Reconocimiento de créditos en el Grado de Enfermería.
Antecedentes ordenados por Universidades y titulaciones de origen
UNIVERSIDAD DE MURCIA
 Maestro: Especialidad Educación Física
 Licenciado en Psicología
 Licenciado en Medicina y Cirugía
 Licenciado en Medicina
 Grado en Óptica y Optometría
 Grado en Nutrición Humana y Enfermería
 Grado en Logopedia
 Grado en Fisioterapia
 Grado en Biología
 Diplomado en Fisioterapia
 Diplomado en Fisioterapia

Formación Profesional.

F.P. de segundo grado en Laboratorio



FP2. Especialidad: anatomía patológica
 FP2. Especialidad: Dietética y Nutrición
 FP2. Especialidad: laboratorio


FP2.Especialidad: radiodiagnóstico

 Técnico Superior en Documentación Sanitaria


Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico



Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología



Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas



Técnico Superior en Dietética



Técnico Superior en documentación sanitaria



Técnico Superior en Higiene Bucodental



Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico



Técnico Superior en Industria Alimentaria

 Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
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Formación Profesional. HISPADENT (Granada)
 FP2.Especialidad: prótesis dental

Experiencia profesional

Universidad de Alicante
 Licenciado en Biología
 Grado en Nutrición Humana y Dietética

Universidad Autónoma de Madrid (E.U. Fundación Jiménez Díaz)
 Grado en Enfermería

Universidad Cardenal Herrera CEU


Grado en Enfermería

Universidad Católica de Valencia (San Vicente Mártir)
 Grado en Enfermería

Universidad Católica San Antonio (UCAM)
 Grado en Nutrición Humana y Dietética
 Grado en Enfermería
 Grado en Ciencia y Tecnología de los alimentos
 Diplomado en Terapia Ocupacional

Universidad de Alcalá
 Grado en Enfermería
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Universidad de Cádiz
 Grado en Enfermería

Universidad de Castilla La Mancha
 Diplomado en Terapia Ocupacional

Universidad de Granada
 Grado en Enfermería

Universidad de Las Islas Baleares
 Grado en Enfermería

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
 Licenciado en CC. De la Actividad Física y del Deporte

Universidad de Salamanca
 Grado en Enfermería

Universidad de Sevilla
 Diplomado en Podología

Universidad Dr. Andrés Bello (El Salvador)
 Licenciado en Enfermería

Universidad Europea de Madrid
 Grado en Enfermería
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Universidad de origen: Formación Profesional
Estudios origen

Plan

F.P. de segundo
grado en Laboratorio

Asignatura UMU
Lorca

Informe Asignatura originaria

Anatomía Humana

2/3780

Fundamentos de
fisiología y anatomía

No procede: no reúnen contenidos ni
competencias suficientes para
reconocerse

Bioestadística

3/3782

Fundamentos de física y
bioestadística

No procede: contenidos y
competencias insuficientes

Informe y motivación

observaciones

Anatomía
Anatomía Humana

24/3780

Sí procede
Anatomía patológica

FP2. Especialidad:
anatomía patológica

Legislación
Cambios demográficos
y sociología de la
11/3809
Sí procede
1980 salud
Organización hospitalaria
(Curso 1º)

Sí procede

3 asignaturas más de origen:
Seguridad e higiene (Curso 1º),
Seguridad e higiene (Curso 2º) y
Organización hospitalaria (Curso
2º).

Sí procede

2 asignaturas más de origen:
Productos dietéticos y Nutrición.

Legislación
Cooperación al
desarrollo e
inmigración

FP2. Especialidad:
Dietética y Nutrición

FP2. Especialidad:
laboratorio (sigue en
página siguiente)

4/3811

3 asignaturas más de origen:
Seguridad e higiene (Curso 1º),
Seguridad e higiene (Curso 2º) y
Organización hospitalaria (Curso
2º).

Organización hospitalaria
(Curso 1º)
Dietoterapia

1985 Nutrición Humana

11/3786
Dietética

Bioestadística

Fundamentos de física y
20/3782 bioestadística para la
instrumentación

Bioquímica

17/3783

1980
Bioquímica I
Bioquímica II

No procede: la materia impartida en
FP no se corresponde con la
Bioestadística
impartida en la Universidad de
Murcia.
No procede: el nivel de detalle y
profundidad como el enfoque de las
asignaturas afines a la Bioquímica del
Grado de Enfermería no suponen
unos conocimientos suficientes para
sustituir o ser convalidados por la
carga teórica de la asignatura.
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Legislación
Cambios demográficos
y sociología de la
10/3809
Sí procede
salud
Organización hospitalaria

FP2. Especialidad:
laboratorio

Cooperación al
desarrollo e
inmigración

Legislación
5/3811

Sí procede
Organización hospitalaria

3 asignaturas más de origen:
Seguridad e higiene (Curso 1º),
Seguridad e higiene (Curso 2º) y
Organización empresarial.
3 asignaturas más de origen:
Seguridad e higiene (Curso 1º),
Seguridad e higiene (Curso 2º) y
Organización empresarial.

Microbiología
Microbiología

11/3785

Sí procede
Prácticas de
microbiología

FP2.Especialidad:
radiodiagnóstico

1995

Seguridad e higiene (1º y
Cambios demográficos
2º)
y sociología de la
13/3809
Si procede
salud
Organización hospitalaria
Cooperación al
desarrollo e
inmigración

Seguridad e higiene(1º y
2º)
10/3811

Sí procede

2 asignaturas más de origen:
Legislación y Organización
empresarial

2 asignaturas más de origen:
Legislación y Organización
empresarial

Organización hospitalaria
Anatomía Humana

Técnico Superior en
Documentación
Sanitaria

1/3780

1995
Bioestadística

2/3782

Codificación de datos
clínicos y no clínicos
Validación y explotación
de bases de datos
sanitarias
Aplicaciones informáticas
generales sanitarias

Bioquímica

Técnico Superior en
Anatomía Patológica
y Citología

3/3783

Fundamentos y técnicas
de análisis bioquímico

No procede: no reúnen contenidos ni
competencias suficientes

No procede: contenidos y
competencias insuficientes

No procede: contenidos insuficientes

Citología ginecológica
1995

Biología Celular e
Histología

15/3781 Citología de muestras no Sí procede
ginecológicas obtenidas
por punción

1 asignatura más de origen:
Citología de secreciones y
líquidos.
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Cambios demográficos
y sociología de la
Técnico Superior en
salud
Animación de
1995
Actividades Físicas y
Cooperación al
Deportivas
desarrollo e

14/3809

Formación en centros de
Si procede
trabajo

11/3811

Formación en centros de
Si procede
trabajo

inmigración

Técnico Superior en
Dietética

Cambios demográficos
y sociología de la
7/3809
salud

Formación en centros de
Sí procede
trabajo

Cooperación al
desarrollo e
inmigración

Formación en centros de
Sí procede
trabajo

1/3811

1995
Microbiología

10/3785

Microbiología e higiene
alimentaria

No procede: los contenidos de la
asignatura de origen no se ajustan a
los correspondientes de una
asignatura de fundamentos básicos,
como es Microbiología.

