
DIPLOMADO EN ENFERMERÍA

TÍTULO OFICIAL

3 AÑOS

235 CRÉDITOS

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
ARQUITECTO
ARQUITECTO TÉCNICO
BIOLOGÍA
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (2º Ciclo)
CIENCIAS DEL MAR (2º Ciclo)
CIENCIAS DEL TRABAJO (2º Ciclo)
CIENCIAS EMPRESARIALES
CRIMINOLOGÍA (2º ciclo)
DERECHO
ECONOMÍA
ENFERMERÍA
FILOLOGÍA ÁRABE
FILOLOGÍA CATALANA
FILOLOGÍA FRANCESA
FILOLOGÍA HISPÁNICA
FILOLOGÍA INGLESA
GEOGRAFÍA
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
HISTORIA
HUMANIDADES
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS (2º Ciclo)
INGENIERO EN INFORMÁTICA
INGENIERO GEÓLOGO
INGENIERO QUÍMICO
INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS
ING. T. TELECOMUNICACIÓN: ESPECIALIDAD SONIDO E IMAGEN 
ING. TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN
ING. TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS
MAESTRO: ESPECIALIDAD EN EDUCACIÓN FÍSICA
MAESTRO: ESPECIALIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL
MAESTRO: ESPECIALIDAD EN EDUCACIÓN MUSICAL
MAESTRO: ESPECIALIDAD EN EDUCACIÓN PRIMARIA
MAESTRO: ESPECIALIDAD EN LENGUA EXTRANJERA
MATEMÁTICAS
NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
PSICOPEDAGOGÍA (2º ciclo)
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
QUÍMICA
RELACIONES LABORALES
SOCIOLOGÍA
TRABAJO SOCIAL
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
TURISMO
DERECHO+ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (DOBLE
TITULACIÓN)

DETECTIVE PRIVADO 
ESTUDIOS INMOBILIARIOS
SEGURIDAD PÚBLICA



INFORMACIÓN GENERAL
PLAN DE ESTUDIOS

Directrices Generales Propias publicadas en el B.O.E. de 20-11-1990, 28-12-1990  y 16-01-1991
Plan de Estudios de la U. de Alicante B.O.E. de 29-09-2000
Inicio Nuevo Plan: Curso 2000-2001

OBJETIVOS FORMATIVOS
Proporcionar un conocimiento adecuado y vanguardista de las ciencias de la salud, incluido un conocimiento suficiente del 
organismo, de las funciones fisiológicas y del comportamiento de las personas en estados de salud y de enfermedad, así 
como las relaciones que existen entre el estado de salud y el entorno físico y social del ser humano. Estas enseñanzas 
incluirán una experiencia clínica adecuada, que deberá adquirirse bajo el control del personal cualificado, de acuerdo a 
directivas comunitarias.

CONTENIDOS BÁSICOS
Administración de Servicios de Enfermería; Ciencias Psicosociales Aplicadas; Enfermería Comunitaria; Ecología Humana; 
Enfermería Geriátrica; Enfermería Materno-Infantil; Enfermería Médico-Quirúrgica; Enfermería Psiquiátrica y de Salud 
Mental; Estructura y Función del Cuerpo Humano; Farmacología; Nutrición y Dietética;  Fundamentos de Enfermería; 
Legislación y Ética Profesional.

HORARIOS
Horario de mañana y tarde todos los cursos. 

TASAS ACADÉMICAS (CURSO 2008-2009)
Primer curso completo: 960 euros aproximadamente, incluidas las tasas por apertura de expediente, seguro obligatorio y 
tarjeta de identificación universitaria (T.I.U.). El precio por crédito es de 12.84 euros.

BACHILLERATO LOGSE y SELECTIVIDAD. Vía preferente: Ciencias de la Salud.
COU. Opción preferente: B. Con Selectividad superada se tiene prioridad.
FORMACIÓN PROFESIONAL DE 2º GRADO: Adaptación Social; Alimentación; Análisis Lácteos; Análisis y Procesos 
Básicos; Anatomía Patológica; Audioprotesista; Ayudante de Farmacia; Dietética y Nutrición; Economía Socio-Familiar; 
Educador de Disminuidos Psíquicos; Estética; Fabricación de Papel; Galvanotecnia; Higienista Dental; Jardines de 
Infancia; Laboratorio; Laboratorio de  Diagnóstico Clínico; Medicina Nuclear; Metalurgia; Operador de Plantas de 
Tratamiento de Aguas; Peluquería; Prótesis Dental; Química de la Industria; Química de Laboratorio; Químico Artificiero 
Polvorista; Radiodiagnóstico; Radioterapia.
MÓDULOS PROFESIONALES DE NIVEL III: Actividades Físicas y Animación Deportiva: Actividades Socio-Culturales; 
Anatomía Patológica-Citología; Ayudante Técnico de Laboratorio; Educador Infantil; Medio Ambiente; Salud Ambiental; 
Técnico en Farmacia. 
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR: Análisis y Control; Anatomía Patológica y Citología; Animación de 
Actividades Físicas y Deportivas; Animación Sociocultural; Asesoría de Imagen Personal; Audioprótesis; Dietética; 
Documentación Sanitaria; Educación Infantil; Estética; Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines; Higiene 
Bucodental; Imagen para el Diagnóstico; Industrias de Proceso de Pasta y Papel; Industrias de Proceso Químico; 
Integración Social; Interpretación de la Lengua de Signos; Laboratorio de Diagnóstico Clínico; Ortoprotésica; Plásticos y 
Caucho; Prótesis Dentales; Química Ambiental; Radioterapia; Salud Ambiental.
TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR: Alta Montaña; Atletismo; Baloncesto; Balonmano; Escalada; Esquí Alpino; Esquí de 
Fondo; Esquí de Montaña; Fútbol; Fútbol Sala; Snowboard. 
OTROS: Titulados Universitarios y asimilados, Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años (vía preferente: Ciencias de la 
Salud).

REQUISITOS DE ACCESO A PRIMER CURSO

La salida profesional más frecuente para el Diplomado en Enfermería es el trabajo en Hospitales, Clínicas y Centros de Salud 
dependientes del Sistema Nacional de Salud (públicos y privados.)
Además de este ámbito hospitalario, la función de la enfermería se puede desarrollar en ámbitos rurales (prevención, asistencia 
y educación) y en el medio urbano (centros de promoción de la salud, colegios, asociaciones, escuelas infantiles, hogares, etc.).
Existe la posibilidad de ejercitar libremente la profesión, generalmente en forma de prestación de asistencia a domicilio y en 
consultas privadas por cuenta propia.
EMPRESA PÚBLICA

ADMINISTRACION CENTRAL: Ministerio de Sanidad y Consumo (Sanidad Exterior) Ministerio de Educación y Ciencia: E.U. de 
Enfermería; Ministerio de Justicia: (Centro Penitenciario de Fontcalent; Sanatorio Psiquiátrico Penitenciario); (Instituto 
Social de la Marina). 
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Conselleria de Sanidad:(Dirección Territorial, Atención Primaria, Centros de Salud 
Comunitaria, Asistencia Especializada, Centros de Transfusiones de la C.V.) ; Conselleria de Cultura, Educación y Deporte: 
(Institutos de Formación Profesional); Conselleria de Bienestar Social: (Gabinete de Higiene y Seguridad, Centros de Tercera 
Edad, Centros de Atención a Minusválidos, Centros de Recepción de Menores). 
ADMINISTRACION LOCAL: Diputación Provincial: - Sanatorio Psiquiátrico Provincial, Hogar Provincial.

EMPRESA PRIVADA: Mutuas de Accidentes de Trabajo; Servicios Médicos de Empresa; Gestión Integral de Servicios Sociales; 
Hospitales y Clínicas Privadas. Colegios Privados.

CENTRO

Límite Admisión de Plazas: 188
Preinscripción: finales de junio - primeros de julio
Publicación de resultados de admisión y espera: mediados de julio
Matrícula: Los que resulten admitidos tras la publicación de los resultados se matricularán en los plazos que se 
establezcan a través de Internet. En primer curso es obligatorio matricularse de todos los créditos asignados a primero.

