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La Biblioteca cuenta con
más de 10.000 volúmenes
específicos de Enfermería
y acceso a las bases de
datos nacionales e internacionales más importantes en Ciencias de la Salud. Dispone,
además, de amplias salas de lectura y servicios de préstamo
gratuito.
Aulas de Informática y acceso gratuito a internet mediante la
red inalámbrica WIFIeduroam. El uso de
tecnologías
de
la
información
está
extendido
entre
profesorado y alumnado,
de forma que en la
plataforma
“Campus
virtual” se alojan los
materiales de seguimiento
de las asignaturas.
Instalaciones deportivas. En el edificio de la Facultad hay un
gimnasio que ofrece la
posibilidad de compaginar la
actividad académica con la
práctica
deportiva
(musculación, spinning, etc.).
A estas actividades se pueden
añadir
prácticas
de
senderismo y deportes al aire
libre.
Aprende lenguas en tu Campus. Este programa ofrece
formación en diferentes lenguas (inglés, francés, alemán,
italiano y árabe). Se imparte en grupos reducidos con una
metodología comunicativa y funcional para diferentes niveles.

Facultad de Enfermería
Edificio “Melchor Cano”
Campus Universitario
16071 Cuenca
Tel.: 969 179 100, ext. 4640
http://www.uclm.es/cu/enfermeria/

PLAN DE ESTUDIOS
Plan: Grado en Enfermería
Código del plan: 389
Centro: Facultad de Enfermería de Cuenca
Carga Lectiva: 240 créditos ECTS
Primer curso

Segundo curso

Anatomía Humana

Farmacología

Psicología

Enfermería Médico-Quirúrgica I

Bioquímica

Enfermería Maternal

Fundamentos de Enfermería I

Estancias Clínicas I

Introducción a la Salud Pública

Estancias Clínicas II

Estadística para Ciencias de la Salud

Legislación y Ética Profesional

Fisiología Humana

Psicología de la Salud

Nutrición y Dietética

Enfermería Médico-Quirúrgica II

Fundamentos de Enfermería II

Enfermería Médico-Quirúrgica III

Diversidad Cultural y Desigualdad Salud

Enfermería Comunitaria I

Tercer curso

La Facultad dispone
de un amplio equipamiento científico
técnico en unas
modernas instalaciones que permiten complementar
las clases teóricas.
En el Laboratorio
de Ciencias Básicas
se realizan prácticas de Anatomía, Fisiología y Bioquímica y en los de Adiestramiento
Clínico se capacita a los estudiantes en la realización de técnicas de
enfermería avanzadas (quirófano, reanimación cardiopulmonar,
politrauma, etcétera).

SALIDAS PROFESIONALES
La formación de Grado va dirigida a favorecer una práctica
profesional científica, reflexiva y humanista centrada en la actividad
de cuidar, para dar cumplimiento a lo que recoge La Ley de
Ordenación de Profesiones Sanitarias, artículo 7.2 "al profesional de
enfermería le corresponde la dirección, prestación y evaluación de los
cuidados de enfermería orientados a la promoción mantenimiento y
recuperación de la salud así como a la prevención de enfermedades y
discapacidades”.








Centros hospitalarios públicos y privados.
Centros sociosanitarios públicos y privados.
Centros de atención primaria y centros de salud mental.
Profesional autónomo.
Instituciones para personas con discapacidad.
Equipos de atención prehospitalaria y emergencias.

Cuarto curso

Enfermería Infantil

Practicum

Enfermería Geriátrica

Practicum II

Enfermería de Salud Mental

Trabajo Fin de Grado

Gestión de Servicios de Salud
Optativa
Enfermería Médico-Quirúrgica IV

METODOLOGÍA

Asignaturas optativas

Enfermería Comunitaria II
Estancias Clínicas III

Política Social

Estancias Clínicas IV

Actividad Física y Salud

Estancias Clínicas V

Métodos de Investigación en Salud

A partir de 2º curso, se programan
Prácticas Clínicas en diferentes
Instituciones Sanitarias (Hospitales,
Centros de salud, Residencias de
mayores) de forma que al finalizar
el grado, las/os estudiantes están
plenamente
capacitados para
trabajar en ellas.

La Facultad tiene convenios Erasmus con Universidades de Portugal,
Italia, Turquía, Finlandia, Grecia, Bélgica, entre otras, y acuerdos
bilaterales
con
Universidades
Iberoamericanas
(México, Brasil, o
Chile).
Además, es posible
realizar
estancias
en
Universidades
Españolas con las
que la Facultad tiene programas SICUE (La Laguna, Murcia, etcétera).

Postgrados
La formación en la Facultad tiene en cuenta y prepara para que
las/os estudiantes puedan optar por una Formación Especializada
vía EIR (Enfermera/o Interna Residente). Además ofrece la
siguiente formación de posgrado:

 Máster universitario en investigación sociosanitaria.
 Programa de doctorado en investigación
sociosanitaria y de la actividad física.

