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Prácticas en empresas Salidas profesionales

Estudiar enfermería en la UCAM te proporciona la 
posibilidad de realizar prácticas en la sanidad pública y 
en diferentes centros para que desarrolles todo el 
conocimiento de calidad que has adquirido durante tus 
años en la carrera.

Las competencias adquiridas en el grado pueden 
desarrollarse en centros sociosanitarios, bien sean 
hospitalarios o de atención primaria, en geriátricos, 
centros de salud mental, ONGs, etc. También en otros 
ámbitos asistenciales como la sanidad penitenciaria, 
laboratorios, entidades y clubes deportivos, colegios… 
y por último a través de la docencia e investigación.
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Perfil del estudiante Testimonio

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.

"Todos los profesores están altamente 
cualificados y son muy cercanos al 
alumno, incluso la universidad dispone 
de un tutor personalizado que está 
contigo los cuatro años de carrera."

Rubén Tortosa, alumno Grado en 
Enfermería.

Plan de Estudios 

• (BSC) Bioquímica (6)
• (BSC) Biología y Microbiología (6)
• (BSC) Anatomía Humana (6)
• (BSC) Fisiología Humana (6)
• (OBL) Teología I (3)
• (OBL) Ética Fundamental (3)

UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia, Campus de los Jerónimos, Guadalupe 30107 (Murcia) 
- España  (+34) 968 27 88 00  ·  info@ucam.edu  ·  www.ucam.edu

PRIMER CURSO

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

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

SEGUNDO CURSO

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

• (OBL) Enfermería Comunitaria II (6)
• (OBL) Enfermería Materno - Infantil (6)
• (PT) Practicum II (18)

TERCER CURSO
• (OBL) Enfermería Geriátrica y Gerontológica (6)
• (OBL) Cuidados Especiales (6)
• (OBL) Gestión de los Servicios de Enfermería y Legislación
Sanitaria (6)
• (OBL) Doctrina Social de la Iglesia (3)
• (OBL) Humanidades (3)
• (OPT) Optativa II (6)

• (PT) Practicum III (12)
• (PT) Practicum IV (18)

CUARTO CURSO

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

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

OPTATIVAS

Optativa II (a elegir entre):
• (OP) Trastornos de la Imagen Corporal (6)
• (OP) Cuidados Paliativos (6)
• (OP) Asistencia Sanitaria Prehospitalaria (3)
• (OP) Enfermería del Deporte (6)
• (OP) Enfermería en la Salud Infantil y Adolescencia (3)
• (OP) Terapias Complementarias (6)