TRÁMITES PARA SOLICITAR PLAZA

Los alumnos que obtengan el título de Diplomado en Enfermería podrán acceder (directamente o mediante complementos de 
formación, según se indica) al 2º ciclo de los siguientes estudios:

Licenciado en Antropología Social y Cultural (Directamente B.O.E. 13-01-93, 27-12-93 y 28-02-2005)
Licenciado en Comunicación Audiovisual (Complementos B.O.E. 12-6-1992)
Licenciado en Documentación (Complementos B.O.E. 5-8-1993)
Licenciado en Estudios de Asia Oriental (Complementos B.O.E. 29-03-2003)
Licenciado en Historia y Ciencias de la Música (Complementos B.O.E. 28-09-1995 y 24-12-1999)
Licenciado en Humanidades (Complementos B.O.E. 27-12-1993)
Licenciado en Lingüística (Complementos B.O.E. 13-1-1993 y 27-03-2001)
Licenciado en Periodismo (Complementos B.O.E. 12-6-1992)
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas (Complementos B.O.E. 12-6-1992)
Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (Complementos B.O.E. 26-09-1991 y 17-09-1999)
Licenciado en Traducción e Interpretación (Complementos B.O.E. 27-12-1993)

Otra posibilidad, cada vez más interesante, es cursar alguno de los nuevos programas oficiales de postgrado, conducentes a los 
títulos de máster oficial, los cuales están configurados de acuerdo a lo establecido para el desarrollo del Espacio Europeo de 
Educación Superior. En la UA se ofrecen los siguientes másteres oficiales:

Biotecnología y Biomedicina. Ciencias de la Enfermería. Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión. 
Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos. Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web. Gestión de la Edificación. 
Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua. Nanociencia y Nanotecnología Molecular. 
Arqueología Profesional: Herramientas para la Gestión Integral del Patrimonio Arqueológico. Asesoramiento Lingüístico y 
Cultural Literario: Aplicaciones al Contexto Valenciano. Inglés y Español para fines Específicos y Empresariales. Enseñanza de 
Español e Inglés como Segundas Lenguas Extranjeras. Estudios Literarios. Historia e Identidades Hispánicas en el 
Mediterráneo Occidental (s. XV-XIX). Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales. Traducción Institucional.
Contabilidad y Finanzas. Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad. Desarrollo Local e Innovación Territorial. Dirección y 
Planificación de Turismo. Economía Cuantitativa. Márqueting e Investigación de Mercados. 

www.ua.es
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CONTINUACIÓN A OTROS ESTUDIOS
REQUISITOS DE ACCESO

Escuela Universitaria de Enfermería
Campus de San Vicente del Raspeig

Ctra. de Alicante s/n 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Teléfono: 965903512   Fax: 965903935

eu.infermeria@ua.es   http://www.enfenet.ua.es/
Horarios de secretaria: Lunes a viernes de 9 a 14 h. 

Lunes y jueves de 15 a 17 h. 
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Directrices Generales Propias publicadas en el B.O.E. de 20-11-1990, 28-12-1990  y 16-01-1991
Plan de Estudios de la U. de Alicante B.O.E. de 29-09-2000
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(Institutos de Formación Profesional); Conselleria de Bienestar Social: (Gabinete de Higiene y Seguridad, Centros de Tercera 
Edad, Centros de Atención a Minusválidos, Centros de Recepción de Menores). 
ADMINISTRACION LOCAL: Diputación Provincial: - Sanatorio Psiquiátrico Provincial, Hogar Provincial.

EMPRESA PRIVADA: Mutuas de Accidentes de Trabajo; Servicios Médicos de Empresa; Gestión Integral de Servicios Sociales; 
Hospitales y Clínicas Privadas. Colegios Privados.

CENTRO

Límite Admisión de Plazas: 188
Preinscripción: finales de junio - primeros de julio
Publicación de resultados de admisión y espera: mediados de julio
Matrícula: Los que resulten admitidos tras la publicación de los resultados se matricularán en los plazos que se 
establezcan a través de Internet. En primer curso es obligatorio matricularse de todos los créditos asignados a primero.

TRÁMITES PARA SOLICITAR PLAZA

Los alumnos que obtengan el título de Diplomado en Enfermería podrán acceder (directamente o mediante complementos de 
formación, según se indica) al 2º ciclo de los siguientes estudios:

Licenciado en Antropología Social y Cultural (Directamente B.O.E. 13-01-93, 27-12-93 y 28-02-2005)
Licenciado en Comunicación Audiovisual (Complementos B.O.E. 12-6-1992)
Licenciado en Documentación (Complementos B.O.E. 5-8-1993)
Licenciado en Estudios de Asia Oriental (Complementos B.O.E. 29-03-2003)
Licenciado en Historia y Ciencias de la Música (Complementos B.O.E. 28-09-1995 y 24-12-1999)
Licenciado en Humanidades (Complementos B.O.E. 27-12-1993)
Licenciado en Lingüística (Complementos B.O.E. 13-1-1993 y 27-03-2001)
Licenciado en Periodismo (Complementos B.O.E. 12-6-1992)
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas (Complementos B.O.E. 12-6-1992)
Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (Complementos B.O.E. 26-09-1991 y 17-09-1999)
Licenciado en Traducción e Interpretación (Complementos B.O.E. 27-12-1993)

Otra posibilidad, cada vez más interesante, es cursar alguno de los nuevos programas oficiales de postgrado, conducentes a los 
títulos de máster oficial, los cuales están configurados de acuerdo a lo establecido para el desarrollo del Espacio Europeo de 
Educación Superior. En la UA se ofrecen los siguientes másteres oficiales:

Biotecnología y Biomedicina. Ciencias de la Enfermería. Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión. 
Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos. Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web. Gestión de la Edificación. 
Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua. Nanociencia y Nanotecnología Molecular. 
Arqueología Profesional: Herramientas para la Gestión Integral del Patrimonio Arqueológico. Asesoramiento Lingüístico y 
Cultural Literario: Aplicaciones al Contexto Valenciano. Inglés y Español para fines Específicos y Empresariales. Enseñanza de 
Español e Inglés como Segundas Lenguas Extranjeras. Estudios Literarios. Historia e Identidades Hispánicas en el 
Mediterráneo Occidental (s. XV-XIX). Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales. Traducción Institucional.
Contabilidad y Finanzas. Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad. Desarrollo Local e Innovación Territorial. Dirección y 
Planificación de Turismo. Economía Cuantitativa. Márqueting e Investigación de Mercados. 

www.ua.es

MUNDO LABORAL

DIPLOMADO EN ENFERMERÍA

E
N

FE
R
M

E
R
ÍA

TÍTULO OFICIAL 3 AÑOS 235 CRÉDITOS

CONTINUACIÓN A OTROS ESTUDIOS
REQUISITOS DE ACCESO

Escuela Universitaria de Enfermería
Campus de San Vicente del Raspeig

Ctra. de Alicante s/n 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Teléfono: 965903512   Fax: 965903935

eu.infermeria@ua.es   http://www.enfenet.ua.es/
Horarios de secretaria: Lunes a viernes de 9 a 14 h. 

Lunes y jueves de 15 a 17 h. 





PROGRAMA DE ESTUDIOS 
DIPLOMADO EN ENFERMERÍA

CARGA LECTIVA GLOBAL: 235 CRÉDITOS
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS

PRIMER CURSO 5 TR + 3 OB

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

CICLO CURSO 
Materias 

Troncales 
Materias 

Obligatorias 
Materias 
Optativas 

Créditos Libre 
Configuración 

TOTALES 

1º 56 16,5 0 0 72,5 
2º 61 6 5 12 84 I CICLO 

3º 46,5 14 6 12 78,5 
TOTALES 163,5 36,5 11 24 235 

 
PRIMER CICLO

PRIMER CURSO 5 TR + 3 OB (Cont.)

SEGUNDO CURSO 5 TR + 1 OB + 5 CrOP** + 12 CrLC*

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

7817 
BIOESTADÍSTICA Y 
DEMOGRAFÍA 

TR 3,5 2,5p 

Querid
os 

mamá 
y 

papá: 

Estadística descriptiva. Probabilidad y modelos 
de probabilidad. Aplicación de los teoremas 
básicos de probabilidad a la evaluación de 
pruebas diagnósticas. Inferencia estadística. 
Muestreo. Distribuciones muestrales.
Estimación por intervalos y contrastes de 
hipótesis. Regresión y correlación. Pruebas de 
homogeneidad e independencia. Demografía. 
Fuentes de datos para el análisis demográfico. 
Indicadores de mortalidad, natalidad y 
fecundidad. Esperanza de vida. 

7819 ENFERMERÍA COMUNITARIA TR 5 0,5p/5c A 

Concepto de salud: evolución y tendencias. 
Factores determinantes de salud: biología 
humana, estilos de vida, entornos saludables y 
sistemas de salud. Enfermería comunitaria. 
Antecedentes históricos y situación actual. 
Identificación del campo de competencias. 
Enfoque comunitario y responsabilidades 
profesionales. 

7823 
ENFERMERÍA MÉDICO- 

QUIRÚRGICA I 
TR 2 2p/12c A 

Introducción a la fisiopatología y causas de las 
diversas alteraciones de la salud. Mecanismos 
biológicos de defensa. Bases de los cuidados 
de enfermería para la atención a individuos con 
problemas médico-quirúrgicos. Tecnología y 
procedimientos básicos de enfermería para la 
atención de necesidades y problemas derivados 
de los procesos patológicos más comunes que 
se presentan en los diferentes aparatos y 
sistemas del organismo humano. 

7827 
ESTRUCTURA Y FUNCIÓN 
DEL CUERPO HUMANO 

TR 6,5 3p A 

Citología. Embriología. Histología. Fundamentos 
de genética. Estudio anatómico y fisiológico de 
los diferentes órganos, aparatos y sistemas. 
Principios inmediatos. Biocatalizadores. 
Oligoelementos. Vitaminas y hormonas. 
Bioquímica y biofísica de las membranas, 
músculos y nervios. 

7829 
FUNDAMENTOS DE 
ENFERMERÍA 

TR 6 3p/5c A 

Historia de la enfermería. Marco conceptual de 
enfermería. Teoría y modelos. Metodología de 
enfermería (proceso de atención de 
enfermería). Cuidados básicos de enfermería. 

