Curso de Adaptación al Grado de Enfermería 2013-14
Facultad de Enfermería de Albacete
Plan de estudios

Asignaturas
CÓDIGO
15305
15352
15333



DENOMINACIÓN
Diversidad Cultural y
Desigualdades Sociales en Salud
Practicum
Trabajo fin de Grado

ECTS
6
14
10

La asignatura 15352 Practicum, será reconocida a aquellos estudiantes que acrediten al menos 6
meses de experiencia profesional.
La asignatura 15305 Diversidad Cultural y Desigualdades Sociales en Salud, será reconocida a
aquellos estudiantes que estén en posesión del título de Licenciado en Antropología Social y
Cultural o Licenciado en Sociología.

Para titularse los alumnos deberán acreditar el nivel B1 conforme a la normativa de la UCLM.

Trabajo Fin de Grado
La realización y defensa del Trabajo Fin de Grado se ajustará a la normativa de la UCLM y al
reglamento propio de la Facultad de Enfermería de Albacete




Normativa UCLM: http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_480.pdf
Reglamento de la Facultad:
http://www.uclm.es/ab/enfermeria/gradoEnfermeria/pdf/curso1213/reglamento.pdf
Ficha de la asignatura en la memoria Verificada por ANECA

MATERIA: TRABAJO FIN DE GRADO

Créditos ECTS: 10 (250 horas)
Carácter: OBLIGATORIA

Requisitos previos:
El Trabajo Fin de Grado solo podrá ser presentado y evaluado una vez se hayan superado el resto de los
créditos de las materias del curso de adaptación
Competencias que el estudiante adquiere con la materia
A. Competencias específicas:
A14, A27.
B. Competencias transversales:
B1, B2, B3, B6.
C. Competencias nucleares:
C1, C2, C3

Resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con la materia
Demuestra conocimiento relevante y capacidad para aplicar resolución de problemas y tomas de
decisiones (B2, B3)
Acepta la responsabilidad de su propio aprendizaje y desarrollo profesional (B1)
Demuestra habilidades en el uso de tecnologías de la información y la comunicación (C2)
Utiliza un lenguaje adecuado de forma oral y escrita que favorezca la comunicación con el usuario y con el
resto del equipo (B6, C3)
Demuestra habilidades a nivel oral y/o escrito de una segunda lengua extranjera preferentemente el inglés
(C1)
Actividades formativas con su contenido en ECTS, metodología de enseñanza aprendizaje y su relación
con las competencias (materia) que debe adquirir el/la estudiante
 La mayor parte de los créditos asignados quedan reservados para el trabajo autónomo del/de la
estudiante (7 - 8 ECTS), que principalmente consistirá en:
- Selección del tema y recopilación preliminar de información para la determinación del problema
u objeto de estudio.
- Realización de una búsqueda bibliográfica sistematizada u organizada, diseño del trabajo,
elaboración del estudio y determinación de los resultados y las principales conclusiones.
- Finalmente, una vez terminado el trabajo se procederá a su redacción definitiva en el formato
adecuado al tipo de trabajo realizado (artículo, proyecto etc….).
Competencias que se adquieren: A14, A27, B1, B2, B3, B6, C1, C2,
 Tutorías para el seguimiento del TFG que se realizarán durante todo el periodo lectivo del curso de
adaptación (2 - 3 ECTS).
Competencias que se adquieren: A14, A27, B1, B2, B3, B6 C1, C2, C3.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias
Se constituirá una comisión para la valoración de los trabajos fin de Grado, que deberá estar
compuesta por profesorado de la Titulación, del tal forma que se garantice mediante el sistema de
evaluación, que las competencias asignadas a este módulo han sido superadas.
 El trabajo deberá ser tutelado y solo podrá ser evaluado una vez finalizado.
 Entre los criterios más importantes del proceso de evaluación se incluyen:
 La pertinencia y adecuación del trabajo realizado por el/la estudiante a los contenidos
de las materias o materias cursados durante el plan de formación del Título de Grado
en Enfermería.
 El rigor científico y metodológico del trabajo realizado
 La presentación y defensa pública del trabajo fin de grado realizado ante un tribunal
formado por profesorado de la Titulación.
El sistema de calificaciones (RD 1.125/2003. de 5 de septiembre) será el siguiente:
0-4,9 Suspenso (SS) 5,0-6,9 Aprobado (AP)
7,0-8,9 Notable (NT) 9,0-10 Sobresaliente (SB)
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos/as que hayan obtenido una
calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% del alumnado matriculado
en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor.


Breve descripción de los contenidos
Desarrollo, exposición pública y defensa de un trabajo fin de grado relativo a los ámbitos de la intervención
enfermera.
Asignaturas de la Materia
Carácter
Créditos
Denominación
Trabajo fin de grado
OBLIGATORIA
10 ECTS
en inglés
Proyect

Calendario Académico 2013-14
PERIODO LECTIVO

-

Del 23 de septiembre al 20 de diciembre del 2013

-

Horario de la asignatura “Diversidad Cultural y desigualdades sociales en salud”:
o Jueves de 16,30 a 20,30 horas

PLANIFICACIÓN PARA ASIGNACIÓN DE TEMA/TUTOR DEL TFG
Publicación temas/líneas/directores/

4 de octubre de 2013

En tablón y en web

Solicitud de tema/director

9-11 de octubre de 2013

Al coordinador del CAGE

Publicación asignación provisional de
tutores

15 de octubre de 2013

En tablón y en web

Plazo de reclamación asignación
provisional

16-21 de octubre de 2013

Comisión de TFG

Publicación resolución reclamaciones
y asignación definitiva

29 de octubre de 2013

En tablón y en moodle