Dietoterapia
Nutrición Humana

9/3786

Sí procede
Alimentación equilibrada

Cambios demográficos
y sociología de la
6/3809
salud

Técnico Superior en
documentación
sanitaria

Técnico Superior en
Higiene Bucodental

Cooperación al
1995 desarrollo e
inmigración

Formación en centros de
Sí procede
trabajo

7/3811

Formación en centros de
Sí procede
trabajo

Habilidades directivas
y gestión de la calidad 1/3805
en enfermería

Relaciones en el entorno
Sí procede
de trabajo

Cambios demográficos
1995 y sociología de la
5/3809
salud

Formación en centros de
Sí procede
trabajo

6
Este documento se emite solamente a efectos informativos sin validez oficial. 8/04/2014

Cooperación al
desarrollo e
inmigración

2/3811

Formación en centros de
Sí procede
trabajo

Práctica clínica y
enfermería basada en
la evidencia

2/3813

Vigilancia epidemiológica
Sí procede
bucodental

Anatomía Humana

23/3780 Anatomía radiológica

Sí procede

Protección radiológica

Técnico Superior en
Imagen para el
Diagnóstico

Técnico Superior en
Industria Alimentaria

Biofísica, radiología y
medicina física

6/3787

Cooperación al
desarrollo e
inmigración

6/3811

Formación en centros de
Sí procede
trabajo

Cambios demográficos
y sociología de la
9/3809
salud

Formación en centros de
Sí procede
trabajo

Cambios demográficos
y sociología de la
4/3809
salud

Formación en centros de
Sí procede
trabajo

1995

Cooperación al
desarrollo e
1997 inmigración

3/3811

Fundamentos y técnicas
de exploración en
radiología convencional

Sí procede

Formación en centros de
Sí procede
trabajo
Procesos en industria
alimentaria

Nutrición Humana

10/3786

Sí procede
Elaboración de productos
alimentarios

Técnico Superior en
Laboratorio de

Cooperación al
1995 desarrollo e
inmigración

8/3811

2 asig. más de origen:
Fundamentos y técnicas de
exploración en medicina nuclear
(6,5 créd.) y Procesamiento y
tratamiento de la imagen
radiológica (4 créd.).

1 asignatura más de origen:
Microbiología y química
alimentaria.

Formación en centros de
Sí procede
trabajo
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Diagnóstico Clínico

Fisiología Humana

Obtención, preparación y
conservación de
muestras biológicas
No procede: los módulos
humanas
profesionales de FP aportados no
21/3784
cubren el temario/contenidos de la
Fundamentos y técnicas asignatura de Fisiología Humana.
de analíticas
hematológicas y
citológicas

Microbiología

Fundamentos y técnicas
12/3785 de análisis
microbiológicos

Sin correspondencia
en el plan de estudios 6/0000
(Comisión Académica)

Sí procede

Obtención, preparación y
conservación de
No procede: el no reconocimiento se
muestras biológicas
debe a que los módulos profesionales
humanas
especificados, pertenecientes a un
FP adscrito a la rama de Ciencias de
la salud, no se encuentran
Organización y gestión
del área de trabajo en la directamente relacionados con el
unidad de laboratorio de título de Grado de Enfermería.

Microbiología

3 asig. más de origen:Formación
y orientación laboral,
Fundamentos y técnicas de
análisis bioquímicos y
Fundamentos y técnicas de
análisis microbiológicos.

diagnóstico clínico
Cambios demográficos
y sociología de la
8/3809
salud

Formación en centros de
Sí procede
trabajo
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Universidad de origen: Formación Profesional. HISPADENT (Granada)
Estudios origen

Plan Asignatura UMU Lorca

Informe

Asignatura
originaria

Informe y motivación

observaciones

Si procede

2 asignaturas más de origen:
Seguridad e higiene (Curso 1º) y
Seguridad e higiene (Curso 2º)

Si procede

2 asignaturas más de origen:
Seguridad e higiene(Curso 1º),
Seguridad e higiene(Curso 2º)

Legislación
Cambios demográficos y
sociología de la salud

FP2.Especialidad:
prótesis dental

12/3809
Organización
empresarial

1976

Legislación
Cooperación al desarrollo e
inmigración

9/3811
Organización
empresarial

Universidad de origen: Experiencia profesional
Estudios origen

Asignatura UMU
Lorca

Informe Asignatura de origen

Informe y motivación

Bioquímica

9/3783

No procede: la experiencia
Por experiencia profesional profesional acreditada no es
equivalente en contenido, carga
Técnico especialista
lectiva y conceptos teóricos a la
laboratorio
asignatura que pretende
reconocerse.

Prácticas clínicas I

3/3800

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

Sí procede.

Observaciones

Mirar punto 3 del Acta de la
Comisión de Reconocimiento de
23/01/12.
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Universidad de origen: Universidad de Alicante
Estudios origen

Plan

Asignatura UMU
Lorca

Informe Asignatura de origen

Informe y motivación

Observaciones

Bioestadística
Bioestadística

18/3782

Sí procede
Introducción al diseño
experimental

Biología Celular e
Histología

Citología e histología
animal y vegetal
11/3781

Sí procede

1 asignatura más de origen:
fisiología animal (cód. 2608, 10
créd.).

Sí procede

4 asignaturas más de origen:
Enzimología (2562, 6 créd.),
Técnicas instr. en bioq. y biología
mol. (2561, 6 créd.), Genética
(2606, 10 créd.), Biopolímeros
(2558,4,5).

Inmunología
Bioquímica
Bioquímica

14/3783
Ampliación de bioquímica

Licenciado en
Biología

1994
Biofísica, radiología
y medicina física

Física de los procesos
biológicos
5/3787
Biofísica
Fisiología animal

Fisiología Humana

18/3784
Física de los procesos
biológicos

No procede: la asignatura 2627 no
se corresponde con los contenidos
de la 3787. La asignatura 2599
carece de los contenidos de
Radiología y de parte del programa
de Biofísica.
No procede: los contenidos de las
asignaturas que presenta no son
suficientes para ser convalidados por
la asignatura de Fisiología Humana
del Grado en Enfermería de la
Universidad de Murcia.

3 asignaturas más de origen:
Biofísica (2627, 4,5 créd.),
Neurobiología I (2564, 6 créd.),
Neurobiología II (2565, 6 créd.).