7830 
EVALUACIÓN DE 
INTERVENCIONES DE 
ENFERMERÍA 

OB 4,5 1p Q 

Fundamentos conceptuales. Evaluación y 
utilización de resultados. Fases de evaluación. 
Tipos de evaluación. Instrumentación y 
evaluación de programas. Resultados de salud. 

 

7831 RELACIÓN DE AYUDA OB 3 2p Q 

La comunicación terapéutica o relación de 
ayuda. Niveles de intervención y tipos de 
relación. Fases de la relación. Escenarios 
para la puesta en práctica de la relación de 
ayuda. 

7832 FISIOLOGÍA HUMANA OB 5,5 0,5p Q 
Estudio fisiológico de los diferentes aparatos, 
órganos y sistemas: neuro-endocrino, 
cardiorrespiratorio, digestivo y renal. 

 

7816 SALUD PÚBLICA TR 4 1p/4c A 

Concepto de salud pública. La epidemiología 
como instrumento de trabajo en salud pública. 
Epidemiología y prevención de problemas de 
salud. El estudio de necesidades de salud en 
una comunidad. Programas. 

7820 ENFERMERÍA GERIÁTRICA TR 3 6c A 

Teorías del envejecimiento. Aspectos 
demográficos, sociológicos y psicológicos del 
envejecimiento. Cuidados de enfermería al 
anciano sano y enfermo. 

7822 
ENFERMERÍA MATERNO-
INFANTIL 

TR 6 3p/7c A 

Crecimiento y desarrollo del niño sano hasta 
la adolescencia. Alteraciones más frecuentes 
en esta etapa de la vida. Cuidados de 
enfermería en las distintas alteraciones de las 
necesidades del niño. Reproducción humana. 
Mantenimiento de la salud reproductiva 
humana. Problemas de salud en la 
reproducción humana. Desarrollo normal de la 
gestación, parto y puerperio. Alteraciones de 
la gestación, parto y puerperio. Características 
generales del recién nacido sano y desarrollo 
del mismo hasta el primer mes de vida. 
Cuidados de enfermería en la gestación, parto 
y puerperio normales y patológicos. 

7824 
ENFERMERÍA MÉDICO- 

QUIRÚRGICA II 
TR 8 3p/7c A 

Procesos desencadenantes de las 
enfermedades. Fisiopatología y causas de las 
diversa alteraciones de la salud de origen 
médico quirúrgico. Necesidades y/o 
problemas derivados de las patologías más 
comunes que se presentan en los diferentes 
aparatos y sistemas del organismo humano. 
Tecnología de enfermería para la atención a 
individuos con problemas médico-quirúrgicos. 
Cuidados de enfermería a individuos con 
problemas de salud de origen médico-
quirúrgicos. Factores de riesgo, prevención y 
educación para la salud. 

7828 
FARMACOLOGÍA. 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

TR 7 1p/1c A 

Acción, efecto e interacciones
medicamentosas. Fármacos más comunes 
empleados en el tratamiento de las 
enfermedades. Necesidades nutricionales y 
alimentarias en los distintos ciclos vitales. Los 
alimentos: manipulación y reglamentación. 
Sustancias nutritivas y no nutritivas. Dieta y 
equilibrio alimentario. Dietética terapéutica. 

7834 
PSICOLOGÍA Y CALIDAD DE 
VIDA 

OB 4 2p Q 

Procesos psicológicos en el comportamiento 
humano normal y adaptativo. Percepción. 
Aprendizaje y memoria. Afecto. Motivación. 
Pensamiento y lenguaje. Inteligencia. 
Personalidad. Psicología y ciclo vital. Calidad 
de vida, salud y comportamiento. 

 

ENFERMERÍA

E
N

FE
R
M

E
R
ÍA

www.ua.es www.ua.es

Q



TERCER CURSO 6 TR + 2 OB + 6 CrOP** + 12 CrLC*

* CrLC: Créditos de Asignaturas de Libre Configuración Curricular: Podéis cubrir estos créditos entre las asignaturas que figuran en el 
“Catálogo de Libre Configuración” que se edita cada año, con las limitaciones que se indiquen en el mismo, entre las optativas de tu propio plan 
de estudios y con asignaturas o actividades académicas que no consten en los planes de estudio de la UA y que hayan sido aprobadas con este 
fin en el Consejo de Gobierno. 

** CrOP: Asignaturas Optativas: En lo concerniente a las asignaturas optativas se establece una oferta, que la Universidad concretará en 
cada curso académico, de acuerdo con las disponibilidades docentes, las necesidades sociales y la demanda de los estudiantes.

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

7814 
ADMINISTRACIÓN DE 
SERVICIOS DE ENFERMERÍA 

TR 5 2p/1c Q 
Sistemas de Salud. Planificación y economía 
sanitarias. Administración de servicios de 
enfermería. 

7815 
CIENCIAS PSICOSOCIALES 
APLICADAS 

TR 4 2p Q 
Aspectos psicológicos y sociales de los 
cuidados de Enfermería. 

7818 
PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD 

TR 2 1,5p/1c Q 
Promoción : defensa, capacitación y mediación 
en salud. Entornos saludables. Habilidades en 
promoción de la salud. 

7821 
LEGISLACIÓN Y ÉTICA 
PROFESIONAL 

TR 2 0 Q 
Normas legales de ámbito profesional. Códigos 
deontológicos profesionales y otras 
recomendaciones éticas. 

7825 
ENFERMERÍA MÉDICO- 

QUIRÚRGICA III 
TR 7 1p/11c A 

Procesos desencadenantes de las 
enfermedades. Fisiopatología y causas de las 
diversa alteraciones de la salud de origen 
médico quirúrgico. Necesidades y/o problemas 
derivados de las patologías más comunes que 
se presentan en los diferentes aparatos y 
sistemas del organismo humano. Tecnología de 
enfermería para la atención a individuos con 
problemas médico-quirúrgicos. Cuidados de 
enfermería a individuos con problemas de salud 
de origen médico-quirúrgicos. Factores de 
riesgo, prevención y educación para la salud. 

7826 
ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA 
Y DE SALUD MENTAL 

TR 3 2p/2c Q 

Salud mental y modo de vida. Atención de 
enfermería de salud mental al individuo, familia 
y comunidad. Aspectos psiquiátricos de los 
cuidados de enfermería. 

7833 CUIDADOS PALIATIVOS OB 5 1c Q 

Problemas crónicos terminales. Mantenimiento 
del confort. Acompañamiento en el proceso de 
morir. Rol de ayuda ante el paciente terminal y 
su familia. 

7835 
INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA 

OB 4 4c Q 

La intervención comunitaria. Niveles de 
intervención en la comunidad. Tipos de 
intervenciones según el nivel: utilización de los 
medios de comunicación de masas, 
organización comunitaria, intervención en el 
barrio, intervención de apoyo a los servicios 
sociales, formación de grupos de ayuda, 
intervención en las crisis, intervención 
estratégica. Evolución de los métodos de 
intervención comunitaria. 

 

ASIGNATURAS OPTATIVAS
ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos

Teóricos
Créditos
Prácticos Duración

7836 FARMACOVIGILANCIA OP 3 2p Q 

Aprendizaje de técnicas de farmacovigilancia. 
Sistemas de alerta. La tarjeta amarilla. 
Historial terapéutico. Acontecimientos ligados 
a la prescripción. El sistema de vigilancia 
intensiva hospitalaria. 

7837 
CUIDADOS Y TRATAMIENTO 
DEL ENFERMO CON DOLOR 
CRÓNICO 

OP 3 2p Q 

Protocolos escalonados de terapéutica. 
Problemas presentados y tratamiento 
coadyudante. Manejo farmacológico y 
administrativo de opiáceos. Cuidados de 
pacientes con dispositivos de dispensación de 
analgésicos. Analgesia controlada por el 
paciente. Dolor infantil. 

7838 

PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE LAS 
INFECCIONES 
NOSOCOMIALES 

OP 4 2p Q 

Sistemas de vigilancia de infecciones 
nosocomiales. Epime. Protocolos de 
prevención, seguimiento y control. Criterios de 
identificación de infecciones. Eficacia de los 
sistemas de control. Participación en comités 
de Infecciones Hospitalarias. 

7839 
EL PROFESIONAL DE LA 
SALUD Y LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

OP 3 3p Q 

Conceptos básicos en salud laboral. Marco 
normativo e institucional. Condiciones de 
trabajo: riesgos, efectos sobre la salud, 
vigilancia y prevención. Riesgos específicos y 
su prevención en el sector sanitario. 
Elementos básicos de la gestión de la 
prevención de riesgos laborales. Función del 
profesional de la salud en la prevención de 
riesgos laborales. Promoción de la salud en el 
medio laboral. 

7840 
EQUIPO DE SALUD Y 
ENFERMERÍA 

OP 4 1p Q 

Concepto de equipo de trabajo. Etapas de la 
formación de un equipo de trabajo. Equipo de 
salud. La enfermera en el equipo de salud. El 
equipo de salud en atención primaria. 
Funciones del equipo de atención Primaria. 
Planificación de actividades del equipo de 
salud. Estructura organizativa del equipo de 
atención pirmaria. Organización de 
actividades de enfermería en el ámbito de la 
comunidad. El individuo, la familia y la 
comunidad unidades de atención de la 
enfermería en atención primaria. Habilidades 
para la práctica del trabajo en equipo. La 
interrelación. La formación continuada en el 
seno del equipo. La evaluación de las 
intervenciones del equipo. 

