
· Resoluci6n de 13 de marzo de '1996, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica el plan de estudios 
para la obtenci6n del titulo de Diplomado en E1I/ermerfa en el Campus de Lugo 

ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudios.' UNIVERSIDAD 

r--

Ciclo Curso DenomlnaciOn 
(1) , ' (2) 

1 0 1" ADMINISTRACION DE 
SERVICIOS DE ENFERMERfA 

, 

1" 1" CIENCIAS PSICOSOCIALES 
APLICADAS 

L!! 2~ ENFERMERfA COMUNITARIA 
F.COLOGIA HUMANA 

10 3" ENFERMERIA COMUNITARIA 
F.COLOGIA HUMANA 

-

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE' 

DIPLOMADO EN ENFERMERfA (LUGO) 

1. ~TERIAS TRONCALES 

Asignaturals en las que la Uniyer· 
Crlıdltos anuaies (4) sidad en su easo. organizal Breye deseripeiOn del 

dlverslflca la materla Ironcal (3) Totaies TeOrieos PraelieoSJ contenldo 
cnnleos 

ADMINISTRACION DE 7 4 3 Sistema de salud.Plani-
SERVICIOS DE ENFERMERIA fieaei6n y economia 

sanitarias. Administra-
ci60 de Servicios de 
Enfermeria. 

ENFERMERIA PSICOSOCIAL 6 4 2 Aspectos psico16gicos 
y sociales de 108 cui-
dados de enfermer'ia. 

ENFERMERIA COMUNITARIA 1 13 8 5 Coneepto de salud y fae 
llT+2A tores que la condicio--

nan. Bioestadistica y 
demografia aplicadas. 
Metodo epidemio16gico 
y vigilancia epidemio-
l6gica. Morfologia y 
fisiologia de los miero 
organismos. Infecci6n.-
Inmunidad. 'Vacunas y 
sueros. 

ENFERMERfA COMUNITARIA II 15 7 8 Sistemas de salud. _ 
, Tendencias. Atenci6n 
, primaria de salud. 

Diagn6stico y plan de 
salud. Programas de 
salud~ Educaci6n para 
la salud. 

VlneulaeiOn a areas de 
eonoeimientro (5) 
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1. MATERIAS TRONCAlES I 

'--,' Aslgnatura/s en las que la Unlver- i 
sidad en su caso. organiza/ Creditos anuales (4) Sreve descrlpeion del Vineulaei6n a ~reas de i CiCIO ICurso 

(1) 

OenominaciOn 

(2) 

1.1 3. 1 ENFERMERfA GERIATRICA 

V~ 

ıı· 

2.1 ENFERMERfA MATERNO
INFANTIL 

2 Q 

• 

ENFERMERfA MATERNO
INFANTIL 

diverslfiea La materl. treneal (3) Totaıe;-r Teörleos IPraeticos con!enido conoeimientro (5) i 

ENFERMERfA GERIATRICA 

ENFERMERfA MATERNAL 

ENFERMERfA INFANTIL 

7 
6T+IA 

8 
7T+IA 

8 
7T+IA 

3-

3 

3 

cllnleos 

4 

5 

5 

Teorias de! envejeci- Enfermeria. 
miento. Aspectos demo-
graficos, socio16gicos 
y psicolôgicos del en
vejecimiento. Cuidados 
de enfermerfa al ancia 
no sano y enfermo. 

Reproducci6n humana. 
Mantenimiento de la 
salud reproductiva hu
mana. Problemas de sə
lud en la reprodu~ci6n 
humana. Desarrollo nor 
mal de la gestaci6n, 
parto y puerperio. Al-· 
teraciones de la ges
taci6n, parto y puer
perio. Cuidados de en
fermeria en la gesta
ci6n, parto y puerpe
rio normales y pato16-
gicos. Expıoraciones 
especiales en obste
tricia y ginecologia. 

Caracteristicas genera-
1es de1 recien nacido ji 

desarro11o del mismo 
hasta el primer mes de 
vida. Patologias mas 
frecuentes en el recier. 
nacido. Crecimiento y 
deaarroll0 del nino aa 
no has ta la adolescen
cia. Alteraciones mas 
frecuentes en esta eta, 
pa de la vida. Cuidados 
de enfermeria en laa 
distintas alteraciones 
de laa necesidades del 
nino. Atenci6n de enfer 
meria en las urgencias 
pediatricas. 

