto a la obtención de la acreditación: 
 
El punto 1 de la disposición transitoria indica que . “Los enfermeros con título de 
Ayudante Técnico Sanitario, Diplomado Universitario en Enfermería o Graduado en 
Enfermería, tanto en el ámbito de los cuidados generales como en el de los cuidados 
especializados, que no hubieran adquirido las competencias sobre indicación, 
uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios en 
el momento de entrada en vigor de este Real Decreto  dispondrán de un plazo de 
cinco años para la adquisición de dichas competencias y la obtención de la 
correspondiente acreditación”. 
 
Este punto es contradictorio con el Artículo 5 del mismo RD que dice : “La adquisición 
de competencias en el ámbito de la indicación, uso y autorización de dispensación de 
medicamentos y productos sanitarios, se obtendrá tanto a través de la formación 
adquirida en los estudios universitarios de graduado en enfermería, como de la 
adquirida en el ámbito de la formación sanitaria especializada, en el ámbito de las 
especialidades de enfermería, según el R.D. 450/2005 de 2 de abril.” 
 
En el artículo 5 se establece que la formación de graduado incluye dichas 
competencias. Esto viene dado por la ORDEN CIN/2134/2008, de 3 de julio, por la que 
se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 
que  habiliten para el ejercicio de la profesión de Enfermero, en la cual  dentro de su 
bloque de formación básica común indica entre las competencias que deben 
adquirirse:  
Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los 
cuidados de enfermería. 
Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, 
uso e indicación, y los mecanismos de acción de los mismos. 
Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los 
riesgos asociados y/o efectos derivados de su administración y consumo”. 
 



	  
Por lo tanto todos los planes de estudios verificados incluyen dichas 
competencias y los graduados que los han cursado obtendrían la acreditación. 
 
 
En cuanto al reconocimiento de la acreditación  como TFG: 
 
El punto 3 de la disposición transitoria dice que:  “Las universidades podrán aplicar los 
mecanismos de transferencia y reconocimiento de créditos para la obtención del título 
oficial de Grado en Enfermería, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales.” 
 
Y añade “Para la obtención del título oficial de Graduado en Enfermería, las 
universidades podrán considerar equivalente al trabajo de fin de grado la 
acreditación para la indicación, uso y autorización de dispensación de 
medicamentos y productos sanitarios, otorgada por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, siempre que el interesado haya completado el programa 
formativo previsto en el Anexo I que conduce a la adquisición de las competencias que 
son objeto de acreditación en el plazo señalado en el apartado 1 de esta disposición”. 
 
A nuestro entender dicha transitoria no se ajusta a la legalidad vigente puesto que 
tanto el RD 1393/2007 como en el posterior RD 861/2010 que deroga el anterior se 
indica “… se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los 
créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma 
u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un 
título oficial. 
 
Añadiéndose en dicho artículo “… no podrán ser objeto de reconocimiento los 
créditos correspondientes a los Trabajos de Fin de Grado (TFG) y de Máster 
(TFM)”.  
 
Bajo ningún supuesto el TFG puede ser reconocido por ninguna formación, según se 
establece en el RD 861/2010. Por lo tanto las Universidades NO podrán considerar 
equivalente al trabajo de fin de grado la acreditación como se indica en el borrador 
del RD. 
	  
Por otro lado teniendo en cuenta, como hemos citado anteriormente,  que dichas 
competencias están incluidas dentro de plan de estudios en diferentes materias del 
mismo (Farmacología, prescripción enfermera, etc..). no tienen ningún sentido que se 
reconozcan de doble manera, por un lado como materia y por otro como TFG.  
	  
Por todo lo anteriormente expuesto solicitamos:  
 

-‐ La eliminación de los puntos 1 y 3 de Disposición transitoria del proyecto 
de Real Decreto por no ajustarse a la legalidad vigente. 
 

	  


