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OPTATIVAS II IMPARTIDAS LA TEORÍA EN EDIFICIO MULTIDEPARTAMENTAL DEL CAMPUS DE GUADALAJARA 

 

Optativa II Atención enfermera a personas en situación de dependencia. Aula asignada: Aula 1 
Optativa II Cuidados enfermeros a pacientes en situación crítica. Aula asignada: aula 02 

 

Semana 1: del 23 al 27 de enero de 2023 PGII 
 

Semana 2 : del 30 de enero al 3 de febrero de 2023 PGII 
 

Semana 3 : del 6 al 10 de febrero de 2023 PGII 

 

 Semana 4 : del 13 al 17 de febrero de 2023  
Horario Lunes  13 Martes 14 Miércoles  15 Jueves 16 Viernes 17 

9 – 950 

Jornada “Salidas 
profesionales y 

formación 
postgrado” 

Sem TFG 
Aula de Informática 

   

10 – 1050 

At a 
pacientes 
situación 

crítica 

At Enf 
situación 

dependencia 

At a 
pacientes 
situación 

crítica 
Simulación 

 At Enf 
situación 

dependencia 
At Enf 

situación 
dependencia 

At a 
pacientes 
situación 

crítica 
Simulación 

11 – 1150 Sem TFG 
Aula de Informática 12 - 1250  

13 - 1350 Sem TFG 
Aula de Informática 

  

14 - 1450    
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Semana 4 : del 20 al 24 de febrero de 2022 

Horario Lunes  20 Martes 21 Miércoles  22 Jueves 23 Viernes 24 

9 – 950 

At a pacientes 
situación 

crítica 

At a pacientes 
situación crítica 

 

Práctica 
At a 

pacientes 
situación 

crítica 
 

 

Práctica 
At a 

pacientes 
situación 

crítica 
 

Práctica 
At a 

pacientes 
situación 

crítica 
Simulaicón 

 

 

At Enf 
situación 

dependencia 
Sem 4 

ASEPEYO 

 
 

Práctica 
At a 

pacientes 
situación 

crítica 
Simulación 

 

10 – 1050 At Enf 
situación 

dependencia 
 

At Enf 
situación 

dependencia 
 

At Enf situación 
dependencia 

 
11 – 1150 

12 - 1250 Sem 1 
At Enf 

situación 
dependencia 

 

Sem 2 
At Enf 

situación 
dependencia 

 

Sem 4 
At Enf situación 

dependencia 
 

13 - 1350 

14 - 1450         
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Semana 6 : del 27 de febrero al 3 de marzo 2023 

Horario Lunes  27 Martes 28 Miércoles  1 Jueves 2 Viernes 3 

8 – 850 

Practicum  
“ persona en 

situación 
dependencia” 

Horario de 
mañana (8-15 

horas)  

 

Practicum  
“ persona en 

situación 
dependencia” 

Horario de 
mañana (8-15 

horas)  

 

Practicum  
“ persona en 

situación 
dependencia” 

Horario de 
mañana (8-15 

horas)  

 

Practicum  
“ persona en 

situación 
dependencia” 

Horario de 
mañana (8-15 

horas)  

   

9 – 950 

At a 
pacientes 
situación 

crítica 

At a 
pacientes 
situación 

crítica 

At a 
pacientes 
situación 

crítica 

At a pacientes 
situación 

crítica 

At Enf 
situación 

dependencia 
 At a 

pacientes 
situación 

crítica 

10 – 1050 

11 – 1150 Sem 5 
At Enf 

situación 
dependencia 

 

12 - 1250 

13 - 1350  

14 - 1450      

15-22 

Practicum  
“persona en situación 

dependencia”  
Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“persona en situación 

dependencia” Horario de tarde 

(15-22 horas) 

Practicum  
“persona en situación 

dependencia”  
Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“persona en situación 

dependencia” Horario de tarde (15-

22 horas) 
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Semana 7: del 6 al 10 de marzo de 2023 

