GUÍA DE MATRICULACIÓN
GRADO EN ENFERMERÍA
Curso 17-18

Segundo curso- Grado en Enfermería
2º
curso
Normas generales
El plazo para realizar la matrícula online: estudiantes que superen todas las asignaturas en convocatoria ordinaria del 4 al 15 de julio de 2017; estudiantes con asignaturas pendientes para
convocatoria extraordinaria, desde la publicación de las notas definitivas en el expedientes (si alguna nota aparece con asterisco, es provisional, lo cual implica que todavía no es posible formalizar la
matrícula)
Las clases comienzan el 11 de Septiembre de 2017.

TODAS LAS MATRÍCULAS SERÁN REVISADAS Y EN CASO DE NO HABER SEGUIDO LAS PAUTAS INDICADAS, SE HARÁN LAS MODIFICACIONES OPORTUNAS Y SE INFORMARÁ AL ESTUDIANTE.
No se podrán hacer cambios hasta el periodo de modificación de matrícula y se tendrá en cuenta la Normativa de Modificación de Matrícula
Los alumnos deben matricularse de asignaturas de cursos inferiores como requisito para matricular asignaturas de curso superior. Excepción: asignatura de Inglés y asignatura que cursa en idioma
inglés (Educación Sanitaria)
No se pueden matricular más de 72 ECTS ni menos de 30 ECTS en cada curso académico.
El máximo de créditos por semestre que se pueden matricular es de 36
Todas las asignaturas del mismo curso deben estar matriculadas en el mismo grupo.
Las asignaturas de cursos diferentes se matricularán en turnos contrarios.
No se pueden desmatricular asignaturas de curso inferior, ni siquiera en los periodos de modificación de matrícula.
Los periodos de modificación de matrícula son los siguientes: Primer semestsre del 13 al 24 de Septiembre de 2017; Segundo semestre d el 29 de enero al 9 de febrero de 2018
Grupos:
- M21: Subgrupos para la asignatura de Cuidados de Enfermería en alteraciones de la salud I : M2A y M2B
- M22: Subrupos para la asignatura de Cuidados de Enfermería en alteraciones de la salud I: M2D y M2E
- T21: Subgrupos para la asignatura de Cuidados de Enfermería en alteraciones de la salud I: T2A y T2B
No se autorizan solapamientos de horario salvo casos excepcionales valorados por la Coordinadora Académica

2º
CURSO

Estudiantes que matriculan asignaturas de primer curso:
- Bioquímica, Fisiología y Anatomía: grupo M11 (horario de mediodía)
- Estadística: asignatura híbrida: grupo M11
- Resto de asignaturas: grupo M11 (horario de mañana) o grupo T11 (horario de tarde)
Los estudiantes disponen de 4 convocatorias (2 cursos académicos) para aprobar las asignaturas de primero
Las asignatura que se imparte en formato híbrido en el curso 17-18 son Ética ( Plan 2017) y Estadística (Plan 2008) de 1er curso Sujeto a ca mbi os por neces i da des a ca démi ca s
Los alumnos NO deben matricular la asignatura Inglés si no han alcanzado el nivel meta (B1 o B2.2 según corresponda) certificado por el Language Center.
Es responsabilidad del alumno la planificación de los cursos de inglés y la inscripción en los cursos para alcanzar su nivel meta.

En esta titulación hemos preparado un plan de formación que incluye algunas asignaturas que se desarrollan completamente en inglés. Es recomendable que, para cursarlas, hayas superado el nivel
B2.2.
En la aplicación de matriculación online se especifica, para cada grupo, si se imparte en inglés. Revisa detalladamente esa información antes de matricular.
Si al inicio de una asignatura no tienes el nivel de inglés necesario para cursarla, puedes solicitar su desmatriculación en el periodo de modificación de matrícula habilitado al inicio de cada periodo
lectivo. No se admitirán modificaciones por esa causa una vez que ya se ha superado el inicio de la asignatura (pasado el periodo de modificación correspondiente)
Si no has hecho aún tu prueba de nivel, contacta de inmediato con el Language Center para solicitar la realización de dicha prueba (language.center@universidadeuropea.es).

