
universidad francisco de vitoria

GRADO en

ENFERMERÍA

¿Por qué en la UFV?

n Por las más de 2.300 horas de prácticas clínicas en 
más de 25 centros sanitarios públicos y privados 
(H. Puerta de Hierro, H. Doce de Octubre, H. de Torrejón,  
H. Ruber, H. Quirón…).

n Porque durante las prácticas, realizarás rotaciones por  
servicios de enfermería como hospitalización, UCI, urgencias,  
atención primaria, quirófano, pediatría y SAMUR.

n Por los convenios con numerosas universidades europeas  
(Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Italia, Holanda, Noruega…)
 y americanas (Miami, Carolina del Sur).

n Porque podrás formarte en el Centro Universitario de Simulación Clínica 
Avanzada. Unas instalaciones únicas en Europa dónde aprenderás a resolver 
todo tipo de situaciones con robots y con un grupo de actores que entrenarán y 
evaluarán tus habilidades de comunicación.

n Porque de forma complementaria al Grado, recibirás un Curso de Soporte Vital 
Básico y Avanzado, y otro de Electrocardiografía Básica en Enfermería.

n Por la promoción de la labor social en ambientes de necesidad humana (prácticas de
acción social, estancia y colaboración en la Leprosería de Fontilles; podrás viajar a Alemania 
para reflexionar sobre el papel de médicos y enfermeros en la II Guerra Mundial; misiones…).
Estas experiencias te harán reafirmarte en tu vocación de servicio a los demás. 



PLAN DE ESTUDIOS

ENFERMERÍA

Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800 • 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
91 351 03 03
www.ufv.es / info@ufv.es
Reservados todos los derechos. Este documento no tiene carácter contractual.

Isabel Hidalgo 
618 759 110 ⁄ i.hruiztarazona@ufv.es 

2
SEGUNDO CURSO 
ASIGNATURA 
	 n	 Antropología Fundamental
	 n		Fisiopatología General
	 n		Metabolismo de Introducción a la Farmacología
	 n		Enfermería Clínica I
	 n		Enfermería Comunitaria I
	 n		Nutrición y Farmacología Aplicada
	 n		Historia de Occidente
	 n		Enfermería Clínica II
	 n		Prácticas Clínicas I*1

PRIMER CURSO  
ASIGNATURA
	 n		Biología y Microbiología
	 n		Ciencias Psicosociales Aplicadas a Enfermería
	 n		Anatomía Orgánica y Funcional del Cuerpo Humano
	 n		Introducción a los Estudios Universitarios
	 n		Fundamentos Teóricos e Historia de la Enfermería
	 n		Fisiología 
	 n		Métodos Estadísticos en Enfermería I
	 n		Habilidades de Relación y Liderazgo
	 n		Técnicas y Habilidades de Información y Comunicación
	 n		Salud Pública y Promoción de Salud

3TERCER CURSO 
ASIGNATURA 
	 n		Introducción a la Teología 
	 n		Enfermería Evolutiva I
	 n		Enfermería Clínica III y Salud Mental
	 n		Métodos Estadísticos en Enfermería II
	 n		Enfermería Evolutiva II
	 n		Enfermería Comunitaria II
	 n		Ética y Legislación
	 n		Prácticas Clínicas II* 4

CUARTO CURSO 
ASIGNATURA	
	 n		Bioética y Deontología
	 n		Proyecto Fin de Grado
	 n		Prácticas Clínicas III*
	 n		Optativas I
	 n		Optativas II

relación de optativas en 4o curso  
(ELEGIR 2)
ASIGNATURA  
	 n		Actividades Universitarias I
	 n		Actividades Universitarias II  
	 n		Enfermería Clínica Avanzada 
	

* Las prácticas clínicas se realizan en el turno contrario a las clases

ACCEDE A LA UFV
n Para acceder a la Universidad Francisco de Vitoria es necesario superar 
nuestro proceso de admisión. Puedes inscribirte a través de nuestra página 
web www.ufv.es o llamando al 91 351 03 03.

VISÍTANOS
n Ven a conocernos en una de nuestras 
Jornadas de Puertas Abiertas. Consulta 
fechas y horarios en nuestra web.