7841 
INTERVENCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN EN SALUD: 
SEMANA DE LA SALUD 

OP 2 3p Q 

Análisis de la situación de salud de una 
comunidad. Detección de necesidades. 
Determinación de prioridades. Planificación 
estratégica. Búsqueda bibliográfica. Técnicas 
para la implicación de la comunidad. Diseño 
de actividades. Actividades de promoción de 
la salud. Actividades preventivas. Elaboración 
de material didáctico. Técnicas de difusión de 
las actividades. Cómo promocionar la 
promoción de la salud. Evaluación del 
impacto. Evaluación del proceso. Evaluación 
de recursos. 

7842 
VIGILANCIA DE LA SALUD 
PÚBLICA 

OP 3 3p Q 

Evolución histórica de la vigilancia en salud 
pública. Características de la vigilancia 
epidemiológica: fuentes y métodos. Métodos y 
sistemas de información. Aplicaciones de la 
vigilancia de la salud pública a la valoración 
de riesgos para la salud, la frecuencia y 
distribución de los fenómenos de salud y 
enfermedad, a la evaluación de 
intervenciones, seguimiento y evaluación de 
las políticas de salud. 

 

www.ua.es

ENFERMERÍA

E
N

FE
R
M

E
R
ÍA

www.ua.es



TERCER CURSO 6 TR + 2 OB + 6 CrOP** + 12 CrLC*

* CrLC: Créditos de Asignaturas de Libre Configuración Curricular: Podéis cubrir estos créditos entre las asignaturas que figuran en el 
“Catálogo de Libre Configuración” que se edita cada año, con las limitaciones que se indiquen en el mismo, entre las optativas de tu propio plan 
de estudios y con asignaturas o actividades académicas que no consten en los planes de estudio de la UA y que hayan sido aprobadas con este 
fin en el Consejo de Gobierno. 

** CrOP: Asignaturas Optativas: En lo concerniente a las asignaturas optativas se establece una oferta, que la Universidad concretará en 
cada curso académico, de acuerdo con las disponibilidades docentes, las necesidades sociales y la demanda de los estudiantes.

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

7814 
ADMINISTRACIÓN DE 
SERVICIOS DE ENFERMERÍA 

TR 5 2p/1c Q 
Sistemas de Salud. Planificación y economía 
sanitarias. Administración de servicios de 
enfermería. 

7815 
CIENCIAS PSICOSOCIALES 
APLICADAS 

TR 4 2p Q 
Aspectos psicológicos y sociales de los 
cuidados de Enfermería. 

7818 
PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD 

TR 2 1,5p/1c Q 
Promoción : defensa, capacitación y mediación 
en salud. Entornos saludables. Habilidades en 
promoción de la salud. 

7821 
LEGISLACIÓN Y ÉTICA 
PROFESIONAL 

TR 2 0 Q 
Normas legales de ámbito profesional. Códigos 
deontológicos profesionales y otras 
recomendaciones éticas. 

7825 
ENFERMERÍA MÉDICO- 

QUIRÚRGICA III 
TR 7 1p/11c A 

Procesos desencadenantes de las 
enfermedades. Fisiopatología y causas de las 
diversa alteraciones de la salud de origen 
médico quirúrgico. Necesidades y/o problemas 
derivados de las patologías más comunes que 
se presentan en los diferentes aparatos y 
sistemas del organismo humano. Tecnología de 
enfermería para la atención a individuos con 
problemas médico-quirúrgicos. Cuidados de 
enfermería a individuos con problemas de salud 
de origen médico-quirúrgicos. Factores de 
riesgo, prevención y educación para la salud. 

7826 
ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA 
Y DE SALUD MENTAL 

TR 3 2p/2c Q 

Salud mental y modo de vida. Atención de 
enfermería de salud mental al individuo, familia 
y comunidad. Aspectos psiquiátricos de los 
cuidados de enfermería. 

7833 CUIDADOS PALIATIVOS OB 5 1c Q 

Problemas crónicos terminales. Mantenimiento 
del confort. Acompañamiento en el proceso de 
morir. Rol de ayuda ante el paciente terminal y 
su familia. 

7835 
INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA 

OB 4 4c Q 

La intervención comunitaria. Niveles de 
intervención en la comunidad. Tipos de 
intervenciones según el nivel: utilización de los 
medios de comunicación de masas, 
organización comunitaria, intervención en el 
barrio, intervención de apoyo a los servicios 
sociales, formación de grupos de ayuda, 
intervención en las crisis, intervención 
estratégica. Evolución de los métodos de 
intervención comunitaria. 

 

ASIGNATURAS OPTATIVAS
ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos

Teóricos
Créditos
Prácticos Duración

7836 FARMACOVIGILANCIA OP 3 2p Q 

Aprendizaje de técnicas de farmacovigilancia. 
Sistemas de alerta. La tarjeta amarilla. 
Historial terapéutico. Acontecimientos ligados 
a la prescripción. El sistema de vigilancia 
intensiva hospitalaria. 

7837 
CUIDADOS Y TRATAMIENTO 
DEL ENFERMO CON DOLOR 
CRÓNICO 

OP 3 2p Q 

Protocolos escalonados de terapéutica. 
Problemas presentados y tratamiento 
coadyudante. Manejo farmacológico y 
administrativo de opiáceos. Cuidados de 
pacientes con dispositivos de dispensación de 
analgésicos. Analgesia controlada por el 
paciente. Dolor infantil. 

7838 

PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE LAS 
INFECCIONES 
NOSOCOMIALES 

OP 4 2p Q 

Sistemas de vigilancia de infecciones 
nosocomiales. Epime. Protocolos de 
prevención, seguimiento y control. Criterios de 
identificación de infecciones. Eficacia de los 
sistemas de control. Participación en comités 
de Infecciones Hospitalarias. 

7839 
EL PROFESIONAL DE LA 
SALUD Y LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

OP 3 3p Q 

Conceptos básicos en salud laboral. Marco 
normativo e institucional. Condiciones de 
trabajo: riesgos, efectos sobre la salud, 
vigilancia y prevención. Riesgos específicos y 
su prevención en el sector sanitario. 
Elementos básicos de la gestión de la 
prevención de riesgos laborales. Función del 
profesional de la salud en la prevención de 
riesgos laborales. Promoción de la salud en el 
medio laboral. 

7840 
EQUIPO DE SALUD Y 
ENFERMERÍA 

OP 4 1p Q 

Concepto de equipo de trabajo. Etapas de la 
formación de un equipo de trabajo. Equipo de 
salud. La enfermera en el equipo de salud. El 
equipo de salud en atención primaria. 
Funciones del equipo de atención Primaria. 
Planificación de actividades del equipo de 
salud. Estructura organizativa del equipo de 
atención pirmaria. Organización de 
actividades de enfermería en el ámbito de la 
comunidad. El individuo, la familia y la 
comunidad unidades de atención de la 
enfermería en atención primaria. Habilidades 
para la práctica del trabajo en equipo. La 
interrelación. La formación continuada en el 
seno del equipo. La evaluación de las 
intervenciones del equipo. 

7841 
INTERVENCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN EN SALUD: 
SEMANA DE LA SALUD 

OP 2 3p Q 

Análisis de la situación de salud de una 
comunidad. Detección de necesidades. 
Determinación de prioridades. Planificación 
estratégica. Búsqueda bibliográfica. Técnicas 
para la implicación de la comunidad. Diseño 
de actividades. Actividades de promoción de 
la salud. Actividades preventivas. Elaboración 
de material didáctico. Técnicas de difusión de 
las actividades. Cómo promocionar la 
promoción de la salud. Evaluación del 
impacto. Evaluación del proceso. Evaluación 
de recursos. 

7842 
VIGILANCIA DE LA SALUD 
PÚBLICA 

OP 3 3p Q 

Evolución histórica de la vigilancia en salud 
pública. Características de la vigilancia 
epidemiológica: fuentes y métodos. Métodos y 
sistemas de información. Aplicaciones de la 
vigilancia de la salud pública a la valoración 
de riesgos para la salud, la frecuencia y 
distribución de los fenómenos de salud y 
enfermedad, a la evaluación de 
intervenciones, seguimiento y evaluación de 
las políticas de salud. 
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ASIGNATURAS OPTATIVAS (Cont.)ASIGNATURAS OPTATIVAS (Cont.)

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

7843 

FUNDAMENTOS DE LA 
TEORÍA DE LA DECISIÓN. 
APLICACIONES AL ÁMBITO 
SANITARIO 

OP 4 2p Q 

La teoría de la decisión en el ámbito sanitario. 
Elementos básicos de un problema de 
decisión. Estructura de un problema de 
decisión. Principios de coherencia. 
Probabilidades y utilidades. Soluciones a un 
problema de decisión: criterios básicos. 
Aplicaciones de la teoría de la decisión en el 
entorno clínico. Aplicaciones de la teoría de la 
decisión en el entorno comunitario. 

7844 SALUD MEDIOAMBIENTAL OP 4,5 1,5p Q 

Impactos sobre el medio ambiente a nivel 
mundial. Agentes contaminantes medio 
ambientales. Influencia del medio ambiente en 
la salud individual y comunitaria. 
Competencias del gobierno a nivel nacional, 
regional y local en relación a la salud medio 
ambiental. Desarrollo de estrategias de 
prevención y control de los problemas de 
salud medio ambientales. 