Sí procede

1 asignatura más de origen:
prevención y tratamiento de las
infecciones nosocomiales (cód.
7838, 6 créd.).

Microbiología
Microbiología

8/3785
Fundamentos de
microbiología aplicada
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Anatomía Humana

Bioestadística

Grado en Nutrición
Humana y Dietética

2011

20/3780 Anatomía

19/3782 Bioestadística

Sí procede

Asignaturas FB de la misma rama
sin correspondencia con
asignaturas del G. en Enfermería.
Se aplica R.D. 1393/2007 y
Reglamento de Consejo de
Gobierno de la UM

Sí procede

Asignaturas FB de la misma rama
sin correspondencia con
asignaturas del G. en Enfermería.
Se aplica R.D. 1393/2007 y
Reglamento de Consejo de
Gobierno de la UM

Biología Celular e
Histología

12/3781 Biología

Sí procede

Ciencias
psicosociales
aplicadas a los
cuidados de
enfermería

11/3792 Psicología

Sí procede

Historia y
fundamentos
teóricos de la
enfermería

6/3788

Introducción a las ciencias
de la salud

Asignaturas FB de la misma rama
sin correspondencia con
asignaturas del G. en Enfermería.
Se aplica R.D. 1393/2007 y
Reglamento de Consejo de
Gobierno de la UM
Asignaturas FB de la misma rama
sin correspondencia con
asignaturas del G. en Enfermería.
Se aplica R.D. 1393/2007 y
Reglamento de Consejo de
Gobierno de la UM

No procede: sin correspondencia en
el plan de estudios.

Bioquímica

15/3783 Bioquímica

Sí procede

Fisiología Humana

19/3784 Fisiología

Sí procede

Asignaturas FB de la misma rama
sin correspondencia con
asignaturas del G. en Enfermería.
Se aplica R.D. 1393/2007 y
Reglamento de Consejo de
Gobierno de la UM
Asignaturas FB de la misma rama
sin correspondencia con
asignaturas del G. en Enfermería.
Se aplica R.D. 1393/2007 y
Reglamento de Consejo de
Gobierno de la UM
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Universidad de origen: Universidad Autónoma de Madrid (E.U. Fundación Jiménez Díaz)
Estudios origen

Grado en Enfermería

Plan

2010

Asignatura UMU
Lorca

Informe Asignatura de origen

Informe y motivación

Farmacología
Humana

3/3791

Farmacología y nutrición I

Sí procede

Historia y
fundamentos
teóricos de la
Enfermería

4/3788

Historia y fundamentos del
cuidado

Sí procede

Ciencias
psicosociales
aplicadas a los
cuidados de
Enfermería

7/3792

Psicología general y del
desarrollo

Sí procede

Cambios
demográficos y
sociología de la
salud

1/3809

Sociología en ciencias de la
Sí procede
salud

Ética, bioética y
legislación en
Enfermería

6/3798

Ética de los cuidados

Anatomía Humana

16/3780 Anatomía humana

Sí procede

Fisiología Humana

13/3784 Fisiología humana

Sí procede

Bioestadística

13/3782 Bioestadística y Tics

Sí procede

Microbiología

7/3785

Salud pública y
epidemiología

Sí procede

Fundamentos
básicos

4/3789

Metodología enfermera

Sí procede

Observaciones

Sí procede
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Universidad de origen: Universidad Cardenal Herrera CEU
Estudios origen

Plan

Asignatura UMU
Lorca

Informe Asignatura de origen

Informe y motivación

Antropología de los
cuidados y culturas
de la salud

1/3808

Sí procede

Antropología

Observaciones

Estructura y función del
cuerpo humano I
Anatomía Humana

18/3780

Sí procede
Estructura y función del
cuerpo humano II

Grado en Enfermería

Bioestadística

14/3782

Estadística y sistemas de
información

Sí procede

Biología Celular e
Histología

8/3781

Biología

Sí procede

Biología Celular e Histología

10/3783 Bioquímica

Sí procede

Bioquímica

2/3809

Sí procede

2011 Bioquímica
Cambios
demográficos y
sociología de la
salud
Ciencias
psicosociales
aplicadas a los
cuidados de
Enfermería

Sociedad e historia

Psicología I
8/3792

Sí procede
Psicología II
Estructura y función del
cuerpo humano I

Fisiología Humana

12/3784

Sí procede
Estructura y función del
cuerpo humano II
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Universidad de origen: Universidad Católica de Valencia (San Vicente Mártir)
Estudios origen

Grado en Enfermería

Plan

Asignatura UMU
Lorca

Informe Asignatura de origen

Informe y motivación

Bases de enfermería
comunitaria y
2/3793
educación para la
salud

Atención a la salud de la
comunidad I

Sí procede

Historia y
fundamentos
teóricos de la
enfermería

3/3788

Fundamentos de
enfermería

Sí procede

Anatomía Humana

15/3780

Anatomía humana y
funcional

Sí procede

Bioestadística

Bioestadística y
12/3782 metodología de la
investigación

Sí procede

Fisiología Humana

11/3784 Fisiología humana

Sí procede

Ciencias
psicosociales
aplicadas a los
cuidados de
Enfermería

5/3792

Sí procede

2011

Psicología del cuidado

Observaciones
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Universidad de origen: Universidad Católica San Antonio (UCAM)
Estudios origen

Grado en Nutrición
Humana y Dietética

Plan

2008

Asignatura UMU
Lorca

Informe Asignatura de origen

Informe y motivación

Observaciones

Anatomía Humana

9/3780

Anatomía

Sí procede

Reconocimiento por traslado por
continuación de estudios (FB de la
misma rama)

Bioquímica

5/3783

Bioquímica

Sí procede

Reconocimiento por traslado por
continuación de estudios (FB de la
misma rama)

Microbiología

4/3785

Microbiología Alimentaria

Sí procede

Reconocimiento por traslado por
continuación de estudios (FB de la
misma rama)

Bioestadística

8/3782

Estadística

Sí procede

Reconocimiento por traslado por
continuación de estudios (FB de la
misma rama)

Biología Celular e
Histología

5/3781

Biología Celular

Sí procede

Reconocimiento por traslado por
continuación de estudios (FB de la
misma rama)
Asignaturas de FB de la misma
rama, Se aplica RD 1393/2007 y
Reglamento de Consejo de
Gobierno de la UMU de
25/05/2009, modif 22/10/2010

Ciencias
psicosociales
aplicadas a los
cuidados de
enfermería

10/3792 Psicología

Sí procede

Fisiología Humana

7/3784

Fisiología Humana

Sí procede

Farmacología
Humana

1/3791

Farmacología clínica

Sí procede

Bioestadística

9/3782

Bioestadística

Sí procede

2008 Ética, bioética y
Grado en Enfermería
legislación en
(sigue en página siguiente)
Enfermería
Nutrición Humana

Ética fundamental
No procede: no reúne los contenidos
necesarios para el reconocimiento.

