Presentación
El Grado en Enfermería está orientado a la formación del profesional enfermero/a generalista
capaz de responder al compromiso social de promover, mejorar y/o restablecer la salud de la
población, gestionando recursos tecnológicos, científicos y humanos, con la finalidad de liderar,
prescribir y dispensar cuidados de calidad, dirigidos a usuarios, familias y comunicad. Asimismo,
el Grado en Enfermería capacita para trabajar en los distintos ámbitos sociales, e institucionales
de salud, en contextos locales, nacionales e internacionales, llevando a cabo con
responsabilidad las múltiples dimensiones inherentes a su rol.
El plan de estudios de Graduado en Enfermería (Orden CIN2134/ 2008) estructura sus
enseñanzas en 240 créditos ECTS (cuatro cursos). El aprendizaje se facilita mediante un
currículo en el que la formación teórico-práctica y la investigación tienen un peso importante en
el curriculum del estudiante, con 81 créditos de formación práctica y 9 créditos dedicados al
Trabajo de Fin de Grado, que integra conocimientos teóricos y prácticos en la redacción y
ejecución de un proyecto de investigación.
Los estudios de Enfermería tienen una larga trayectoria en la Escuela Fundación Jiménez DiazUAM, fundada en 1962 por el profesor D. Carlos Jiménez Díaz bajo los tres pilares de su ideario
fundacional: asistencia, docencia e investigación. Los aspectos mejor valorados según los
indicadores de calidad son la calidad docente y la formación practica. La cercanía física de la
Escuela con las instalaciones asistenciales y la composición del claustro de profesores son una
de sus fortalezas. No olvidemos que el proceso de aprendizaje se ve influido por el sistema
sanitario, la cultura y los modelos de conducta propios de cada institución. Durante el proceso de
aprendizaje no olvidamos que la filosofía de la escuela es "humanizar la ciencia" y estamos
convencidos de que este modelo educativo contribuye a formar personas íntegras y
profesionales de Enfermería capaces de dar respuesta a las necesidades de la persona, familia y
comunidad.
Objetivos
Los estudios de Graduado en Enfermería de la Escuela Fundación Jimenez Díaz de la
Universidad Autónoma de Madrid tienen como objetivo formar personas íntegras, profesionales
de enfermería líderes en cuidados -con sólidos conocimientos científico-humanistas-, en
educación e investigación, para dar respuesta a las necesidades de las personas, familia y
comunidades en la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, cuidados paliativos y
muerte digna, promoviendo la versatilidad y adaptabilidad en el ejercicio diario de su profesión, el
trabajo en equipo y la multidisciplinariedad en una sociedad cambiante y culturalmente diversa.
Para la consecución de estos objetivos, se ha diseñado un Plan de Estudios (común para las tres
Escuelas de Enfermería que dependen académicamente de la Universidad Autónoma de Madrid)
organizado en cuatro Módulos de carácter disciplinar y funcional, lo cual aporta mayor
coherencia entre la planificación de la enseñanza y la adquisición de competencias e, incluso,
permite articular elementos comunes entre diferentes titulaciones. Estos módulos están
compuestos por materias semestrales como unidad funcional, de modo que el estudiante tendrá
una planificación de 30 ECTS por semestre, 60 por año y un total de 240 en cuatro años. La
adquisición del conocimiento y el desarrollo de las capacidades se hace de forma progresiva,
desde las materias de formación básica, continuando con asignaturas obligatorias que
desarrollan los conocimientos fundamentales de la Enfermería, para finalizar en asignaturas que
desarrollan las claves del ejercicio profesional de la enfermera. Con esta finalidad se ha
desarrollado un programa de prácticas clínicas que se conjuga con el aprendizaje teórico y cubre

