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INFORMACIÓN GENERAL

Título: Grado en Enfermería 1

Rama de Conocimiento: Ciencias de la Salud

Número de créditos ECTS: 240

Carácter: Necesario para ejercer la profesión regulada de 
Enfermería

Modalidad: Presencial

Idioma: Español  

Centro Docente: Facultad de Medicina

Web del Grado:   www.uam.es/grado_enfermeria 

Estructura del plan de estudios:

TIPO DE ASIGNATURA ECTS
Formación básica 60
Obligatorias 84
Optativas 6
Prácticas externas 84
Trabajo fin de grado 6
Total 240

1 Este título de grado da acceso a los estudios de Máster.

Tras la conclusión del grado, la Universidad Autónoma ofrece 
varios itinerarios formativos.

Másteres especialmente recomendados:

• Antropología de Orientación Pública 
• Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social 
• Intervención Psicosocial y Comunitaria 
• Investigación y Cuidados de Enfermería en Poblaciones
   Vulnerables
• Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud 
• Métodos Cuantitativos de Investigación en Epidemiología

Otros másteres a los que da acceso el grado:

• Antropología Física: Evolución y Biodiversidad Humanas 
• Estudios Interdisciplinares de Género



DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS

El grado en Enfermería que se imparte en la Universidad 
Autónoma de Madrid pretende capacitar a los estudiantes para 
contribuir a satisfacer las necesidades de salud de la población 
mediante la provisión de cuidados de enfermería a la persona 
sana o enferma, a la familia y/o a la comunidad, estableciendo 
una relación terapéutica, trabajando en equipo y orientando 
sus cuidados hacia la promoción de la salud, la prevención de la 
enfermedad, la atención a los enfermos y la rehabilitación.

El plan de estudios se compone de 240 ECTS y se desarrolla 
a lo largo de cuatro cursos académicos. En primer curso se 
aborda el aprendizaje de materias básicas, mientras que 
a partir de segundo curso no solo se empieza a trabajar la 
materia teórica obligatoria de Cuidados de Enfermería, sino 
que los estudiantes comienzan a desarrollar competencias, 
inicialmente, en contextos simulados en las aulas de simulación y, 
posteriormente, en contextos reales en los centros de prácticas. 
Esto permite un aprendizaje experiencial fundamentado en la 
reflexión y el pensamiento crítico que facilita la integración de 
los conocimientos, habilidades y actitudes que componen las 
competencias específicas de la titulación.



SALIDAS ACADÉMICAS Y 
PROFESIONALES

La profesión de Enfermería tiene uno de los mayores grados 
de empleabilidad, siendo una de las pocas titulaciones 
universitarias que cuenta con Directivas Comunitarias 
reguladoras de sus estudios en la Unión Europea. Por este 
motivo, la libre circulación de profesionales es un hecho 
frecuente y existe una amplia experiencia en este campo. Es uno 
de los colectivos sanitarios más demandados por su excelente 
formación. 

Los estudios de grado en Enfermería capacitan a los graduados 
para desarrollar su actividad profesional en áreas muy diversas, 
como la asistencia, la docencia, la gestión y la investigación. 
En el ámbito asistencial tendrán la posibilidad de atender 
las necesidades de salud de la población no solo en centros 
hospitalarios y en centros de atención primaria, sino que 
también podrán realizar un ejercicio libre de la profesión o llevar 
a cabo su actividad en empresas, fábricas, residencias, centros 
escolares, polideportivos y asociaciones de enfermos. En todos 
estos ámbitos podrán llevar a cabo actividades de gestión de los 
centros en diferentes niveles.

Los egresados podrán participar también en la formación de 
pregrado y posgrado de futuros profesionales. Esto implica 
que tienen la posibilidad de ejercer la docencia no solo en la 
formación de grado en Enfermería, sino que también podrán 
llevarla a cabo en ciclos formativos de Grado Superior y 
programas de formación continuada.  

También hay que destacar la participación en proyectos de 
investigación desarrollados en centros asistenciales, docentes, 
fundaciones, laboratorios etc. que permitirán la mejora del 
cuidado de la salud de las personas. Además, al finalizar el 
grado se puede continuar el desarrollo profesional en estudios 
de posgrado como másteres, programas de doctorado oficiales, 
títulos propios o en las especialidades de Enfermería, como 
residentes, tras la realización de la prueba selectiva que 
convoca anualmente el Ministerio de Sanidad.



