
Valencia, 4 de junio de 2010. 

 

La Escuela Universitaria de Enfermería y Podología de la Universidad de 

Valencia, según lo establecido en el punto 5 de los criterios de la Universidad de 

Valencia para la incorporación de titulados universitarios y tituladas universitarias a los 

nuevos Grados resultantes de la adaptación al EEES del sistema universitario oficial 

(aprobado según Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Universidad el 29 de 

septiembre de 2009), ofrecerá un curso de formación adicional para los Diplomados y 

Diplomadas en Enfermería. 

La propuesta de curso de formación adicional tiene la finalidad de ofrecer un 

total de 19,5 créditos de entre aquellas asignaturas propias del Grado (ver tabla adjunta) 

y que no estaban en la Diplomatura, de manera que los Diplomados y Diplomadas 

puedan aumentar su expediente hasta los 240 créditos ECTS.   

Esta formación adicional, se implantará el próximo curso 2010-2011 en los 3 

centres de la Universidad de Valencia donde se imparte el Grado de Enfermería: la 

Escuela Universitaria de Enfermería y Podología de la Universidad de Valencia y sus 

dos centres adscritos, la Escuela Universitaria de Enfermería La Fe y la Escuela 

Universitaria de Enfermería Sagrado Corazón, de Castellón. 

CURSO  ASIGNATURA  ECTS  HORAS 
TOTAL 

HORAS 
TEORIA 

HORAS 
PRACT 

HOR
AS 
LABO
RAT. 

HORAS 
INFOR
MAT. 

HORAS 
TUTORIA 

TOTAL  
HORAS 
PRESENCIALES 

Sociología 
genero y salud 

6  150  50  8      2  60 

Introducción a  la 
investigación  en 
la  disciplina 
enfermera 

6  150  38      20  2  60 

ADAPTACI
ÓN 

Trabajo  final  de 
grado 

7,5  225          180  180 

 
Este curso de Formación Adicional está pendiente de ser aprobado por la ANECA 
(Agencia Nacional de Evaluación i Acreditación), y en caso afirmativo, la 
preinscripción se abrirá a partir del mes de Julio. 
 
Así mismo, os comunico que para una mayor información del título de Grado en 
Enfermería, podéis consultar la página Web del EUIP ( http://www.uv.es/infermeria 
) 
 
 
Atentamente. 
EL DIRECTOR, 
Julio Fernández Garrido 


