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Grado en Enfermería
Tablas de Reconocimiento
Para el reconocimiento de los CFGS se aplica la siguiente
normativa:
 Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre
reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación
Superior.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-201119597
 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770

En la UCA se encuentran disponibles todas las normativas en la
siguiente dirección web.
https://secretariageneral.uca.es/normativa-disposicionesgenerales-alumnos/

Este documento se irá actualizando a medida que se vayan recibiendo peticiones de
reconocimiento desde otros estudiantes.
Las tablas de reconocimiento son informativas y no vinculantes.
Las tablas se han realizado a partir de las resoluciones de solicitudes de estudiantes en cursos
anteriores y tras comprobar el plan de estudio presentado.
La Comisión de Garantía de Calidad tiene que comprobar cada año las peticiones de los
estudiantes con su plan de estudio.
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Reconocimiento de créditos en el Grado en Enfermería a alumnos
procedentes de ciclos formativos
Reconocimientos de créditos a ciclos formativos en el Grado en Enfermería
Grado en Enfermería
TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO DE
DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y BIOMÉDICO
BOE núm. 180, de 29 de julio de 2015, páginas
64806 a 64836 (31 págs.)
Orden ECD/1541/2015, de 21 de julio
https://www.boe.es/eli/es/o/2015/07/21/ecd1541
Módulos profesionales

Horas

Microbiología clínica
Fisiopatología general
Biología molecular y citogenética
Análisis bioquímico
Técnicas de inmunodiagnóstico
Técnicas de análisis hematológico

145
190
170
170
100
145

TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO DE
DIAGNÓSTICO CLÍNICO
BOE núm. 132 de 3 de junio 1995. RD539/1995 de
7 de abril
Real Decreto 539/1995, de 7 de abril, por el que
se establece el título de Técnico superior en
Laboratorio de Diagnóstico Clínico y las
correspondientes enseñanzas mínimas
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOEA-1995-13452
Módulos profesionales
Fundamentos y técnicas de análisis
microbiológicos

Horas
200

Asignaturas
reconocidas
Microbiología
Fisiopatología
Organografía
microscópica
humana
Bioquímica y
Fisiología Básica

Curso

Ctos.

1º
1º
1º

3
9
3

1º

9

Grado en Enfermería

Asignaturas
reconocidas
Microbiología

Curso

Ctos.

1º

Este documento se irá actualizando a medida que se vayan recibiendo peticiones de
reconocimiento desde otros estudiantes.
Las tablas de reconocimiento son informativas y no vinculantes.
Las tablas se han realizado a partir de las resoluciones de solicitudes de estudiantes en cursos
anteriores y tras comprobar el plan de estudio presentado.
La Comisión de Garantía de Calidad tiene que comprobar cada año las peticiones de los
estudiantes con su plan de estudio.
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TÉCNICO SUPERIOR EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Y CITODIAGNÓSTICO
BOE» núm. 179, de 28 de julio de 2015, páginas
63995 a 64026 (32 págs.)
Orden ECD/1526/2015, de 21 de julio, por la que
se establece el currículo del ciclo formativo de
grado superior correspondiente al título de
Técnico Superior en Anatomía Patológica y
Citodiagnóstico.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOEA-2015-8436
Módulos profesionales
Fisiopatología general
Procesamiento citológico y tisular
Citología ginecológica
Citología general
Biología molecular y citogenética

Horas
190
180
160
160
170

TÉCNICO SUPERIOR EN IMAGEN PARA EL
DIAGNÓSTICO
BOE núm. 139, de 12 de junio de 1995, páginas
17506 a 17511 (6 págs.)
Real Decreto 557/1995, de 7 de abril, por el que
se establece el currículo del ciclo formativo de
grado superior correspondiente al título de
Técnico superior en Imagen para el Diagnóstico.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOEA-1995-14227
Módulos profesionales
Anatomía radiológica

Horas
105
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Asignaturas
reconocidas
Fisiopatología
Organografía
microscópica humana

Curso

Ctos.

1º
1º

9
3

Grado en Enfermería

Asignaturas
reconocidas
Anatomía

Curso

Ctos.

1º

Este documento se irá actualizando a medida que se vayan recibiendo peticiones de
reconocimiento desde otros estudiantes.
Las tablas de reconocimiento son informativas y no vinculantes.
Las tablas se han realizado a partir de las resoluciones de solicitudes de estudiantes en cursos
anteriores y tras comprobar el plan de estudio presentado.
La Comisión de Garantía de Calidad tiene que comprobar cada año las peticiones de los
estudiantes con su plan de estudio.
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TÉCNICO SUPERIOR EN DIETÉTICA
BOE núm. 131, de 2 de junio de 1995, páginas
16115 a 16142 (28 págs.)
Real Decreto 536/1995, de 7 de abril, por el que
se establece el título de Técnico superior en
Dietética y las correspondientes enseñanzas
mínimas.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOEA-1995-13285
Módulos profesionales
Alimentación equilibrada
Dietoterapia
Control alimentario
Microbiología e higiene alimentaria
Educación sanitaria y promoción de la salud

Horas
190
155
90
95
65

TÉCNICO SUPERIOR EN IMAGEN PARA EL
DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR
BOE núm. 241, de 4 de octubre de 2014,
páginas 79254 a 79330 (77 págs.)
Real Decreto 770/2014, de 12 de septiembre,
por el que se establece el título de Técnico
Superior en Imagen para el Diagnóstico y
Medicina Nuclear y se fijan sus enseñanzas
mínimas.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOEA-2014-10067
Módulos profesionales
Anatomía por la imagen

Horas
135*
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Asignaturas
reconocidas
Alimentación nutrición
y dietética
Microbiología

Curso

Medioambiente y salud

Ctos.