Horario Lunes  6 Martes 7 Miércoles  8 Jueves 9 Viernes 10 

8 – 850 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación críticaHorario de 

mañana (8-15 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona en 
situación crítica”  

Horario de mañana (8-15 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

Horario de mañana (8-15 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica”  

Horario de mañana (8-15 horas) 

  

9 – 950 
At Enf 

situación 
dependencia 

Practicum  
”persona en 

situación 
crítica”  

Horario de mañana 

(8-15 horas) 

10 – 1050 

11 – 1150 

12 - 1250 

13 - 1350  

14 - 1450  

15 - 22 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona en 
situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum 
”persona en situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas 
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Semana 8: del 13 al 17 de marzo de 2023 

Horario Lunes  13 Martes 14 Miércoles  15 Jueves 16 Viernes 17 

8 – 15 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y 
”persona en situación 
crítica” Horario de mañana 

(8-15 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

Horario de mañana (8-15 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

Horario de mañana (8-15 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica”  

Horario de mañana (8-15 horas) 

Practicum  
”persona en 

situación 
crítica” 

Horario de mañana 
(8-15 horas)  

 
 

At Enf 
situación 

dependencia 

 

 

15 - 22 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y 
”persona en situación 

crítica” 
Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
persona en situación crítica” 
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Semana 9: del 20 al 24 de marzo de 2023 

Horario Lunes  20 Martes 21 Miércoles  22 Jueves 23 Viernes 24 

8 – 850 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica”  

Horario de mañana (8-15 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica”  

Horario de mañana (8-15 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona en 
situación crítica” 

Horario de mañana (8-15 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica”  

Horario de mañana (8-15 horas) 

 
Practicum  

”persona en 
situación 
crítica”  

Horario de mañana 

(8-15 horas) 

9 – 950  

10 – 1050 At Enf 
situación 

dependencia 

11 – 1150 

12 - 1250 

13 - 1350  

14 - 1450  

15 - 22 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona en 
situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum 
”persona en situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas 
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Semana 10: del 27 al 31 de marzo de 2023 

Horario Lunes  27 Martes 28 Miércoles  29 Jueves 30 Viernes 31 

8 – 850 
Practicum  

“ persona en situación 
dependencia” y 

”persona en situación 
crítica”  

Horario de mañana (8-15 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica”  

Horario de mañana (8-15 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona en 
situación crítica” 

Horario de mañana (8-15 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica”  

Horario de mañana (8-15 horas) 

 
Practicum  

”persona en 
situación 
crítica”  

Horario de mañana 

(8-15 horas) 

9 – 950 At Enf 
situación 

dependencia 
Sem 7 

ASEPEYO 

10 – 1050 

11 – 1150 

12 - 1250 

13 - 1350 

14 - 1450  

15 - 22 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y 
”persona en situación 

crítica” 
Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona en 
situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum 
”persona en situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas 

 
 

Semana : del 3 al 7 de abril de 2023 

Horario Lunes  3 Martes 4 Miércoles  5 Jueves 6 Viernes 7 
9 – 15 

Semana Santa 
15 - 22 
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Semana 11: del 10 al 14 de abril de 2023 

Horario Lunes  10 Martes 11 Miércoles  12 Jueves 13 Viernes 14 

8 – 15 
 

No lectivo 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica”  

Horario de mañana (8-15 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

Horario de mañana (8-15 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

Horario de mañana (8-15 horas) Festivo Grado en 
Enfermería 

Practicum  
”persona en 

situación crítica” 
Horario de mañana (8-15 

horas) 

15 - 22 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
”persona en 

situación crítica” 
Horario de tarde (15-22 

horas) 

 

Semana 12: del 17 al 21 de abril de 2023 

Horario Lunes  17 Martes 18 Miércoles  19 Jueves 20 Viernes 21 

8-15 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona en 
situación crítica”  

