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Como ya sabéis el pasado 27 de 
Febrero se publicaba en el B.O.E. la 
resolución por la cual se establecen las 
condiciones de los planes de Estudios 
del título de enfermería que va a pasar 
a ser de grado. 

Serán las universidades las que 
propongan los planes de estudios en 
base a la resolución y órdenes ministe-
riales publicadas. 

Se trata de un hito histórico para nuestra profe-
sión que pasará de ser una diplomatura a una 
titulación de grado con 240 créditos y 4 años. 
Nos abre por tanto las puertas para el doctora-

do a través del máster o la especialidad. 

Para el curso 2010-2011 las universidades deberán ofertar la nueva titula-
ción. 

El colegio de Guadalajara junto con el Consejo General buscará formulas 
para facilitar a todos sus colegiados la obtención del nuevo título de grado y espe-
ra que lo obtengan el mayor número posible. 

En el interior encontraréis un mapa conceptual explicando el nuevo plan de 
estudios y como quedará su disposición de las nuevas enseñanzas universitarias. 

 

 

Un saludo 

 

Francisca Aguilera Lechado 

Presidenta del Colegio de Guadalajara 

Información sobre nuevos planes de Estudio 
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ATS-DUE. 
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A partir de octubre de 
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 El Consejo General de 

Enfermería y los colegios provincia-

les hemos firmado un convenio para 

todos los colegiados y familiares de 

primer grado. Creemos que es un 

buen convenio que favorece a las 

economías familiares. 

 Os mandamos un pequeño 

ejemplo de las ventajas de las que 

os vais a poder beneficiar. 

 Para más información 

pásense por la oficina de Banesto 

más cercana a su domicilio. 

Nuevo convenio firmado con Banco Banesto 

mes a mes pagar un añito completo nos 

ofrecen una cuota única de 550 € con 

regalo de un mes. 

 Además notificaros que para los/

as que os apuntéis nuevos no habrá 

¡ningún coste de inscripción!. Y para rema-

tar la oferta, si llegamos a 50 personas se 

nos rebajará la cuota a 41€/mes. 

 Si os animáis a hacer un poco de 

deporte y apuntaros al gimnasio deciros 

que tenéis que preguntar por Alex Rozo y 

que nos lo notifiquéis también en el colegio 

para llevar un control de la gente apuntada 

para conseguir mejores ofertas. 

 Recordamos a todos/as nues-

tros/as colegiados que tras negociaciones 

con el gimnasio Zest de Guadalajara 

hemos conseguido ¡una jugosa oferta!. 

 Nos han ofrecido solo y exclusi-

vamente al colectivo de Enfermeros/as 

colegiados en Guadalajara (y familiares 

directos)  una cuota de 49€/mes, lo cual es 

un 10 % menos de la cuota establecida 

para socios del gimnasio (54 €/mes) y si 

nos ponemos en aptitud un poco más de-

portista y queremos en vez de pagarlo 

Nuevo convenio firmado con Zest Guadalajara 

El  5% sólo será aplicable siempre y cuando el 

pago sea fraccionado. 

CAMBIO CON HIPOTECA BONIFICADA
CÓDIGO PRODUCTO 103-317

Cambio con hipoteca bonificada:

Para traer la hipoteca de otra Entidad, Ampliar importe y además 

mejorar las condiciones financieras.

Hasta un 70% del valor de tasación actual posible llegar al 80/90 % 

en caso de excepciones y con garantías suficientes.

Plazo de hasta 30 años

condiciones.

Tipo arranque: Euribor + 0% (tres primeros meses

Diferencial resto de años: posibilidad de llegar hasta Eur. + 

0.40% con la bonificación de tipo de intereses de 0.05 por cada 

grupo de productos

Nomina, tarjetas, seguro mltirriesgo, seguro de vida, 

plan de pensiones o fondo de inversiones

Suspensión temporal de cuotas, hasta 3 veces y 12 

cuotas consecutivas

Comisión de apertura: hasta 0%

Comisión amortización parcial: 0%

Comisión cancelación total: 0.5%
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 Otro año más nos reunimos el 

día 28 de marzo para celebrar la festividad 

de nuestro patrón San Juan de Dios en un 

restaurante de la ciudad y homenajear a 

las compañeras que se han jubilado este 

año. 

 A dicha cena acudieron varias 

personalidades de la ciudad con el fin de 

acompañarnos en este día tan especial. 

