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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:                                                                                        
Escuela Universitaria de Enfermería de la Cruz Roja

Web del Grado:   
http://eue.cruzroja.es/principal/web/escuela-de-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

Nota:   Los estudiantes matriculados deben abonar matrícula 
y mensualidades: detalles disponibles en la página web 
de la Escuela.

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 tiene como objetivo la formación de 
profesionales enfermeros generalistas capaces de responder 
al compromiso social de promover, mejorar y/o restablecer 
la salud de la población, gestionando recursos tecnológicos, 
científicos y humanos, con la finalidad de prestar cuidados de 
calidad dirigidos al individuo y la comunidad. 

El plan de estudios del grado en Enfermería estructura sus 
enseñanzas en 240 ECTS a lo largo de cuatro cursos. Este plan 
de estudios está organizado en módulos de carácter disciplinar 
y funcional, que aportan coherencia entre la planificación de la 
enseñanza y la adquisición de competencias. Estos módulos 
están compuestos por materias semestrales, con una carga de 
30 ECTS por semestre.

La adquisición de competencias es progresiva a través de las 
materias de formación básica y obligatoria que desarrollan los 
conocimientos fundamentales de la enfermería. El centro tiene 
implantado un itinerario curricular de prácticas de laboratorio 
y simulación avanzada que acompañan trasversalmente a las 
asignaturas del plan de estudios a lo largo de los cuatro cursos. 
Su objetivo es establecer un nexo entre la teoría del aula y la 
práctica clínica, permitiendo al estudiante tener una visión 
dialéctica de la relación entre conocimiento y acción.

El aprendizaje teórico y el preclínico se continúan con el 
programa de prácticas tuteladas, en el que los estudiantes 
realizan estancias clínicas en diferentes unidades de 
hospitalización (cuidados medico quirúrgicos generales, 
servicios especiales, unidades materno infantiles, quirófano) y 
centros sociosanitarios. 

Por otro lado, la oferta de las asignaturas optativas tiene un 
marcado corte institucional relacionado con la actividad de 
Cruz Roja en áreas como derecho internacional humanitario, 
cooperación internacional, planes de actuación en catástrofes 
e intervención social. Estudiar en la Escuela ofrece la posibilidad 
de obtener, además del título oficial de grado, el título de 
Enfermero Profesional de Cruz Roja, de gran prestigio 
nacional e internacional.

 

 



SALIDAS ACADÉMICAS Y 
PROFESIONALES
El abanico profesional es extenso y los futuros graduados 
podrán ir perfilando su carrera profesional en función de 
sus preferencias y aptitudes. El desempeño profesional en 
todos los casos irá dirigido a responder desde el cuidado a las 
necesidades de salud de la sociedad actual. 

Los estudios de grado en Enfermería están diseñados con 
el objetivo de preparar a los egresados para desarrollar su 
actividad profesional en diferentes áreas del ámbito de la salud.  

Área asistencial: cobertura de las necesidades tanto de 
personas sanas como enfermas de todas las edades y en 
distintos ámbitos de actuación, como la atención primaria, 
atención especializada y hospitalaria pública y privada, clínicas 
sanitarias, salud escolar, salud laboral, emergencias y transportes 
sanitarios, cooperación internacional, organizaciones no 
gubernamentales, ejército y fuerzas y cuerpos de seguridad del 
estado y centros deportivos. 

Área docente: formación en docencia pregrado a futuros 
profesionales y docencia posgrado o formación continua 
de los profesionales sanitarios. Dentro de la formación 
profesional pregrado se encuentran los institutos de enseñanza 
secundaria (para la docencia en instituciones públicas 
de secundaria y bachillerato es imprescindible el Máster 
Universitario en Formación de Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato), ciclos formativos de 
grado superior, escuelas y facultades de Enfermería y otros 
grados afines como fisioterapia o terapia ocupacional. En la 
actualidad, la oferta formativa de posgrado ha aumentado 
incluyendo no solo cursos específicos de formación continuada 
sino también formación superior de segundo ciclo como 
las especialidades de Enfermería (Matronas, Enfermería de 
Salud Mental, Enfermería Geriátrica, Enfermería del Trabajo, 
Enfermería de Cuidados Médico-Quirúrgicos, Enfermería 
Familiar y Comunitaria y Enfermería Pediátrica) y en Másteres y 
Programas de Doctorado. 

Área de investigación e innovación: desarrollo de 
investigación clínica en centros y fundaciones, sociedades 
científicas y laboratorios, desarrollo de patentes e innovación y 
transferencia en cuidados.

Enfermería es una profesión regulada por la Directiva de 
la Comunidad Europea (Directiva 2005/36/CE y Directiva 
2006/100/CE), por lo que permite la libre circulación de 
profesionales en los países de la Unión Europea.



    

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

En virtud de la actual normativa, es imprescindible haber supe-
rado la pertinente Prueba de Acceso a la Universidad o cumplir 
los requisitos estipulados en las otras vías de acceso.

Se expone a continuación una serie de recomendaciones dirigi-
das a los estudiantes que deseen cursar el grado en Enfermería:

• Capacidad de trabajo individual y en equipo
• Visión ética crítica y conocimiento sobre la realidad 

sociopolítica
• Creatividad
• Manejo de las nuevas tecnológicas
• Manejo con soltura del idioma inglés y, si es posible, de otro 

idioma
• Compromiso social

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE GRADO 
EN LA UAM?

La Escuela es un centro privado sin ánimo de lucro, que depende 
administrativa y patrimonialmente de Cruz Roja Madrid y acadé-
micamente de la UAM. 

Su origen se remonta a 1918, mostrando una especial preocupa-
ción por la formación de profesionales enfermeros de gran calidad 
técnica y humana de acuerdo a los principios del movimiento de la 
Cruz Roja y Media Luna Roja.

Los datos más recientes muestran una tasa de graduación en el 
centro del 92% y de empleabilidad de la titulación en la UAM de 
87%.

Cursar los estudios en el centro ofrece al estudiante la oportunidad 
de:

• Participar en actividades extracurriculares vinculadas a la 
actividad de Cruz Roja.

• Obtener, junto con el título de grado en Enfermería, el título de 
Enfermero/a Profesional de Cruz Roja. 

• Disfrutar de modernas instalaciones dotadas de sistemas de 
proyección multimedia, WIFI, aulas polivalentes, biblioteca y 
aula de informática.

• Aprender a través de metodología b-learning, que permite 
trabajar los contenidos que se explican en clase de forma 
online mediante la plataforma Moodle UAM. 

• Realizar prácticas tuteladas en los principales centros públicos 
del Servicio Madrileño de Salud.

• Experimentar a través de la simulación avanzada el aprendizaje 
en contextos clínicos controlados.



 

Más información en:

Escuela de Enfermería                                 
de la Cruz Roja

Oficina de Información al Estudiante

Avda. Reina Victoria, 28

28003 Madrid

Tel: +34 91 534 3649

e-mail: inforeue@cruzroja.es 

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.