Horario de mañana (8-15 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica 

Horario de mañana (8-15 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica”  

Horario de mañana (8-15 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona en 
situación crítica”  

Horario de mañana (8-15 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y 
”persona en situación 

crítica”  
Horario de mañana (8-15 horas) 

15 - 22 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona en 
situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona en 
situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y 
”persona en situación 

crítica” 
Horario de tarde (15-22 horas) 
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Semana 13: del 24 al 28 de abril de 2023 

Horario Lunes  24 Martes 25 Miércoles  26 Jueves 27 Viernes 28 

8 – 15 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona en 
situación crítica” 

 Horario de mañana (8-15 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

 Horario de mañana (8-15 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

Horario de mañana (8-15 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona en 
situación crítica”  

Horario de mañana (8-15 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica”  

Horario de mañana (8-15 horas) 

15 –22 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona en 
situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona en 
situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas) 
 

 

Semana 14: del 1 al 5 de mayo de 2023 

Horario Lunes  1 Martes 2 Miércoles  3 Jueves 4 Viernes 5 

8 – 15 

Festivo 
Festivo 

CAM 

Practicum 
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

Horario de mañana (8-15 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

Horario de mañana (8-15 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica”  

Horario de mañana (8-15 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica”  

Horario de mañana (8-15 horas) 

15 - 22 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica”Horario 

de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas) 
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Semana 15: del 8 al 12 de mayo de 2023 

Horario Lunes  8 Martes 9 Miércoles  10 Jueves 11 Viernes 12 

8 – 15 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

Horario de mañana (8-15 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” Horario 

de mañana (8-15 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona en 
situación crítica” 

Horario de mañana (8-15 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica”  

Horario de mañana (8-15 horas) 
Festivo 

Grado en 
Enfermería 

Guadalajara 

Practicum  
”persona en situación 

crítica”  
Horario de mañana (8-15 horas) 

15 –22 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona en 
situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“ persona en situación 

dependencia” y ”persona 
en situación crítica” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
”persona en situación 

crítica” 
Horario de tarde (15-22 horas) 

 

 

Semana: del 15 al 19 de mayo de 2023 Inicio recuperación PGII y Practicum Específicos  
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OPTATIVAS II IMPARTIDAS LA TEORÍA EN EDIFICIO DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA DEL CAMPUS CIENTIFICO-TECNOLOGICO 
 

El aula asignada para la docencia  

Optativa II Enfermería en Cuidados Paliativos. Aula asignada: Seminario 1 
Optativa II Enfermería en Salud Escolar. Aula asignada: Seminario 2 

Optativa II Enfermería ante la multiculturalidad y la marginación. Aula asignada: Sala de Juntas 
 

Semana 1: del 23 al 27 de enero de 2023 PGII 
 

Semana 2 : del 30 de enero al 3 de febrero de 2023 PGII 
 

Semana 3 : del 6 al 10 de febrero de 2023 PGII 

 
 

 Semana 4 : del 13 al 17 de febrero de 2023  
Horario Lunes  13 Martes 14 Miércoles  15 Jueves 16 Viernes 17 

8,30-9  Presentación TFG      

9 – 950 Sem TFG 
Aula de Informática 

Jornada “Salidas 
profesionales y 

formación 
postgrado” 

Atención 
enfermera a la 

multiculturalidad 
y la marginación 

Enf Salud 
Escolar 

Enf Cuidados 
Paliativos 

Enf Salud Escolar 

 
 

Enf Salud Escolar 
 

10 – 1050 

11 – 1150 
Sem TFG 

Aula de Informática 12 - 1250 

13 - 1350 Sem TFG 
Aula de Informática 

    

14 - 1450     
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Semana 5: del 20 al 24 de febrero de 2023 

Horario Lunes  20 Martes 21 Miércoles  22 Jueves 23 Viernes 24 

8 –9         

9 – 10  
 

Enf Salud 
Escolar 

 

