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4 cursos

Perﬁl del alumno

Salidas profesionales

El alumno que opte al Grado en Enfermería, debe tener en
cuenta que su formación no solamente se basa en una parte
teórica, sino que también hay una parte práctica muy
importante que se asemeja a cómo va a ser el trabajo real,
utilizando desde el primer momento todos sus conocimientos
tanto técnicos como sobre relaciones humanas y
comunicación.

La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (2003), que
desarrolla el ejercicio de las profesiones sanitarias deﬁne que
”corresponde a los diplomados universitarios en Enfermería
(ahora graduados), la dirección, evaluación y prestación de los
cuidados de enfermería orientados a la promoción,
mantenimiento y recuperación de la salud, así como a la
prevención de enfermedades y discapacidades”.

Por ello, en relación al perﬁl de ingreso recomendado, y dadas
las características de la titulación, se recomienda
especialmente a todas aquellas personas que se sientan
inclinadas vocacionalmente a prestar servicios a los demás y
que posean las actitudes necesarias para prestar cuidados a la
comunidad y al individuo. Requiere sensibilidad social,
profesional, humana y ética, aptitudes para las relaciones
interpersonales, destreza manual y capacidad de escucha.

Estas competencias pueden desarrollarse en centros
sociosanitarios, bien sean hospitalarios o de Atención Primaria,
geriátricos, salud mental, ONGs, etc. También en otros ámbitos
asistenciales como la sanidad penitenciaria, laboratorios,
entidades y clubs deportivos, colegios… y por último a través
de la docencia e investigación.

UCAM Campus de Cartagena, Calle Porto Alegre, 30310 Los Dolores - Cartagena (+34) 968 787 900
· campuscartagena@ucam.edu · cartagena.ucam.edu

Plan de Estudios
PRIMER CURSO
• (BSC) Biología y Microbiología (6)
• (BSC) Bioquímica (6)
• (OBL) Teología I (3)
• (BSC) Anatomía Humana (6)
• (BSC) Fisiología Humana (6)
• (OBL) Ética Fundamental (3)

• (OBL) Historia, Fundamentos Teóricos y Cuidados Básicos
de Enfermería (6)
• (OBL) Enfermería Comunitaria I (6)
• (BSC) Bioestadística (6)
• (BSC) Instrumentos para la Investigación (6)
• (BSC) Atención Psicosocial (6)

SEGUNDO CURSO
• (BSC) Farmacología General, Nutrición y Dietética Humana (6)
• (OBL) Teología II (3)
• (OBL) Metodología Enfermera (6)
• (OBL) Ética Aplicada y Bioética (3)
• (PE) Practicum Clínico I (12)

TERCER CURSO
• (OBL) Doctrina Social de la Iglesia (3)
• (OBL) Enfermería Geriátrica y Gerontológica (6)
• (PE) Practicum II (18)

• (BSC) Farmacología Clínica y Prescripción Enfermera (6)
• (OBL) Enfermería Clínica I (6)
• (BSC) Sistemas de Información y Comunicación en Salud (6)
• (OBL) Enfermería Clínica II y Salud Mental (6)
• (OPT) Optativa I (6)

• (OBL) Gestión de los Servicios de Enfermería y Legislación
Sanitaria (6)
• (OBL) Enfermería Materno - Infantil (6)
• (OBL) Enfermería Comunitaria II (6)
• (OBL) Cuidados Especiales (6)
• (OBL) Humanidades (3)
• (OPT) Optativa II (6)

CUARTO CURSO
• (PE) Practicum Clínico III (12)
• (PE) Practicum Clínico IV (18)

• (PE) Practicum V (24)
• (TFG) Trabajo Fin de Grado (6)

OPTATIVAS
Optativa I (a elegir entre):
• (OPT) Antropología de la Salud (6)
• (OPT) Inteligencia Emocional en Enfermería (6)
• (OPT) Drogodependencias en el Ámbito Sanitario (6)
• (OPT) Atención a Colectivos en Riesgo de Exclusión (6)

Optativa II (a elegir entre):
• (OPT) Trastornos de la Imagen Corporal (6)
• (OPT) Cuidados Paliativos (6)
• (OPT) Asistencia Sanitaria Prehospitalaria (6)
• (OPT) Enfermería del Deporte (6)
• (OPT) Enfermería en la Salud Infantil y Adolescencia (6)
• (OPT) Terapias Complementarias (6)

Requisitos de acceso
Prueba de Acceso a la Universidad (PAU/EBAU), ciclo formativo de
grado superior y de 2º grado, prueba de acceso para mayores de 25
años, título universitario ﬁnalizado y pruebas de acceso de 40 años
(con experiencia profesional) y de 45 años, propias de la
Universidad.
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