Enfermeria. 
Pediatrfa. 
Obstetricia y Gineco 
logia. 

Enfermeria. 
Pediatria. 
Obstetricia y Gineco·
logia. 
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• 
1. MATERIAS TRONCALES 

Asignalura/s en las que la Univer-
CrMllos anuales (4) Ciclo Curso Denominaci6n sldad ən su easo, organlzal 

(1 ) (2) dlverslflca la malerla troncal (3) Tolales Teorlcos Praellcos 
ellnleos 

ı g 2' ENFERMERIA MEDICO- ENFERMERIA MEDICA 1 15 6 9 
QUIRURGICA 12T+3A 

I 

, 
, . 

! 

l' 2' ENFERMERIA MEDICO- ENFKRMERIA,QUIRURGICA 1 15 6 9 . 
QUIRURGICA '12T+3A 

, 

, 

, 

" 

, 
Breve descrlpclon del 
conlenldo 

Procesos desencadenan-
tes de las enfermeda-
des. Fisiopatologis de 
Ias diversas alteracio 
nes de La salud. Nece,,! 
dades ,y/o problemas d~ 
Fivados de las patolo-
gias mı!is eomunes que SE 

presentan en los dife-
rentes ap~atos y sia-
temas del organismo h~ . 
mano: aparato respira-
torio, aparato card.j.o-
vascular, aparato-dig~ 
tivo y enfermedades ~~ 
mı!iticas. Tecnologia de 
enfermeria para La at~ 
ci6n a individuos con 
problemasmedieos en: 

.respiratorio, cardiov~ 
cular, digestivo y en-
f~rmedades reumı!iticas. 

Cuidados de- enfermeria 
a individuos con prob~ 
mas re-spiratorios, car--
diovaseulares, digesti-
vas y enfermedades reu-
mı!iticas. 

Procesos desencadenan-
tes de las enfermedad", 
(patologias quirUrgicas 
Fisiopatologia de' Ias 
diversas alteraciones 
de la salud. Neeesida-
des 'y/o problemasderi 
vados de las patologiaE 
mas comunes que se pre-
sentan en: aparato car 
diovascular, aparato 
respiratorio y digesti-
vo. Tecnologia de enf~! 
mer!a para la atenci6n 

Vlnculaclon a araas de' 
conoclmlenlro (5) 

Enfermeda. 
Medicina. 
Cirugia. 

, 

, 

Enfermeria. 
Medicina. 
Cirugia. 
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1. MATERIAS TRONCALES 

ı---ı Aslgnatura/s en las que la Univer-
CrMitos anuales (4) 

i Gurso Denominaci6n slnad en su caso. organlzal 
(1 ) (2) diversifica la materla treneal (3) Totales Te6rlcos Pr1ıeticos 

ellnicos 
---

ENFERMERfA QUIRURGICA 1 -1 0 2" ENFERMERIA MEDICO- 15 6 9 
QUmlıRGIClI . 12T+3l1 

I 

I 

i 
I 

I ! , 

I 

, 

1 0 3 9 ENFERMERfA MEDICO-
-

ENFERMERIA MEDICA II 15 6 9 
QUIRURGICA 12T+3A 

I i 
I i 

I 
I 

I 

I 
. 

• 

Sreve descripciörı del 
contenido 

a individuos con probl~ 
mas quiriirgicos cardio: 
vasculares, respirato-
rios y digestivos. Cui 
dadoa de enf'ermerfa a i! 
dividuos con problemas 
quirurgicos en enferme-
dades cardiovasculares, 
respiratorias y digestO 
yas. Evqluci6n y conce~ 
to de la enfermerıa qul 
riirgica. -

Procesos desencaden~ 
tes de las enfermedadee 
(patologias medicas)de 
sistema nervioso, sist~ 
ma endocrino, metab6li= 
cas, hemato16gicas, in-
fecciosas y renales. N~ 
cesidades y/o problema' 
derivados de las pato:~ 
gias mas comunes que se 
presentan en: sistemas 
nervioso, sistema endo-
crino, metab61icas, he-
mato16gicas, infeccio-
sas y renales. Tecnol0 
gfa de enf'ermerfa para 
la atenci6n a indi vi-
duos con problemas-del 
sistema nervioso, sist~ 
ma endocrino, metab61i= 
eos, hemato16gicos, in-
fecciosos y renales. 
Cuidados de enfermeria 
a indi viduos con probl~ 
mas del sistema nervio-
so, sistema endocrino, 
metab61ieos, hemato16g0 
eos r infeeeiosos yrenak~ 

Vinculaci6n a arF!8S de 
eonoeimientro (5) 

Enfermeria. 
Medicina. 
Cirugia. 

