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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PLAN DE ESTUDIOS 
C351 GRADO EN ENFERMERÍA 

 
Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud 
TIPO DE ENSEÑANZA: Presencial 
Lengua/s utilizada/s a lo largo del proceso formativo: Esp., Cat., Ing. 
 

CURSO FORM. BÁSICA OBLIGATORIAS OPTATIVAS 
TRABAJO 

FIN 
GRADO 

TOTALES 

1 60    60 
2  60   60 
3  48 12  60 
4  48  12 60 

TOTAL 60 156 12 12 240 
 
FORMACIÓN BÁSICA (60 ECTS)  

PRIMER CURSO 
SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

Cód. Asignatura ECT
S Cód. Asignatura ECTS 

27001 Anatomía humana 6,0 27006 Relación de ayuda 6,0 

27002 Biología 6,0 27007 Sistemas informacionales, investigación e 
innovación en Enfermería 6,0 

27003 Fisiología humana 6,0 27008 Psicología 6,0 
27004 Bioquímica 6,0 27009 Fisiopatología 6,0 
27005 Bioestadística 6,0 27010 Fundamentos de Enfermería I 6,0 
 
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS (156 ECTS) + TFG (12 ECTS) 

SEGUNDO CURSO 
SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 

Cód. Asignatura ECTS Cód. Asignatura 
 ECTS 

27011 Enfermería comunitaria I 6,0 27012 Enfermería comunitaria II  6,0 

27013 Fundamentos de 
enfermería II 6,0 27015 Practicum II Enfermería comunitaria II  6,0 

27014 Practicum I Enfermería 
comunitaria I 6,0 27016 Farmacología y terapéutica 6,0 

27017 
Practicum IV Fundamentos 
de enfermería y cuidados 
de enfermería del adulto I 

6,0 27018 Practicum III Salud y cuidados de enfermería 
en el ciclo vital 6,0 

27019 Cuidados de enfermería 
del adulto I 6,0 27020 Salud y cuidados de enfermería en el ciclo vital 6,0 

 
 

TERCER CURSO 
SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 

Cód. Asignatura ECTS Cód. Asignatura ECTS 

27021 Cuidados a la madre y al 
niño 6,0 27022 Practicum V Cuidados al niño 6,0 

27024 Gestión y administración de 
servicios de enfermería 6,0 27023 Practicum VI Cuidados a la madre 6,0 

27025 Cuidados de enfermería del 
adulto II 6,0 27028 Practicum IX Cuidados de enfermería del  

adulto II 6,0 

 Asignatura Optativa 6,0 27026 Practicum VII Cuidados de enfermería del  
adulto II 6,0 

 Asignatura Optativa 6,0 27027 Practicum VIII Cuidados de enfermería del  
adulto II 6,0 

 



 
OPTATIVAS (12 ECTS) 

OPTATIVAS en 3er curso 
Cód. Asignatura ECTS 

27029 Enfermería en emergencias y cuidados críticos 6,0 

27030 Unidades de hospitalización a domicilio (UHD): valoración y cuidados médico- 
quirúrgicos 6,0 

27031 Psicología del cuidado y competencias emocionales en el profesional de enfermería 6,0 
27032 Cultura de los Cuidados, educación para el desarrollo y pensamiento crítico 6,0 
27033 Enfermería Informática 6,0 
27034 Investigación cualitativa y desarrollo de la enfermería 6,0 
27035 Atención integral de las heridas crónicas 6,0 
27036 Salud medioambiental 6,0 
El alumno necesita superar 12 créditos ECTS optativos. 
 
 

CUARTO CURSO 
SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 

Cód. Asignatura ECT
S Cód. Asignatura ECTS 

27037 
Enfermería en Intervención 
Comunitaria, salud mental, 
psiquiatría, ética 

9,0 27039 Practicum X Cuidados de enfermería en 
unidades especializadas I (1) 6,0 

27038 

Cuidados de enfermería en 
la cronicidad, dependencia, 
geriatría y cuidados 
paliativos 

6,0 27041 Practicum XI Cuidados de enfermería en 
salud mental e intervención comunitaria 6,0 

27040 Cuidados de enfermería en 
unidades especializadas 9,0 27042 Practicum XII Cuidados de enfermería en 

geriatría y cuidados paliativos 6,0 

   27044 Practicum XIII Cuidados de enfermería en 
unidades especializadas II 6,0 

   27043 Metodología de elaboración del trabajo fin de 
grado (2) 6,0 

 27045 Elaboración del Trabajo Fin de Grado 6,0 

(1) Este practicum tendrá lugar en el segundo semestre, por temas organizativos 
(2) De esta asignatura podrán realizarse sesiones previas en el primer semestre. 
 
