La Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (con sus centros
de León y Ponferrada) tiene su génesis en la Antigua Escuela
de Ayudantes Técnicos Sanitarios de la Excma. Diputación Provincial
de León creada con fecha de 20 de junio de 1966, con el título
de Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios. Posteriormente,
en 1979 se transformó en la Escuela Universitaria de Enfermería
y es a partir de 2001 cuando adquiere la actual denominación.
Desde entonces viene asumiendo la responsabilidad de formar
ENFERMEROS. Ya son miles los profesionales que han salido
de sus aulas y ejercen su actividad con orgullo y éxito tanto
en España como en múltiples países de Europa.

Grado en

ENFERMERÍA

León

La disciplina de Enfermería constituye uno de los pilares básicos
para la consecución de los objetivos de salud de la población.
Su liderazgo en España reside en la sólida formación que configura
su perfil profesional. Sus avances se reflejan cada vez más en
las actuaciones de los profesionales de enfermería en los campos
de la docencia, la investigación, la gestión y la asistencia en
cooperación con otros grupos de profesionales.

salidas
profesionales
El profesional de enfermería presenta cuatro áreas principales
de actuación:
• Asistencial (nivel primario de salud, atención especializada
o atención sociosanitaria).
• Docente (formación y especialización de profesionales
sanitarios).
• Investigadora.

Ponferrada

• Gestión.
La Enfermería presenta una gran capacidad de empleo, tanto
en España como en la mayor parte de los estados europeos.
Es una profesión sanitaria titulada, regulada y colegiada con
un campo propio de actuación tal como se prevé en la Ley de
ordenación de las profesiones sanitarias. Según el informe elaborado
por la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad (ANECA) sobre
inserción laboral correspondiente a la titulación de Enfermería
(1/03/2004), después de la graduación el 87% de los graduados
en Enfermería, encontraron empleo y tardaron una media de 4,1
meses en conseguir el primer empleo. Según los datos de la Encuesta
de Inserción Laboral de los/as graduados/as en el año 2006,
el 100% de los graduados en Enfermería, encontró su primer
trabajo entre 1 y 6 meses después de la obtención del título.
Todos estos son datos que avalan el éxito formativo y profesional
de nuestros alumnos que, una vez egresados, se incorporan como
profesionales en la Sociedad.

Ponemos Europa a tu alcance...
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¿qué competencias
se adquieren?
El título de Grado en Enfermería, forma profesionales de enfermería
generalistas, con preparación científica y humana y con capacidad para
valorar, identificar, actuar y evaluar las necesidades de salud y de cuidados
de las personas sanas o enfermas, de las familias y la comunidad.
Los fenómenos que conciernen particularmente a los graduados
en Enfermería son las respuestas reales o potenciales de las personas,
familias o grupos que, en interacción continua con su entorno, viven
experiencias de salud. Así pues, la función del profesional de enfermería
es brindarles cuidados evaluando sus respuestas frente a estas experiencias
de salud para detectar sus necesidades, ayudándolas en la realización
de aquellas actividades que contribuyan a su salud o a su restablecimiento
o a una muerte digna.
Dentro del entorno del sistema de salud, el graduado en enfermería
comparte con otros profesionales las funciones de planificación,
organización, dirección y evaluación, con la finalidad de garantizar
un sistema de salud adecuado para el desarrollo de las potencialidades
de las personas, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad
y los cuidados de las personas enfermas o incapacitadas.
Por tanto, los estudios del título de Grado en Enfermería van
encaminados a que los futuros titulados:
• Adquieran conocimientos amplios de la ciencia enfermera, las ciencias
de la salud, humanas y sociales, y para dar respuesta a las necesidades
y expectativas de salud de las personas, familias, grupos y comunidad.
• Desarrollen habilidades para la aplicación de protocolos y
procedimientos de los cuidados enfermeros.
• Desarrollen la capacidad de establecer relaciones positivas con las
personas asignadas a su cuidado.
• Desarrollen la capacidad de actuar en base a principios éticos,
respetando los valores y los derechos individuales, para mantener
en cualquier situación la dignidad de las personas.
• Utilicen el pensamiento crítico, la práctica reflexiva y la metodología
científica en sus intervenciones y actuaciones.
• Adquieran las habilidades necesarias para dar a conocer sus trabajos
e investigaciones.

1er. Semestre - Asignaturas
Estructura del Cuerpo Humano
Fisiología y Fisiopatología (asignatura anual)
Bioquímica
Fundamentos de Enfermería (asignatura anual)
Bioestadística y metodología científica en ciencias
de la salud
TOTAL

Créditos
ECTS
6
6
6
6
6
30

2º Semestre - Asignaturas
Nutrición, Alimentación y Dietética
Fisiología y Fisiopatología (asignatura anual)
Enfermería Psicosocial
Fundamentos de Enfermería (asignatura anual)
Transculturalidad, Salud y Género
Enfermería del Adulto I
TOTAL

6
3
6
3
6
6
30

segundo curso
Créditos
ECTS

3er. Semestre - Asignaturas
Bases para los cuidados de la salud.
Cuidados especiales (asignatura anual)
Farmacología
Enfermería del Adulto II
Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental
Microbiología e Inmunología
Practicum Introductoria

6
6
3
6
3
6
30

4º Semestre - Asignaturas
ECTS

Formación básica común

60

Ciencias de la Enfermería

78

Optativas

12

Practicum

84

Trabajo Fin de Grado

6

TOTAL

primer curso

TOTAL

materias
Tipo de materia

plan
de estudios

240

Bases para los cuidados de la salud.
Cuidados especiales (asignatura anual)
Enfermería Maternal y Cuidados en el Neonato
Toxicología
Enfermería del Adulto II
Salud Pública
Practicum Clínico I
TOTAL

3
6
3
6
6
6
30

tercer curso
5º Semestre - Asignaturas
Cuidados Paliativos
Enfermería de la Infancia y de la Adolescencia
Enfermería Comunitaria
Bioética y Legislación Sanitaria
Practicum Clínico II
TOTAL

Créditos
ECTS
3
6
6
3
12
30

6º Semestre - Asignaturas
Enfermería en el Envejecimiento
Gestión de Cuidados y Servicios de Enfermería
Optativa I
Optativa II
Practicum Clínico II
TOTAL

6
6
3
3
12
30

cuarto curso

TOTAL

Créditos
ECTS
24
3
3
30

TOTAL

24
6
30

7º Semestre - Asignaturas
Practicum Clínico IV
Optativa III
Optativa IV

8º Semestre - Asignaturas
Practicum Clínico V
Trabajo Fin de Grado

Oferta de asignaturas optativas:
Asignaturas
Optativa I. Farmacia Hospitalaria
Optativa II. Hematología y Hemoterapia
Optativa III. Análisis Clínicos
Optativa IV. Alimentación y Salud
Optativa V. Comunicación y habilidades
Optativa VI. Proyectos de Cooperación Sanitaria
y Ayuda Humanitaria
Optativa VII. Educación para la salud en el ámbito
educativo
Optativa VIII. Enfermería del Trabajo
Total Optativas (se escogen 4 entre la oferta de 8)

ECTS
3
3
3
3
3
3
3
3
12