7845 
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 
DE LA SALUD Y LA 
ENFERMEDAD 

OP 3 3p Q 

Antecedentes de la cartografía sanitaria. 
Análisis espacial y salud pública. Usos del 
análisis espacial en salud pública. Mapas de 
riesgo de enfermedad. Tipos de mapas. 
Elementos básicos para la construcción de 
mapas. Problemas en la construcción de 
mapas sobre información sanitaria. Los 
sistemas de información geográfica en el 
entorno de la salud. Distribución espacial de 
enfermedades en España, Europa y el mundo. 

7846 COMUNICACIÓN Y SALUD OP 3 3p Q 
Medios de comunicación y salud. Internet y 
salud: aplicaciones de Internet en salud 
pública. 

7847 
CULTURA, SALUD Y 
ENFERMEDAD 

OP 3 3p Q 

Factores socioculturales, salud y enfermedad: 
la relevancia de las Ciencias Sociales para los 
profesionales sanitarios. El pluralismo 
asistencial: el ámbito popular y doméstico, el 
sector folk y el sector profesional ante los 
problemas relacionados con la salud y con la 
enfermedad. La relación de los profesionales 
sanitarios con la población: importancia de los 
modelos explicativos ante los problemas de 
salud. Cultura, salud y enfermedad: género y 
reproducción, dolor, medicación, rituales, 
salud mental, factores de riesgo, educación 
sanitaria. 

7848 
TÉCNICAS DE RECOGIDA 
DE DATOS Y EVALUACIÓN 
DE RESULTADOS 

OP 3 2p Q 

Medición de resultados de salud. Entrevistas y 
cuestionarios. Observación. Técnicas 
cualitativas de recogida de datos. Escalas de 
medida de la salud. Definiciones de salud y 
conceptos relacionales 

7849 
ENFERMERÍA BASADA EN 
LA EVIDENCIA 

OP 3 2p Q 

Diseminación y utilización de la investigación. 
Modelos de utilización. Práctica basada en la 
evidencia. Fuentes y localización de 
evidencias. Valoración de las evidencias. 
Utilidad de las evidencias. 

 

7850 

EL EJERCICIO FÍSICO Y EL 
DEPORTE EN EL 
MANTENIMIENTO DE LA 
FUNCIÓN ORGÁNICA 

OP 3 3p Q 

Principios del ejercicio físico y el deporte. 
Mantenimiento de la función orgánica en las 
diferentes etapas de la vida. Técnicas 
complementarias facilitadoras del tratamiento 
terapéutico de las lesiones que se ocasionan 
en la actividad físico-deportiva. Promoción de 
actividades físico-deportivas en programas 
educativos que faciliten el mantenimiento de 
la salud y la prevención de enfermedades. 

7851 
RADIOPROTECCIÓN PARA 
OPERAR EN 
RADIODIAGNÓSTICO 

OP 3,5 1,5p Q 

Física de las radiaciones. Características 
físicas de los equipos y haces de rayos X. 
Detección y medida de las radiaciones. 
Radiobiología. Protección contra las 
radiaciones. Protección aplicada al 
radiodiagnóstico. Normativa y legislación 
nacional. Normativa y legislación comunitaria. 

7852 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
DE URGENCIAS 

OP 3,5 1,5p Q 
Urgencia, emergencia, valoración del 
paciente. Protocolos de actuación urgente. 
Cuidados de enfermería en urgencias 

7853 
ENFERMERÍA CLÍNICA 
AVANZADA 

OP 4 2p Q 

Valoración de las situaciones críticas de 
salud. Atención de enfermería al paciente 
crítico: valoración, técnicas y cuidados 
especiales. Procedimientos avanzados en la 
atención al paciente crítico. Empleo de medios 
técnicos: monitorización y vigilancia de 
enfermería. Unidades asistenciales 
especiales. 

7854 
CONOCIMIENTOS DE 
INGLÉS ESPECÍFICO 

OP 4 1p Q 

Contacto con el mundo hospitalario a nivel 
lingüístico medio. Comunicación
enfermero/paciente/cliente. Vocabulario
específico de cuidados. 

7855 
APROXIMACIÓN A TEXTOS 
CIENTÍFICOS EN INGLÉS 

OP 4 1p Q 

Familiarización con textos de carácter 
científico relacionados con ciencias de la 
salud. Análisis y resolución del trasvase 
lingüístico. Transferencia de ideas/traducción. 
Comunicación a nivel hospitalario y 
domiciliario con pacientes y compañeros de 
otras nacionalidades. 

7856 

NUEVOS RECURSOS 
TECNOLÓGICOS PARA LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN EN 
ENFERMERÍA 

OP 3 3p Q 
Nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. Conceptos, uso y aplicación. 
Cuidados de enfermería. 

7857 
PATRÓN DE RESPUESTA 
HUMANA: MOVIMIENTO 

OP 4 2p Q 

Importancia del ejercicio físico para prevenir 
problemas de salud y mantener y recuperar 
las diferentes funciones orgánicas con el 
objetivo de conseguir las máximas cotas de 
autonomía del paciente crónico y terminal en 
el ciclo vital. Técnicas básicas que el personal 
de enfermería debe aplicar para la resolución 
de los diagnósticos de enfermería 
relacionados con el movimiento y el reposo. 

7858 PRIMEROS AUXILIOS OP 4 2p Q 

Urgencia, emergencia. Principios generales 
de los primeros auxilios. Accidentes y 
situaciones de riesgo más frecuentes. 
Socorrismo. Prevención de accidentes. 

7859 
HABILIDADES 
RELACIONALES 

OP 4 2p Q 

Generalidades sobre la comunicación. 
Importancia de la observación en la 
comunicación. La relación de ayuda y sus 
fases. Introducción a la dinámica de grupos. 
Introducción a la comunicación en situaciones 
de crisis. 
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7843 

FUNDAMENTOS DE LA 
TEORÍA DE LA DECISIÓN. 
APLICACIONES AL ÁMBITO 
SANITARIO 

OP 4 2p Q 

La teoría de la decisión en el ámbito sanitario. 
Elementos básicos de un problema de 
decisión. Estructura de un problema de 
decisión. Principios de coherencia. 
Probabilidades y utilidades. Soluciones a un 
problema de decisión: criterios básicos. 
Aplicaciones de la teoría de la decisión en el 
entorno clínico. Aplicaciones de la teoría de la 
decisión en el entorno comunitario. 

7844 SALUD MEDIOAMBIENTAL OP 4,5 1,5p Q 

Impactos sobre el medio ambiente a nivel 
mundial. Agentes contaminantes medio 
ambientales. Influencia del medio ambiente en 
la salud individual y comunitaria. 
Competencias del gobierno a nivel nacional, 
regional y local en relación a la salud medio 
ambiental. Desarrollo de estrategias de 
prevención y control de los problemas de 
salud medio ambientales. 

7845 
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 
DE LA SALUD Y LA 
ENFERMEDAD 

OP 3 3p Q 

Antecedentes de la cartografía sanitaria. 
Análisis espacial y salud pública. Usos del 
análisis espacial en salud pública. Mapas de 
riesgo de enfermedad. Tipos de mapas. 
Elementos básicos para la construcción de 
mapas. Problemas en la construcción de 
mapas sobre información sanitaria. Los 
sistemas de información geográfica en el 
entorno de la salud. Distribución espacial de 
enfermedades en España, Europa y el mundo. 

7846 COMUNICACIÓN Y SALUD OP 3 3p Q 
Medios de comunicación y salud. Internet y 
salud: aplicaciones de Internet en salud 
pública. 

7847 
CULTURA, SALUD Y 
ENFERMEDAD 

OP 3 3p Q 

Factores socioculturales, salud y enfermedad: 
la relevancia de las Ciencias Sociales para los 
profesionales sanitarios. El pluralismo 
asistencial: el ámbito popular y doméstico, el 
sector folk y el sector profesional ante los 
problemas relacionados con la salud y con la 
enfermedad. La relación de los profesionales 
sanitarios con la población: importancia de los 
modelos explicativos ante los problemas de 
salud. Cultura, salud y enfermedad: género y 
reproducción, dolor, medicación, rituales, 
salud mental, factores de riesgo, educación 
sanitaria. 

7848 
TÉCNICAS DE RECOGIDA 
DE DATOS Y EVALUACIÓN 
DE RESULTADOS 

OP 3 2p Q 

Medición de resultados de salud. Entrevistas y 
cuestionarios. Observación. Técnicas 
cualitativas de recogida de datos. Escalas de 
medida de la salud. Definiciones de salud y 
conceptos relacionales 

7849 
ENFERMERÍA BASADA EN 
LA EVIDENCIA 

OP 3 2p Q 

Diseminación y utilización de la investigación. 
Modelos de utilización. Práctica basada en la 
evidencia. Fuentes y localización de 
evidencias. Valoración de las evidencias. 
Utilidad de las evidencias. 