Enf Salud 
Escolar 

Atención 
enfermera a la 

multiculturalidad 
y la marginación 

Enf Salud 
Escolar 

 

Enf Salud 
Escolar 

Enf Salud 
Escolar  

10 – 11 
Enf 

Cuidados 
Paliativos 

Enf Cuidados 
Paliativos 

Enf Cuidados 
Paliativos 

11 – 12 

12 - 13 

13 - 14      

14 - 15      
 

 

Semana 6 : del 27 de febrero al 3 de marzo 2023 

Horario Lunes  27 Martes 28 Miércoles  1 Jueves 2 Viernes 3 

8 –9 
Practicum  

 
“atención 
enf mult” 

Horario de 
mañana (8-
15 horas) 

  

Practicum  
 “atención enferm 
multiculturalidad” 
Horario de mañana (8-15 

horas) 

    

Practicum  
 “atención enferm 
multiculturalidad” 
Horario de mañana (8-15 

horas) 

Practicum  
 “atención enferm 
multiculturalidad” 
Horario de mañana (8-15 

horas) 

9 – 10   
Enf 

Salud 
Escolar 

 
Enf 

Salud 
Escolar 

At 
enf 

mult 
y 

marg 

Enf 
Salud 

Escolar 

10 – 11 
Enf 

Cuidados 
Paliativos 

Enf 
Cuidados 
Paliativos 

Enf 
Cuidados 
Paliativos 

11 – 12 

12 - 13 

13 - 14    

14 - 15       
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Semana 7: del 6 al 10 de marzo de 2023 

Horario Lunes  6 Martes 7 Miércoles  8 Jueves 9 Viernes 10 

8 – 850 
Practicum  
“Enf salud 
escolar” y 

“atención enferm 
multiculturalidad” 
Horario de mañana (8-15 

horas) 

 Practicum  
“Enf salud 

escolar” “Enf 
cuidados 

paliativos” y 
“atención enferm 
multiculturalidad” 
Horario de mañana (8-15 

horas) 

Practicum  
“Enf salud escolar” 

y “Enf cuidados 
paliativos” 

 
Practicum  

“Enf salud escolar” 
“Enf cuidados 
paliativos” y 

“atención enferm 
multiculturalidad” 
Horario de mañana (8-15 

horas) 

Practicum  
“Enf salud escolar” “Enf 
cuidados paliativos” y 

“atención enferm 
multiculturalidad” 

Horario de mañana (8-15 horas) 

9 – 950  

Atención 
enfermera a la 

multiculturalidad 
y la marginación 

10 – 1050 
Enf 

Cuidados 
Paliativos 

11 – 1150 

12 - 1250 

13 - 1350 

14 - 1450  

15-22  
Practicum  

“Enf cuidados paliativos” 
Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“Enf cuidados paliativos” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“Enf cuidados 

paliativos” 
Horario de tarde (15-22 

horas) 

Practicum  
“Enf cuidados 

paliativos” 
Horario de tarde (15-22 horas) 

 

emana 8: del 13 al 17 de marzo de 2023 

Horario Lunes  13 Martes 14 Miércoles  15 Jueves 16 Viernes 17 

8 – 850 

Practicum  
“Enf salud 
escolar” y 

“atención enferm 
multiculturalidad” 
Horario de mañana (8-15 

horas) 

 
Practicum  

“Enf salud escolar” 
“Enf cuidados 
paliativos” y 

“atención enferm 
multiculturalidad” 
Horario de mañana (8-15 

horas) 

Practicum  
“Enf salud 

escolar” y “Enf 
cuidados 

paliativos” 

 Practicum  
“Enf salud 

escolar” “Enf 
cuidados 

paliativos” y 
“atención enferm 
multiculturalidad” 
Horario de mañana (8-15 

horas) 

Practicum  
“Enf salud escolar” “Enf 
cuidados paliativos” y 

“atención enferm 
multiculturalidad” 