Para superar con éxito algunas asignaturas es aconsejable tener aprobadas otras, por lo que te hacemos las siguientes recomendaciones (MIRAR CUADRO DE CADA CURSO*)
MATERIA

Asignaturas con
recomendaciones

RECOMENDACIÓN

Pracitucm I

Procesos y cuidados básicos 1º

Fisiopatología

Fisiología 1º
Bioquímica 1º

Alteraciones en cuidados de la salud I

Procesos y cuidados básicos 1º

Farmacología

Fisiología 1º
Bioquímica 1º

Practicum II

Cuidados en alteraciones de la salud I 2º
Practicum I 1º
Fisiopatología 2º
Farmacología

Tercer curso-Grado en Enfermería
(No olvides matricular la Optativa)
er

3
curso
Normas generales
El plazo para realizar la matrícula online: estudiantes que superen todas las asignaturas en convocatoria ordinaria del 4 al 15 de julio de 2017; estudiantes con asignaturas pendientes para
convocatoria extraordinaria, desde la publicación de las notas definitivas en el expedientes (si alguna nota aparece con asterisco, es provisional, lo cual implica que todavía no es posible formalizar la
matrícula)
Las clases comienzan el 11 de Septiembre de 2017.

TODAS LAS MATRÍCULAS SERÁN REVISADAS Y EN CASO DE NO HABER SEGUIDO LAS PAUTAS INDICADAS, SE HARÁN LAS MODIFICACIONES OPORTUNAS Y SE INFORMARÁ AL ESTUDIANTE.
No se podrán hacer cambios hasta el periodo de modificación de matrícula y se tendrá en cuenta la Normativa de Modificación de Matrícula
Los alumnos deben matricularse de asignaturas de cursos inferiores como requisito para matricular asignaturas de curso superior. Excepción: asignatura de Inglés
No se pueden matricular más de 72 ECTS ni menos de 30 ECTS en cada curso académico.
El máximo de créditos por semestre que se pueden matricular es de 36
Todas las asignaturas del mismo curso deben estar matriculadas en el mismo grupo.
Las asignaturas de cursos diferentes se matricularán en turnos contrarios.
No se pueden desmatricular asignaturas de curso inferior, ni siquiera en los periodos de modificación de matrícula.

Los periodos de modificación de matrícula son los siguientes: Primer semestsre del 13 al 24 de Septiembre de 2017; Segundo semestre d el 29 de enero al 9 de febrero de 2018
No se autorizan solapamientos de horario salvo casos excepcionales valorados por la Coordinadora Académica

3er
CURSO

Grupos:
- M31: Subgrupos para las asignaturas con prácticas: M3A y M2B
- T31: Subgrupos para las asignatura prácitcas: T3A y T3B
En 3º curso corresponde cursar una optativa. Puedes elegir Educación sanitaria (en inglés y on line) o Actividades Universitarias (solo podrás matricular esta asignatura si ya has acumulado 4 ECTS
con las diferentes actividades y siempre que en ese curso puedas acumular los dos créditos que te restan para alcanzar los 6 ECTS).
Las asignatura que se imparte en formato híbrido en el curso 17-18 son Ética ( Plan 2017) y Estadística (Plan 2008) de 1er curso Sujeto a ca mbi os por neces i da des a ca démi ca s
Los alumnos NO deben matricular la asignatura Inglés si no han obtenido el nivel meta (B1 o B2.2 según corresponda) certificado por el Language Center. Es responsabilidad del alumno la
planificación de los cursos de inglés y la inscripción en los cursos para alcanzar su nivel meta.
Para superar con éxito algunas asignaturas es aconsejable tener aprobadas otras, por lo que te hacemos las siguientes recomendaciones (MIRAR CUADRO DE CADA CURSO*)
MATERIA
Asignaturas con
recomendaciones

Practicum III

RECOMENDACIÓN
Practicum I 1º
Practicum II 2º
Cuidados en alteraciones de la salud II o III

La asignatura que se imparte en Inglés en 3º es
Asignaturas en inglés

Educación sanitaria (on line)

*Sujeto a cambios por necesidades académicas

En esta titulación hemos preparado un plan de formación que incluye algunas asignaturas que se desarrollan completamente en inglés. Es recomendable que, para cursarlas, hayas superado el nivel
B2.2.
En la aplicación de matriculación online se especifica, para cada grupo, si se imparte en inglés. Revisa detalladamente esa información antes de matricular.
Si al inicio de una asignatura no tienes el nivel de inglés necesario para cursarla, puedes solicitar su desmatriculación en el periodo de modificación de matrícula habilitado al inicio de cada periodo
lectivo. No se admitirán modificaciones por esa causa una vez que ya se ha superado el inicio de la asignatura (pasado el periodo de modificación correspondiente)
Si no has hecho aún tu prueba de nivel, contacta de inmediato con el Language Center para solicitar la realización de dicha prueba (language.center@universidadeuropea.es).