I 
I 
I 

Enfermeria. 
Medicina. 
Cirugia. 
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Ciclo Curso DenomlnaciOn 
(1 ) (2) 

1° 3° ENFERMERfA MEDICO-
QUIRURGICA 

. 

l' 30 ENFERMERfA PSIQUIATRICA 
Y DE SALUD MENTAL. 

ı" l' ESTRUCTURA Y FUNcıÔN 
DEL CUERPO HUMANO 

1. MATERIAS TRONCALES 
/ 

Aslgnatura/s en las Que la Unlver-
Cr6dltos anuales (4) sldad en su caso, organlzal . Breve descrlpclOn del VinculaciOn a Areas de 

dlverslfica la materla troncal (3) Tolales TeOrlcos PrAcllcos contenldo conoclmlenlro (5) 
cnnlcos 

ENFERMERfA QUIRURGICA II 15 6 9 e) ı::aHall:e3 de Enfermeria. 
·J.2T+3A las a:ıfadeıHles (pa!nlrgfas Medicina. 

(JJiriirgicas) del. l4Blato ~ Cirugia. 
ııotır. ~cas. de .. 
la IIDIIL Y um1Fgicas, . 

. 1Dlrgfa de las di"""""" aıı;;: 
de la salıd ın: ~ 

rato locuıoltt. ~ 
giocs! de'la IIHIIL Y trolligi.-
cas. Necesldades y/o ırd>le-
III!IB deriııaJos de las patnlo-
~ ııBS caıuıes <JLƏ ... ıre-
sentaı. m: Cipilato l.o:xJIOb:a:·, 

; • .i. de la . ....... 
, Y tn>lqpttS. TeaDLrgfa de 

para la a!a'cl(n a 

i 
indl.viıiıos an ırCt>J.eımS del. 

kxxıwltt. rıeuroq.ıi-
• • de la IIDIIL Y ",'OJb. 

. gittS. Ori_ dı> mr. 
a irdiviıiıos an pn:bJ.ems 
del 4&abJ lcu:uubı, .......... V" 

•• • CCB. de la rıaıiı y "'! 
ıqpttS. Va1craci6n • 

mı .... erır'enııerla (JJiriirgica'1 
. <le rııtr.iC:IEn ... ED-

. ıpıruıgı.ca. 
odcFdrs especf-

fi.COB de erıfi!nııerla a 1as 
pac:i.enbıs roııeti.<bı a nıir:i.-
ci(n. 

ENFERMERIA DE SALUD MENTAL 7 :3 4 selı.d ııartal y ın:xb de v:iıE. Enfermeria. . -
Y PSIQUIATRICA 1. 6T+IA Atın::ı.(n de enfeı:ırerfa de 

salıd ııartal al indl.viılı>. 
fLJııiLia y ()CIII.I'IİdIi. Aspeo-
1xıs PSiq..ıiBtriOOS de' 105 rui , -_ de enfeı:ırerfa. 

FUNDAMENTOS DE ANATOMIA 3.5 3 0.5 Citologia. Embrio1ogia. Bioquimica y Bio10gia 
31"+0.51\ Histo10gia. Estudio an! Molecu1ar. 

t6mico de 10s diferen- Biologia .Celular. 
tes 6rganos. aparatos J CC. Morfol6gicas. 
sistemas. Fundamentos !Fisio1ogfa. 
de genetica. IEnfermeria. 
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I 1. MATERIAS TRONCALES 

Cic!O !Curso 
(1 ) 

Denominaciôn 

(2) 

Asignatura/s en las que la Univer
sldad en su caso. organlzal 
dlverslflca la materla troncal (3) 

1" 

I 

1" ı 

ıı:ı 

1· 

1 0 I 
i 

1" 

1. I ESTRUCTURA Y FUNCIÔN 
DE!. CUERro flUMIINO 

1. I ESTRUCTUHJI Y FUNCı6N 
DEL CUERPO ııUMANO 

2 0 1 FIIRMACOLOGİII. 
NUTRICı6N Y DIETETICA 

3 0 I FARMIICOLOGIA. 
NUTRICIÔN Y DIETETICA 

FlmDAMENTOS DE FISIOLOGIA 
HUMIINII 

BIOQuİMICA ESTRUCTURAL 

FARMl\COLOGİıı 

NUTRICı6N Y DIETETICA 

1" 1 FUNfJIIMENTOS DE ENFERME-I FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA 
RIII 

2 0 1 LEGISLIICı6N Y ETICA PROILEGISLACı6N Y ETICII PROFE-
FESIONIII.. SIONAL. 

