
PLAN DE ESTUDIOS
Fundamentos de Educación General (20 CR)

COMUNICACIÓN (6 CR)  
 Redacción en Inglés I ENG 111 3

 Redacción en Inglés II ENG 112 3

MATEMÁTICAS/CIENCIA/TECNOLOGÍA (3/4 CR) 
 Conferencia de Química básica  

O
 CHM 117 3

 Clase de Química General I CHM 125 3

 Tecnología/Matemáticas  0/1

CIENCIAS SOCIALES O HUMANIDADES (3 CR)  

Elige de la lista de cursos de Educación General  
(Humanidades o Ciencias Sociales)  3

CURSOS ELECTIVOS DE EDUCACIÓN GENERAL (8 CR)

 Anatomía y Fisiología I BIO 101 4

 Anatomía y Fisiología II BIO 102 4

ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA (47 CR)
 Electivo de Salud y Bienestar  2

 Psicología General PSY 113 3

 Microbiología BIO 215 4

 Fundamentos de la Enfermería NUR 105 1

 Bases de la Enfermería NUR 121 6

 Enfermería Médica/Quirúrgica Básica NUR 123 10

 Enfermería maternoinfantil/de salud 
  mental NUR 213 10

 Enfermería Médica/Quirúrgica 
  Avanzada NUR 214 10

 Coloquio de Enfermería NUR 224 1

REQUISITOS PREVIOS Y REQUISITOS BÁSICOS
NUR 121: Bases de la Enfermería 
 Permiso del Departamento de Enfermería  
  Correquisito, NUR 105

NUR 123: Enfermería Médica/Quirúrgica Básica 
  Requisitos previos, NUR 121

NUR 213: Enfermería de Salud Materno-Infantil/Mental 
  Requisitos previos, NUR 123

NUR 214: Enfermería Médica/Quirúrgica Avanzada 
   Requisitos previos, NUR 213 
 Correquisito, NUR 224

Todos los cursos de ciencias deben completarse antes 
del proceso de admisión en la fase profesional    
(excepto en el caso de NJ Stars).

TOTAL 67/68

Nota: Debes consultar con un consejero del profesorado para planificar tu secuencia de cursos. Para obtener la lista más 
actualizada de cursos, consulta la lista de verificación del plan de estudios para este programa en el sitio web de CCM en 
www.ccm.edu/checksheets.
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LO QUE APRENDERÁN LOS ALUMNOS
La enfermería es una parte esencial del sistema médico actual. Los 
enfermeros prestan atención directa a las personas en hospitales, hogares 
y centros de atención a largo plazo; administran grupos de pacientes en 
industrias y comunidades; participan y dirigen proyectos de investigación 
que contribuyen al avance de los conocimientos sobre la enfermería. Los 
enfermeros de hoy en día son proveedores, colaboradores, coordinadores y 
líderes en la prestación de atención médica. 

El experto profesorado de enfermería de CCM y su completo plan de estudios 
preparan a los estudiantes para entrar en esta profesión de gran confianza. 
A través del aprendizaje experimental con simuladores de última generación 
y experiencias clínicas presenciales, los estudiantes aprenden a integrar la 
ciencia de la atención médica y el arte de cuidar en su práctica de enfermería.

En CCM preparamos a los enfermeros para el día de hoy, respetando la 
historia y las tradiciones que hacen que la enfermería sea única.

ENFERMERÍA
Asociado en Ciencias 

Aplicadas

OPORTUNIDADES PARA AVAN-
ZAR EN LA PROFESIÓN

Según la Oficina de Estadísticas 
Laborales de EE. UU., el salario 
medio anual de 2021 para los 
enfermeros registrados fue de  
$77 600 al año y $37.31 por hora.

Los enfermeros titulados trabajan 
en hospitales, consultorios 
médicos, servicios de atención 
médica a domicilio y centros de 
atención de enfermería. Otros 
trabajan en clínicas ambulatorias y 
escuelas.

• Fuerzas Armadas 

• Salud del Comportamiento

• Comunidad y Salud pública

• Cuidados Intensivos

• Geriatría

• Hospitales

• Ventas de la industria

• Informática 

• Salud Materno-Infantil

• Médico quirúrgico

• Coordinadores de enfermería

• Oncología

• Paciente ambulatorio 

•  Rehabilitación y Atención a 
Largo Plazo

• Enfermería escolar

• Tele-enfermería

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Departamento de Enfermería
nursingdepartment@ccm.edu 
973-328-5353

Dr. Lesley Andrew 
Jefe de Departamento 
landrew@ccm.edu 
973-328-5352



¿POR QUÉ ESTUDIAR ENFERMERÍA EN 
EL CCM?
Formando enfermeros para el siglo XXI

•  Amplios conocimientos
Los fundamentos en artes y ciencias liberales 
proporcionan el conocimiento y las habilidades de 
comunicación que los enfermeros requieren.

•  La mejor prueba
El plan de estudios es examinado y revisado anualmente 
por un profesorado experto para garantizar que la base 
de los cursos básicos de enfermería sea la más actual y 
mejor.

El riguroso programa de CCM se refleja en el índice de 
aprobación del examen NCLEX-RN, que superan en forma 
consistente el promedio nacional.

