Grado

Ciencias de la Salud

Enfermería

Plan de Estudios
Tipo de Asignatura

ECTS

Tercer Curso

ECTS

Formación Básica

60

Enfermería Clínica II

6

Obligatorias

84

Enfermería Comunitaria II

6

Optativas

6*

Enfermería Maternal y Ginecológica

3

Prácticas Externas

84

Enfermería de la Niñez y la Adolescencia

3

Trabajo Fin de Grado

6

Legislación, Gestión y Salud Laboral en
Enfermería

6

Prácticas Clínicas de Enfermería: Atención
Primaria

10

Prácticas Clínicas de Enfermería: Cuidados
Intermedios

20

Total

240

* Libre Participación.

Primer Curso

ECTS

Anatomía Humana

7,5

Bioquímica Genética e Inmunología

7,5

Farmacología y Productos Sanitarios

6

Fisiología Humana

9

Fundamentos de Enfermería

5

Metodología de la Práctica Enfermera

5

Microbiología

3

Psicología

6

Salud Pública

5

Sociología

6

Segundo Curso

ECTS

Bases Científicas de la Enfermería

3

Enfermería Clínica I

6

Enfermería Comunitaria I

3

Farmacología

6

Fisiopatología

6

Nutrición Clínica

6

Prácticas Clínicas de Enfermería: Cuidados
Básicos

18

Prácticas Clínicas de Enfermería:
Metodología Enfermera

12

Cuarto Curso

ECTS

Bioética y Cuidados Paliativos

5

Educación para la Salud

6

Enfermería del Adulto Mayor

3

Enfermería Clínica III

6

Enfermería de Salud Mental y Adicciones

5

Prescripción y Terapéutica de Enfermería

5

Prácticas Tuteladas de Enfermería:
Cuidados Avanzados

24

Trabajo Fin de Grado

6

Créditos de Libre Participación
Cualquier curso

ECTS
6

Conocimientos
que se adquieren
 Proporcionar cuidados enfermeros profesionales

a los ciudadanos en cualquier ámbito (hospital,
centro de salud, centro sociosanitario, domicilio…),
siguiendo los principios éticos y deontológicos
de la profesión.

 Aplicar el proceso de enfermería (valoración del

estado de salud, identificación de problemas de
cuidados/diagnósticos enfermeros, planificación de cuidados y evaluación de los resultados),
utilizando una metodología propia de la ciencia
enfermera.

 Dirigir, prestar y evaluar cuidados integrales enfer-

meros a las personas a lo largo de su ciclo vital
(infancia, adolescencia, mujeres en las diferentes
etapas del ciclo reproductivo y en el climaterio,
personas adultas, vejez y en el momento de la
muerte) basados en la evidencia científica.

 Fomentar la capacidad de autocuidado de los

individuos, dotándolos de autonomía para asumir
el cuidado de su salud.

 Conocer los problemas de salud más frecuen-

tes en la población y las principales medidas de
promoción y prevención para evitar su aparición,
realizar detección precoz, prestar los cuidados
que se precisen para garantizar el bienestar y la
seguridad de las personas y evitar la aparición de
complicaciones.

 Responder eficazmente a las necesidades de la

población con enfermedades crónicas prevalentes, a las situaciones de discapacidad, fragilidad
y dependencia.

 Realizar adecuadamente técnicas y procedimien-

tos enfermeros, entablando una correcta relación
terapéutica con las personas o grupos objeto de
su atención.

 Capacidad de mantener y promover una buena

relación con los restantes miembros del equipo
asistencial.

Salidas
profesionales
Cuidados profesionales en distintos ámbitos:
 Atención hospitalaria.
 Atención primaria.
 Atención sociosanitaria (residencias, centros de

día, cuidados a domicilio…

 Emergencias extrahospitalarias.
 Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
 Servicios penitenciarios.
 Enfermería militar.
 Enfermería escolar.

Administración y gestión:
 Gestores de salud en la administración (ministe-

rios, consejerías, ayuntamientos…).

 Supervisión/dirección de enfermería.
 Gestión de calidad en cuidados.

Docencia:
 Supervisar y formar a los propios profesionales

de la Enfermería o áreas afines.

 Formación profesional.
 Formación universitaria.
 Educación sanitaria.

Investigación en cuidados:
 Institutos de Investigación.
 Unidades de apoyo a la investigación en centros

asistenciales.

 Liderazgo y participación en proyectos de inves-

tigación.

 Acceso a máster y doctorado.

Los profesionales de enfermería graduados también
podrán desarrollar su labor como enfermeros
especialistas tras aprobar el ingreso y hacer la
residencia correspondiente: Enfermería ObstétricoGinecológica (Matrona), Enfermería Pediátrica,
Enfermería Geriátrica, Enfermería Familiar y
Comunitaria, Enfermería de Salud Mental, Enfermería
del Trabajo y Enfermería de Cuidados MédicoQuirúrgicos.
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