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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 
Fundación Jiménez Díaz

Web del Grado:  www.fjd.es/escuela_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

INFORMACIÓN GENERAL



 

El grado en Enfermería se encuadra dentro de las Ciencias de 
la Salud. La Escuela de Enfermería de la Fundación Jiménez 
Díaz-UAM tiene como objetivo formar profesionales altamente 
cualificados, capaces de proporcionar cuidados de enfermería 
a personas enfermas o sanas y a comunidades, ejecutando 
aquellas actividades que contribuyan al mantenimiento, 
promoción y establecimiento de la salud, prevención de las 
enfermedades y accidentes, así como asistencia, rehabilitación 
y reinserción social en dichos supuestos y/o ayuda a una muerte 
digna. La labor realizada por los profesionales de enfermería 
es imprescindible para el buen desarrollo de las instituciones 
sanitarias y la mejora de la calidad y esperanza de vida de la 
sociedad en nuestro país.

La filosofía de la Escuela se basa en “Humanizar la Ciencia”, 
poniendo en valor la excelencia científica, pero sin olvidar la 
parte humana que es tan importante en la práctica enfermera. 
Para alcanzar este objetivo, los estudiantes adquieren los 
conocimientos teóricos y prácticos mediante un programa 
académico en el que se apuesta por el aprendizaje activo 
y reflexivo con metodologías participativas, el uso de 
simuladores y prácticas clínicas en entornos reales. El equipo 
de profesores está formado por profesionales de diferentes 
disciplinas altamente cualificados y con una amplia experiencia 
docente, profesional e investigadora, que proporcionan una 
visión cercana de la práctica asistencial y un trato cercano al 
estudiante.

Durante el primer curso del grado, los estudiantes adquieren 
los conocimientos de materias básicas que fundamentan 
científicamente aspectos clave para el aprendizaje en esta 
profesión. En los cursos posteriores, además de estudiar las 
materias específicas de ciencias de la enfermería, completan su 
formación con un amplio programa de prácticas tuteladas y de 
simulación clínica (simuladores de alta fidelidad) que permiten 
integrar los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas 
desde una perspectiva crítica y reflexiva.

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS

 



SALIDAS ACADÉMICAS Y 
PROFESIONALES

La Enfermería es una profesión regulada (Ley 44/2003 de 21 
de noviembre de Ordenación de las Profesiones Sanitarias) y 
una de las pocas titulaciones universitarias cuya cualificación 
profesional está sujeta a Directiva Europea, lo que facilita 
la movilidad laboral por los países de la Unión Europea sin 
necesidad de homologar el título.

El grado en Enfermería es una titulación con un alto grado de 
empleabilidad y el abanico de posibilidades laborales que ofrece 
es muy variado: asistencia, docencia, gestión e investigación. 
En el ámbito sanitario y sociosanitario, el graduado en 
Enfermería puede desempeñar su labor por cuenta propia o 
ajena en centros de atención primaria, atención domiciliaria, 
centros escolares, centros de discapacitados, centros de 
mayores, asociaciones de enfermos, centros hospitalarios 
de cualquier nivel y en cualquiera de sus servicios (unidades 
de medicina interna, unidades quirúrgicas, especialidades, 
quirófano, urgencias, unidades de cuidados intensivos, etc.) 
Puede desempeñar funciones administrativas y de gestión de 
servicios de Enfermería en puestos y cargos relacionados con la 
planificación de los servicios de salud. 

La docencia y la investigación también son dos ámbitos en los 
que los enfermeros/as pueden realizar su actividad, teniendo 
la opción de acceder a los sistemas oficiales que regulan el 
desarrollo de la carrera docente tanto en centros de formación 
profesional como en centros universitarios, así como el de la 
carrera investigadora.

El título de grado en Enfermería también permite el acceso 
a las especialidades de Enfermería Obstétrico-Ginecológica 
(matrona), Enfermería de Salud Mental, Enfermería Geriátrica, 
Enfermería del Trabajo, Enfermería Familiar y Comunitaria y 
Enfermería Pediátrica a través del sistema EIR (Enfermera 
Interna Residente). También posibilita continuar con otros 
estudios, como títulos de Experto, Másteres oficiales de 
posgrado y doctorado.



    

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

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE GRADO 
EN LA UAM?*En función de la oferta académica de cada curso, anunciada en la página web 
antes del comienzo del periodo de matrícula.



    

PERFIL DE INGRESO

Para estudiar este grado, además de tener vocación de ayuda 
a los demás, es recomendable poseer algunas cualidades y 
capacidades que permitan desarrollar con mayor facilidad las 
competencias que se exigen a los profesionales de enfermería: 
responsabilidad, respeto, capacidad para las relaciones 
interpersonales y empatía y capacidad organizativa.

Aunque no se requieren conocimientos específicos, es 
aconsejable haber cursado previamente el bachillerato de 
Ciencias de la Salud o poseer alguna titulación relacionada con 
este ámbito.

La Escuela de Enfermería de la Fundación Jiménez Díaz-
UAM es un centro con gran experiencia en la formación de 
profesionales de enfermería (desde 1962) que se caracteriza 
por el trato cercano y personalizado hacia el estudiante. Una 
de las grandes ventajas del centro es que sus instalaciones 
se ubican en el interior del Hospital Universitario Fundación 
Jiménez Díaz. Esta situación permite al estudiante vivir su futura 
profesión desde una perspectiva muy cercana y en uno de los 
hospitales mejor valorados por los pacientes en la Comunidad 
de Madrid. La Escuela de Enfermería de la Fundación Jiménez 
Díaz cuenta con una nueva Sede Villalba, que está ubicada 
dentro del Hospital Universitario General de Villalba.

La Escuela cuenta con tutores profesionales y académicos que 
realizan un seguimiento estrecho e individualizado del desarrollo 
de cada estudiante durante la realización de las prácticas 
clínicas. También se realizan prácticas en otros ámbitos, como 
Centros de Salud, de Especialidades de la Comunidad de Madrid 
y Centros residenciales de Personas Mayores. 

Estudiar en la Escuela facilita la empleabilidad tanto en el 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz como en otros 
hospitales del Grupo Quirónsalud, líder en España en prestación 
de servicios sanitarios con más de 60 años de experiencia en el 
cuidado de la salud y bienestar de las personas (con más de 70 
centros en toda España).



 

Más información en:

Escuela de Enfermería de la 
Fundación Jiménez Díaz

Avda. Reyes Católicos, 2

28040 Madrid

Tel: +34 91 550 4863 / 4864

e-mail: euenfermeria.fjd@fjd.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.