 

7850 

EL EJERCICIO FÍSICO Y EL 
DEPORTE EN EL 
MANTENIMIENTO DE LA 
FUNCIÓN ORGÁNICA 

OP 3 3p Q 

Principios del ejercicio físico y el deporte. 
Mantenimiento de la función orgánica en las 
diferentes etapas de la vida. Técnicas 
complementarias facilitadoras del tratamiento 
terapéutico de las lesiones que se ocasionan 
en la actividad físico-deportiva. Promoción de 
actividades físico-deportivas en programas 
educativos que faciliten el mantenimiento de 
la salud y la prevención de enfermedades. 

7851 
RADIOPROTECCIÓN PARA 
OPERAR EN 
RADIODIAGNÓSTICO 

OP 3,5 1,5p Q 

Física de las radiaciones. Características 
físicas de los equipos y haces de rayos X. 
Detección y medida de las radiaciones. 
Radiobiología. Protección contra las 
radiaciones. Protección aplicada al 
radiodiagnóstico. Normativa y legislación 
nacional. Normativa y legislación comunitaria. 

7852 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
DE URGENCIAS 

OP 3,5 1,5p Q 
Urgencia, emergencia, valoración del 
paciente. Protocolos de actuación urgente. 
Cuidados de enfermería en urgencias 

7853 
ENFERMERÍA CLÍNICA 
AVANZADA 

OP 4 2p Q 

Valoración de las situaciones críticas de 
salud. Atención de enfermería al paciente 
crítico: valoración, técnicas y cuidados 
especiales. Procedimientos avanzados en la 
atención al paciente crítico. Empleo de medios 
técnicos: monitorización y vigilancia de 
enfermería. Unidades asistenciales 
especiales. 

7854 
CONOCIMIENTOS DE 
INGLÉS ESPECÍFICO 

OP 4 1p Q 

Contacto con el mundo hospitalario a nivel 
lingüístico medio. Comunicación
enfermero/paciente/cliente. Vocabulario
específico de cuidados. 

7855 
APROXIMACIÓN A TEXTOS 
CIENTÍFICOS EN INGLÉS 

OP 4 1p Q 

Familiarización con textos de carácter 
científico relacionados con ciencias de la 
salud. Análisis y resolución del trasvase 
lingüístico. Transferencia de ideas/traducción. 
Comunicación a nivel hospitalario y 
domiciliario con pacientes y compañeros de 
otras nacionalidades. 

7856 

NUEVOS RECURSOS 
TECNOLÓGICOS PARA LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN EN 
ENFERMERÍA 

OP 3 3p Q 
Nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. Conceptos, uso y aplicación. 
Cuidados de enfermería. 

7857 
PATRÓN DE RESPUESTA 
HUMANA: MOVIMIENTO 

OP 4 2p Q 

Importancia del ejercicio físico para prevenir 
problemas de salud y mantener y recuperar 
las diferentes funciones orgánicas con el 
objetivo de conseguir las máximas cotas de 
autonomía del paciente crónico y terminal en 
el ciclo vital. Técnicas básicas que el personal 
de enfermería debe aplicar para la resolución 
de los diagnósticos de enfermería 
relacionados con el movimiento y el reposo. 

7858 PRIMEROS AUXILIOS OP 4 2p Q 

Urgencia, emergencia. Principios generales 
de los primeros auxilios. Accidentes y 
situaciones de riesgo más frecuentes. 
Socorrismo. Prevención de accidentes. 

7859 
HABILIDADES 
RELACIONALES 

OP 4 2p Q 

Generalidades sobre la comunicación. 
Importancia de la observación en la 
comunicación. La relación de ayuda y sus 
fases. Introducción a la dinámica de grupos. 
Introducción a la comunicación en situaciones 
de crisis. 
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7860 

TECNOLOGÍA DE 
ENFERMERÍA 
OFTALMOLÓGICA, 
DERMATOLÓGICA Y 
OTORRINOLARINGOLÓGICA 

OP 3 2p Q 

Tecnología de enfermería para la atención a 
individuos con problemas oftalmológicos, 
dermatológicos y otorrinolaringológicos. 
Cuidados de enfermería a individuos con 
problemas oftalmológicos, dermatológicos y 
otorrinolaringológicos. 

7861 
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 
EN MALOS TRATOS 

OP 3 2p Q 

Detección y clasificación de los malos tratos 
en las diferentes situaciones y etapas del ciclo 
vital. Identificación de las implicaciones en 
malos tratos de otros profesionales a través 
de la valoración enfermera. Plan de actuación 
y cuidados de enfermería. Prevención de los 
malos tratos en el área de competencia de la 
enfermera. 

7862 
ENFERMERÍA E 
INTERACCIONISMO 
SIMBÓLICO 

OP 3 2p Q 

Modelos de enfermería basados en la teoría 
del interaccionismo simbólico. Aplicabilidad 
actual y perspectiva de los cuidados 
enfermeros integrales desde las premisas del 
interaccionismo simbólico. 

7863 
MODELOS DE ENFERMERÍA 
Y CAMPOS DE ACTUACIÓN 

OP 3 2p Q 

Aplicación específica de los modelos de 
enfermería en los diferentes campos de 
actuación: comunitario, materno-infantil, 
médico-quirúrgico y de salud mental. 

7864 
CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA, FAMILIA Y 
GÉNERO 

OP 3 2p Q 

La familia como entorno inmediato del 
cliente/paciente. El género como determinante 
de la atención de salud. La atención a la salud 
de la mujer a través de la variable tiempo y 
desde el área de competencia de la 
enfermera. 

7865 
ENFERMERÍA Y DILEMAS 
ÉTICO-SOCIALES 

OP 3 2p Q 

Aspectos y problemas ético-sociales en el 
ejercicio profesional desde el área de 
competencia enfermera. Cuidados de 
enfermería y cuidados de protección del 
medio ambiente. 

7866 DIAGNÓSTICO ENFERMERO OP 3 2p Q 

Evolución y contexto del diagnóstico 
enfermero. Características estructurales de 
las categorías diagnósticas. Requisitos 
previos para diagnosticar. Recogida de datos 
y registros de los mismos. Sistemas de 
clasificación de los diagnósticos enfermeros. 

7867 CAMBIO SOCIAL Y SALUD OP 4 2p Q 

Estudio de los principales procesos de cambio 
social y su implicación en los cuidados de la 
salud. Clase social, condiciones y estilos de 
vida. La reestructuración socio-económica y el 
estado de bienestar: una perspectiva de 
futuro. Los cambios en la familia y su 
contribución al sistema de bienestar social. 

7868 
PEDAGOGÍA APLICADA A 
LOS CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA 

OP 3 2p Q 
Programación. Objetivos educativos. Didáctica 
de los cuidados. Técnicas pedagógicas. 

 

7869 
CULTURA DE LOS 
CUIDADOS 

OP 4 2p Q 

Teoría cultural de los cuidados enfermeros. La 
historicidad de los cuidados enfermeros como 
una nueva perspectiva antropológica. La 
visión del hombre en las teorías de 
enfermería. Los cuidados enfermeros en el 
contexto cultural y de situación. Enfermería 
intercultural, enfermería transcultural, 
enfermería multicultural. Antropología 
educativa de los cuidados de enfermería. 
Burocracia, institucionismo, cuidados de 
enfermería y relaciones de poder. Cultura de 
los cuidados en el marco hospitalario. Cultura 
de los cuidados en la comunidad. Etnografía 
clínica de los cuidados enfermeros. Cultura 
colonial y ciencia enfermera: los paradigmas y 
la jerarquización/burocratización científica: su 
incidencia en la evolución de la cultura 
científica enfermera. Antropología y 
enfermería. Antropología pedagógica y 
enfermería. Publicaciones de antropología de 
los cuidados enfermeros. 

7870 
ENFERMERÍA Y TERAPIAS 
ALTERNATIVAS 

OP 3 2p Q 

Terapias alternativas-complementarias y su 
aplicación en los cuidados enfermeros. 
Digitopuntura, fitoterapia y sus aplicaciones. 
Reflexología y otras técnicas complementarias 
a los cuidados enfermeros. 

7871 
ESCUELAS DE 
PENSAMIENTO 
ENFERMERO 

OP 3 2p Q 

Fenómenos nucleares de la disciplina 
enfermera. Fundamentación epistemológica 
de la teoría del cuidado. Modelos y teorías de 
enfermería. Escuelas de pensamiento. 
Modelos y teorías y el proceso enfermero. 

7873 
ASPECTOS CUALITATIVOS 
DE LOS FUNDAMENTOS DE 
ENFERMERÍA 

OP 3 2p Q 

Las teorías de enfermería y su relación con la 
adopción de procedimientos. Enfermería, 
holismo y procedimientos cualitativos. El 
enfoque de enfermería humano y sus técnicas 
y procedimientos. El enfoque de enfermería 
hombre-vida-salud y sus técnicas y 
procedimientos. El enfoque enfermero de 
perspectiva vital y sus técnicas y 
procedimientos. Historiografía enfermera y 
desarrollo científico. Historias de vida, 
biografías y autobiografías. Fenomenología de 
los cuidados enfermeros: métodos, técnicas y 
procedimientos. 