1/3798
Ética aplicada y bioética
3/3786

Bases de enfermería 1/3793

Farmacología general,
Sí procede
nutrición y dietética humana
Bases de la enfermería

Sí procede
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comunitaria y
educación para la
salud

comunitaria

Historia y
fundamentos teóricos 1/3788
de la enfermería

Fundamentos teóricos e
historia de la enfermería

Sí procede

Cuidados críticos

Enfermería de urgencias,
emergencias y catástrofes

Sí procede

Enfermería clínica I

Sí procede

1/3807

Enfermería de adulto
1/3796
I
Sin correspondencia
en el plan de
2/0000
estudios (Comisión
Académica)

Grado en Enfermería
(sigue en página siguiente)

Ética fundamental
No procede: sin correspondencia en
Enfermería clínica II y salud el plan de estudios.
mental

Ciencias
psicosociales
aplicadas a los
cuidados de
enfermería

1/3792

Atención psicosocial

Sí procede

Práctica clínica y
enfermería basada
en la evidencia

1/3813

Instrumentos para la
investigación

Sí procede

Microbiología

5/3785

Biología y Microbiología

Sí procede

Fundamentos
básicos

1/3789

Fundamentos
metodológicos y cuidados
básicos de enfermería

Sí procede

Enfermería de la
salud mental

1/3804

Enfermería clínica II y salud No procede: sin correspondencia en
mental
el plan de estudios.

Enfermería del adulto
1/3799
II

Enfermería clínica II y salud No procede: los contenidos no son
mental
equiparables.

Fundamentos
metodológicos I

Fundamentos
metodológicos y cuidados
básicos

4/3790

sin correspondencia también:
ética aplicada y bioética
(62020,3cred); y enfermería del
deporte (62037-4,5cred)

No procede: la asignatura de origen
se convalida por la asignatura
Fundamentos básicos según el
informe 1/3789 con fecha de
06/09/2011.
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Anatomía Humana

10/3780 Anatomía Humana

Sí procede

Fundamentos
metodológicos I

1/3790

Metodología enfermera

Sí procede

Bioquímica

6/3783

Bioquímica

Sí procede

Prácticas clínicas I

1/3800

Prácticum clínico I

Sí procede

Fundamentos
metodológicos II

1/3806

Metodología enfermera

Sí procede

7/3781

Biología Celular y
microbiología

No procede: la asignatura de origen
se convalida por la asignatura
Microbiología según el informe
5/3785 con fecha de 06/09/2011.

Biología Celular e
Histología

Grado en Ciencia y
Tecnología de los
alimentos/Grado en
Nutrición humana y
dietética

Nutrición humana (CyTA)
2008 Nutrición Humana

Grado en Ciencia y
Tecnología de los
alimentos

2008 Nutrición Humana

Bioquímica

Se convalida junto a fundamentos
metodológicos I

Sí procede

1 asignatura más de origen:
"Nutrición clínica II", NyD (6 créd.,
cód. 70031).

16/3784 Fisiología humana

Sí procede

Asignaturas de FB de la misma
rama, Se aplica RD 1393/2007 y
Reglamento de Consejo de
Gobierno de la UMU de
25/05/2009, modif 22/10/2010

5/3786

No procede: los contenidos de la
asignatura superada no cubren el
80% del temario de la asignatura a
reconocer. La parte práctica tampoco
concuerda con la asignatura a
reconocer.

6/3786
Nutrición clínica I (NyD)

Fisiología Humana

Se convalida junto a fundamentos
metodológicos II

Nutrición humana

13/3783 Bioquímica

Sí procede

Asignaturas de FB de la misma
rama, Se aplica RD 1393/2007 y
Reglamento de Consejo de
Gobierno de la UMU de
25/05/2009, modif 22/10/2010
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Diplomado en Terapia
2003
Ocupacional

Fisiología Humana

No procede: el programa práctico es
inexistente en la asignatura 24005; el
programa teórico es incompleto ya
10/3784 Función del cuerpo Humano
que estudia los sistemas diferentes
del muscular y nervioso de forma
menos profunda.

Anatomía Humana

13/3780

Estructura del cuerpo
humano

No procede: contenido insuficiente y
no equivalente.
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Universidad de origen: Universidad de Alcalá
Estudios origen

Grado en Enfermería

Plan

Asignatura UMU
Lorca

Informe Asignatura de origen

Informe y motivación

Bioquímica

11/3783

Bioquímica

Sí procede

Fisiología Humana

14/3784

Fisiología humana

Sí procede

Fundamentos
metodológicos I

5/3790

Fundamentos teóricos y
metodológicos de
enfermería

Sí procede

Bioestadística

15/3782

Estadística e introducción a
la investigación en
enfermería

Sí procede

Biología Celular e
Histología

9/3781

Anatomía y biología humana Sí procede

Por esta misma asignatura de
origen se convalida Anatomía
Humana.

17/3780

Anatomía y biología humana Sí procede

Por esta misma asignatura de
origen también se convalida
Biología Celular e histología.

2009 Anatomía Humana

Sin correspondencia
en el plan de
4/0000
estudios (Comisión
Académica)

Búsqueda y gestión de la
información en ciencias
sociales

No procede: sin correspondencia en el
plan de estudios de la Facultad de
Ciencias Sociosanitarias del Campus
de Lorca.

Ciencias
psicosociales
aplicadas a los
cuidados de
Enfermería

Ciencias psicosociales
aplicadas y comunicación

Sí procede

Fisiopatología

Sí procede

9/3792

Enfermería de adulto
3/3796
I

Observaciones
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Universidad de origen: Universidad de Cádiz
Estudios origen

Grado en
Enfermería (sigue
en página siguiente)

Plan

2009

Asignatura UMU
Lorca

Informe Asignatura de origen

Informe y motivación

Sin correspondencia
en el plan de
estudios (Comisión
Académica)

7/0000

Salud pública

No procede: sin correspondencia en el
plan y sin equivalencia en créditos.