 

PREREQUISITOS 
 
De acuerdo con el art. 16.3 de la Normativa de la UA para la implantación de Títulos de Grado, 
previamente a la evaluación del trabajo de fin de grado, el estudiante debe acreditar el nivel B1 del 
marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas. 
Más información: http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2451.pdf 
 
Es decir, que el estudiante no puede ser evaluado/a de la asignatura 27045 Elaboración del Trabajo Fin de 
Grado, si no acredita previamente el B1 de lengua extranjera. Esta restricción no afecta a la asignatura 
27043 Metodología de elaboración del trabajo fin de grado. 
 
 

RECOMENDACIONES para la matrícula de asignaturas (no son obligaciones) 
 
27016 Farmacología y terapéutica: 
- Recomendable cursarla simultáneamente con: “Practicum IV Fundamentos de Enfermería y Cuidados de  
Enfermería del Adulto I”. 
- Se recomienda haber superado las asignaturas “Anatomía”, “Fisiología”, “Fisiopatología” y “Bioquímica”. 
 
27020 Salud y cuidados de enfermería en el ciclo vital: se recomienda haber superado las asignaturas 
“Fisiopatología”, “Anatomía”, “Fisiología” y “Bioquímica”. 
 
27018 Practicum III Salud y cuidados de enfermería en el ciclo vital: se recomienda la matriculación 
simultánea con la asignatura “Salud y cuidados de enfermería en el ciclo vital” o bien haber realizado 
previamente dicha asignatura. 
 
27019 Cuidados de enfermería del adulto I: 
- Se recomienda haber superado las asignaturas “Anatomía”, “Fisiología”, “Fisiopatología”, y “Bioquímica”. 
- Recomendable matricularse simultáneamente también de la asignatura “Farmacología y terapéutica”. 



27017 Practicum IV Fundamentos de enfermería y cuidados de enfermería del adulto I: se recomienda 
matricularse en el mismo curso académico de esta asignatura y de las asignaturas “Fundamentos de 
Enfermería II”, “Cuidados de Enfermería del Adulto I” y “Farmacología y terapéutica”.  

27021 Cuidados a la madre y al niño: se recomienda haber superado la asignatura “Salud y cuidados de 
enfermería en el ciclo vital”. 
 
27022 Practicum V Cuidados al niño: se recomienda haber superado la asignatura “Salud y cuidados de 
enfermería en el ciclo vital”. 
 
27023 Practicum VI Cuidados a la madre: se recomienda haber superado la asignatura “Salud y cuidados 
de enfermería en el ciclo vital”. 
 
27025 Cuidados de enfermería del adulto II: se recomienda haber superado las asignaturas “Cuidados de 
Enfermería del Adulto I”,   “Fundamentos de Enfermería  I” y “Fundamentos de Enfermería II”. 
  
27026 Practicum VII Cuidados de enfermería del  adulto II: se recomienda haber superado las asignaturas 
“Practicum III Salud y cuidados de enfermería en el ciclo vital” y “Practicum IV Fundamentos de 
enfermería y cuidados de enfermería del adulto I”. 
 
27027 Practicum VIII Cuidados de enfermería del  adulto II: se recomienda haber superado las 
asignaturas “Practicum III Salud y cuidados de enfermería en el ciclo vital” y “Practicum IV Fundamentos 
de enfermería y cuidados de enfermería del adulto I”. 
 
27028 Practicum IX Cuidados de enfermería del adulto II: se recomienda haber superado las asignaturas 
“Practicum III Salud y cuidados de enfermería en el ciclo vital” y “Practicum IV Fundamentos de 
enfermería y cuidados de enfermería del adulto I”. 
 
27029 Enfermería en emergencias y cuidados críticos: se recomienda haber superado las asignaturas 
“Cuidados de enfermería del adulto I” y “Practicum IV Fundamentos de enfermería y cuidados de 
enfermería del adulto I”. 
 
27030 Unidades de hospitalización a domicilio (UHD): valoración y cuidados médico-quirúrgicos: se 
recomienda haber superado la asignatura “Cuidados de enfermería del adulto I”. 
 
