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1. DATOS GENERALES de la Facultad de Enfermería de Albacete.

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA
CÓDIGO: ECIUDA-RO1
PAÍS: ESPAÑA
OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES (ORI): www.uclm.es/ori/
Albacete:
Pabellón de Gobierno
Plaza de la Universidad, s/n
02071-Albacete
Tfno.: 967 599249 - Ext. 2032, 2087 y 2234
Fax: 967 599214 - Ext. 2204
ori.ab@uclm.es
Coordinadora de Relaciones Internacionales del Campus: Amaya Zalacaín Aramburu
Amaya.Zalacain@uclm.es
Subdirectora: Ana Raquel Sicilia Fernández
Ana.Sicilia@uclm.es
Ejecutivo: Julia Corredor Cañadas
Julia.Corredor@uclm.es

CENTRO: Facultad de Enfermería de Albacete
DECANO: Rigoberto López Honrubia. Rigoberto.Lopez@uclm.es
PÁGINA WEB: http://www.uclm.es/ab/enfermeria/
DIRECCIÓN POSTAL:
Campus Universitario de Albacete
Edificio Benjamín Palencia
02071 Albacete
TELÉFONO: 902204100 (UCLM)
(+34) 967599200
COORDINADORA RELACIONES EXTERIORES DEL CENTRO:
María Josefa García Meseguer; MariaJosefa.Garcia@uclm.es
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2. HISTORIA Y ORGANIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA
LA MANCHA (UCLM).

En la actualidad, la Universidad de Castilla la Mancha es una institución de
carácter regional, fundada en 1985, pero plenamente consolidada en el sistema
universitario español.
Su implantación no sólo representa una clara vocación de la Comunidad
Autónoma por dotarse de un sistema universitario propio, sino que ofrece
distintas posibilidades académicas para el más de un millón y medio de
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ciudadanos asentados en los 80.000 km de su territorio, lo que representa casi
el 16% del territorio nacional y la sitúa, por su superficie, en el tercer lugar de
las regiones españolas.
Se estructura en cuatro campus alcanzando la cifra de 29.000
estudiantes: Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, extendiendo además sus
enseñanzas a las localidades de Almadén, Talavera de la Reina y Puertollano.
El Rectorado se sitúa en Ciudad Real. La UCLM pretende ser un centro de
formación integral de sus alumnos, a través de seminarios, conferencias,
cursos de verano etc… Las titulaciones impartidas comprenden 45 grados
adaptados al EEES y 24 másteres universitarios oficiales vinculados a la
profesionalización o a la investigación además de 66 títulos propios para la
especialización profesional.
En relación a las relaciones internacionales el Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales y de Cooperación al Desarrollo dirige y gestiona la
actividad internacional de la Universidad de Castilla la Mancha fortaleciendo las
relaciones con otras instituciones de Enseñanza Superior Internacionales e
impulsando la movilidad de los alumnos y profesores, a través de las Oficinas
de Relaciones Internacionales en cada uno de los campus www.uclm.es/ori/

2.1 CAMPUS DE ALBACETE
Está situado en la ciudad de Albacete, con una población aproximada de
180.000 habitantes.
La Universidad se reparte en dos campus diferenciados: El Campus
Universitario, donde se imparten todas las titulaciones a excepción de
Medicina, situado al final de la Avenida de España, y la Facultad de Medicina,
situada en la Calle Almansa nº 14.
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2.2 FACULTAD DE ENFERMERÍA DE ALBACETE

El objetivo básico de la titulación de Enfermería es formar profesionales
capaces de:






Proporcionar cuidados en un entorno en el que se promueva el respeto a
los derechos humanos, valores, costumbres y creencias de la persona,
familia y comunidad.
Competencias asociadas con la práctica enfermera y la toma de decisiones
clínicas. Capacidad de emitir juicios y decisiones clínicas sobre la persona,
sujeto y objeto de cuidados, que deben basarse en valoraciones integrales,
así como en evidencias científicas.
Capacidad para realizar intervenciones de enfermería ligadas a la
promoción de la salud, la educación sanitaria, etc.