Horario de mañana (8-15 horas)Horario 
de mañana (8-15 horas) 

9 – 950  
Atención 

enfermera a la 
multiculturalidad 
y la marginación 

10 – 1050 
Enf 

Cuidados 
Paliativos 

11 – 1150 

12 - 1250 

13 - 1350  

14 - 1450   

15-22  

Practicum  
“Enf cuidados 

paliativos” 
Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“Enf cuidados paliativos” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“Enf cuidados 

paliativos” 
Horario de tarde (15-22 

horas) 

Practicum  
“Enf cuidados paliativos” 

Horario de tarde (15-22 horas) 
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Semana 9: del 20 al 24 de marzo de 2023 

Horario Lunes  20 Martes 21 Miércoles  22 Jueves 23 Viernes 24 

8 – 850 
Practicum  

“Enf salud escolar” “Enf 
cuidados paliativos” y 

“atención enferm 
multiculturalidad” 
Horario de mañana (8-15 

horas)Horario de mañana (8-15 
horas) 

Practicum  
“Enf salud escolar” 

“Enf cuidados 
paliativos” y 

“atención enferm 
multiculturalidad” 
Horario de mañana (8-15 
horas)Horario de mañana 

(8-15 horas) 

Practicum  
“Enf salud 

escolar” y “Enf 
cuidados 
paliativos 

 Practicum  
“Enf salud escolar” 

“Enf cuidados 
paliativos” y “atención 

enferm 
multiculturalidad” 
Horario de mañana (8-15 

horas)Horario de mañana (8-15 
horas)) 

Practicum  
“Enf salud escolar” 

“Enf cuidados 
paliativos” y 

“atención enferm 
multiculturalidad” 
Horario de mañana (8-15 

horas 

9 – 950 
Atención 

enfermera a la 
multiculturalidad 
y la marginación 

10 – 1050 

11 – 1150 

12 - 1250 

13 - 1350  

14 - 1450  

15-22 
Practicum  

“Enf cuidados paliativos” 
Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“Enf cuidados 

paliativos” 
Horario de tarde (15-22 

horas) 

Practicum  
“Enf cuidados paliativos” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“Enf cuidados 

paliativos” 
Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“Enf cuidados 

paliativos” 
Horario de tarde (15-22 horas) 
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Smana 10: del 27 al 31 de marzo de 2023 

Horario Lunes  27 Martes 28 Miércoles  29 Jueves 30 Viernes 31 

8 – 850  

Practicum  
“Enf salud 
escolar” y 

“atención enferm 
multiculturalidad” 
Horario de mañana (8-15 

horas 

Practicum  
“Enf salud escolar” 

“Enf cuidados 
paliativos” y 

“atención enferm 
multiculturalidad” 
Horario de mañana (8-15 

horas 

Practicum  
“Enf salud 

escolar” y “Enf 
cuidados 
paliativos 

 
Practicum  

“Enf salud escolar” 
“Enf cuidados 
paliativos” y 

“atención enferm 
multiculturalidad” 
Horario de mañana (8-15 

horas) 

Practicum  
“Enf salud escolar” 

“Enf cuidados 
paliativos” y 

“atención enferm 
multiculturalidad” 
Horario de mañana (8-15 

horas 

9 – 950  
Atención 

enfermera a la 
multiculturalidad 
y la marginación 

10 – 1050 
Enf 

Cuidados 
Paliativos 

11 – 1150 

12 - 1250 

13 - 1350  

14 - 1450   

15-22  

Practicum  
“Enf cuidados 

paliativos” 
Horario de tarde (15-22 

horas) 

Practicum  
“Enf cuidados paliativos” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“Enf cuidados 

paliativos” 
Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“Enf cuidados 

paliativos” 
Horario de tarde (15-22 horas) 

 

 

 

Semana : del 3 al 7 de abril de 2023 

Horario Lunes  3 Martes 4 Miércoles  5 Jueves 6 Viernes 7 

 Semana Santa 
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Semana 11: del 10 al 14 de abril de 2023 