27037 Enfermería en Intervención Comunitaria, salud mental, psiquiatría, ética:  
Se recomienda haber superado las asignaturas “Salud y cuidados de enfermería en el ciclo vital”, 
“Enfermería comunitaria I”, “Enfermería comunitaria II” y “Relación de ayuda”. 
 
27038 Cuidados de enfermería en la cronicidad, dependencia, geriatría y cuidados paliativos: se 
recomienda haber superado las asignaturas “Practicum  VII Cuidados de enfermería del  adulto II”, 
“Practicum VIII Cuidados de enfermería del  adulto II“ y “Practicum IX Cuidados de enfermería del adulto 
II”. 
 
27039 Practicum X Cuidados de enfermería en unidades especializadas I: se recomienda haber superado 
las asignaturas “Practicum  VII Cuidados de enfermería del  adulto II”, “Practicum VIII Cuidados de 
enfermería del  adulto II” y “Practicum IX Cuidados de enfermería del  adulto II”. 
 
27040 Cuidados de enfermería en unidades especializadas: se recomienda haber superado las asignaturas 
“Cuidados de enfermería del adulto II”, “Practicum III Salud y cuidados de enfermería en el ciclo vital”, 
“Practicum  IV Fundamentos de enfermería y cuidados de enfermería del adulto I”, “Practicum  VII 
Cuidados de enfermería del  adulto II”, “Practicum  VIII Cuidados de enfermería del  adulto II” y 
“Practicum  IX Cuidados de enfermería del  adulto II”. 
 
27041 Practicum XI Cuidados de enfermería en salud mental e intervención comunitaria: se recomienda 
haber superado las asignaturas “Practicum  VII Cuidados de enfermería del  adulto II”, “Practicum VIII 
Cuidados de enfermería del  adulto II” y “Practicum IX Cuidados de enfermería del  adulto II”. 
 
27042 Practicum XII Cuidados de enfermería en geriatría y cuidados paliativos: se recomienda haber 
superado las asignaturas “Practicum  VII Cuidados de enfermería del  adulto II”, “Practicum VIII Cuidados 
de enfermería del  adulto II” y “Practicum IX Cuidados de enfermería del  adulto II”. 
 



27044 Practicum XIII Cuidados de enfermería en unidades especializadas II: se recomienda haber 
superado las asignaturas “Practicum VII Cuidados de enfermería del  adulto II”, “Practicum VIII Cuidados 
de enfermería del  adulto II” y “Practicum IX Cuidados de enfermería del  adulto II”. 



castellano 

 
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT 

PLA D’ESTUDIS 
C351 GRAU EN INFERMERIA 

  
Branca de coneixement: Ciències de la Salut 
TIPUS D’ENSENYANÇA: Presencial 
Llengua/s utilitzada/s’al llarg del procés formatiu: Esp., Cat., Ing. 
 

CURS FORM. BÁSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL 
FI GRAU TOTALS 

1 60    60 
2  60   60 
3  48 12  60 
4  48  12 60 

TOTAL 60 156 12 12 240 
 
FORMACIÓ BÀSICA (60 ECTS)  

PRIMER CURS 
SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

Cód. Assignatura ECT
S Cód. Assignatura ECTS 

27001 Anatomia humana 6,0 27006 Relació d’ajuda 6,0 

27002 Biologia 6,0 27007 Sistemes informacionals, investigació i innovació 
en Infermeria 6,0 

27003 Fisiologia humana 6,0 27008 Psicologia 6,0 
27004 Bioquímica 6,0 27009 Fisiopatologia 6,0 
27005 Bioestadística 6,0 27010 Fonaments d’Infermeria I 6,0 
 
ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES (156 ECTS) + TFG (12 ECTS) 

SEGON CURS 
SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 

Cód. Assignatura ECTS Cód. Assignatura ECTS 
27011 Infermeria comunitària I 6,0 27012 Infermeria comunitària II  6,0 
27013 Fonaments d’Infermeria II 6,0 27015 Practicum II Infermeria comunitària II  6,0 

27014 Practicum I Infermeria 
comunitària I 6,0 27016 Farmacología i terapéutica 6,0 

27017 
Practicum IV Fonaments 
d’Infermeria i cures 
d’Infermeria de l’adult I 

6,0 27018 Practicum III Salut i cures d’Infermeria en el 
cicle vital 6,0 

27019 Cures d’Infermeria de 
l’adult I 6,0 27020 Salut i cures d’Infermeria en el cicle vital 6,0 

 
TERCER CURS 

SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 
Cód. Assignatura ECTS Cód. Assignatura ECTS 