Farmacología
Humana

4/3791

Farmacología

Sí procede

Ciencias
psicosociales
aplicadas a los
cuidados de
enfermería

14/3792

Ciencias psicosociales
aplicadas

Sí procede

Sin correspondencia
en el plan de
estudios (Comisión
Académica)

1/0000

Anatomía Humana

14/3780 Anatomía humana

Medio ambiente y salud
No procede: sin correspondencia en el
plan y sin equivalencia en créditos.
Microbiología
Sí procede

Enfermería del adulto
3/3799
II

Enfermería del adulto II

Sí procede

Atención a la salud
de la comunidad

Enfermería familiar y
comunitaria I

Sí procede

1/3797

Sí procede

2 asignaturas más de origen:
organografía microscópica
humana(25102003,3cred); y
trasculturalidad, género y salud
(25102013;3cred).Se convalidan
3781,3782,3783 y 3784

Sí procede

2 asignaturas más de origen:
organografía microscópica
humana(25102003,3cred); y
trasculturalidad, género y salud
(25102013;3cred).Se convalidan
3781,3782,3783 y 3784

Bioquímica y fisiología
básica
Bioquímica

12/3783
Fisiopatología

Biología Celular e
Histología

Observaciones

Bioquímica y fisiología
básica
10/3781
Fisiopatología
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Ética, bioética y
legislación en
enfermería

4/3798

Ética y legislación

no procede: no reúne la carga docente
necesaria para su equivalencia.

Bioquímica y fisiología
básica
Fisiología Humana

15/3784

Sí procede
Fisiopatología

Enfermería de adulto
2/3796
I

Enfermería del adulto I

Sí procede

Prácticas clínicas I

Prácticum I

Sí procede

4/3800

Bioquímica y fisiología
básica
Bioestadística

16/3782

Sí procede
Fisiopatología

Fundamentos
metodológicos I

6/3790

Bases teóricas y
metodológicas de los
cuidados de enfermería

2 asignaturas más de origen:
organografía microscópica
humana(25102003,3cred); y
trasculturalidad, género y salud
(25102013;3cred).Se convalidan
3781,3782,3783 y 3784

2 asignaturas más de origen:
organografía microscópica
humana(25102003,3cred); y
trasculturalidad, género y salud
(25102013;3cred).Se convalidan
3781,3782,3783 y 3784

Sí procede

Historia de la enfermería
Nutrición Humana

4/3786

Historia y
fundamentos teóricos 5/3788
de la Enfermería

Alimentación, nutrición y
dietética
Bases teóricas y
metodológicas de los
cuidados de enfermería

Sí procede

Sí procede

Historia de la enfermería

Fundamentos
básicos

5/3789

Bases teóricas y
metodológicas de los
cuidados de enfermería

Sí procede

Historia de la enfermería
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Universidad de origen: Universidad de Castilla La Mancha
Estudios origen

Plan

Asignatura UMU
Lorca

Informe Asignatura de origen

Informe y motivación

Fisiología Humana

3/3784

Fisiología Humana

No procede: los contenidos son
insuficientes tanto en contenidos
teóricos como en los prácticos (no
consta que se hayan realizado
prácticas)

Sociología de la
vejez

1/3810

Sociología general y de la
Sí procede
salud
Psicología de la
discapacidad

Enfermería,
discapacidad y
dependencia

Diplomado en
Cambios
Terapia
1995 demográficos y
Ocupacional (sigue
sociología de la
en página siguiente)

1/3794

Si procede

2 asignaturas más de origen:
"Actividades ocupacionales para la
integración socio-laboral"
(4cred,cód.64019); y "ayudas
técnicas ortoprotésicas
(4cred,cód.64024)

Sí procede

1 asignatura más de origen: salud
pública (cód. 64017, 6 créd.).

Actividades
ocupacionales para la
autonomía
Sociología general y de la
salud
3/3809
Psicología de la
marginación

salud

Biofísica, radiología y
3/3787
medicina física

Afecciones médicas y
afecciones quirúrgicas
Biomecánica

Bioestadística

Observaciones

5/3782

Salud Pública

No procede: los contenidos de las
asignaturas universitarias presentadas
no tiene ningún contenido común con
los de la convalidación presentada.
Los de F.P. en radiodiagnóstico no
alcanzan ni el 40% de contenidos
comunes
No procede: los contenidos y
competencias son insuficientes. Éstas
no se ajustan a los que la asignatura
Bioestadística proporciona. Se
adjuntan contenidos y competencias
de la asignatura de la Universidad de

22
Este documento se emite solamente a efectos informativos sin validez oficial. 8/04/2014

Murcia
Psiquiatría
Enfermería de la
salud mental

Ciencias
psicosociales
aplicadas a los
cuidados de
Enfermería

3/3804

Sí procede

2 asignaturas más de origen:
psicología evolutiva (cód. 50010, 6
créd.), psicología de la marginación
(cód.64009, 6 créd.).

Sí procede

4 asignaturas más de
origen:sociología general y de la
salud(5cred,cód,64007); psicología
de la marginación (6cred,cód.64009);
psiquiatría (4cred,cód.64018) y
psicología de la discapacidad
(7cred,cód.64015)

Psicología general y de la
salud
Psicología evolutiva
3/3792
Psicología general y de la
salud
Geriatría

Enfermería del
envejecimiento

Anatomía Humana

1/3803

Sí procede
Cuidados básicos de la
enfermería

5/3780

Anatomía Humana

No procede: el programa de prácticas
presentado para completar los créditos
prácticos no se corresponde con el
programa de prácticas de Anatomía
humana. No reúne los requisitos
suficientes de las competencias
prácticas
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Universidad de origen: Universidad de Granada
Estudios origen

Plan

Asignatura UMU
Lorca

Informe Asignatura de origen

Informe y motivación

Bases de enfermería
comunitaria y
educación para la
salud.

5/3793

Salud Pública

Si procede

Bioquímica

18/3783

Bioquímica

Si procede

Asignatura de FB de la misma rama.Real
Decreto 1393/2007 y Reglamento de
Reconocimientos UMU.

Fundamentos
metodológicos I

9/3790

Procesos de enfermería y
cuidados básicos

Si procede

Una asignatura más a reconocer
Fundamentos Básicos

Si procede

Asignatura de FB de la misma rama.Real
Decreto 1393/2007 y Reglamento de
Reconocimientos UMU.

Psicología

Si procede

Asignatura de FB de la misma rama.Real
Decreto 1393/2007 y Reglamento de
Reconocimiento UMU.

Fundamentos básicos 7/3789

Proceso de enfermería y
cuidados básicos

Si procede

Anatomía Humana

25/3780

Anatomía humana

Si procede

Historia y
fundamentos teóricos
de la enfermería

7/3788

Evolución histórica de los
cuidados.Teorías y
modelos.

Si procede.

Historia y
fundamentos teóricos
de la enfermería

8/3788

Evolución histórica de los
cuidados. Teoría y
modelos.