Las instalaciones del Centro se encuentran ubicadas en el Aulario
polivalente Benjamín Palencia, que es compartido con la Facultad de
Humanidades. Dichas instalaciones se componen de despachos para
profesores y personal de administración y servicios, sala de reuniones, un
laboratorio de usos múltiples, tres aulas de adiestramiento clínico, un aula de
autoaprendizaje, sala de lectura, tres seminarios para aprendizaje en pequeños
grupos y tres aulas donde se imparten las clases teóricas.
Cada año estudian en esta Facultad alrededor de 400 alumnos.
La formación del estudiante se completa con una amplia oferta de
formación complementaria, por otro lado la escuela ofrece formación
continuada de calidad para profesionales en forma de Master.
http://www.meuesc.posgrado.uclm.es/
Es importante destacar la importante carga de práctica clínica de estas
titulaciones que se realizan no sólo en el ámbito hospitalario, sino también en
atención primaria, en centros sanitarios privados así como en instituciones
sociales.
La actividad lectiva se reparte en dos semestres, el primero de
septiembre a diciembre y el segundo de febrero a mayo. Existen dos periodos
no lectivos correspondientes a las vacaciones de navidad y semana santa.
En relación a la movilidad de los estudiantes, el centro a través de la
Universidad, tiene convenios firmados con distintos países europeos y
americanos.
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3. GRADO DE ENFERMERÍA
3.1 PLAN DE ESTUDIOS DEL GRADO DE ENFERMERÍA.

MÓDULO 1: FORMACIÓN BÁSICA: 60 Créditos ECTS

Materias

Asignaturas

ECTS

1 Anatomía humana

Anatomía humana

6

2 Fisiología

Fisiología humana

6

3 Bioquímica

Bioquímica

6

4 Psicología

Psicología
Psicología de la salud

12

5 Estadística

Estadística para ciencias de la salud

6

6 Farmacología

Farmacología

6

7 Nutrición

Nutrición y dietética

6

8 Aspectos éticos y legales de la enfermería

Legislación y ética

6

9

Diversidad cultural y desigualdades sociales Diversidad cultural y desigualdades sociales
6
en salud
en salud

MÓDULO 2: CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA: 84 Créditos ECTS

Materias

1

Antecedentes y fundamentos teórico-metodológicos
de la enfermería

Asignaturas

Fundamentos de enfermería 1
Fundamentos de enfermería 2

ECTS

12
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Materias

Asignaturas

ECTS

2 Enfermería familiar y comunitaria

Introducción a la salud pública
Enfermería comunitaria 1
Enfermería comunitaria 2

18

3 Enfermería materno-infantil

Enfermería maternal
Enfermería infantil

12

4 Cuidados de enfermería en el adulto y el mayor

Enfermería médico-quirúrgica 1
Enfermería médico-quirúrgica 2
Enfermería médico-quirúrgica 3
Enfermería médico-quirúrgica 4
30
Enfermería geriátrica
Enfermería psiquiátrica y de salud
mental

5 Gestión de servicios de salud

Gestión de servicios de salud
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MÓDULO 3: BLOQUE CLÍNICO, PRÁCTICUM Y TRABAJO FIN DE GRADO: 90 Créditos ECTS

Materias

Asignaturas

ECTS

1

Estancias clínicas

Estancias clínicas 1
Estancias clínicas 2
Estancias clínicas 3
Estancias clínicas 4
Estancias clínicas 5

2

Prácticum

Prácticum 1
Prácticum 2

50

3

Trabajo fin de grado

Trabajo fin de grado

10

Materias

1

Materias optativas

Asignaturas

Optativa

30

ECTS

6
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Temporalidad de las asignaturas del plan de estudios
PRIMER CURSO