1º

6

1º

3

1º

3

Grado en Enfermería

Asignaturas reconocidas
Anatomía

Curso
1º

Ctos.

Este documento se irá actualizando a medida que se vayan recibiendo peticiones de
reconocimiento desde otros estudiantes.
Las tablas de reconocimiento son informativas y no vinculantes.
Las tablas se han realizado a partir de las resoluciones de solicitudes de estudiantes en cursos
anteriores y tras comprobar el plan de estudio presentado.
La Comisión de Garantía de Calidad tiene que comprobar cada año las peticiones de los
estudiantes con su plan de estudio.
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TÉCNICO SUPERIOR EN HIGIENE BUCODENTAL
BOE núm. 241, de 4 de octubre de 2014,
páginas 79186 a 79253 (68 págs.)
Real Decreto 769/2014, de 12 de septiembre,
por el que se establece el título de Técnico
Superior en Higiene Bucodental y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOEA-2014-10066
Módulos profesionales

Horas

TÉCNICO SUPERIOR EN DOCUMENTACIÓN
SANITARIA
BOE núm. 241, de 4 de octubre de 2014,
páginas 79115 a 79185 (71 págs.)
Real Decreto 768/2014, de 12 de septiembre,
por el que se establece el título de Técnico
Superior en Documentación y Administración
Sanitarias y se fijan sus enseñanzas mínimas.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOEA-2014-10065
Módulos profesionales

Horas

C/ Venus, s/n, 11207, Algeciras,
Teléfono: +34 956 028 100
Correo:decanato.enfermeria@uca.es
http://enfalgeciras.uca.es/

Grado en Enfermería

Asignaturas reconocidas
6 ECTS optatividad

Curso

Ctos.

Grado en Enfermería

Asignaturas reconocidas
6 ECTS optatividad

Curso

Ctos.

Este documento se irá actualizando a medida que se vayan recibiendo peticiones de
reconocimiento desde otros estudiantes.
Las tablas de reconocimiento son informativas y no vinculantes.
Las tablas se han realizado a partir de las resoluciones de solicitudes de estudiantes en cursos
anteriores y tras comprobar el plan de estudio presentado.
La Comisión de Garantía de Calidad tiene que comprobar cada año las peticiones de los
estudiantes con su plan de estudio.

Facultad de Enfermería

TÉCNICO SUPERIOR EN ORTOPRÓTESIS Y
PRODUCTOS DE APOYO
BOE núm. 301, de 17 de diciembre de 2013,
páginas 99264 a 99336 (73 págs.)
Real Decreto 905/2013, de 22 de noviembre,
por el que se establece el título de Técnico
Superior en Ortoprótesis y Productos de
Apoyo y se fijan sus enseñanzas mínimas.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOEA-2013-13162
Módulos profesionales
Atención psicosocial
Bioquímica y patología aplicadas

Horas
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Asignaturas reconocidas
Ciencias psicosociales
aplicadas
Anatomía y Organografía

Curso

Ctos.

Este documento se irá actualizando a medida que se vayan recibiendo peticiones de
reconocimiento desde otros estudiantes.
Las tablas de reconocimiento son informativas y no vinculantes.
Las tablas se han realizado a partir de las resoluciones de solicitudes de estudiantes en cursos
anteriores y tras comprobar el plan de estudio presentado.
La Comisión de Garantía de Calidad tiene que comprobar cada año las peticiones de los
estudiantes con su plan de estudio.
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Reconocimiento de créditos en el Grado en Enfermería a alumnos
procedentes de Diplomatura-Grado Universitario
Grado en Enfermería

GRADUADO EN TERAPIA OCUPACIONAL
BOE –A-2010-13879
Resolución de 31 de mayo de 2010, de la
Universidad de Málaga, por la que se publica el
plan de estudios de Graduado en Terapia
Ocupacional.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOEA-2010-13879
Orden CIN/729/2009
https://www.boe.es/eli/es/o/2009/03/18/cin729
Módulos profesionales

Anatomía general
Tecnología de la información y
comunicación aplicadas a la T.O
Estadística
Fisiología humana

Ctos.
6

Asignaturas reconocidas

Curso

Ctos.

Anatomía humana
Bioestadística y TICS

6
9

9

6
6
6

Dietética y nutrición

6

Bioquímica y Fisiología
Básica
Alimentación, Nutrición…

Histología Humana
Salud Pública
Inglés aplicado a la TO
Farmacología
Afecciones Medicas, Quirúrgicas y
Psiquiátricas
Salud mental I,II,II
Psicopatología en salud mental

6
6
6
6

Organografía
Salud Pública
Optativa
Farmacología

3
6
6
9

Enfermería en salud
mental

6

Ciencias psicosociales
aplicadas
Enfermería gerontogeriátrica

6

Psicología social aplicada
Procesos psicológicos básicos
Afecciones medicas geriátricas

6

6
6, 6, 6
6
6
6
6

Este documento se irá actualizando a medida que se vayan recibiendo peticiones de
reconocimiento desde otros estudiantes.
Las tablas de reconocimiento son informativas y no vinculantes.
Las tablas se han realizado a partir de las resoluciones de solicitudes de estudiantes en cursos
anteriores y tras comprobar el plan de estudio presentado.
La Comisión de Garantía de Calidad tiene que comprobar cada año las peticiones de los
estudiantes con su plan de estudio.
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