Si procede

Fisiología Humana

24/3784

Fisiología II

Si procede

Fisiología I
Fisiología Humana

22/3784
Fisiología II

Grado de
Enfermería (sigue
en página siguiente)

Ciencias psicosociales
2010 aplicadas a los
15/3792
cuidados de
Enfermería

Observaciones

Asignatura de FB de la misma rama.Real
Decreto 1393/2007 y Reglamento de
Reconocimientos UMU.
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Anatomía Humana

26/3780

Anatomía Humana

Si procede

Bioquímica

19/3783

Bioquímica

Si procede

Práctica clínica y
enfermería basada en 4/3813
la evidencia

TIC en cuidados de la
salud y metodología de la
investigación

Si procede

Ciencias psicosociales
aplicadas a los
16/3792
cuidados de
enfermería

Psicología

Si procede

Fisiología I
Fisiología Humana

23/3784

Si procede
Fisiología II

Fundamentos
metodológicos I

8/3790

Proceso de enfermería y
cuidados básicos

Si procede

Sin correspondencia
8/0000
en el plan de estudios

No procede: sin
Transculturalidad, género y
correspondencia en plan de
salud
estudios.

Práctica clínica y
enfermería basada en 3/3813
la evidencia

Tic en cuidados de salud y
metodología de la
Si procede
investigación

Bases de enfermería
comunitaria y
educación para la
salud

Salud Pública

4/3793

Asignatura de F de la misma rama.Real
Decreto 1393/2007 y Reglamento de
Reconocimiento UMU.

Asignatura de FB de la misma rama.Real
Decreto 1393/2007 y Reglamento de
Reconocimientos UMU.

Si procede
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Universidad de origen: Universidad de las Islas Baleares
Estudios origen

Grado en
Enfermería

Plan

Asignatura UMU Lorca

Informe

Asignatura de origen

Bases de enfermería
comunitaria y educación para
la salud

7/3793

Determinantes sociales de
Si procede
la salud

Practica clínica y enfermería
basada en la evidencia

5/3813

Bases conceptuales y
metodológicos de las
ciencias de la salud

Si procede

27/3780

Estructura y función del
cuerpo humano

Si procede

Bioestadística

24/3782

Fundamentos de
estadística aplicada a las
ciencias de la salud

Si procede

Ciencias psicosociales
aplicada a los cuidados de
enfermería

17/3792

Conducta, salud y calidad
de vida

Si procede

Bioquímica

20/3783

Bioquímica

Si procede

2010 Anatomía Humana

Informe y motivación Observaciones
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Universidad de origen: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Estudios origen

Plan

Asignatura UMU Lorca

Informe Asignatura de origen Informe y motivación Observaciones
Anatomía funcional

Licenciado en CC.
Anatomía Humana
De la Actividad
1996
Física y del
Fisiología Humana
Deporte
Bioestadística

6/3780

Sí procede
Anatomía sistémica

4/3784

Fisiología Humana

Sí procede

6/3782

Estadística

Sí procede
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Universidad de origen: Universidad de Murcia
Estudios origen

Plan

Asignatura UMU Lorca

Informe Asignatura de origen Informe y motivación

Observaciones

Nutrición y deporte
Nutrición Humana

7/3786

Sí procede
Actividad física para la
salud

Educación física y
salud corporal
Fisiología Humana

17/3784
Fisiología humana

Maestro: Especialidad
Educación Física

2000
Anatomía funcional
Anatomía Humana

19/3780
Educación física y
salud corporal

No procede: ni los
créditos ni el contenido
se corresponden con
los créditos y temario
de la asignatura de
Fisiología del Grado de
Enfermería de la
Universidad de Murcia.
No procede: la
asignatura 09S8 no
está relacionada con
nuestra asignatura; la
asignatura 09S7 no
reúne contenidos en
vísceras y estructuras
de la cabeza y el
cuello, igual contenido
adolece en la parte
práctica.

Psicología de la
educación
Ciencias psicosociales
aplicadas a los cuidados de
enfermería

18/3792

Si procede
Psicología del
desarrollo

2 asignaturas más de origen: bases
psicológicas de la educación especial,
bases pedagógicas de la educación
especial
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Psicología social II
Sociología de la vejez

Licenciado en
Psicología

2/3810

1994

Desarrollo humano II:
adolescencia, edad
adulta y vejez

Sí procede

1 asignatura más de origen:
psicogerontología clínica (cód. N55, 4
créd).

Sí procede

1 asignatura más de origen: psicología
clínica (cód. N24, 5 créd.).

Psicopatología I
Enfermería de la salud
mental

2/3804
Psicopatología II

Microbiología

1/3785

Microbiología y
parasitología

Sí procede

Fisiología Humana

2/3784

Fisiología Humana

Sí procede

Bioquímica

2/3783

Bioquímica estructural
Sí procede
y fisiología general
Biología

Biología Celular e Histología 2/3781

Sí procede
Histología y
embriología general

Licenciado en Medicina
y Cirugía
1976
Biofísica, radiología y
medicina física

2/3787

Si procede: con las dos
asignaturas
presentadas, biofísica,
radiología y medicina
Radiología y medicina física los contenidos y
competencias son
física
suficientes

Bioestadística

4/3782

Bioestadística

Biofísica

Anatomía Humana I
Anatomía Humana

4/3780
Anatomía Humana II

Licenciado en Medicina 2001 Bioestadística

22/3782 Bioestadística

Sí procede
No procede: falta
aproximadamente el
30% de Sistema
Nervioso y órganos de
los sentidos
Si procede
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Fisiología Humana

Bioquímica

Grado en Óptica y
Optometría

9/3784

8/3783

Bioestadística

(sigue en página siguiente)

Bioquímica ocular

Sí procede

Sí procede

Asignaturas FB de la misma rama sin
correspondencia plena con
asignaturas del G. en Enfermería. Se
aplica R.D. 1393/2007 y Reglamento
de Consejo de Gobierno de la UMU de
25/05/2009, modificado 22/10/2010.

Sí procede

Asignaturas FB de la misma rama sin
correspondencia plena con
asignaturas del G. en Enfermería. Se
aplica R.D. 1393/2007 y Reglamento
de Consejo de Gobierno de la UMU de
25/05/2009, modificado 22/10/2010.

Si procede

Asignatura FB de la misma rama.Se
aplica RD 1393/2007 Y EL
Reglamento de Consejo de Gobierno
de 25/05/2009

2009
Biología Celular e Histología 6/3781

Grado en Nutrición
Humana y Enfermería

Fisiología ocular

Asignaturas FB de la misma rama sin
correspondencia plena con
asignaturas del G. en Enfermería. Se
aplica R.D. 1393/2007 y Reglamento
de Consejo de Gobierno de la UMU de
25/05/2009, modificado 22/10/2010.