Horario Lunes  10 Martes 11 Miércoles  12 Jueves 13 Viernes 14 

8 – 850 

No lectivo 

Practicum  
“Enf salud escolar” “Enf 
cuidados paliativos” y 

“atención enferm 
multiculturalidad” 

Horario de mañana (8-15 horas 

Practicum  
“Enf salud escolar” 

y “Enf cuidados 
paliativos 

 
Practicum  

“Enf salud escolar” 
“Enf cuidados 
paliativos” y 

“atención enferm 
multiculturalidad” 
Horario de mañana (8-15 

horas) 

Practicum  
“Enf salud 

escolar” “Enf 
cuidados 

paliativos” y 
“atención enferm 
multiculturalidad” 
Horario de mañana (8-15 

horas 

Festivo Grado 
Enfermeía 

9 – 950 
Atención 

enfermera a la 
multiculturalidad 
y la marginación 

10 – 1050 

11 – 1150 

12 - 1250 

13 - 1350  

14 - 1450  

15-22 
Practicum  

“Enf cuidados paliativos” 
Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“Enf cuidados paliativos” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“Enf cuidados 

paliativos” 
Horario de tarde (15-22 

horas) 

Practicum  
“Enf cuidados 

paliativos” 
Horario de tarde (15-22 

horas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Facultad de Medicina y Ciencias de la salud 

17 
 

                                                                                                                                                                         Grado en Enfermería Guadalajara  
                                        Horario 4º curso.  Segundo cuatrimestre. Curso 2022-2023  

Optativas II Impartidas en el Edificio Multidepartamental del Campus de Guadalajara páginas 1 a 10 
Optativas II impartidas en el Edificio de Enfermería y Fisioterapia del Campus Científico -Tecnológico página 11 a 19 

 
 
 

 

 

 

 

Semana 12: del 17 al 21 de abril de 2023 

Horario Lunes  17 Martes 18 Miércoles  19 Jueves 20 Viernes 21 

8 – 850  

Practicum  
“Enf salud 
escolar” y 

“atención enferm 
multiculturalidad” 
Horario de mañana (8-15 

horas 

Practicum  
“Enf salud escolar” 

“Enf cuidados 
paliativos” y 

“atención enferm 
multiculturalidad” 
Horario de mañana (8-15 

horas 

Practicum  
“Enf salud 

escolar” y “Enf 
cuidados 
paliativos 

 

Practicum  
“Enf salud escolar” 

“Enf cuidados 
paliativos” y “atención 

enferm 
multiculturalidad” 
Horario de mañana (8-15 

horas) 

Practicum  
“Enf salud escolar” “Enf 
cuidados paliativos” y 

“atención enferm 
multiculturalidad” 

Horario de mañana (8-15 horas 

9 – 950  
Atención 

enfermera a la 
multiculturalidad 
y la marginación 

10 – 1050 

Enf 
Cuidados 
Paliativos 

11 – 1150 

12 - 1250 

13 - 1350  

14 - 1450   

15-22  

Practicum  
“Enf cuidados 

paliativos” 
Horario de tarde (15-22 

horas) 

Practicum  
“Enf cuidados paliativos” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“Enf cuidados 

paliativos” 
Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“Enf cuidados paliativos” 

Horario de tarde (15-22 horas) 
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Semana 13: del 24 al 28 de abril de 2023 

Horario Lunes  24 Martes 25 Miércoles  26 Jueves 27 Viernes 28 

8 – 850  

Practicum  
“Enf salud 
escolar” y 

“atención enferm 
multiculturalidad” 
Horario de mañana (8-15 

horas 

Practicum  
“Enf salud escolar” “Enf 
cuidados paliativos” y 

“atención enferm 
multiculturalidad” 

Horario de mañana (8-15 horas 

Practicum  
“Enf salud 

escolar” y “Enf 
cuidados 
paliativos 

 
Practicum  

“Enf salud escolar” 
“Enf cuidados 
paliativos” y 

“atención enferm 
multiculturalidad” 
Horario de mañana (8-15 

horas) 

