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CURSO DE ADAPTACIÓN A GRADO EN ENFERMERÍA 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ADAPTACIÓN 
 
 
Modalidad de las enseñanzas en la que se impartirá el curso: El curso será semipresencial, y 

se impartirá semestralmente. La entrega de trabajos se realizará a través del Campus Virtual de la 

Universidad de Extremadura (CVEX) y los exámenes serán presenciales 
 

Número de plazas ofertadas para el curso: 60 plazas. El curso se impartirá siempre que 
 

 haya el número suficiente de estudiantes para cubrir, al menos, 2/3 de las plazas ofertadas. 
 
Normativa de permanencia: Se aplicará la Normativa de   Permanencia de la UEx: 

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/130O/10060087.pdf 
 
Créditos totales del curso de adaptación: 30 créditos ECTS, repartidos de la siguiente forma: 

 
- 12 de Practicum. 

 
- 6 de Prescripción Enfermera. 

 
- 6 de Metodología de la Investigación. 

 
- 6 de Trabajo Fin Grado. 

 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO DE ADAPTACIÓN 
 
 
En la disposición adicional cuarta, punto tercero del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio por el 

que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 27 de octubre, se establece la ordenación de las 

enseñanzas oficiales de los títulos universitarios. 

Las materias que debe realizar un diplomado para acceder al título de graduado son consecuencia 

de la diferencia de competencias a adquirir existentes entre ambos títulos. 
 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/130O/10060087.pdf
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Este Curso va dirigido a Diplomados en Enfermería. Para la obtención del Título de Grado en 

Enfermería será necesaria la superación de 30 créditos ECTS, distribuidos en tres asignaturas y 

un Trabajo Fin de Grado de 6 créditos ECTS (el título de Diplomado en Enfermería convalida 210 

ECTS), traducido en un semestre académico cuya programación está pensada y verificada para 

complementar los conocimientos que capacitan el desempeño de funciones propios de 

profesionales sanitarias con título universitario superior. 
 

El diseño curricular del curso se ha realizado atendiendo a dos consideraciones: en primer lugar, 

los contenidos formativos tienen que corresponderse con las asignaturas y créditos ECTS tal y 

como están asignados en el Grado en Enfermería, titulación académica que se pretende obtener; 

y en segundo lugar, los conocimientos y competencias que se han considerado ya adquiridos 

durante la formación del Diplomado en Enfermería. 

Lo anteriormente expuesto justifica el interés académico, científico o profesional del curso de 

adaptación propuesto para que los Diplomados en Enfermería puedan obtener el Título de Grado 

en Enfermería. 
 
 

 
ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

 
 
Requisitos de acceso: 

 
Estar en posesión del título de Diplomado Universitario en Enfermería u otro expedido por una 

institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de 

Educación Superior que faculte en el mismo para el ejercicio profesional de la Enfermería en 

España. 
 

Criterios de admisión: 
 

 Grupo 1. Se establece un cupo del 70% -con redondeo al entero- de las plazas 

para titulados que acrediten 5 años o más de experiencia profesional. 
 

 Grupo 2. Se establece un cupo del 30% para el resto de titulados que no 

cumplan los criterios del grupo 1. 
 

Las plazas que queden libres en el grupo 2 pasarán a incrementar las del grupo 1. 
 
Se dará una mayor ponderación a aquellos estudiantes cuyo Título de Diplomado Universitario en 

 

Enfermería haya sido expedido por la Universidad de Extremadura. 
 

El órgano competente para la valoración de los méritos presentados por los estudiantes y su 

posterior admisión será la Comisión de Calidad del Título de cada Centro. 
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Criterios de valoración de méritos: 

 
Para la adjudicación de  las plazas, si la demanda es superior a la oferta, se valorarán los 

siguientes criterios: 
 

 Certificación Académica Oficial, con indicación de la nota media final del expediente. 
 
 Experiencia  Profesional  o  Laboral  acreditada  y  relacionada  con  las  competencias 

inherentes a este Título. Para ello se aportará: Certificado de Vida Laboral expedido por la 

Tesorería General de la Seguridad Social y Currículum Vitae actualizado. 
 

 Acreditación oficial del dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel B1 del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Se acreditará en el momento de la 

certificación del título. 
 

Transferencia y Reconocimiento de Créditos: 
 
Se aplicará la regulación establecida en el Real Decreto 1393/2007 y en la Normativa de 

Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de Extremadura, aprobada en 

Consejo de Gobierno de 22 de febrero de 2012: 
 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/590O/12060408.pdf 
 
Se reconocerán todos los créditos de los Títulos previos, además de otros cursados en títulos 

propios relacionados con el Grado, y que hagan referencia a las competencias específicas que el 

alumno debe trabajar o adquirir en el curso de adaptación. 
 

En lo que respecta al reconocimiento de los créditos, para reconocer el Practicum se tendrá en 

cuenta el valor del crédito del Practicum (25 horas/crédito), siempre que se acredite experiencia 

profesional o laboral relacionada con las competencias específicas de la misma, y exista 

adecuación a las competencias del título. Para el resto de las asignaturas se aplicará la Normativa 

de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la UEx. 

De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, en ningún caso puede ser objeto de 

reconocimiento de créditos el Trabajo de Fin de Grado. 
 

 
 
IMPORTANTE: Para la defensa del Trabajo Fin de Grado es requisito indispensable estar en 
posesión de las competencias generales de dominio de las TIC y de conocimiento de idiomas* 
establecidas en la normativa aprobada el 17 de octubre de 2008 por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Extremadura “Sistema de acreditación de las competencias generales de dominio de 
las TIC y de conocimiento de idiomas”. 
 
 
 
 
 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/590O/12060408.pdf
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* Dominio de un idioma extranjero. 
 

- Se entiende como dominio de un idioma extranjero la capacidad para 

expresarse de manera oral y escrita en situaciones familiares y para comprender textos 

escritos relacionados con su titulación en cualquier lengua que no sea oficial o cooficial 

en España. 

 

- Este dominio podrá acreditarse mediante los siguientes procedimientos:  

1) Mediante la superación de una o varias asignaturas del Plan de estudios, 

cuando en la descripción de sus contenidos y de sus competencias se recoja 

explícitamente y de manera preferente el conocimiento instrumental 

intermedio o avanzado (niveles B1 y B2) de una lengua. 

2) Mediante la participación en programas de movilidad con destino fuera 

de España, cuando una Comisión Técnica especifica certifique que el 

alumno ha superado, al menos, 24 créditos ECTS en asignaturas impartidas 

y evaluadas en una lengua extranjera. 

3) Mediante títulos propios de la UEx o actividades específicas a los que se 

le reconozcan la consecución de este objetivo transversal. 

4) Mediante estudios oficiales externos a la UEx que acrediten, al menos, el 

dominio B1 de una lengua extranjera que sean objeto de reconocimiento por 

parte de la Comisión Técnica que a tal efecto establezca el Vicerrector de 

Estudiantes. Esta Comisión utilizará los criterios establecidos con carácter 

general por la Normativa de reconocimiento y 

transferencia  de  créditos  de  la  UEx  y  actuará,  al  menos,  antes  de  

cada  uno  de  los  periodos  de  examen  final establecidos por el calendario 

oficial. 

5) Mediante la superación de una prueba específica, organizada por el 

Vicerrector de Estudiantes, que acredite el dominio de lengua extranjera 

exigido por la UEx. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