2010

Biología Celular e
Histología

Geometría y
23/3782
estadística

Anatomía Humana

12/3780

Anatomía ocular y del
Sí procede
sistema visual

Habilidades directivas y
gestión de la calidad en
enfermería

2/3805

Gestión de la calidad y
de la seguridad
No procede:
alimentaria

Sin correspondencia en el
plan de estudios (Comisión
Académica)

5/0000

Química

Asignaturas FB de la misma rama sin
correspondencia plena con
asignaturas del G. en Enfermería. Se
aplica R.D. 1393/2007 y Reglamento
de Consejo de Gobierno de la UMU de
25/05/2009, modificado 22/10/2010.

No procede: asignatura
de Formación Básica
de diferente rama de
conocimiento según el
R.D. 1393/2007, sin
obligación de reconocer
conforme al
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Reglamento de
Consejo de Gobierno
UMU de 25/05/2009 y
sin correspondencia en
el plan de estudios.
Nutrición humana
Nutrición Humana

12/3786

Si procede

1 asignatura más de origen: Nutrición
en las etapas de la vida(6 créd.,
cód.3838)

Si procede

Asignatura de FB de la misma
rama.Se aplica RD 1393/2007 Y EL
Reglamento de Consejo de Gobierno
UMU de 25/05/2009

Sí procede

Asignaturas FB de la misma rama sin
correspondencia con asignaturas del
G. en Enfermería. Se aplica R.D.
1393/2007 y Reglamento de Consejo
de Gobierno de la UM

Nutrición clínica I(N y
D)
Nutrición Humana

Microbiología

13/3786 Nutrición humana

9/3785

Microbiología

Habilidades directivas y
gestión de la calidad en
enfermería

3/3805

Gestión de la calidad y No procede: el
seguridad alimentaria contenido de los temas
es distinto a la
signatura que se
Comunicación y
marketing alimentario solicita

Fisiología Humana

25/3784 Fisiología

Grado en Nutrición
Humana y Enfermería
(sigue en página siguiente)

Ética, bioética y legislación
en Enfermería

Ética, bioética y legislación
en Enfermería

7/3798

Si procede

No procede: sería
convalidable la mitad
Normalización y
de la asignatura, la
legislación alimentaria
correspondiente a
legislación
Normalización y
legislación
alimentarias

8/3798

Si procede

Deontología
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Ciencias psicosociales
aplicadas a los cuidados de
enfermería

Psicología y
12/3792 comportamiento
alimentario

Cambios demográficos y
sociología de la salud

No procede: los
Nutrición en la etapas contenidos no tiene
17/3809
de la vida
relación con los de la
asignatura.

Cambios demográficos y
sociología de la salud

Agentes de
15/3809
contaminación biótica

Cambios demográficos y
sociología de la salud

Organización y
restauración
16/3809 hospitalaria

Sí procede

Si procede

Asignaturas FB de la misma rama sin
correspondencia con asignaturas del
G. en Enfermería. Se aplica R.D.
1393/2007 y Reglamento de Consejo
de Gobierno de la UM

Asignaturas de FB de la misma
rama.Se aplica RD 1393/2007 y el
Reglamento de Consejo de Gobierno
de 25/05/2009

No procede: los
contenidos no tiene
relación con los de la
asignatura.

Deontología

Sí procede

Asignaturas FB de la misma rama sin
correspondencia con asignaturas del
G. en Enfermería. Se aplica R.D.
1393/2007 y Reglamento de Consejo
de Gobierno de la UM

Biología Celular e Histología 13/3781 Biología

Sí procede

Asignaturas FB de la misma rama sin
correspondencia con asignaturas del
G. en Enfermería. Se aplica R.D.
1393/2007 y Reglamento de Consejo
de Gobierno de la UM

Bioestadística

No procede: contenidos
insufientes

Bioquímica

16/3783 Bioquímica

Grado en Nutrición
Humana y Enfermería
(sigue en página siguiente)

Bioestadística

21/3782 Salud pública

17/3782 Estadística

Sí procede

Asignaturas FB de la misma rama sin
correspondencia con asignaturas del
G. en Enfermería. Se aplica R.D.
1393/2007 y Reglamento de Consejo
de Gobierno de la UM
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Bases de enfermería
comunitaria y educación
para la salud
Bases de enfermería
comunitaria y educación
para la salud

Atención a la salud de la
comunidad

6/3793

8/3793

2/3797

Antropología de los cuidados
2/3808
y culturas de la salud

Grado en Logopedia

Valoración del estado
nutricional

No procede: no tiene
ninguna relación con
los contenidos de la
asignatura que solicita.

Salud pública

Si procede

Salud pública

No procede: El
contenido es distinto a
la asignatura que
solicita.Sin embargo es
similar a Bases de
Enfermería Comunitaria

Alimentación y cultura Si procede

Asignatura FB de la misma rama. Se
aplica RD 1393/2007 y EL
Reglamento de Consejo de Gobierno
UMU de 25/05/2009

Asignaturas FB de la misma rama.Se
aplica RD 1393/2007 y el Reglamento
de Gobierno UMU de 25/05/2009

Anatomía Humana

21/3780 Anatomía Humana

SÍ procede

Asignaturas FB de la misma rama sin
correspondencia con asignaturas del
G. en Enfermería. Se aplica R.D.
1393/2007 y Reglamento de Consejo
de Gobierno de la UM

Fisiología Humana

Fisiología de los
20/3784 órganos del lenguaje y Sí procede
la audición

Asignaturas FB de la misma rama sin
correspondencia con asignaturas del
G. en Enfermería. Se aplica R.D.
1393/2007 y Reglamento de Consejo
de Gobierno de la UM

Psicología del
13/3792 desarrollo: infancia y
niñez

Sí procede

Asignaturas FB de la misma rama sin
correspondencia con asignaturas del
G. en Enfermería. Se aplica R.D.
1393/2007 y Reglamento de Consejo
de Gobierno de la UM

Anatomía de los
22/3780 órganos de la audición Sí procede
y el lenguaje

Asignaturas FB de la misma rama sin
correspondencia con asignaturas del
G. en Enfermería. Se aplica R.D.
1393/2007 y Reglamento de Consejo
de Gobierno de la UM

Ciencias psicosociales
2009 aplicadas a los cuidados de
enfermería

Anatomía Humana
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Biofísica, radiología y
medicina física

Grado en Fisioterapia

4/3787

Biofísica aplicada

Sí procede

Asignaturas FB de la misma rama sin
correspondencia plena con
asignaturas del G. en Enfermería. Se
aplica R.D. 1393/2007 y Reglamento
de Consejo de Gobierno de la UMU de
25/05/2009, modificado 22/10/2010. El
informe procede de una consulta, no
solicitud previa.

Sí procede

Asignaturas FB de la misma rama sin
correspondencia con asignaturas del
G. en Enfermería. Se aplica R.D.
1393/2007 y Reglamento de Consejo
de Gobierno de la UMU de
25/05/2009, modificado 22/10/2010. El
informe procede de una consulta, no
de solicitud previa.

