Plan de becas
enfermería 2030
HM Hospitales
Tu oportunidad de desarrollo
personal, académico y
profesional

Plan de becas
HM Hospitales

Te lo ponemos fácil para que
puedas cumplir tu sueño y
crecer con nosotros.
Desde la carrera hasta donde tu quieras.

La sociedad necesita graduados en
enfermería que estén capacitados y
entrenados con las nuevas tecnologías
sanitarias e innovadoras, basadas en la
ciencia del dato y la inteligencia artificial,
en los dispositivos –Wireless- que faciliten
el cuidado de la salud y el tratamiento de
las enfermedades.
Buscamos a personas con una gran
vocación en el campo de la enfermería
con un alto grado de compromiso y una
buena actitud en el trato humano y
cercanía con el paciente, su familia y
cuidadores.

Así, HM Hospitales, manteniendo
como uno de sus objetivos principales
la promoción de la docencia para lograr
una mejora continua en la calidad
asistencial, te ofrece un completo plan
de becas para que puedas finalizar
tus estudios de grado de enfermería.
Y cuando acabes los mismos, te
seguiremos ayudando en tu desarrollo
académico y profesional para que puedas
especializarte con másteres universitarios
o doctorarte.

¿A quién va
dirigido?
El plan de becas de HM Hospitales está dirigido a:

*Beca sujeta a la pertenencia del equipo de HM Hospitales

1

Estudiantes del grado de enfermería
que hayan finalizado el primer curso en
cualquier universidad

2

Cualquier egresado que quiera continuar
formándose en másteres, en doctorado o
en habilidades de gestión*

¿Qué
incluye?

¿Cómo formar parte del
plan de becas que te
ofrece HM Hospitales?

Gratuidad (Becas del 100%)*. Para tus
estudios de grado, másteres universitarios
y doctorado.
Padrinazgo. Contarás con un tutor,
que te ayudará, guiará, orientará, y
personalizará tu formación
Desarrollo profesional orientado a
la investigación, dirección y liderazgo o
gestión de la calidad
Además, durante los estudios tendréis la
posibilidad de:
Prácticas extracurriculares
remuneradas que se podrá
convalidar posteriormente.
Trabajar durante los estudios
de grado de forma parcial en HM
Hospitales (minijobs).

*Plazas limitadas

Es muy fácil, accede a la web www.facultadhmucjc.com y
rellena un sencillo formulario con tus datos personales.
Y nos pondremos en contacto contigo. Así de sencillo.
Desarrollo profesional

Doctorado

Másteres universitarios

Estudios Grado

becasenfermeria@ucjc.edu

www.facultadhmucjc.com