27021 Cures a la mare i al xiquet 6,0 27022 Practicum V Cures al xiquet 6,0 

27024 Gestió i administració de 
servicis d’infermeria 6,0 27023 Practicum VI Cures a la mare 6,0 

27025 Cures de infermeria de 
l’adult II 6,0 27028 Practicum IX Cures d’infermeria de l’adult II 6,0 

 Assignatura Optativa 6,0 27026 Practicum VII Cures d’infermeria del  adult II 6,0 
 Assignatura Optativa 6,0 27027 Practicum VIII Cures d’infermeria de l’adult II 6,0 

 
OPTATIVES (12 ECTS) 

OPTATIVES en 3er curs 
Cód. Assignatura ECTS 

27029 Infermeria en emergències i cures crítics 6,0 
27030 Unitats d’hospitalizació a domicili (UHD): valoració i cures médic-quirúrgics 6,0 
27031 Psicologia de l’atenció i competències emocionals en el professional d’infermeria 6,0 
27032 Cultura de los Cures, educació per al deserrotllament i pensament crític 6,0 
27033 Infermeria Informàtica 6,0 
27034 Investigació qualitativa i desenrrotllament de la infermeria 6,0 
27035 Atenció integral de les ferides cróniques 6,0 



27036 Salut mediambiental 6,0 
L’alumnat necessita superar 12 créditos ECTS optatius. 
 
 

QUART CURS 
SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 

Cód. Assignatura ECT
S Cód. Assignatura ECTS 

27037 
Infermeria en Intervenció 
Comunitària, salut mental, 
psiquiatria, ética 

9,0 27039 Practicum X Cures d’infermeria en unitats 
especialitzades I (1) 6,0 

27038 
Cures d’infermeria en la 
cronicitat, dependència, 
geriatria i cures paliatius 

6,0 27041 Practicum XI Cures d’infermeria en salut 
mental i intervenció comunitària 6,0 

27040 Cures d’infermeria en 
unitats especialitzades 9,0 27042 Practicum XII Cures d’infermeria en geriatria 

i cures paliatius 6,0 

   27044 Practicum XIII Cures d’infermeria en unitats 
especialitzades II 6,0 

   27043 Metodologia d’elaboració del treball fi de grau 
(2) 6,0 

 27045 Elaboració del Treball Fi de Grau 6,0 

1) Este practicum tindrà lloc en el segon semestre, per temes organitzatius 
(2) D’esta assignatura podran realitzar-se sessions prèvies en el primer semestre 
  
  

PREREQUISITS 
  
D’acord amb l’art. 16.3 de la Normativa de la UA per a la implantació de Títols de Grau, prèviament a 
l’avaluació del treball de fi de grau, l’estudiant ha d’acreditar el nivell B1 del marc de Referència 
Europeu per a les llengües modernes. 
Més informació: http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2451.pdf 
  
Es dir, que l’estudiant no pot ser avaluat/a de l’assignatura 27045 Elaboració del Treball Fi de Grau, si no 
acredita prèviament el B1 de llengua estrangera. Esta restricció no afecta l’assignatura 27043 Metodologia 
d’elaboració del treball fi de grau. 
  
  

RECOMANACIONS per a la matrícula d’assignatures (no són obligacions) 
  
27016 Farmacologia i terapèutica: 
-Recomanable cursar-la simultàniament amb: “Practicum IV Fonaments d’Infermeria i Cures de  
Infermeria de l’Adult I”. 
-Es recomana haver superat les assignatures “Anatomia”, “Fisiologia”, “Fisiopatologia” i “Bioquímica”. 
  
27020 Salut i cures d’infermeria en el cicle vital: es recomana haver superat les assignatures 
“Fisiopatologia”, “Anatomia”, “Fisiologia” i “Bioquímica”. 
  
27018 Practicum III Salut i cures d’infermeria en el cicle vital: es recomana la matriculació simultània 
amb l’assignatura “Salut i cures d’infermeria en el cicle vital” o bé haver realitzat prèviament la dita 
assignatura. 
  
27019 Cures d’infermeria de l’adult I: 
-Es recomana haver superat les assignatures “Anatomia”, “Fisiologia”, “Fisiopatologia”, i “Bioquímica”. 
-Recomanable matricular-se simultàniament també de l’assignatura “Farmacologia i terapèutica”. 
27017 Practicum IV Fonaments d’infermeria i cures d’infermeria de l’adult I: es recomana matricular-se 
en el mateix curs acadèmic d’esta assignatura i de les assignatures “Fonaments d’Infermeria II”, “Cures 
d’Infermeria de l’Adult I” i “Farmacologia i terapèutica”.  
27021 Cures a la mare i al xiquet: es recomana haver superat l’assignatura “Salut i cures d’infermeria en 
el cicle vital”. 
  