2010

Bioestadística

11/3782

Afecciones MedicoQuirúrgicas I

Citología e histología
vegetal y animal
Biología Celular e Histología 14/3781

Grado en Biología

Embriología y
organografía

2009

1/3782

Matemáticas e
introducción a la
estadística

No procede: contenidos
insuficientes

Nutrición Humana

2/3786

Bases fisiológicas de
la nutrición y la
alimentación

No procede: sin
contenidos en cuidados
nutricionales, procesos
patológicos y
enfermedades.

Fisiología Humana

1/3784

Fisiología

Sí procede

6/3792

Ciencias psicosociales No procede: número de
aplicadas
créditos insuficiente.

Bioestadística

Diplomado en
Fisioterapia (sigue en
página siguiente)

Sí procede

2000 Ciencias psicosociales
aplicadas a los cuidados de
Enfermería

Bioquímica

1/3783

Bioquímica

No procede: en primer lugar carece de contenidos prácticos y
en segundo se pretenden convalidar 6 créditos por 4,5 créditos
cursados
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Biología Celular e Histología 1/3781

Diplomado en
Fisioterapia

1992

Biología Celular

No procede: no ha
cursado la totalidad de
los contenidos, en
particular le falta
organografía

Biofísica, radiología y
medicina física

1/3787

Biofísica

No procede: no
coinciden los
contenidos ni las
competencias

Anatomía Humana

3/3780

Anatomía

No procede:
insuficiente órganos
internos

Nutrición Humana

1/3786

Bases fisiológicas de
la nutrición y la
alimentación

No procede: sin
contenidos en cuidados
nutricionales, procesos
patológicos y
enfermedades

Fisiología Humana

5/3784

Fisiología

Sí procede

Bioquímica

4/3783

Bioquímica

No procede: carece de
contenidos prácticos

Biología Celular e Histología 3/3781

Biología Celular

No procede: no ha
cursado organografía

Anatomía Humana

Anatomía

No procede:
insuficiente en órganos
internos

7/3780
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Universidad de origen: Universidad de Salamanca
Estudios origen

Grado en Enfermería

Plan

2010

Asignatura UMU Lorca

Informe Asignatura de origen

Historia y fundamentos
teóricos de la enfermería

2/3788

Fundamentos de
enfermería

Sí procede

Ética, bioética y legislación
en enfermería

3/3798

Legislación y Ética

Sí procede

Fundamentos básicos

2/3789

Fundamentos de
enfermería

Sí procede

Prácticas clínicas I

2/3800

Prácticas clínicas I

No procede: no
equiparable, la carga
horaria es insuficiente.

Fundamentos de
enfermería

Sí procede

Fundamentos metodológicos
3/3790
I

Informe y motivación

Observaciones

Se convalida junto a Fundamentos
metodológicos

Se convalida junto a Fundamentos
básicos
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Universidad de origen: Universidad de Sevilla
Estudios origen

Diplomado en
Podología

Plan

1997

Asignatura UMU Lorca

Informe Asignatura de origen

Informe y motivación

Biología Celular e Histología 4/3781

Histología

No procede: no ha cursado
la gran mayoría de
contenidos de
organografía. Como puede
verse en la documentación
que aporta. En concreto ha
cursado tres temas que se
corresponden con dos
temas de nuestro
programa. En nuestro
prog.se imparten muchos
más

Fisiología Humana

Función del Cuerpo
Humano

Sí procede

6/3784

Anatomía Humana

8/3780

Anatomía general y
específica del pie

No procede: si bien en
este curso se ha perdido
días de impartición de
docencia. Al estar el
período docente extendido
hasta el 31 de enero
queda compensado el
desfase

Microbiología

3/3785

Microbiología y
parasitología

Si procede

Bioestadística

7/3782

Bioestadística e
Informática

Sí procede

Observaciones
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Universidad de origen: Universidad Dr. Andrés Bello (El Salvador)
Estudios origen

Asignatura UMU Lorca

Informe Asignatura de origen

Informe y motivación

Bioquímica

7/3783

Bioquímica Humana

Sí procede

Nutrición Humana

8/3786

Nutrición y dietoterapia

Sí procede

Ciencias psicosociales
aplicadas a los cuidados de
enfermería

Licenciado en
Enfermería (sigue en
página siguiente)

Psicología
2/3792

Sí procede
Sociología

Fundamentos metodológicos I

2/3790

Metodología de la
investigación

Farmacología Humana

2/3791

Farmacología

No procede: no reúne
los contenidos
necesarios para el
reconocimiento.
Sí procede
No procede: no reúne
los contenidos
necesarios para el
reconocimiento.

Ética, bioética y legislación en
enfermería

2/3798

Ética y legislación

Microbiología

6/3785

Microbiología y parasitología

Sí procede

Fundamentos metodológicos I

7/3790

Fundamentos de Enfermería I

No procede: sin
correspondencia.

Bioestadística

10/3782 Bioestadística

Bases de enfermería
comunitaria y educación para la 3/3793
salud

Enfermería del adulto II

Observaciones

Sí procede

Epidemiología

Sí procede

Fisiopatología

No procede: sin
correspondencia ni
equivalencia con la
asignatura solicitada.

2/3799
Epidemiología
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Fisiología Humana

8/3784

Anatomía y Fisiología

Anatomía Humana

11/3780 Anatomía y Fisiología

Fundamentos básicos

6/3789

No procede: la
asignatura Anatomía y
Fisiología cursada por
esta alumna es en
realidad una mezcla de
tres materias: Fisiología,
Anatomía Y Biología C.,
de manera que la carga
doc. en Fisiología de tal
asig. es inferior a la que
se imparte en la UMU.
No procede: programa
poco detallado. No hay
referencia a las
prácticas; créditos
repartidos entre 3
asignaturas sin llegar al
mínimo de Anatomía
humana.

Fundamentos de Enfermería I Sí procede
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Universidad de origen: Universidad Europea de Madrid
Estudios origen

Grado en Enfermería

Plan

2009

Asignatura UMU Lorca

Informe Asignatura de origen

Fundamentos básicos

3/3789

Procesos y cuidados
básicos

Sí procede

Ética, bioética y legislación
en enfermería

5/3798

Legislación y ética
profesional

Sí procede

Ciencias psicosociales
aplicadas a los cuidados de
Enfermería

4/3792

Atención psicosocial

Sí procede

Prácticum I

No procede: sin
correspondencia en el plan de
estudios de la Facultad de
Ciencias Sociosanitarias de la
UMU.

Sin correspondencia en el
plan de estudios (Comisión
Académica)

3/0000

Informe y motivación

Observaciones
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