7874 
EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO Y 
ENFERMERÍA 

OP 3 2p Q 

Fuentes teórico prácticas de la Educación 
para el Desarrollo. Educar para el desarrollo 
en época de crisis sociosanitaria. 
Construcción de memoria histórica: principio 
básico de desarrollo sostenido. Enfermería y 
desarrollo sostenido. Legislación y 
asesoramiento específico de educación para 
el desarrollo. Pedagogía urgente de los 
cuidados. Planificar, gestionar, implantar, 
verificar y optimizar procesos formativos de 
cuidados de enfermería. Enfermería y rasgos 
característicos del conflicto norte-sur: 
globalizar para cuidar el mundo que nos rodea 
desde una perspectiva integradora. Métodos y 
técnicas de enfermería en educación para el 
desarrollo. Participación, asociacionismo y 
autogestión de los cuidados. Las ONGS y la 
Educación para el Desarrollo de los cuidados 
de salud. 
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7860 

TECNOLOGÍA DE 
ENFERMERÍA 
OFTALMOLÓGICA, 
DERMATOLÓGICA Y 
OTORRINOLARINGOLÓGICA 

OP 3 2p Q 

Tecnología de enfermería para la atención a 
individuos con problemas oftalmológicos, 
dermatológicos y otorrinolaringológicos. 
Cuidados de enfermería a individuos con 
problemas oftalmológicos, dermatológicos y 
otorrinolaringológicos. 

7861 
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 
EN MALOS TRATOS 

OP 3 2p Q 

Detección y clasificación de los malos tratos 
en las diferentes situaciones y etapas del ciclo 
vital. Identificación de las implicaciones en 
malos tratos de otros profesionales a través 
de la valoración enfermera. Plan de actuación 
y cuidados de enfermería. Prevención de los 
malos tratos en el área de competencia de la 
enfermera. 

7862 
ENFERMERÍA E 
INTERACCIONISMO 
SIMBÓLICO 

OP 3 2p Q 

Modelos de enfermería basados en la teoría 
del interaccionismo simbólico. Aplicabilidad 
actual y perspectiva de los cuidados 
enfermeros integrales desde las premisas del 
interaccionismo simbólico. 

7863 
MODELOS DE ENFERMERÍA 
Y CAMPOS DE ACTUACIÓN 

OP 3 2p Q 

Aplicación específica de los modelos de 
enfermería en los diferentes campos de 
actuación: comunitario, materno-infantil, 
médico-quirúrgico y de salud mental. 

7864 
CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA, FAMILIA Y 
GÉNERO 

OP 3 2p Q 

La familia como entorno inmediato del 
cliente/paciente. El género como determinante 
de la atención de salud. La atención a la salud 
de la mujer a través de la variable tiempo y 
desde el área de competencia de la 
enfermera. 

7865 
ENFERMERÍA Y DILEMAS 
ÉTICO-SOCIALES 

OP 3 2p Q 

Aspectos y problemas ético-sociales en el 
ejercicio profesional desde el área de 
competencia enfermera. Cuidados de 
enfermería y cuidados de protección del 
medio ambiente. 

7866 DIAGNÓSTICO ENFERMERO OP 3 2p Q 

Evolución y contexto del diagnóstico 
enfermero. Características estructurales de 
las categorías diagnósticas. Requisitos 
previos para diagnosticar. Recogida de datos 
y registros de los mismos. Sistemas de 
clasificación de los diagnósticos enfermeros. 

7867 CAMBIO SOCIAL Y SALUD OP 4 2p Q 

Estudio de los principales procesos de cambio 
social y su implicación en los cuidados de la 
salud. Clase social, condiciones y estilos de 
vida. La reestructuración socio-económica y el 
estado de bienestar: una perspectiva de 
futuro. Los cambios en la familia y su 
contribución al sistema de bienestar social. 

7868 
PEDAGOGÍA APLICADA A 
LOS CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA 

OP 3 2p Q 
Programación. Objetivos educativos. Didáctica 
de los cuidados. Técnicas pedagógicas. 

 

7869 
CULTURA DE LOS 
CUIDADOS 

OP 4 2p Q 

Teoría cultural de los cuidados enfermeros. La 
historicidad de los cuidados enfermeros como 
una nueva perspectiva antropológica. La 
visión del hombre en las teorías de 
enfermería. Los cuidados enfermeros en el 
contexto cultural y de situación. Enfermería 
intercultural, enfermería transcultural, 
enfermería multicultural. Antropología 
educativa de los cuidados de enfermería. 
Burocracia, institucionismo, cuidados de 
enfermería y relaciones de poder. Cultura de 
los cuidados en el marco hospitalario. Cultura 
de los cuidados en la comunidad. Etnografía 
clínica de los cuidados enfermeros. Cultura 
colonial y ciencia enfermera: los paradigmas y 
la jerarquización/burocratización científica: su 
incidencia en la evolución de la cultura 
científica enfermera. Antropología y 
enfermería. Antropología pedagógica y 
enfermería. Publicaciones de antropología de 
los cuidados enfermeros. 

7870 
ENFERMERÍA Y TERAPIAS 
ALTERNATIVAS 

OP 3 2p Q 

Terapias alternativas-complementarias y su 
aplicación en los cuidados enfermeros. 
Digitopuntura, fitoterapia y sus aplicaciones. 
Reflexología y otras técnicas complementarias 
a los cuidados enfermeros. 

7871 
ESCUELAS DE 
PENSAMIENTO 
ENFERMERO 

OP 3 2p Q 

Fenómenos nucleares de la disciplina 
enfermera. Fundamentación epistemológica 
de la teoría del cuidado. Modelos y teorías de 
enfermería. Escuelas de pensamiento. 
Modelos y teorías y el proceso enfermero. 

7873 
ASPECTOS CUALITATIVOS 
DE LOS FUNDAMENTOS DE 
ENFERMERÍA 

OP 3 2p Q 

Las teorías de enfermería y su relación con la 
adopción de procedimientos. Enfermería, 
holismo y procedimientos cualitativos. El 
enfoque de enfermería humano y sus técnicas 
y procedimientos. El enfoque de enfermería 
hombre-vida-salud y sus técnicas y 
procedimientos. El enfoque enfermero de 
perspectiva vital y sus técnicas y 
procedimientos. Historiografía enfermera y 
desarrollo científico. Historias de vida, 
biografías y autobiografías. Fenomenología de 
los cuidados enfermeros: métodos, técnicas y 
procedimientos. 

7874 
EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO Y 
ENFERMERÍA 

OP 3 2p Q 

Fuentes teórico prácticas de la Educación 
para el Desarrollo. Educar para el desarrollo 
en época de crisis sociosanitaria. 
Construcción de memoria histórica: principio 
básico de desarrollo sostenido. Enfermería y 
desarrollo sostenido. Legislación y 
asesoramiento específico de educación para 
el desarrollo. Pedagogía urgente de los 
cuidados. Planificar, gestionar, implantar, 
verificar y optimizar procesos formativos de 
cuidados de enfermería. Enfermería y rasgos 
característicos del conflicto norte-sur: 
globalizar para cuidar el mundo que nos rodea 
desde una perspectiva integradora. Métodos y 
técnicas de enfermería en educación para el 
desarrollo. Participación, asociacionismo y 
autogestión de los cuidados. Las ONGS y la 
Educación para el Desarrollo de los cuidados 
de salud. 
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7875 
PEDAGOGÍA DEL 
AUTOCUIDADO 

OP 3 2p Q 

Pedagogía del autocuidado. Formación de 
Autocuidadores. Detección y formación de la 
red social en el desarrollo y mantenimiento de 
autocuidados. Enfermería, participación y 
autocuidados. Concepto de autocuidado y 
análisis situacional. Programas de enfermería 
para autocuidados. Autocuidado ¿mito o 
realidad? Niveles reales potenciales de 
autocuidado. Programas de enfermería 
integrales (autocuidados asistidos). 

7876 
SALUD DE LA MUJER CON 
ENFOQUE DE GÉNERO 

OP 4 2p Q 

Desigualdades en salud: factores 
determinantes. Feminización de la pobreza y 
relación con las desigualdades en salud. 
Diferencia en los patrones de salud-
enfermedad según género. Condicionantes de 
uso de servicios preventivos y asistenciales. 
Acceso, disponibilidad y su relación con los 
cuidados de salud al género femenino. 
Género y asistencia sanitaria. Género e 
investigación médica. Políticas efectivas y 
estrategias de cambio en la asistencia 
sanitaria. Principios para la acción. 

7877 
RELACIONES 
INTERPERSONALES EN EL 
MARCO SANITARIO 

OP 3 2p Q 

Estructura y funciones de la relaciones 
interpersonales. Habilidades en el manejo de 
la relaciones interpersonales. Trabajo y 
comunicación en los equipos
multiprofesionales. Técnicas de dirección y 
supervisión. La relación profesional sanitario-
paciente: formas y efectos. La relación 
profesional-paciente como determinante de la 
adquisición y mantenimiento de conductas de 
salud. 

7878 
VÍAS EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE 
FÁRMACOS 

OP 3 2p Q 

Descripción de las vías de administración y 
formas farmacéuticas. Factores que influyen 
en la administración y/o absorción de los 
medicamentos. Recomendaciones prácticas 
de cada vía. Nutrición enteral. 

 

7879 
ANATOMÍA DE SUPERFICIE 
APLICADA A ENFERMERÍA 

OP 3 2p Q 

Estudio de superficie de la anatomía humana. 
Topografía regional. Relaciones percutáneas 
y esquelotópicas. Accidentes anatómicos de 
referencia para la obtención de datos 
antropométricos. Estudios de las superficies 
más frecuentemente utilizadas en la 
preparación de “estomas”, fístulas 
arteriovenosas para diálisis y de las regiones 
con riesgo de decúbitos. 