Cuarto curso-Grado en Enfermería
(Si matriculas TFG, tienes que matricular todas las asignaturas pendientes)
4º
curso
Normas generales
El plazo para realizar la matrícula online: estudiantes que superen todas las asignaturas en convocatoria ordinaria del 4 al 15 de julio de 2017; estudiantes con asignaturas pendientes para
convocatoria extraordinaria, desde la publicación de las notas definitivas en el expedientes (si alguna nota aparece con asterisco, es provisional, lo cual implica que todavía no es posible formalizar la
matrícula)
Las clases comienzan el 11 de Septiembre de 2017.

TODAS LAS MATRÍCULAS SERÁN REVISADAS Y EN CASO DE NO HABER SEGUIDO LAS PAUTAS INDICADAS, SE HARÁN LAS MODIFICACIONES OPORTUNAS Y SE INFORMARÁ AL ESTUDIANTE.
No se podrán hacer cambios hasta el periodo de modificación de matrícula y se tendrá en cuenta la Normativa de Modificación de Matrícula
Los alumnos deben matricularse de asignaturas de cursos inferiores como requisito para matricular asignaturas de curso superior.
No se pueden matricular más de 72 ECTS ni menos de 30 ECTS en cada curso académico.
El máximo de créditos por semestre que se pueden matricular es de 36
Todas las asignaturas del mismo curso deben estar matriculadas en el mismo grupo.
Las asignaturas de cursos diferentes se matricularán en turnos contrarios.
No se pueden desmatricular asignaturas de curso inferior, ni siquiera en los periodos de modificación de matrícula.

Los periodos de modificación de matrícula son los siguientes: Primer semestsre del 13 al 24 de Septiembre de 2017; Segundo semestre d el 29 de enero al 9 de febrero de 2018
Las asignatura que se imparte en formato híbrido en el curso 17-18 son Ética ( Plan 2017) y Estadística (Plan 2008) de 1er curso Sujeto a ca mbi os por neces i da des a ca démi ca s
No se autorizan solapamientos de horario salvo casos excepcionales valorados por la Coordinadora Académica
4º
CURSO

Sobre la finalización de estudios:
Tanto si vas a finalizar tus estudios en mayo como en junio, tendrás que matricular Practicum IV y TFG en el grupo M41 (mañana) o T41 (tarde)
Si tienes pendiente una asignatura de curso inferior cuya docencia se imparte en el tercer trimestre terminarás necesariamente en junio.
Si tienes pendiente alcanzar el nivel meta de inglés en el tercer trimestre, terminarás necesariamente en junio.
Si alcanzas tu nivel meta de inglés en el T2, podrás terminar tus estudios en Mayo.
Para finalizar estudios es necesario haber superado todas las asignaturas del Plan de Estudios, incluído Inglés.
Para matricular el Trabajo Fin de Grado debes matricular todas las asignaturas del plan de estudios (estar a créditos cero), incluida la asignatura de Inglés (aunque no tengas el nivel meta
alcanzado)
Para poder presentar y denfender el TFG, no se podrán tener pendientes por superar, además del TFG, materias que representen más de 12 ECTS.

En esta titulación hemos preparado un plan de formación que incluye algunas asignaturas que se desarrollan completamente en inglés. Es recomendable que, para cursarlas, hayas superado el nivel
B2.2.
En la aplicación de matriculación online se especifica, para cada grupo, si se imparte en inglés. Revisa detalladamente esa información antes de matricular.
Si al inicio de una asignatura no tienes el nivel de inglés necesario para cursarla, puedes solicitar su desmatriculación en el periodo de modificación de matrícula habilitado al inicio de cada periodo
lectivo. No se admitirán modificaciones por esa causa una vez que ya se ha superado el inicio de la asignatura (pasado el periodo de modificación correspondiente)
Si no has hecho aún tu prueba de nivel, contacta de inmediato con el Language Center para solicitar la realización de dicha prueba (language.center@universidadeuropea.es).

Para superar con éxito algunas asignaturas es aconsejable tener aprobadas otras, por lo que te hacemos las siguientes recomendaciones (MIRAR CUADRO DE CADA CURSO*)
MATERIA
Asignaturas con
recomendaciones

Practicum IV

RECOMENDACIÓN
Practicum I, II y III
Cuidados en situaciones críticas
Cuidados en la infancia y la adolescencia
Cuidados a la mujer

