
 
 

GRADO DE ENFERMERÍA  

CENTRO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA “SAN JUAN DE DIOS”  
 

Estimado/a estudiante, ante todo, queremos darle las gracias por el interés mostrado en nuestro 

Centro. Decirle que somos un Centro Privado Adscrito a la Universidad de Sevilla. Para acceder a 

cursar los estudios de Grado en Enfermería en nuestro Centro es  preciso participar en el 

procedimiento de prescripción para el acceso a las Universidades Andaluzas (on -line). 

Para más información sobre este proceso visita:  

http://www.iuntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/  

 

Plazo de prescripción para el próximo curso 2018/19: Desde el 22 de junio — hasta el 05 de 

julio.  

 

Plazas que se ofertan en nuestro Centro: 70. 

 

Coste de los estudios: 

Por un lado, hay que abonar a la Universidad los precios públicos que fija anualmente la Junta de 

Andalucía. Como ejemplo, indicamos que en el presente curso 2018/19, un estudiante de 1º 

matriculado de 60 créditos (curso completo) tendrá que abonar una matrícula de 757,20 €. 

Por otro lado, en nuestro Centro, por ser Adscrito, el estudiante tiene que abonar una cuota de 

centro anual que va en función de los créditos que se matricule. Para el próximo curso, un 

estudiante matriculado de 60 créditos tendrá que abonar 2.619,00 €. Esta cantidad se puede 

abonar en 9 mensualidades de Octubre a Junio (291,00 €/mes) 
 
Novedad desde el curso 2010/11: 

De acuerdo a las normas de Calidad de la Enseñanza Universitaria que marca la Universidad de 

Sevilla dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, nuestro Centro, promueve entre sus 

estudiantes un mayor grado de utilización de las tecnologías de la comunicación y la información. 

Con este fin se cede el uso de un equipo informático portátil individual a cada estudiante que podrá 

ser suyo si permanece con nosotros durante todo el Grado. 

 

Si necesita más información, le atenderemos en el 955 055 132.  

 

Puede consultar nuestra página web en la siguiente dirección: http://www.cue.sjd.es 
 

Saludos. 
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