
GRADO EN
ENFERMERÍA

E.U. DE ENFERMERÍA
Campus de Espinardo 30100 Murcia Tel.: 868 884669 Fax: 868 887597

http://www.um.es/eu-enfermeria
http://www.um.es/eu-enfermeria-ct

INFORMACIÓN

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

1º

Anatomía Humana

Biología Celular e Histología

Estadística

Historia y Fundamentos Teóricos de la 

Enfermería

Fundamentos metodológicos 1

Fundamentos básicos

6

6

6

6

3

3

Bioquímica

Radiología Biofísica

Fisiología Humana

Microbiología

Nutrición Humana

6

6

6

6

6

2º

Farmacología Humana

Ciencias Psicosociales aplicadas a la 

Salud

Bases de Enferm. Comunit. y Educ. para 

la Salud

Ética y Legislación en Enfermería

Enfermería del adulto 1

6

6

6

6

6

Atención a la Salud de la Comunidad

Enfermería del adulto 2

Enfermería, Discapacidad y Dependencia

Cuidados paliativos

Practicas Clínicas 1

6

6

3

3

12

3º

Enfermería y salud de la mujer

Enfermería de la infancia y la adoles-

cencia

Enfermería del envejecimiento

Enfermería de Salud Mental

Habilid. directivas y gestión de la calidad 

en Enfer.

6

6

6

6

6

Fundamentos metodológicos 2

Cuidados Críticos

Antropología de los Cuidados y Culturas 

de la Salud

Cambios Demográficos y Sociología de 

la Salud

Sociología de la Vejez

Cooperación al desarrollo e Inmigración

Prácticas Clínicas 2

3

3

3

3

3

3

18

4º

Práctica clín. y Enfermería Basada en la 

Evidencia
6 Trabajo Fin de Grado 6

Practicum 1 (12, anual)

Practicum 2 (12, anual)

Practicum 3  (12, anual)

Practicum 4  (12, anual)

  El estudiante debe cursar en el Grado de Farmacia 6 ECTS a elegir de entre las asignaturas optativas (marcadas 
con *), pudiendo acogerse en 6 de esos créditos al reconocimiento académico por actividades universitarias 
culturales, deportivas, solidarias o de representación estudiantil.

Las asignaturas señaladas en subrayado, además de ser obligatorias, tienen carácter básico: los créditos superados 
en ellas serán reconocidos automáticamente en el caso de que el estudiante decida pasarse a otro título de la 
misma rama de conocimiento.

CIENCIAS DE LA SALUD



El objetivo fundamental del título es 
formar profesionales de perfil enfermero 
generalista con un conocimiento global 
de todas las áreas relacionadas con En-
fermería y con capacidad de liderar el 
desarrollo de proyectos y adaptarse de 
manera eficiente a un entorno de rápida 
evolución. Los graduados y graduadas 
podrán incorporarse a empresas del 
sector de sanidad, servicios sociales, 
educación, cooperación al desarrollo, 
desarrollando las funciones de asisten-
cia, docencia, investigación y gestión.

El perfil de ingreso propio de la titula-
ción debe ser el de una persona que 
tiene una vocación definida por el tra-
bajo de Enfermera/o, con una sensibi-
lidad destacada hacia el servicio a los 
demás y que posea cualidades como 
respeto, responsabilidad e iniciativa. 
Además, debe poseer características de 
líder para dirigir comunidades y grupos 
que requieran atención específica en 
el cuidado de su salud, y sentirse mo-
tivado por el aprendizaje continuo a lo 
largo de su carrera profesional y por la 
investigación. Aunque no se requieren 
conocimientos previos específicos, la 
opción de Ciencias de la Salud, según 
la legislación vigente, tiene preferencia 
de ingreso.

• Se capaz de trabajar en el ámbito 
general del ejercicio de la enferme-
ría, incluyendo la promoción de la 
salud, la prevención de las enfer-
medades, y los cuidados integrales 
a las personas enfermas o incapa-
citadas, de todas las edades y en 
todas las situaciones, instituciones 
de salud y sociosanitarias y otros 
contextos comunitarios;

• realizar educación sanitaria

• participar plenamente como miem-
bro integrante del equipo de salud

• supervisar y formar a los propios 

COMPETENCIAS profesionales y al personal auxiliar 
y sanitario

• iniciar, desarrollar y participar en 
programas y proyectos de investi-
gación.

Enfermeros/as. Profesionales capaces 
de prestar atención de salud a los indi-
viduos, las familias y las comunidades 
en todas las etapas del ciclo vital y en 
sus procesos de desarrollo, adquirien-
do conocimientos amplios de la cien-
cia enfermera, las ciencias de la salud, 
humanas y sociales para dar respuesta 
a las necesidades y expectativas de la 
salud de las personas, familias, grupos 
y comunidad.

Este Grado permite el acceso a las es-
pecialidades en Ciencias de la Salud: 
Enfermería Obstétrico-Ginecológica 
(Matrona), Enfermería de Salud Mental, 
Enfermería de Cuidados Médico-Qui-
rúrgicos, Enfermería del Trabajo, Enfer-
mería Familiar y Comunitaria, Enferme-
ría Geriátrica, Enfermería Pediátrica así 
como a los estudios de máster de con-
vergencia europea, profesionales
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ESTUDIOS DE 
POSGRADO
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