las necesidades de salud de la persona en su integridad. Los estudiantes rotan por unidades de
hospitalización de cuidados generales, por unidades de cuidados especiales y también salen a la
comunidad, en donde adquieren conocimiento específico en el cuidado del anciano y en el
cuidado que ofrece la enfermera en la protección y promoción de la salud.
La formación de los estudiantes conlleva también el desarrollo de sus capacidades sociales y de
responsabilidad y compromiso con la sociedad, para lo cual se organiza un encuentro anual
entre estudiantes júnior y senior, promueve el contacto con la comunidad universitaria a la que
pertenecen y fomenta la movilidad internacional de sus estudiantes.
Acceso y admisión de estudiantes
Las vías y requisitos de Acceso y Admisión de los estudiantes a los estudios de Graduado
en Enfermería en la Escuela de Enfermería Fundación Jiménez Díaz vienen determinadas por
las normas de solicitud e ingreso en las Universidades Públicas de Madrid, y pueden consultarse
en la página Web de la Universidad Autónoma.
El número de plazas de nuevo ingreso ofertadas es de 75 alumnos; y los alumnos admitidos
podrán cursar estudios a tiempo parcial y a tiempo completo. Desde el momento de la matricula
se señalará si se decide una u otra opción y el régimen elegido se mantendrá durante todo el
curso académico, pudiéndose modificar en el siguiente. Los estudiantes en régimen a tiempo
completo se matricularán de 60 créditos por curso. Los estudiantes en régimen a tiempo parcial
se matricularán cada curso de un número de créditos no superior al 60% (36 ECTS) ni inferior al
40% (24 ECTS) de los establecidos para un estudiante a tiempo completo.
Todas las asignaturas se ofertan en castellano, aunque en varias asignaturas se incluye
bibliografía en lengua inglesa y, entre las actividades sugeridas, se incluye la lectura de artículos
científicos en este idioma. Por tanto, se recomienda que el estudiante que accede a la titulación
tenga un conocimiento de la lengua inglesa que le permita la lectura y comprensión de artículos
en este idioma.
Actualmente se puede ingresar en la titulación de Graduado en Enfermería desde cualquiera de
los estudios citados en el enlace de acceso y admisión, aunque la mayoría de los estudiantes
proceden de la vía de Ciencias de la Salud de Bachillerato. Sin embargo, aunque no se exige
ningún requisito específico, resulta altamente recomendable que el estudiante posea una
formación previa y un conjunto de habilidades que le faciliten la adquisición de las competencias
que se asocian a la titulación, entre ellos: empleo correcto de la lengua castellana, oral y escrito,;
uso habitual de las nuevas tecnología, capacidad de trabajo individual y en equipo; y visión ética
crítica y conocimiento sobre la realidad social y política del país, como elementos esenciales
para una mejor comprensión y abordaje de los problemas, dilemas, perspectiva y limitaciones
que están teniendo lugar, y que tendrán, en cada tiempo y cada lugar.
Aquí puede consultar la Normativa de Permanencia vigente.
Competencias que adquiere el graduado en Enfermería
Del conjunto de competencias que adquiere el graduado dentro del Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) se valoran especialmente:
• La capacidad de interpretación de datos para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevante de índole social, científica y ética.
• Habilidades de gestión de la información: búsqueda, análisis y síntesis de información de
fuentes diversas.

•
•
•

Capacidad de organización, planificación, resolución de problemas, toma de decisiones,
adaptación a nuevas situaciones.
Compromiso ético y social.
Capacidad de aprendizaje y trabajo autónomo, y motivación por la calidad, por la
consecución de objetivos, capacidad de crítica y autocrítica.

Inserción Laboral
La profesión de Enfermería está considerada como una de las que mayor grado de
empleabilidad tiene y es una de las pocas titulaciones universitarias que cuenta con Directivas
reguladoras de sus estudios en la Unión Europea. Por este motivo, al estar los estudios
unificados en todos los países de la Unión Europea, la libre circulación de profesionales es un
hecho.
Los alumnos recién egresados de la Escuela de Enfermería de la Fundación Jiménez Díaz
pueden acceder a una proyección laboral internacional con el Grupo Capio Sanidad. Capio,
grupo del que depende administrativa y económicamente la Fundación Jiménez Díaz, es uno de
los principales proveedores de servicios de asistencia, líderes en el campo de la sanidad en
Suecia y España, y presente también en países como el Reino Unido, Francia, Noruega,
Dinamarca, Finlandia y Alemania.
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