
Grado en Enfermería para 
Diplomados en Enfermería 

Si quieres avanzar 
en tu profesión 
aprovecha esta 
oportunidad  

El plan de estudios del Grado en Enfermería para Diplomados en Enfermería de la Universidad 
Europea de Madrid responde a un programa especial de reconocimientos de créditos para los 
Diplomados en Enfermería que deseen obtener el titulo de GRADUADO, lo que te permitirá 
crecer profesionalmente en el sector sanitario público y privado y acceder a puestos de gestión 
y administración de servicios sanitarios.

PLAZAS LIMITADAS

         Comienzo

31 de marzo de 2014

Infórmate
902 23 23 50 
universidadeuropea.es
salud@uem.es  



Y vamos más allá, te acercamos la 
UNIVERSIDAD ofreciéndote un formato  
que te permitirá compatibilizar tu trabajo 
y tu vida personal con la actividad 
formativa.  

PRECIO ESPECIAL para colegiados en 
Enfermería*:
Reserva de plaza: 500€ 

Docencia: 470€ (5 mensualidades)

PROGRAMA para Diplomados: 
Este programa permite a los Diplomados en Enfer-
mería obtener el título de GRADUADO, en aproxi-
madamente 6 meses y en un formato  compatible 
con la actividad profesional. 

Un título que permite a los Diplomados en 
Enfermería:

Equipararse a los graduados de Europa, 
ofreciéndole una salida profesional más global.

La actualización de sus conocimientos.

La posibilidad de crecer profesionalmente tanto 
en el sector sanitario público como privado y 
acceder a puestos de gestión y administra-
ción de servicios sanitarios. 

Acceso a los estudios de Doctorado tras la 
realización de un Máster Universitario. 

Trabajo Fin 
de Grado

30 ECTS 4º curso Grado Enfermería

PROGRAMA FORMATIVO

El programa formativo consiste en un Trabajo 
Fin de Grado de 30ECTS. 

El Trabajo Final de Grado (TFG ) es un trabajo 
orientado al mundo profesional, científico, 
integrador y potenciador de los conocimientos 
adquiridos, que debe realizar y presentar el 
alumno/a de la titulación de Grado en Enfermería. 

Flexibilidad de horarios 

Total flexibilidad ya que el contenido se 
desarrolla en un formato online, que no requiere 
de la presencialidad del alumno, y defensa del 
Trabajo Fin de Grado de forma presencial en la 
universidad ante una comisión evaluadora.

Duración

Aprox. 6 meses 

Calendario

Infórmate
902 23 23 50 
universidadeuropea.es
salud@uem.es  

Comienzo del Programa: a partir del 31 de marzo de 2014 

Entrega Trabajo Fin de Grado
Convocatoria ordinaria: 
31 de agosto de 2014

Convocatoria extraordinaria: 
30 de septiembre de 2014

Exposición Trabajo Fin de Grado
Convocatoria ordinaria: 
10 de septiembre (9.30 a 
12.30h) 
11 de septiembre (16 a 19h)

Convocatoria extraordinaria: 
6 de octubre (9.30 a 12.30h) 
7 de octubre (16 a 19h)

* Se aplicará un 15% a aquellos titulados pertenecientes a un colegio 
profesional con el que la Universidad tiene acuerdo.




