
GRADO EN
ENFERMERÍA

“Cuando eres enfermera sabes 
que cada día cambiarás una vida 
o una vida cambiará la tuya” 
Anónimo



Pasarás muchas horas en el Centro de Simulación Clínica Avanzada, unas instalaciones pioneras que se han 
convertido en unas de las mejores de Europa. Ahí harás simulacros, aprenderás con robots, realizarás 
prácticas en los boxes de urgencia, la UCI, la sala de reanimación, el quirófano, etc.

¿Por qué la UFV es la mejor opción para ti?

Tendrás la suerte de estudiar el cuerpo humano en la sala de disección anatómica de la Facultad de Medicina.

Realizarás 2.300 horas de prácticas profesionales en hospitales públicos y privados y rotarás por distintas 
áreas para que descubras cuál te gusta más y sepas desenvolverte en todos los servicios sanitarios (atención 
primaria, quirófano, pediatría…). Además, un 85% de los alumnos se queda trabajando en ese mismo lugar… 

Las profesiones sanitarias exigen una profunda formación humana y ese precisamente es nuestro sello. Tendrás 
asignaturas humanísticas, prácticas sociales, viajes a Alemania, Polonia o Viena y visitarás una leprosería.

Como complemento, realizarás un curso de Soporte Vital Básico y Avanzado y uno de Electrocardiografía 
porque, cuanto más formado estés, más opciones laborales tendrás.

Si te planteas trabajar en el extranjero, podrás estudiar tres meses en Italia, Bélgica, Suiza y Francia, hacer 
prácticas internacionales o realizar estancias cortas en la Unión Europea.

También tendrás la opción de hacer tus últimas prácticas o el trabajo final de grado en la Universidad de 
Miami, Chile, Carolina del Norte o del Sur.

Y, por supuesto, te divertirás en un campus lleno de vida. Podrás irte de misiones, participar en sociedades 
de alumnos, en voluntariados, equipos deportivos y miles de actividades. ¡Vivirás una experiencia única!

Dicen que si compartes tu dolor, te dolerá menos… Y el enfermero tiene la enorme misión de ayudar a los 
pacientes a encontrarse mejor. Es una profesión con una dosis muy alta de entrega, pero con una gran 
recompensa: ver a diario cómo los enfermos se sienten mejor gracias a tu labor. 

¿Tienes una gran vocación de servicio y te encanta ayudar?
¿Te atrae el mundo sanitario y te sientes cómodo en un hospital?
¿Crees que la actitud lo cambia todo?
¿Te dicen que tienes mucha empatía y que sabes escuchar?  

Si es así… ¡este es tu grado!

Programa de becas
Tres de cada 10 alumnos de la UFV estudian con una beca. 
Puedes optar a alguna de las siguientes: 

Becas por Expediente Académico Brillante.

Ayudas Económicas de la UFV.

Descuentos por familia numerosa, por hermanos en 
la UFV, etc. 



“Estudiando en la UFV tengo la certeza que, como enfermera, saldré formada académica y humanamente. Tanto sus 
instalaciones como los profesores han influido de manera excepcional en mi formación, dando siempre lo mejor de sí 
mismos y sacando lo mejor de mí. La UFV me ha enseñado muchas cosas: entrega, servicio, compañerismo, esfuerzo… 
Pero, sobre todo, me ha enseñado que nadie debe venir a mi sin irse mejor y más feliz”.

Marina Minguito
Alumna del grado

“Estudiar aquí ha sido una experiencia única, que me ha permitido aprender a salir de mi zona de confort, 
afrontar nuevos retos, crecer y mejorar como persona. La UFV me ha enseñado que todo esfuerzo tiene su recompensa

y que si tienes una meta siempre vas a estar rodeada de gente dispuesta a guiarte durante el camino y ayudarte a 
conseguir tus objetivos. Además, el hecho de aprovechar todas las oportunidades que me ha ido ofreciendo la universidad, 

me ha permitido conocer a muchísima gente”.

Ana de Albert
Alumni. Hospital Universitario Quirón Pozuelo de Madrid,

área de Urgencias-UCI 

El 97% de nuestros antiguos alumnos
están actualmente trabajando



Plan de estudios

Reservados todos los derechos.
Este documento no tiene carácter contractual.

ufv.es
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Para más información, ¡llámanos!:
Isabel Hidalgo
    618 759 110 / i.hruiztarazona@ufv.es

Miriam Andrés Fernández
    628 609 825 / miriam.afernandez@ufv.es

GRADO

PRIMER CURSO
Biología y Microbiología
Ciencias Psicosociales Aplicadas a Enfermería
Anatomía Orgánica y Funcional del Cuerpo 
Humano
Introducción a los Estudios Universitarios
Fundamentos Teóricos e Historia de la Enfermería

Fisiología 
Métodos Estadísticos en Enfermería I
Habilidades de Relación y Liderazgo
Técnicas y Habilidades de Información y 
Comunicación
Salud Pública y Promoción de Salud

TERCER CURSO
Introducción a la Teología 
Enfermería Evolutiva I
Enfermería Clínica III y Salud Mental
Métodos Estadísticos en Enfermería II

Enfermería Evolutiva II
Enfermería Comunitaria II
Ética y Legislación
Prácticas Clínicas II*

CUARTO CURSO
Bioética y Deontología
Proyecto Fin de Grado
Prácticas Clínicas III*
Optativa I y II

Relación de asignaturas optativas (elegir 2):
- Actividades Universitarias I
- Actividades Universitarias II  
- Enfermería Clínica Avanzada 

SEGUNDO CURSO
Antropología Fundamental
Fisiopatología General
Metabolismo de Introducción a la Farmacología
Enfermería Clínica I
Enfermería Comunitaria I

Nutrición y Farmacología Aplicada
Historia de Occidente
Enfermería Clínica II
Prácticas Clínicas I*

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


