¿CÓMO CONTINUAR MI FORMACIÓN DE POSTGRADO?
1. Posgrado Oficial:
- Máster universitario Nuevas Tendencias Asistenciales en Ciencias de la Salud
2. Títulos Propios ofertados con continuidad a través del Centro de Formación Permanente:
· Máster en Enfermería de Urgencias, Emergencias, Catástrofes y Acción Humanitaria
· Máster en Autoconocimiento, Sexualidad y Relaciones humanas en Terapia de Reencuentro.
· Niveles Avanzados de Enfermería.
· Crisis Task Force.
¿QUÉ INVESTIGACIONES SE LLEVAN A CABO EN EL CENTRO?
En la titulación de Enfermería investigamos sobre:
• Los Cuidados en relación al género y su influencia en la Salud.
• Los determinantes sociales en salud, entre ellos el género, las clases sociales y las políticas
públicas
• La Ética en los Procesos de Salud.
• La relación enfermera-paciente.
• La Promoción de la Salud en las distintas etapas de la vida.
• El cuidado enfermero; su evolución y las nuevas tendencias.
• La prevención y cuidados en los procesos quirúrgicos
• La adolescencia y los riesgos asociados a esta etapa del ciclo vital.
• La familia como ámbito de estudio y la atención enfermera.
• Las necesidades de cuidados en grupos poblacionales vulnerables. Inmigración y Salud.
¿DÓNDE ESTAMOS?
En las 3 Unidades Docentes: U.D. Macarena-Perdigones, U.D. Valme y U.D. Virgen del Rocío,
ubicada en las tres áreas hospitalarias de la ciudad de Sevilla.
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MÁS INFORMACIÓN
• En la web del Centro: www.fefp.us.es
• En el portal de la Universidad de Sevilla: http://www.us.es
• En la Guía de Estudiantes: http://guiadeestudiantes.us.es
• En el e-mail del Centro: decanatoefp@us.es
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¿POR QUÉ ESTUDIAR EL GRADO EN ENFERMERÍA?
Porque la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología
tiene una amplia experiencia en la gestión del proceso
enseñanza-aprendizaje en el ámbito de la salud, lo que
posibilita recibir una formación integral y sólida para un
óptimo desarrollo profesional, ofreciendo una respuesta
adecuada en el cuidado de la salud.
¿QUÉ NECESITO PARA ACCEDER A LA UNIVERSIDAD?

Los requisitos de acceso son, entre otros, haber superado el
Bachillerato y la Prueba de Acceso a la Universidad y/o un

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL GRADO?
Se pretende que el título de Grado en Enfermería, forme
enfermeras/os generalistas con preparación científica y
humana, con capacitación suficiente 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 estudios del Grado en Enfermería van encaminados a que los futuros titulados de
Enfermería:
• Adquieran conocimientos amplios de la ciencia enfermera, las ciencias de la salud,
humanas y sociales y puedan dar respuesta a las necesidades y expectativas de la salud de
las personas, familias, grupos y comunidad.
• Desarrollen habilidades para la aplicación de procedimientos de cuidados enfermeros y
guías clínicas y para establecer relaciones positivas con las personas asignadas a su cuidado.
• Utilicen metodología científica en sus intervenciones.
¿QUÉ APRENDERÉ?
Aprenderá a:
• Promocionar y educar en conductas saludables a lo largo del ciclo vital de la persona.
• Detectar problemas reales y potenciales de salud.
• Aplicar técnica y procedimientos para preservar, mantener y rehabilitar la salud.
• Gestionar recursos de salud.
• Desarrollar una actitud crítica ante los problemas de salud basado en la evidencia
científica.

www.fefp.us.es

Ciclo Formativo de Grado Superior. Para más información:
http://estudiantes.us.es/grupo-acceso
Para el cálculo de tu nota de admisión y con objeto de orientar tu formación, te aconsejamos que consultes los parámetros de ponderación de cada una de las materias de la Fase
Específica de la Prueba de Acceso. Puedes ampliar la
información en:
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempres
a/sguit/documentacion/Parametros_AyB_UA_Bachillerato_
2014_2015.pdf o en:
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempres
a/sguit/g_b_parametros_top.php
• Detectar, prevenir y actuar en situaciones de violencia de Género.
• Reconocer situaciones de riesgo vital y salvar vidas.
• Aplicar las nuevas tecnologías de la información en el abordaje de
la salud.
El plan de estudios consta de un total de 240 créditos divididos en
cuatro cursos académicos.
Las/os estudiantes matriculadas/os en este Grado deberán acreditar, antes de solicitar la
expedición del título, la obtención de un nivel de competencias lingüísticas en un idioma
extranjero equivalente al nivel B1 del MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas).
Información: http://institutodeidiomas.us.es/prueba-acreditacion
¿CÓMO APRENDERÉ?
Predominará el aprendizaje autónomo reflexivo, con metodologías dinámicas y
participativas, clases expositivas interactivas, prácticas en aulas y seminarios, prácticas
clínicas en Atención Primaria y Prácticas Clínicas en Áreas Hospitalarias.
¿CUÁLES SON LAS SALIDAS PROFESIONALES?
Como profesionales de Enfermería, en empresas, instituciones académicas o centros
sanitarios públicos o privados. La salida profesional más frecuente hasta el momento ha
sido la Sanidad Pública, a la que se accede por concurso-oposición siendo cada vez más
frecuente la búsqueda de alternativas como el ejercicio libre de la profesión.
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