27022 Practicum V Cures al xiquet: es recomana haver superat l’assignatura “Salut i cures d’infermeria en 
el cicle vital”. 
  



27023 Practicum VI Cures a la mare: es recomana haver superat l’assignatura “Salut i cures d’infermeria 
en el cicle vital”. 
  
27025 Cures d’infermeria de l’adult II: es recomana haver superat les assignatures “Cures d’Infermeria de 
l’Adult I”,   “Fonaments d’Infermeria  I” i “Fonaments d’Infermeria II”. 
  
27026 Practicum VII Cures d’infermeria del  adult II: es recomana haver superat les assignatures 
“Practicum III Salut i cures d’infermeria en el cicle vital” i “Practicum IV Fonaments d’infermeria i cures 
d’infermeria de l’adult I”. 
  
27027 Practicum VIII Cures d’infermeria del  adult II: es recomana haver superat les assignatures 
“Practicum III Salut i cures d’infermeria en el cicle vital” i “Practicum IV Fonaments d’infermeria i cures 
d’infermeria de l’adult I”. 
  
27028 Practicum IX Cures d’infermeria de l’adult II: es recomana haver superat les assignatures 
“Practicum III Salut i cures d’infermeria en el cicle vital” i “Practicum IV Fonaments d’infermeria i cures 
d’infermeria de l’adult I”. 
  
27029 Infermeria en emergències i cures crítiques: es recomana haver superat les assignatures “Cures 
d’infermeria de l’adult I” i “Practicum IV Fonaments d’infermeria i cures d’infermeria de l’adult I”. 
  
27030 Unitats d’hospitalització a domicili (UHD): valoració i cures metge-quirúrgics: es recomana haver 
superat l’assignatura “Cures d’infermeria de l’adult I”. 
  
27037 Infermeria en Intervenció Comunitària, salut mental, psiquiatria, ètica:  
Es recomana haver superat les assignatures “Salut i cures d’infermeria en el cicle vital”, “Infermeria 
comunitària I”, “Infermeria comunitària II” i “Relació d’ajuda”. 
  
27038 Cures d’infermeria en la cronicitat, dependència, geriatria i cures pal·liatives: es recomana haver 
superat les assignatures “Practicum  VII Cures d’infermeria del  adult II”, “Practicum VIII Cures 
d’infermeria del  adult II“ i “Practicum IX Cures d’infermeria de l’adult II”. 
  
27039 Practicum X Cures d’infermeria en unitats especialitzades I: es recomana haver superat les 
assignatures “Practicum  VII Cures d’infermeria del  adult II”, “Practicum VIII Cures d’infermeria del  adult 
II” i “Practicum IX Cures d’infermeria del  adult II”. 
  
27040 Cures d’infermeria en unitats especialitzades: es recomana haver superat les assignatures “Cures 
d’infermeria de l’adult II”, “Practicum III Salut i cures d’infermeria en el cicle vital”, “Practicum  IV 
Fonaments d’infermeria i cures d’infermeria de l’adult I”, “Practicum  VII Cures d’infermeria del  adult II”, 
“Practicum  VIII Cures d’infermeria del  adult II” i “Practicum  IX Cures d’infermeria del  adult II”. 
  
27041 Practicum XI Cures d’infermeria en salut mental i intervenció comunitària: es recomana haver 
superat les assignatures “Practicum  VII Cures d’infermeria del  adult II”, “Practicum VIII Cures 
d’infermeria del  adult II” i “Practicum IX Cures d’infermeria del  adult II”. 
  
27042 Practicum XII Cures d’infermeria en geriatria i cures pal·liatius: es recomana haver superat les 
assignatures “Practicum  VII Cures d’infermeria del  adult II”, “Practicum VIII Cures d’infermeria del  adult 
II” i “Practicum IX Cures d’infermeria del  adult II”. 
  
27044 Practicum XIII Cures d’infermeria en unitats especialitzades II: es recomana haver superat les 
assignatures “Practicum VII Cures d’infermeria del  adult II”, “Practicum VIII Cures d’infermeria del  adult 
II” i “Practicum IX Cures d’infermeria del  adult II”. 