Código

Descripción

Tipo ECTS Temporalidad

15300

Anatomía Humana

FB

6

1S

15301

Psicología

FB

6

1S

15302

Bioquímica

FB

6

1S

15305

Diversidad cultural y desigualdades sociales en Salud

FB

6

1S

15303

Fundamentos de Enfermería 1

OB

6

1S

15307

Fisiología Humana

FB

6

2S

15304

Estadística para Ciencias de la Salud

FB

6

2S

15308

Nutrición y Dietética

FB

6

2S

15306

Introducción a la Salud Pública

OB

6

2S

15310

Fundamentos de Enfermería 2

OB

6

2S

Total

60
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SEGUNDO CURSO

Código

Descripción

Tipo ECTS

Temporalidad

15309

Legislación y Ética Profesional

15312

Farmacología

FB

6

1S

15311

Psicología de la Salud

FB

6

1S

15313

Enfermería Comunitaria 1

OB

6

1S

15317

Enfermería Médico-Quirúrgica 1

OB

6

1S

15318

Estancias Clínicas 1 Con requisitos previos (1)

OB

6

1S

15320

Enfermería Comunitaria 2

OB

6

2S

15314

Enfermería Maternal

OB

6

2S

15322

Enfermería Médico-Quirúrgica 2

OB

6

2S

15319

Estancias Clínicas 2 Con requisitos previos (1)

OB

6

2S

Total

6

60
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TERCER CURSO

Código

Descripción

Tipo ECTS

Temporalidad

15321

Enfermería Infantil

OB

6

1S

15315

Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental

OB

6

1S

15316

Enfermería Geriátrica

OB

6

1S

15323

Enfermería Médico-Quirúrgica 3

OP

6

1S

15325

Gestión de Servicios de Salud

OP

6

1S

15327

Enfermería Médico-Quirúrgica 4

OB

6

2S

15324

Estancias Clínicas 3 Con requisitos previos (1)

OB

6

2S

15326

Estancias Clínicas 4 Con requisitos previos (1)

OB

6

2S

15328

Estancias Clínicas 5 Con requisitos previos (1)

OB

6

2S

Optativa

OB

6

2S

Total

60
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CUARTO CURSO

Código

Descripción

Tipo ECTS Temporalidad

15331

Practicum 1 Con requisitos previos (2)

OB

25

1S

15332

Practicum 2 Con requisitos previos (2)

OB

25

2S

15333

Trabajo de fin de Grado Con requisitos previos (3)

OB

10

1S + 2S

Total

60

Asignaturas optativas

Código

Descripción

Tipo

ECTS

Temporalidad

15334

Salud Mental, Desarrollo y Sexualidad

OP

6

3º 2 S

15335

Salud Laboral

OP

6

3º 2 S

15336

Vigilancia en Salud Pública

OP

6

3º 2 S

15337

Ejercício Físico, Deporte y Salud

OP

6

3º 2 S

Requisitos previos
1.

2.
3.

PARA ESTANCIAS CLÍNICAS: Para cursar los 30 créditos de Estancias Clínicas, el estudiante
deberá superar los 12 créditos correspondientes a la materia “Antecedentes y Fundamentos
teóricos-metodológicos en Enfermería (Asignaturas Fundamentos de Enfermería 1 y
Fundamentos de Enfermería
PRÁCTICUM: Para acceder al Prácticum, el estudiante deberá tener superados los créditos
básicos, obligatorios y de prácticas externas de los cursos anteriores.
TRABAJO FIN DE GRADO: El Trabajo Fin de Grado solo podrá ser presentado y evaluado una
vez se hayan superado todos los créditos del resto de materias que componen el plan de
estudios.
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3.2 PRÁCTICAS CLÍNICAS EN ENFERMERÍA

Las prácticas clínicas en el grado de Enfermería cuentan con un total de
90 créditos ECTS y se desarrollan en el ámbito de la atención primaria de salud
que constituye el primer nivel asistencial de la población al sistema sanitario y
en atención especializada que constituye el segundo nivel de la asistencia
sanitaria, en este último caso las prácticas se realizan en distintas unidades de
cuidado.