Practicum  
“Enf salud escolar” “Enf 
cuidados paliativos” y 

“atención enferm 
multiculturalidad” 

Horario de mañana (8-15 horas 

9 – 950  
Atención 

enfermera a la 
multiculturalidad 
y la marginación 

10 – 1050 
Enf 

Cuidados 
Paliativos 

11 – 1150 

12 - 1250 

13 - 1350  

14 - 1450   

15-22  
Practicum  

“Enf cuidados paliativos” 
Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“Enf cuidados paliativos” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“Enf cuidados 

paliativos” 
Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“Enf cuidados paliativos” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

 

Semana 14: del 1 al 5 de mayo de 2023 

Horario Lunes  1 Martes 2 Miércoles  3 Jueves 4 Viernes 5 

8 – 850 

Festivo 
Festivo 

CAM 

Practicum  
“Enf salud escolar” 

“Enf cuidados 
paliativos” y 

“atención enferm 
multiculturalidad” 
Horario de mañana (8-15 

horas 

Practicum  
“Enf salud 

escolar” y “Enf 
cuidados 
paliativos 

 

Practicum  
“Enf salud escolar” “Enf 
cuidados paliativos” y 

“atención enferm 
multiculturalidad” 

Horario de mañana (8-15 horas) 

Practicum  
“Enf salud escolar” 

“Enf cuidados 
paliativos” y 

“atención enferm 
multiculturalidad” 
Horario de mañana (8-15 

horas 

9 – 950 Atención 
enfermera a la 

multiculturalidad 
y la marginación 

10 – 1050 

11 – 1150 

12 - 1250 

13 - 1350  

14 - 1450  

15-22 

Practicum  
“Enf cuidados 

paliativos” 
Horario de tarde (15-22 

horas) 

Practicum  
“Enf cuidados paliativos” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“Enf cuidados 

paliativos” 
Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“Enf cuidados 

paliativos” 
Horario de tarde (15-22 

horas) 
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Semana 15: del 8 al 12 de mayo de 2023 

Horario Lunes  8 Martes 9 Miércoles  10 Jueves 11 Viernes 12 

8 – 850 

Practicum  
“Enf salud escolar” “Enf 
cuidados paliativos” y 

“atención enferm 
multiculturalidad” 

Horario de mañana (8-15 horas 

Practicum  
“Enf salud escolar” 

“Enf cuidados 
paliativos” y 

“atención enferm 
multiculturalidad” 
Horario de mañana (8-15 

horas 

Practicum  
“Enf salud 
escolar” y 

“Enf cuidados 
paliativos 

 

Practicum  
“Enf salud escolar” 

“Enf cuidados 
paliativos” y 

“atención enferm 
multiculturalidad” 
Horario de mañana (8-15 

horas) 

Practicum  
“Enf salud 

escolar” “Enf 
cuidados 

paliativos” y 
“atención enferm 
multiculturalidad” 
Horario de mañana (8-15 

horas 

Festivo 
Grado 

Enfermería 
Guadalajara 

9 – 950 
Atención 

enfermera a la 
multiculturalidad 
y la marginación 

10 – 1050 

11 – 1150 

12 - 1250 

13 - 1350  

14 - 1450  

15-22 
Practicum  

“Enf cuidados paliativos” 
Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“Enf cuidados 

paliativos” 
Horario de tarde (15-22 

horas) 

Practicum  
“Enf cuidados paliativos” 

Horario de tarde (15-22 horas) 

Practicum  
“Enf cuidados 

paliativos” 
Horario de tarde (15-22 

horas) 

Practicum  
“Enf cuidados 

paliativos” 
Horario de tarde (15-22 

horas) 
 

 

 

Semana: del 15 al 19 de mayo de 2023 Inicio recuperación PGII y Practicum Específicos  
 

 

 


