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	Espacio para añadir un titular_2: ENFERMERÍA
	Espacio para textos destacados: El Grado en Enfermería que imparte la Escuela Universitaria de Enfermería de La Rioja es una enseñanza universitaria oficial, adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que prepara a los estudiantes para trabajar en el ámbito general del ejercicio de la enfermería. Esto incluye la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y los cuidados integrales a las personas enfermas o incapacitadas, así como la capacitación para realizar educación sanitaria y participar en equipos de salud y en programas y proyectos de investigación.Es recomendable que los alumnos que vayan a cursar este grado tengan conocimientos acerca de las materias básicas correspondientes a la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud a la que se adscribe el plan de estudios. 
	Objetivo generaltexto general: El plan de estudios de Grado en Enfermería es una enseñanza universitaria oficial y tendrá una duración de 240 créditos europeos a los que se refiere el artículo 5 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre Referente al perfil que debe tener este profesional, el CIE considera que la enfermera de cuidados generales, está capacitada para:1. Trabajar en el ámbito general del ejercicio de la enfermería, incluyendo la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, y los cuidados integrales a las personas enfermas o incapacitadas, de todas las edades y en todas las situaciones, instituciones de salud y sociosanitarias y otras contextos comunitarios;2. Realizar educación sanitaria;3. Participar plenamente como miembro integrante del equipo de salud;4. Supervisar y formar a los propios profesionales y al personal auxiliar y sanitario; e5. Iniciar, desarrollar y participar en programas y proyectos de investigación.
	Perfil del alumnado: Es recomendable que los alumnos que vayan a cursar este grado de Enfermería tengan conocimientos a nivel de bachillerato de las materias básicas correspondientes a la Rama de Conocimiento de Ciencias de la Salud a la que se adscribe el plan de estudios. En particular, para el acceso por la vía del procedimiento general de admisión, en el caso de los estudiantes que estén en posesión del título de bachiller o equivalente se recomienda el perfil o perfiles de Ciencias y Tecnología de bachillerato o equivalente.Asimismo, el Ciclo Formativo de Grado Superior en Rama Sanitaria.
	Salidas profesionales_2: Los graduados en Enfermería pueden ejercer sus actividades dentro del campo de las Ciencias de Salud, en sus diferentes niveles y posibilidades. Su trabajo se desarrolla en cuatro niveles básicos:     Administración de los servicios de salud.     Asistencia en sus distintos niveles.     Docencia.     Investigación.Concluida la carrera, los titulados pueden contar con la bolsa de trabajo que las diferentes instituciones tienen para tal fin. 
	academicoas: 4 cursos académicos
	N CRÉDITOS: 162
	ETCS prácticos: 78
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial y Español 
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Posgrado en la especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona).
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 4.701 €
	Nombres y emails: Mª Angeles Gil Herviastel. (+34) 941 261 443maria-angeles.gil@eue.unirioja.es