4. INFORMACIÓN PRÁCTICA
4.1 ANTES DE LLEGAR
4.1.1. DOCUMENTACIÓN
Toda la documentación que el alumno tiene que preparar antes del viaje
así como los plazos de presentación se podrán encontrar en:
www.uclm.es/ori/erasmus/index.aspx.
La Universidad de Castilla-La Mancha ofrece a todos los estudiantes
internacionales que lo deseen un curso intensivo de lengua española que se
podrá solicitar también antes de venir en el enlace anterior.
4.1.2. COMO PREPARAR EL VIAJE
Desde la ORI se remite información detallada de todo lo necesario para
preparar el viaje, aunque también se podrá encontrar en la guía del estudiante
internacional (www.uclm.es/ori/estudiantes_internacionales/guia.asp):
Alojamiento: Hay varias opciones de alojamiento para estudiantes, tanto
privado en apartamentos compartidos como en Residencias Universitarias. En
las Oficinas de Relaciones Internacionales te ayudarán a gestionarlo.
Cómo llegar: Albacete está a una distancia de Madrid de
aproximadamente 250 km, se puede llegar en autobús o el tren, información
detallada de cómo llegar desde el aeropuerto a las estaciones de autobuses o
trenes la puedes conseguir en:
http://www.uclm.es/ori/estudiantes_internacionales/guia.asp#como_llegar
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Seguro Médico: Los estudiantes de los países miembros de la Unión
Europea tienen derecho a asistencia sanitaria en los centros y hospitales
dependientes o que tengan acuerdo con la Seguridad Social. Con el fin de
acceder a este servicio todos los becarios "Programa Aprendizaje PermanenteErasmus" deben traer el formulario E-128 o E-111 (tarjeta sanitaria europea)
que pueden obtener en las oficinas correspondientes de asistencia médica de
su propio país.
Los estudiantes no europeos deberán hacerse un seguro médico privado
que pueda cubrir cualquier eventualidad durante su estancia.
Además de esto, es obligatorio que todos los estudiantes que vayan a
realizan prácticas clínicas envíen antes de llegar un certificado del estado de
salud con los datos que les facilitará la ORI.
4.2. AL LLEGAR
Tras instalarse, el estudiante se dirigirá a la ORI donde entregará la
documentación pertinente, posteriormente acudirá al Centro de destino para
reunirse con el profesor responsable del programa asignado que le ayudará a
formalizar la matrícula y le explicará todo lo relacionado con su programa
académico.
En el centro también existe un Coordinador de Relaciones
Internacionales con el que podrán ponerse en contacto para cualquier duda
académica que les surja.

4.3. DURANTE LA ESTANCIA Y AL ACABAR
Durante su estancia la Universidad pone a su alcance una serie de
servicios universitarios:
http://www.uclm.es/ori/estudiantes_internacionales/guia.asp#servicios
entre los que podemos destacar:
Programa Cicerone: a través del cual el estudiante internacional puede
contar con un estudiante nativo que le ayudará a integrarse en la vida social
fuera y dentro de la universidad.
Biblioteca: Los alumnos internacionales tienen derecho a utilizar las
bibliotecas de la Universidad. Para el acceso a las mismas deben mostrar el
carnet de la biblioteca; este carnet se les entrega a todos los alumnos
internacionales en la Oficina de Relaciones Internacionales (O.R.I.) y se
formaliza en la propia biblioteca.
Servicio de Cafetería y Comedor en el campus.
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Servicio de Deporte: Universidad de Castilla-La Mancha le ofrece la
posibilidad de completar la actividad académica diaria con la realización de una
actividad física en tu tiempo libre. www.uclm.es/deportes.
Informática: La Universidad de Castilla La Mancha ofrece diversos
servicios informáticos para los alumnos. En esta página se puede encontrar
toda la información necesaria: http://alumnos.uclm.es. Además desde las aulas
de libre uso podrás acceder a Internet, utilizar aplicaciones ofimáticas,
consultar tu correo, guardar e imprimir tu trabajo. Etc. Para el uso de las aulas
de informática es necesario el carnet de estudiante.
Esta información también se puede ampliar en la siguiente dirección:
http://www.uclm.ees/estudiantes/vidauniversitaria/
Al finalizar la estancia será el coordinador de relaciones internacionales
quien firme las calificaciones en función del contrato de estudios previo.
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