Cr~ditos anuales (4) 

I Totales I Teörlcos r~~I~\~g:1 

3,5 
2.5T+lA 

3 
i2,5l'-tO,5i' 

3 

5 

15 
fl2T+311 

2 

2,5 1 

2,5 0,5 

,2 1 

4 1 

8 7 

2 o 

Breve descripclön del 
contenldo 

Estudio fisiol6gico de 
105 diferentes 6rganos.; 
aparatos y sistemas. 

Principios inmediatos. 
Biocatalizadores. Olig~ 
elementos. Vitaminas y 
hormonas. Bioquimica y 
bioffsica de las membr~ 
nas, musculos y nerv~ 
Acci6n, efecto e inte
racciones medicamento
səs. Farmacos mas r.omu
nes empleados en el trf 
tamiento de las enferme 
dades. Farmacovigilan
eiə. 

Necesidades nutricion~ 
ıes y alimentarias'en 
108 disti.ntos ciclos v:i 
tales. Los alimentos: 
manipulaci6n y regla
mentaci6n. Sustancias 
nutritivas y no nutrit 
vas. Dieta y equilibri 
alimentari.o. Dietetica 
terapeutica. 
Marco conceptual de en
fermerıa. Teoria y mo
delos. Metodologfa de 
enfermerfa (procesos de 
atenci6n de enfermeria 
Cuidados basicos de en
fermeria. 
Normas legales de ambi 
to profesional. C6digo 
deonto16gicos profesio 
nales y otras reeomen~ 
ciones'eticas. 

Vinculacl6n a ~reas d~ 
.conoclmlenlro (5) 

Bioquimica y Biologia 
Molecular. 
Biologia Celular. 
ee. Morfoıogicas. 
Fisiologia. 
Enfermeria. 
Bioquimiea y Uiologia 
Molecular. 
Biologfa Celular. 
~C. Morfol6gicas. 
Fisiologia. 
Enfer.merfa. 
Farmaco1ogia. 
Enfermerfa: 
Nutrieion y Bromatolc 
gia. 

Farmacologia. 
Enfermeria. 
Nutricion y Bromatol0 
gia_ 

Enfermeria. 

Enfermeria. 
Toxicologia y I.egisla 
eion Sani taria. -
Filosofia del Derecho 
Moral y Polftica_ 
Derecho Administrativc 
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AN EXO 2·B. Cont~nido del plan de estudios.' UNIVERSIDAD [,SANTIAGODE COMPOSTELA ---

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TlTULO DE 

/ [ DIPLOMIıDO EN ENFERMER~A (LUGO) ] 

2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSiDAD (en su easo) (11 
CrMitos anuates 

Denominacil:n Breve deserfpclc:ın del eontenldo VineulaclOn a ~reas de eonoeimientro (3) Ciclo 1 Curso 
(2) Totales I TeOrleos I PrAcııeosl I r I i ennleos 

ENFERMERIA GERONTOLO
GICA. 

,Continuaci6n del estudio de la enfer
meria geriı'itr;icacon especial atenci61 
a los estudios de la ancianidsd desde 
la perspectiva geronto16gica. Niveles 
C;le asistencia. 

ı' 

l' 

ıo 

ıo 

1° 

ı' 

ı' 

3' 

3° 

19' 

19: 

ıo 

'l$! 

ENFERMERİA DE SALUD 
MENTAL Y PSIQUIATRICA 

II 

ANATOMİA RADIOLOGICA 

AMPJ.IACıON DE FISIOLO
G:i'A HUMANA. 

BIOQuİMICA DINAMICA 

HISTORIA DE ENFERMERİA 

2'1 CUIDADOS DE ENFERMERİA 
EN SITUACIONES DE 
URGENCIA 

3 

4 

2 

7. 

