Presentación de la Facultad
La Facultad de Enfermería de Valladolid se encuentra ubicada en el Edificio de Ciencias de la salud.

Oferta educativa
Grados
Grado en Enfermería : 4 cursos académicos con un un total de 240 ECTS, cuyo objetivo general

Inicia su andadura como facultad tras su aprobación y difusión en el Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 236 de Martes, 10 de diciembre de 2013, heredera de una dilatada andadura formando a los
profesionales de Enfermería de Valladolid, con una rica historia que comienza en el año 1931. El
largo e ininterrumpido camino recorrido y el compromiso y calidad docente mantenida a lo largo del
tiempo confiere a este centro un importante bagaje de experiencia y tradición en la enseñanza de la
Enfermería.
La Facultad dispone en este momento de adecuadas y modernas instalaciones tanto para
la enseñanza teórica y el aprendizaje colaborativo, como para las prácticas simuladas así como de
convenios con los servicios públicos de salud y otras instituciones sanitarias del ámbito privado, que
permiten acoger a un total de más de 550 estudiantes de Grado en Enfermería.

es: Capacitar al estudiante para realizar y ser responsable de cuidados generales de enfermería

En la formación de postgrado la facultad de Enfermería oferta la titulación de Master oficial en
Enfermería Oftalmológica y Máster Interuniversitario en Gestión Integral del Riesgo Cardiovascular

Máster Interuniversitario en Gestión Integral del Riesgo Cardiovascular: : 1 curso académico (60

Se ofertan así mismo periódicamente cursos de formación continuada que permiten complementar el
bagaje de conocimientos de nuestros y nuestras estudiantes y facilitarles su inserción laboral como
expertos profesionales al servicio de la sociedad
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e integrarse en el equipo de salud para asistir a personas sanas o enfermas.

Másteres y Títulos Propios
Máster Universitario en Enfermería Oftalmológica : 1 curso académico (60 ECTS) .En colaboración con
el Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada cuyo objetivo general es: Formar a personal
enfermero de calidad para desempeñar cuidados de enfermería oftalmológicos de alto nivel.

ECTS), semipresencial, en colaboración con las Universidades de Salamanca y Católica de Murcia
cuyo objetivo general es :Dotar de competencias y habilidades necesarias para una intervención

integral orientada a la prevención, detección, estratificación del riesgo cardiovascular, así como, el
control de los factores de riesgo y el tratamiento y rehabilitación de la enfermedad cardiovascular,
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