 Esperamos que el año que viene 

la asistencia sea tan concurrida ya que es 

la forma de vernos todos/as por lo menos 

una vez al año. 

Ya se encuentran en el colegio los certificados de la póliza de responsabilidad 

Civil, pueden pasar a recogerlos. 

Se encuentran en el colegio numerosos títulos de cursos realizados antes del mes 

de mayo de 2008, pueden pasar a recogerlos. 

Renovado el convenio con Previsión Sanitaria Nacional teniendo las bases en el 

colegio por si las quieren solicitar. 

Realizado con éxito el viaje a Torremolinos y a espera de ir a la Expo-Zaragoza 

con el colegio, informaremos a los colegiados apuntados de la salida y regreso 

relacionados. 

Varios 

Cena del Patrón 2008 

El curso es totalmente gratuito, el alumno 

sólo deberá abonar a la Universidad de 

Educación a Distancia (UNED) las tasas 

de expedición del título. 

La matrícula se podrá realizar hasta el 5 

de septiembre. 

 

Hasta la fecha, cerca de 5.700 ATS, pro-

cedentes de 46 provincias han realizado el 

correspondiente curso obteniéndose un 

gran éxito tanto de participación como de 

asimilación y superación de los conoci-

mientos por parte de los alumnos. 

Llega la última convocatoria del curso de 

nivelación de ATS a DUE que realizará el 

Consejo General de Enfermería. 

Este curso se realizará de forma semi-

presencial, con una duración de 200 horas 

lectivas. Se estructurará en 40 horas pre-

senciales, 40 horas de apoyo y estudio 

tutorizado y 120 horas para el trabajo indi-

vidual y la evaluación continua por módu-

los. No será necesario ningún examen 

final pero los alumnos deberán de asistir al 

100% de las 40 horas presenciales. 

Última convocatoria de Nivelación de ATS—DUE 

Si eres ATS o conoces a algún Compañero que no haya 

hecho el curso todavía, recuerda que es la última convocatoria 

Nuestras Enfermeras Homenajeadas 

con la Presidenta 



Plan de Becas 

 Recordaros a todos que el Colegio de Enfermería de 

Guadalajara adoptará su horario de verano del día 14 de Julio 

al 21 de septiembre en los cuales la oficina permanecerá 

abierta de 09:00 a 14:30. 

 No obstante recordaros que disponemos de un servi-

cio contestador, e-mail y fax en el cual podréis hacer vuestras 

consultas y os intentaremos responder con la mayor brevedad 

posible. 

 Recordaros también que los días 15 de agosto, 08 y 

19 de septiembre el colegio permanecerá cerrado por ser fes-

tivo local. 

 Para más información pueden llamar o pasarse por la 

oficina.  

 Este año también subvencionamos los cursos relacio-

nados con la enfermería que no hayan sido impartidos por el 

Colegio, para lo cual contamos con un plan de becas que sub-

vencionan el 20% del total del curso, siempre y cuando no re-

base el precio máximo establecido y pudiendo presentar uno 

por colegiado/a. 

 El plazo para solicitar estas becas se termina el día 

20 de diciembre de 2008 para presentar los realizados durante 

este curso. 

 Los requisitos están a disposición de todos los cole-

giados tanto en el colegio como en nuestra página web      

(http://www.enfermundi.com/guadalajara). 

 Os rogamos nos comuniquéis si tenéis algún interés 

en algún curso en especial para así poder impartirlo en los 

próximos meses. 

 Para más información os adelantamos que tenemos 

en mente repetir el curso de Electrocardiografía para la enfer-

mería debido a su gran acogida en esta edición. 

Teléfono: 949 22 14 17 

Fax: 949 21 47 84 

Correo: coleg19@enfermundi.com 

Travesía Nuevo Alamín nº 15 bajo 

19005 Guadalajara 

¡Estamos en la Web! 

www.enfermundi.com/Guadalajara 

Ofertas de trabajo 
 En estas épocas en las que mucha gente se 

va de vacaciones existen en nuestra provincia y en el 

resto de España numerosas ofertas de trabajo, así que 

si te apetece trabajar este verano y no has empezado a 

buscar, puedes pasarte por el Colegio y ver nuestro 

tablón de anuncios, o si por el contrario dispones de 

internet visita nuestra página web en el apartado de 

Ofertas de Trabajo podéis encontrar todas las ofertas 

que llegan al colegio tanto para dentro de la península 

como fuera de ella. 
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