5 

4 

4 

3 o 

3 ı 

2 o 

6 ı 

4 ı 

2 2 

2 2 

Continuaci6n deı estudio de la enfer
meria de la Salud,Mental y Psiquiı'itri 
ca con especial dedicaci6n a la,aten: 
ci6n de enfermeria en alcoholismo ytc 
xicomanias y a los aspeetos 'psiquiı'i- -
tricos de los cuidados de enfermeria 
en la infancia y en i1.a anci~idad. " 
Anatomia radio16gica del organismo hu 
mane: conocimientos basicos de la ra
diologia convencional, ecografia, to-

, mqgrafia axial computada y resonancia 
map;netica. . . 

Continuaci6n del estudio de la fisiol~ 
gia humana; con especial dedicaci6n a 
la fisiologia del: Sistema Nervioso, 
Sistema Digestivo. Sistema Endocrino. 
Generaci6n y aı.macenamiento de energia 
metab6lica. Metabolismo de los carboh~ 
~atos, ı'icidos'grasos, lipidos, amino
acidos y proteinas. Flujo de informa
ci6n genetica. Regulaci6n y defectos 
heredi tarios. 
Evoluci6n hist6riça de enfermeria. 

Enfermeria. 

Enfermeria .. 

Enfermeria. 
Radiologia y Medicina Ffsica. 

Fisiologiə. 

Ehfermeria. 

Bioquimica y Biologia Molecula 
Enf'ermeriə. 

Enfe'rmeria. 
Historia de la Ciencia. 

Estudio sobre las actuaciones de la e~I'Enfermeria. 
fermeria ante casos de urgencia. Cirugia. 

Medicina. 
Pediatria. 
Obstetricia y Ginecologia. 
Psiquiatria. 

(1) Libremente iııCıuidas por la Universldad en el plan de estudlos como obllgatorlas para el alumno. 
(2) La especificaci6n por cursos es opcional para la Universidad. 
(3) Libremente dccidida por la Universidad. 
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ANEXO 2-C. Conterıido del plan de estudios. UNIVERSIDAD SJ\NTIAGO DE COMPOSTELA ııe 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

DENOMINAGION (2) 

._----

INGLES TECNICO 1 

INFORMATICJ\ SJ\NITJ\RIJ\ 
1 

TECNICJ\~ FISIOTERAPE

1 TICJ\S BASICAS 

INGl.ES TECNICO II . 

INFORMATICA SJ\NITARIN 
II 

INGJ.ES TECNICO III 

SALlJD LABORJ\L 

CONOCIMIENTOS DE EN
FERMERiA EN RADIOLQ
GİA ESPECIJ\LIZJ\DA 

Totales 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

[-- DIPLOMADO EN ENFERMERfA (LUGO) 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

CREDITOS 

3 ı 

2 2 

2 2 

3 ı 

2 2 

3 ı 

3 1 

2 ı 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

Conocimientos del idioma y de la terminologfa 
basica profesional. 
Nociones de inform~tica. Principios y sistemas: 
aplicaciones en enfermeria. i 

C0nocimientos basicos de las tesnicas de rehabi
litaci6n de! organismo h~mano. ' 

Conocimientos de! idioma y de la terminologia ba 
sica profesional,. -

1

· Nociones de la informatica. Principios y siste
mas. Aplicaciones en Enfermerıa. 

Conocimientos del idioma y de la terminologfa 
basica profesional. 
Condiciones de trabajo y salud. Epidemiologia y 
prevenci6n de 10s accidentes y enfermedades en 
el trabajo. Riesgoo del trabajo de enfermeria. 
Salud laboral en Espana. 
Conocimientos de: organigrama de un servicio de 
radiologfa, protecci6n radio16gica, digitaliza
ciof1. de la imagen y diagnostieo por imagen. Ac
tuaci6n de enfer'meria en: servicio ue radiologia, 
oalas de diagn6stico radiol6gicos y salas de r 
diologia intervencionista. 

(1) Se expresara el total de creditos asignados para optativas Y. en su caso. el total de los mismos por ciclo 0 curso. 

Creditos totales para optativas (1) D 
- porciclo D 
-curso D 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Filologia Inglesa. 

Arquitectura y Tecnologia de 
Computadores. 
Ciencia de la Computaci6n e ln-ı 

teligencia Artificial. 
Lenguajes y Sistemas Informat;,.ı 
Enfermeria. I 
Radiologia y Medicina Fisica. 
Medicina. 
Filologia Inglesa. 

