
 
 Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 

 
 CALENDARIO DE EXÁMENES  

GRADO EN ENFERMERÍA (G209)  
Curso académico 2022-2023  

3er curso  

Convocatoria ordinaria. Primer cuatrimestre  
(9 de enero a 21 de enero de 2023, incluyendo los sábados)  

Asignatura 
 

Fecha 
 

Hora 
 

Aula 
 

Gestión de los servicios enfermeros: 
Legislación y deontología profesional 

9 de enero 12 h 2, 3y 4 

 Atención enfermera al desarrollo humano con 
una perspectiva de género  

 

12 de enero 12 h 2,3 y 4 

Enfermería clínica en la infancia, adolescencia y 
envejecimiento 

16 de enero 12 h 2,3 y 4 

 Salud y desarrollo humano 
 

18 de enero 9 h 2, 3 y 4 

Relaciones de ayuda mutua 20 de enero 9 h 2 

Calidad en los servicios sociosanitarios 20 de enero 9 h 3 

Análisis del comportamiento humano 20 de enero 9 h 4 

Evolución histórica de los cuidados y de la 
Enfermería 

20 de enero 9 h Sem 1 

 
Convocatoria ordinaria. Segundo cuatrimestre 

(15 de mayo al 27 de mayo de 2023, incluyendo los sábados) 

Asignatura 
 

Fecha 
 

Hora 
 

Aula 
 

 Enfermería clínica en la edad adulta. Procesos 
crónicos, avanzados y terminales  

 

16 de mayo 12 h 2,3 y 4 

 Instrumentos del cuidado enfermero con la 
comunidad  

 

19 de mayo 9 h 2,3 y 4 
 

Convocatoria extraordinaria 
(12 de junio a 30 de junio de 2023, incluyendo los sábados) 

 Salud y desarrollo humano 
 

19 de junio 9 h  A. Infor 

 Gestión de los servicios enfermeros: 
Legislación y deontología profesional  

 

20 de junio 12 h Aula 4 

 Enfermería clínica en la edad adulta. Procesos 
crónicos, avanzados y terminales  

 

21 de junio 12 h A. Infor 

 Enfermería clínica en la infancia, adolescencia 
y envejecimiento  

 

23 de junio 12 h A. Infor 

Instrumentos del cuidado enfermero con la 
comunidad 

26 de junio 12 h A. Infor 

 Atención enfermera al desarrollo humano con 
una perspectiva de género 

 

28 de junio 12 h A. Infor 

Relaciones de ayuda mutua 30 de junio 12 h 2 

Calidad en los servicios sociosanitarios 30 de junio 12 h 3 

Análisis del comportamiento humano 30 de junio 12 h 4 

Evolución histórica de los cuidados y de la 
Enfermería 

30 de junio 12 h Sem 1 

 