7880 
HABILIDADES 
PSICOLÓGICAS EN 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

OP 0,5 4,5p Q 
Técnicas psicológicas para optimizar los 
recursos personales en los cuidados de 
enfermería 

7881 
PERSONALIDAD Y 
ADAPTACIÓN 

OP 3 2p Q 

Definiciones. Métodos de investigación. 
Evaluación. Perspectivas en personalidad: 
biológica, de las disposiciones, psicoanalítica, 
del aprendizaje, fenomenológica, cognoscitiva 
y de integración. Personalidad y salud. 
Trastornos de la personalidad. Intervención 
psicológica. 

7882 
HISTORIA DE LA SALUD Y 
LA ENFERMEDAD 

OP 3 3p Q 

Historia social de la medicina. La sociedad 
ante la enfermedad. Revolución científica y 
saberes médicos. La patología 
contemporánea. Historia social de la 
asistencia médica. Las profesiones sanitarias. 
La prevención de las enfermedades y la 
promoción de la salud. Historia de la 
enfermería. Historia de los cuidados en 
España. Historia social de los cuidados. 
Historia de género y enfermería. Reformismo, 
institucionalismo y cuidados de enfermería 

 

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos

Teóricos
Créditos
Prácticos Duración

www.ua.es

ENFERMERÍA

E
N

FE
R
M

E
R
ÍA

www.ua.es



ASIGNATURAS OPTATIVAS (Cont.) ASIGNATURAS OPTATIVAS (Cont.)

7875 
PEDAGOGÍA DEL 
AUTOCUIDADO 

OP 3 2p Q 

Pedagogía del autocuidado. Formación de 
Autocuidadores. Detección y formación de la 
red social en el desarrollo y mantenimiento de 
autocuidados. Enfermería, participación y 
autocuidados. Concepto de autocuidado y 
análisis situacional. Programas de enfermería 
para autocuidados. Autocuidado ¿mito o 
realidad? Niveles reales potenciales de 
autocuidado. Programas de enfermería 
integrales (autocuidados asistidos). 

7876 
SALUD DE LA MUJER CON 
ENFOQUE DE GÉNERO 

OP 4 2p Q 

Desigualdades en salud: factores 
determinantes. Feminización de la pobreza y 
relación con las desigualdades en salud. 
Diferencia en los patrones de salud-
enfermedad según género. Condicionantes de 
uso de servicios preventivos y asistenciales. 
Acceso, disponibilidad y su relación con los 
cuidados de salud al género femenino. 
Género y asistencia sanitaria. Género e 
investigación médica. Políticas efectivas y 
estrategias de cambio en la asistencia 
sanitaria. Principios para la acción. 

7877 
RELACIONES 
INTERPERSONALES EN EL 
MARCO SANITARIO 

OP 3 2p Q 

Estructura y funciones de la relaciones 
interpersonales. Habilidades en el manejo de 
la relaciones interpersonales. Trabajo y 
comunicación en los equipos
multiprofesionales. Técnicas de dirección y 
supervisión. La relación profesional sanitario-
paciente: formas y efectos. La relación 
profesional-paciente como determinante de la 
adquisición y mantenimiento de conductas de 
salud. 

7878 
VÍAS EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE 
FÁRMACOS 

OP 3 2p Q 

Descripción de las vías de administración y 
formas farmacéuticas. Factores que influyen 
en la administración y/o absorción de los 
medicamentos. Recomendaciones prácticas 
de cada vía. Nutrición enteral. 

 

7879 
ANATOMÍA DE SUPERFICIE 
APLICADA A ENFERMERÍA 

OP 3 2p Q 

Estudio de superficie de la anatomía humana. 
Topografía regional. Relaciones percutáneas 
y esquelotópicas. Accidentes anatómicos de 
referencia para la obtención de datos 
antropométricos. Estudios de las superficies 
más frecuentemente utilizadas en la 
preparación de “estomas”, fístulas 
arteriovenosas para diálisis y de las regiones 
con riesgo de decúbitos. 

7880 
HABILIDADES 
PSICOLÓGICAS EN 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

OP 0,5 4,5p Q 
Técnicas psicológicas para optimizar los 
recursos personales en los cuidados de 
enfermería 

7881 
PERSONALIDAD Y 
ADAPTACIÓN 

OP 3 2p Q 

Definiciones. Métodos de investigación. 
Evaluación. Perspectivas en personalidad: 
biológica, de las disposiciones, psicoanalítica, 
del aprendizaje, fenomenológica, cognoscitiva 
y de integración. Personalidad y salud. 
Trastornos de la personalidad. Intervención 
psicológica. 

7882 
HISTORIA DE LA SALUD Y 
LA ENFERMEDAD 

OP 3 3p Q 

Historia social de la medicina. La sociedad 
ante la enfermedad. Revolución científica y 
saberes médicos. La patología 
contemporánea. Historia social de la 
asistencia médica. Las profesiones sanitarias. 
La prevención de las enfermedades y la 
promoción de la salud. Historia de la 
enfermería. Historia de los cuidados en 
España. Historia social de los cuidados. 
Historia de género y enfermería. Reformismo, 
institucionalismo y cuidados de enfermería 
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OIA (Oficina de Información al Alumnado) / CAE (Centro de Apoyo al 
Estudiante) / Secretarías de los Centros / Agendas / Guía del Alumno / 
Sesiones de acogida para alumnos de nuevo ingreso / Programa de Acción 
Tutorial

NOTAS
1. Créditos teóricos: la docencia de las clases teóricas se organiza en dos grupos homogéneos en número.
2. Créditos prácticos: consisten en sesiones prácticas impartidas en sala de simulación o en aulas tipo seminario, en grupos de 25 alumnos.
3. Créditos clínicos: la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Alicante tiene establecido un Convenio de Colaboración con la 
Consellería de Sanidad y Consumo. Dicho convenio garantiza unas prácticas clínicas ajustadas a objetivos docentes con unos requisitos de 
calidad según Directivas Comunitarias. Los Centros de prácticas están ubicados en toda la provincia de Alicante. Los alumnos al realizar la 
matrícula seleccionarán el área de salud donde desean realizar sus prácticas durante el segundo cuatrimestre de cada curso. La Comisión de 
prácticas clínicas del centro, en función de los recursos sanitarios disponibles y de los objetivos docentes, tratando de ajustarse a la elección de 
los alumnos confeccionará un listado con los Centros y Unidades de prácticas al finalizar el primer cuatrimestre.

CRÉDITOS POR EQUIVALENCIAS
Se otorgarán créditos por equivalencia a:
Estudios realizados en el marco de convenios internacionales suscritos por la universidad: Los alumnos que cursen estudios similares en 
Universidades extranjeras con las que exista convenio suscrito por la Universidad de Alicante podrán acreditar por las asignaturas cursadas en 
las mismas hasta un máximo de 35 créditos. Estos créditos lo serán en concepto de asignaturas optativas y/o de libre elección.
No obstante una parte de los créditos que se les reconozca por los estudios realizados en el extranjero podrán corresponder a asignaturas 
troncales y/o obligatorias del plan de estudios, siempre que el departamento de la Facultad/Escuela Universitaria que tenga a su cargo dicha 
docencia lo acuerde de forma expresa mediante expediente de convalidación o de adaptación de asignaturas.
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Materiales, tutorías y debates on-line / Sesiones docentes / Autoevaluación 
on-line / Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza-aprendizaje / 
Bibliotecas especializadas / Salas de estudio 24 horas / Préstamo, reservas de 
ordenadores y de salas on-line / Procesos de adaptación a los criterios de 
Espacio Europeo de Educación Superior: titulaciones, contenidos, 
metodologías enseñanza-aprendizaje…

Ordenadores de libre acceso / Red Inalámbrica / Correo electrónico personal / 
Espacio web propio para publicar / Ventajas en adquisición de portátiles / 
Impresión de documentos remota / Promoción del uso de software libre 
(COPLA) /

Prácticas curriculares y extracurriculares / Bolsa de empleo / Gabinete de 
Iniciativas para el Empleo (GIPE) / Formación y orientación laboral / Centro 
de creación de empresas / Observatorio de empleo / Prácticas para 
estudiantes y titulados en empresas de Europa (programa AITANA)

Idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, chino, japonés...) / Periodos de 
estudios en el extranjero (Sócrates-Erasmus) / Estancias lingüísticas en 
verano / Estudios en otras universidades españolas (Sicue-Seneca) / 
Cooperación al Desarrollo

Talleres y cursos / Actividades culturales: conciertos, teatro, música, danza, 
exposiciones... / MUA (Museo Universitario) / Teatro y grupos teatrales / 
Grupos musicales (Orquesta Filarmónica, Coral) / Voluntariado cultural

Práctica libre / Ligas internas / Ligas federadas / Campeonatos Autonómico y 
Nacional / Múltiples modalidades deportivas / Instalaciones ampliadas 

Colegio Mayor /  Residencias Universitarias / Viviendas para alquilar y 
compartir / Cafeterías y comedores con precios especiales / Transporte 
Universitario
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