Arquitectura y Tecnologia de 
Computadores. 
Ciencia de la Computaci6n e In
teligencia Artificial. 
Lenguajes y Sistemas Informati-ı 
eos. 
Filologfa Inglesa. 

Medicina Preventivay Salud PU
blica. 
Derecho del Trabajo y de la Se
guridad Social. 
Radiologfa y Medicina Fisica. 
Enfermeria. 

(2) Se mencionara entre parentesis; tras la denominaciön de la optativa, el curso 0 ciclo que corresP9nda si el plan de estudios configura la materiacomo optativa 
de curso 0 ciclo. 

(3) Libremente decidida por la Universidad. 
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORG .... NIZACION OEL PLAN DE Es1uDlOS 

UNlVEIISIOAO: SANTIAGO DE COJIPOSTELA 

L ES'11UJCTURA GEt.ıERAL Da A.AN DE ESTUD10S 

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL nrut..O OACW. DE 

(1) OIPLOIIADO EH ENfKRMERİA 

2. ENSEAANzAs DE PRINER CICLO C\Ct.O (2) 

3. CENTRO UNIVERSrTARlO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION Da PLAN DE EST\JDIO·'3 

(3) ESCUELA UNIVERSITARIA DB 1!IIFI!ıuıımİA (~IJGO) ..... 
•. CAAGA l.ECTlVA OLOBAL [" 234 CAEDITOS (') 

Olstrlbuci()n de 100 cr&dHoo 

cıa.o ·CURSO MATEIIIAS MATEIIIAS MA1ER1AS CftEOOOS """"'"'" RN TOTALES 
TRONCA1S ClƏI.JGATOAIAS OPT~TlYAS LLBRE OECNUIEIIA 

CClNFIGlJAA-
CION is) 

38 

~:~-1- 18 8 0 '\:ili1 .', 64 
33T+5A 

·~.~;:.~I ~ .':' 

I,cıct.o 2-
64 !:.;.~ ~:·~·:~~~·~~;i· 4 4 12 84 

. 54T+l0A 

3-
64 7 

56T+8A 
4 11 86 

.·f.·· 

..:;", 

• ClCt.O 

(1) se ~ 10 QU8 COIT8SÇ)Onda. 

(2) se Indlcari IoqueeorrespandasegCın.1 art. ... ·dal R.C. 1497/87 (da 1.° CicIo; de 1.oY2.0 ciclo; de SOkJ 2.° clclo) 
y iu previakınea del R.D. de dlrectrlces generalcs propias dellHırio de que se frate. 

(3) se ıtıdıcar* el Ce=ıtro Unlversltarlo. con expreSiOn de la norma de creaclOn del mIsmo 0 de la decısıon de la 
AdminlstraciOn COrraSPOnd6ƏnIt per la que .. aukırlza la imparticiOn'~ la8 enseiıanzas per diCllo Centro. 

(4) Dentro de ios Dmltes estabteCidOS per al RD. de directrices {IIenerales propias de 105 planes de estudios del Utulo 
de que 88 trate. 

(5) Al menos el 10% de la carga lec'iiia "global~. 

• 
5. SE EXlGE TRA8AJQ 0 PROYECTO AN DE CARRERA. 0 EXAMEN 0 PRUE8A GENERAl NECESARIA 

PARA OBTENER Et TITULO ~ (6). • 

6. ~ SE OTORGAN. POR EOUIVALEN."IA. CREOITOS A: 
(7) ~ PRAC11CAS EH EMPRESAS. INSTITUC/ONES PU8UCAS 0 PRIVAOAS. ETC. 

TRABAJOS'ACADEMICAMENTE DlRIGIOOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 
s EST1DOS AEALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRrrOS 

POR LA UNIVERSIDAD . 
D.qTAAS ACTMDAD~S 

- EXPRESION. EN SU CASO, DE LOS CREOITOS OTQRGAOOS: . ___ ._m: __ ...... _. __ ._. CREDrros. , 
- EXPRESIQN DEL REFERENTE DE LA EauıvALENClA (8) .Jı.1--<:t6li.1Dı..de...ııaıı.:..ll:ti ...... -.lhn:alm. 