    

PLAN DE ESTUDIOS  

  PRIMER  CURSO

 ASIGNATURA  ECTS
ANATOMÍA HUMANA 6
FISIOLOGÍA HUMANA 6
BIOESTADÍSTICA 3
SOCIOLOGÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD 6
HISTORIA Y FUNDAMENTOS DEL CUIDADO 6
BIOQUÍMICA   3
SALUD PÚBLICA Y EPIDEMIOLOGÍA 6
PSICOLOGÍA GENERAL Y DEL DESARROLLO 6
ÉTICA DE LOS CUIDADOS 6
FARMACOLOGÍA Y NUTRICIÓN I 6
METODOLOGÍA ENFERMERA 6

 SEGUNDO  CURSO

 ASIGNATURA  ECTS
PSICOSOCIOLOGÍA DEL CUIDADO 6
FARMACOLOGÍA Y NUTRICIÓN II 6
BASES Y METODOLOGÍA EN ENFERMERÍA COMUNITARIA 6
ENFERMERÍA DE LAS PERSONAS ADULTAS I 6
PRÁCTICAS TUTELADAS I 6
ENFERMERÍA DE LAS PERSONAS ADULTAS II 6
ENFERMERÍA DE LAS PERSONAS MAYORES  6
ENFERMERÍA COMUNITARIA 6
PRÁCTICAS TUTELADAS II 6
CUIDADOS PALIATIVOS  3
SEGURIDAD EN EL MANEJO TERAPÉUTICO 3

© Carmelo Díaz de Frutos (graduado por la UAM)



    

 TERCER  CURSO

 ASIGNATURA                                                                                                                   ECTS
ENFERMERÍA DE LAS MUJERES 6
ENFERMERÍA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 6
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 6
PRÁCTICAS TUTELADAS III 12
GESTIÓN Y LEGISLACIÓN SANITARIA 6
ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL 6
PRÁCTICAS TUTELADAS IV 12
ENFERMERÍA DE LAS PERSONAS ADULTAS III  6

 CUARTO  CURSO

 ASIGNATURA                                                                                                                    ECTS
OPTATIVA 1*  3
OPTATIVA 2*  3 
PRÁCTICAS TUTELADAS V 24
PRÁCTICAS TUTELADAS VI 24
TRABAJO FIN DE GRADO 6

*En función de la oferta académica de cada curso, anunciada en la página web 
antes del comienzo del periodo de matrícula.



    

PERFIL DE INGRESO

El grado en Enfermería forma parte de la rama de conocimiento 
de Ciencias de la Salud, por lo que el perfil de ingreso 
recomendado responde al Bachillerato en Ciencias. Para 
acceder al grado es imprescindible haber superado la Prueba de 
Acceso a la Universidad o cumplir con los requisitos estipulados 
en otras vías de acceso. Por otra parte, es recomendable que el 
estudiante posea conocimientos de lengua inglesa, destreza 
en el manejo de las nuevas tecnologías, capacidad de trabajo 
individual y en equipo, visión ética crítica y conocimientos sobre 
la realidad social y política del país.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE GRADO 
EN LA UAM?

El grado en Enfermería que se imparte en la Facultad de 
Medicina de la UAM cuenta con un profesorado con gran 
experiencia en la formación de futuros profesionales de 
Enfermería. Esto implica el conocimiento y la utilización de las 
metodologías más adecuadas para facilitar el aprendizaje de 
las diversas materias y la capacidad de planificar el aprendizaje 
teórico y práctico de forma que se impulse el desarrollo 
progresivo de competencias.

Durante la formación, los estudiantes adquieren competencias 
mediante la realización de prácticas en centros de reconocido 
prestigio, en los que son tutelados de forma personalizada 
por tutores académicos y profesionales. Entre los centros 
asistenciales de prácticas clínicas destacan:

• Hospital Universitario La Paz/Cantoblanco
• Hospital Universitario La Princesa
• Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda
• Hospital Infantil Universitario Niño Jesús
• Hospital Dr. Rodríguez Lafora
• Centros de Atención Primaria 

En cuarto curso, los estudiantes pueden elegir un rotatorio 
opcional para intensificar su formación en diversas áreas, como 
cuidado en la infancia y la adolescencia, cuidado a pacientes 
críticos, a pacientes quirúrgicos o a pacientes con problemas de 
salud mental, entre otros. Por otra parte, los estudiantes pueden 
completar su formación mediante programas de movilidad 
e intercambio en otras universidades de prestigio nacional e 
internacional.



 

Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que 
no podrá utilizarse como base de ningún recurso. 
Actualizado en noviembre de 2021.

Por favor, recicle o ceda a otra persona este material cuando haya 
terminado de utilizar su información.