•  Tecnología avanzada
En el laboratorio de enfermería, se utilizan simuladores 
de alta fidelidad que brindan a los alumnos experiencias 
“con el paciente” realistas y prácticas, en un ambiente 
seguro.

•  Compasión y cuidado
La compasión y los cuidados, presentes en todo el 
plan de estudios, siguen siendo fundamentales para la 
naturaleza única de la profesión de enfermería.

•  Profesorado
El profesorado de enfermería tiene títulos de maestría o 
doctorado y está preparado con una amplia experiencia 
clínica actual y pasada.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
Hay dos fases en el programa de enfermería del CCM.

•  Preprofesional

›  Normalmente, se completa en dos o cuatro semestres.

›  Incluye cursos de educación general y de ciencias

•  Profesional 

›  Admisión mediante una solicitud de "fase profesional" 
por separado 

›  La aceptación está determinada por las calificaciones en 
la fase preprofesional.

›  Los cursos de especialización de enfermería se 
completan secuencialmente en cuatro semestres. Se 
completa en dos años.

El programa de Enfermería de CCM es un programa de 
admisiones competitivas. Se requiere una solicitud por 
separado para ser aceptado en la fase profesional de 
enfermería.  La aceptación se basa en las calificaciones que 
se obtienen en la fase preprofesional.

¡A DÓNDE PUEDEN IR NUESTROS ALUMNOS!
Nuestros graduados reciben un título de Asociado en 
Ciencias Aplicadas y son elegibles para rendir el examen 
de Licencia del National Council Licensure Examination for 
Registered Nurses (NCLEX-RN). La NJ Board of Nursing 
otorga licencia a las enfermeros registrados (RN). Los 
requisitos para obtener la licencia incluyen los siguientes:  
La aceptación de la solicitud, la aprobación del examen 
del NCLEX-RN y la verificación de antecedentes penales. 
Después de aprobar el examen de NCLEX-RN, nuestros 
graduados se preparan para un empleo de nivel inicial 
como enfermero registrado en una variedad de entornos y 
áreas de especialidad.

Los enfermeros están comprometidos con el aprendizaje 
de por vida, y recomendamos encarecidamente que todos 
los graduados busquen su BSN. Un BSN no es necesario 
para ejercer la enfermería en NJ, pero conducirá a mayores 
oportunidades de empleo y crecimiento dentro de la 
profesión. Los créditos del programa de Enfermería del 
CCM son fácilmente transferibles a fin de obtener un 
título de enfermería de cuatro años (BSN) en diversas 
universidades de dos años y universidades públicas y 
privadas. Algunas instituciones de cuatro años pueden 
ofrecer un camino acelerado de un RN hasta un máster en 
enfermería. Esta puede ser una buena opción para aquellos 
que ya tienen una licenciatura en otra especialidad y un 
AAS en Enfermería. CCM se enorgullece de colaborar con 
los siguientes programas: 

•   Drexel University 
•   Montclair State University  
•   Ramapo College of New Jersey 
•   Rutgers, the State University of New Jersey 
•   Saint Elizabeth University
•   Thomas Edison University:  

W. Cary Edwards School of Nursing 
•   William Paterson University 
La información sobre transferencias se encuentra en 
https://www.ccm.edu/student-support-services/campus-
services/transfer-services/ 



Las titulaciones y certificaciones avanzadas en enfermería, 
incluidos los másteres y los cursos superiores, ofrecen 
oportunidades adicionales en:

•   Enfermería de práctica avanzada

•  Enfermera certificada como partera

•   Educación 

•   Enfermeros anestesistas

•   Investigación

Según la Oficina de Estadísticas Laborales, se prevé que 
el empleo de los enfermeros registrados crezca un 9 por 
ciento de 2020 a 2030, más rápido que el promedio de 
todas las profesiones. Se prevén unas 194 500 vacantes 
anuales de enfermeros registrados. 

ACREDITACIÓN
El Programa de Enfermería de CCM está acreditado por 
la New Jersey Board of Nursing Esta acreditación califica 
a los graduados del Programa de Enfermería para rendir 
el examen de Licencia del National Council Licensure 
Examination (NCLEX-RN).

Estado de Nueva Jersey División de Asuntos del Consumidor 
New Jersey Board of Nursing 
124 Halsey Street 
Newark, NJ 07101 
(973) 504-6430

El programa asociado de enfermería en el County College of 
Morris ubicado en Randolph, Nueva Jersey, está acreditado 
por la:

Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) 
3390 Peachtree Road NE, Suite 1400 
Atlanta, GA 30326 
(404) 975-5000

La decisión de acreditación más reciente adoptada por el 
Consejo de Supervisión de la ACEN para el programa de 
asociado en Enfermería es la Acreditación Continua.

Consulte la información pública divulgada por la ACEN 
sobre este programa en http://www.acenursing.us/
accreditedprograms/programSearch.htm

BECAS
Gracias a la generosidad de los donantes de la Fundación 
CCM, el CCM otorga aproximadamente $50 000 en becas a 
estudiantes de enfermería cada año académico. Las becas 
se pueden solicitar a la oficina de Ayuda Financiera de 
CCM.

continúa al reverso