. <bliptxrias y q:,tati:1/ƏIJ y əl cr&i:i.tos deı Jktı:rias Qill_ 

, ptxr.ias ()Ptativas Y Li.bre cl:nfi.ıpaci(n. 
7. AFiOS ACAOEMICOS EN CUE SE ESTAUC1URA EL PLAN. roR ClCLOS: (9) 

- 1.0 ClCL.Q 0 ANoS 

- 2.° ClCLO D AFiOS 

8. oıSTRıBUCJON DE LA CARGA LECTlVA GLOBAL POR AAO ACADEMICO • 

AFIO ACAOEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOSI • CI..INICOS 
; 

l' 64 ~ aı 

"" 84 43 41 

3' 86 ~ 42 

• 
(6) si 0 No, Es decisi6n potestiva de .. UniYersidad. En caso afirmativo, se consignan\n IÔS credltps en el 
precedente cuadro de dillrlbuclOn de ios creaıtos de la carga iediva glObal. 

, mSloNo.Es-decisiOnpot8stativadeIaUııiwe:.,M:ted EnelPf'iıl*"caso .. espedfica"'la~alaque 
.. 0I0rgan cttdiios por eQUiVaIenCia. 

(8) En su caso, se consignanlt "materias trOnCaJeS~. '"ob6Qatorias", "ootativaa". -nbaiO fin de carrera-, etc., . 
3SI como la expresic)n det numero de horas atribuido, por equivaJenCia, a cada ctedito, y et caı&:ter teOfiCO 
o practico de tste. 

(9) se eıcpresəra 10 que corresponda ~n ic estabfecid~ en la dlrectriz general segunda del A. D .. də 
~ generaJas propias dellltuIo də aue se lrate. 
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11. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. La Univer5idad debera referirse neeesariam~nte a 105 sigu;ente5 extremos: 

aL Regimen de acceso al 2.° ciclo. Aplieable sölo aı easo de ensəi'ıanzas de 2.° eiclo 0 a12.0 
eiclo de ensefıanzas de 1.° y 2.° eielo, teniendo en euenta 10 dispue~to en 105 artieulos 5.° 
y 8.° 2 del R.D. 1497/87. 

b) Determir.aciön, en su caso, de la ordenaci6n təmporal ən əl aprendizaje, fijando secuen
ciəs entre r:ıaterias 0 asignaturas 0 entre conjuntos de ellas (artıculo 9.°, 1. R.D. 1497/87). 

cl Perlodo de escolaridad minimo, en su caso (artlculo 9.°, 2, 4.° R.D. 1497187). 

dı En su easo, m~canismos de eonvalidaci6n y/o adaptaei6n aı nuevo plan de estudios para 
!ns alumnos que virı;erən eursando el plan anliguo (artleulo t1 R.D. 1497/87). 

;;. ~(iadro de aslgr.aci6rı (Le La doı::enr;:ia de las materlas troncales a Areas de conocimlento. Se 
curııp1inıe'ltara en 1.<1 SUPUES~O aL de la Nota (5) del Anexo 2-A. . 

3. La Universidad podra arıadir iəs aelaraclones QUR estime oportunas para :ə.creditar el ajuste 
del plan de estudios a Iəs previsiones del R.Ode directrlcesgenerales proplas de! tıtuJo-ae Que 
se-trate (ən "especial, en 10 que se refJere B La JncorporaclOn al mismo de laa materlas y 
CQnlenjdos troncales y de los creditos y Areas de conoclmlento correspondientes segurı 10 
dispuesto en dic!ıo A. D), asl como especificar cualquier decisl6n 0 criterio sobrə la organiza· 
ciM de su plan de estudios que estime ielevante, En todo caso, estas especlfıeaciones no 
constituyen objeto de homologaciOn por el Consejo de Universidadcs. 

El plan de estudios para La obtenci6n del titulo de DIPLOMAD~EN ENFER
MERIA consta de 234 credi tas a cursar por el alumno de 105 que 143 son tron
cales, 23 de ampliaci6n, na supcrando cI 15% de la troncalidad total, ni cI 
;:'~5% 

een 

quc 

en ninguna de la~ materias. 
En cuanto a la ordcnaci6n temporal •. cn este 

105 siguientes prerrequisi tos:. 
plan de estudios se establ~ 

.. Enfermeria 
Enfermeria 
Enfermeria 
II. 

Medica 1 es prerrequisito para Enfermeria Medica II • 
Quir6rgica 1 es prerrequisito para Enfermeria Quir6rgica II. 
Comunitaria 1 es prerrequisito para En~ermeria Comunitaria 

Se entiendc por prerrequisito que para matricu1arse de las asignaturas 
tienen ta! condici6n. el alumno debe matricularse de ]a asignatura quc 

es prerrequisito antes 0 aL mismo tiempo. 
EI periodo de escolaridad mınimo es de 3 afios, tal 

rectriz 2-1 del R.D. 1466/1990 de Directrices Generale.s 
por cI articu10 sext0, del Real Decreto 1267/1994 de 10 

como ef".tablece la Di 
Propias (modificada-
de junio). • 

Se e~tablece, de acuerdo con el art!culo 11 de! R.D. 1497/87 de Direc
trices Generales Comunes, cI si8'liente cuadro d~ adaptaci6n del plan antiguo 
al plan nuevo: 

L --------------------------------------J 

PLAN ANTIGUO 

Biofısica y Bioquimica 

Anatomia y Fisiologia 

Ciencias de la Condur.ta 1 
Enfermerta Fundamental 

Farmaco.logia Clinica y Dietetica. 

Enfermp.!"'ıa H,fdic()-Quirı.irgi<~a 1 

Ciencias de la Ccnducta-II 
Ciencias de la Conducta III 

Enfermeria Psiquiatrica 
Salud Pı1blica 1 
Enfcrmerıa Geriatrica 

Enfermerfa Materno-Infəntil 

Salud Publica II 
Enfermeria Medico~uirUrgica II 

PLAN NUEVO 

Bioquımica estructural. 
Bioqu!mica dinamica. 
Fundamentos de Anatomia. 
Fundamentos de Fisiologfa Humana. 
Ampliaci6n de Anatomıa. 
Ampliaciôn de Fisiolog!a. 
Enfermerfa Psicosocial. 
Fundamentos de Enfermeria. 
Administraciôn y Servicios de 
En~ermeria. 

Legislaciôn y Etica Profesionəl. 
HÜ':toria de la En~ermeria. 
Farmacologia. 
Nutriciôn y Dietetica. 
Enfermerfa Medica 1. 
Enfermuria Quirfrr.gica 1. 

Enfermeria de la Salud Mental y 
isiquiatrica 1 y II. 

Enfermeria Comunitaria 1. 
Enfermeria Geriatrica. 
Enfermeria Geronto16gica. 
Enfermerfa Maternal. 
Enfermeria Infantil. 
Enfermerfa Comunitaria II. 
Enfermerfa Medica II. 
Enferm'crıa Quirw-gica II. 

Farmacologfa Clfnica y Terapeutica 
I Fisica. 8 creditos de libre configuraci6n. 

I ~ 2.- Para La obtenci6n del titulo, el alumno debera realizar 2345 horas en 
eL aprendizaj4 de la asistencia clfnica en Instituciones Sanitarias y de 
Servicios Sociales. 

Se podran obtener 20 creditos por equivalencia por estudio8 realiza
dos, en el marco de convenios suscritos por la Universidad, equivalentes a 
tres meses de estancia en otras universidades y su referente sera de c~e
ditos troncales. obligatorios. optativos 0 de libre con~iguraci6n segUn la 
acreditaci6n acarlemica be 108 estudios realizados por el alumno. 

Por equivalencia tambien se conceden 67 ereditos a la realizaci6n de I 
. practicas en Instituciones Sanitarias y de Servicios Sociales; 35 horas de ·1 tales practicas equivalen a un credito y su referente es de creditos t~on-
~_. I 

I 3.- Las siguientes materias tendran un coeficiente de 1 credito-35 horas I 
de docencia. de acuerdo con 10 dispuesto en el artiCUl0 6 2 .2 del R.D. 12671 

[ 1994: .1 

MATERIAS 
ENFERMERİA COMQNITARIA II 
ENFERMERİA GERIATRICA 
ENFERMERİA MATERNAL 
ENFERMERİA INFANTIL 
ENFERMERİA MEDICA 1 
ENFERMERİA QUIRURGICA II 
ENFERMERİA MEDICA II 
ENFERMERIA DE LA SALUD MENTAL Y PSIQUIATRICA 1 
FUNDAMENTOS DE ENFERMERİA 
ENFERMERİA DE SALUD MENTAL Y PSIQUIATRICA II 
ENFERMERiA QUIRURGICA 1 

CREDlTOS 
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