COUNTY COLLEGE OF MORRIS

RN A BSN

EL CCM SE ENORGULLECE
DE ASOCIARSE CON LAS
SIGUIENTES INSTITUCIONES
DE CUATRO AÑOS QUE OFRECEN UN RN A BSN:
Entre las instituciones de cuatro
años que ofrecen una área de RN a
BSN, podemos encontrar a:
• College of Saint Elizabeth
• Drexel University
• Montclair State University
• Ramapo College of New Jersey

DE ENFERMERO REGISTRADO (RN) A
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE ENFERMERÍA (BSN)
Cada vez más, los empleadores de la salud están buscando graduados de
enfermería que tengan una Licenciatura en Ciencias de Enfermería. Con el fin
de proporcionar mayores oportunidades de trabajo y de progreso profesional,
el CCM anima a los estudiantes a continuar su educación en enfermería
después de recibir su título de asociado en ciencias aplicadas en Enfermería.
Ayudando a mantener una educación de enfermería avanzada asequible, el
County College of Morris (CCM) tiene acuerdos de articulación con varias
instituciones de cuatro años que ofrecen un programa de RN a BSN.
Los estudiantes de un curso de RN a BSN pueden proyectar un ahorro de entre
$13 500 y $18 000 en su educación de enfermería al obtener primero su título
de asociado en ciencias aplicadas en Enfermería del CCM.
Mediante sus programas de RN a BSN, las instituciones patrocinadoras de
cuatro años se comprometen a aceptar todos los créditos del programa de
Asociado en ciencias aplicadas. Además, dichas instituciones suelen aceptar
los créditos adicionales obtenidos en el CCM, generalmente de 15 a 25
créditos. Sin embargo, cada institución es específica en cuanto a los cursos
que se aceptarán, por lo que es importante trabajar con un consejero del
profesorado a fin de garantizar que se acepten dichos créditos. La institución
patrocinadora proporciona créditos adicionales para obtener el título de
Licenciatura a su tasa de matrícula. Incluso si dichos cursos se toman fuera de
las instalaciones, en una universidad pública de dos años, en un hospital u otro
lugar, la tasa es fijada por la institución patrocinadora. Muchos de los cursos
de licenciatura se ofrecen en línea, pero generalmente al menos un curso es
un curso clínico que debe realizarse bajo la orientación de un mentor en una
clínica afiliada.
El tiempo que toma completar un programa de RN a BSN varía, pero los
estudiantes de tiempo completo generalmente pueden completar su educación
en 12 a 18 meses.
(Continúa al reverso)
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•R
 utgers, The State University of
New Jersey
• Thomas Edison State College
• William Patterson University
Las universidades y las
universidades de dos años
generalmente exigen que se
tome un número determinado
de cursos en su institución. Por
favor, asegúrate de comprobar
los requisitos institucionales en
la universidad de dos años o
universidad de cuatro años a la que
planeas asistir.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Departamento de Enfermería
973-328-5353
nursingdepartment@ccm.edu
Cohen Hall, Room 300

CURSOS RECOMENDADOS
•BIO 274: Fisiopatología
• MAT 124: Estadística
• MAT 130: Probabilidad y Estadística
(si se considera Ramapo)
• NUR 220: Farmacología para profesionales de la salud
• SOC 120: Principios de Sociología
• SOC 202: Problemas sociales
• SOC 215: Antropología Física
• SOC 216: Antropología cultural
Los cursos optativos generales que PUEDEN transferirse
incluyen cursos de historia, cursos de inglés de nivel 200,
cursos de arte, música y filosofía.

NOTA: Se recomienda encarecidamente a los estudiantes
de enfermería que trabajen con un consejero del
profesorado a fin de asegurarse de que sus selecciones
de cursos se transfieran a la institución de cuatro años de
su elección. Los estudiantes que identifiquen un programa
específico de RN a BSN en el que planeen inscribirse
también deben trabajar con dicha institución.

CURSOS TÍPICOS DE BSN
QUE SE OFRECEN EN INSTITUCIONES
DE CUATRO AÑOS
Los cursos que se toman en un programa de BSN
usualmente cubren temas como:
• Informática de enfermería
• Patofisiología
• Investigación de enfermería
• Liderazgo de enfermería
• Gestión clínica
• Evaluación de la salud
• Enfermería de salud comunitaria
• Política de Salud

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Necesito un BSN?
No se requiere una licenciatura para ejercer la carrera
enfermería en el Estado de Nueva Jersey. Una licenciatura,
sin embargo, ofrece más oportunidades de empleo junto
con más oportunidades para avanzar en la profesión
de enfermería. El departamento de enfermería del CCM
recomienda a todos los estudiantes del programa a
continuar con su educación y a seguir una licenciatura o
incluso más, a obtener MSN, DNP, Ed.D. o un doctorado.
¿Qué significa "BSN en 10"?
Se han presentado proyectos de ley relativos a los
requisitos educativos de los enfermeros registrados en
la Asamblea Legislativa del Estado de Nueva Jersey.
En varios de estos proyectos de ley, se exigiría a los
enfermeros profesionales registrados, recientemente
licenciados, que obtengan una licenciatura en enfermería
en un plazo de 10 años a partir de la licenciatura inicial.
Hasta la fecha, no se ha aprobado ninguno de dichos
proyectos de ley.
¿Los hospitales requieren un BSN?
Diversos hospitales han indicado una preferencia por
la BSN en sus prácticas de contratación. Algunas
instituciones pueden exigir un compromiso de un
enfermero contratado para completar una licenciatura en
un determinado período. Completar los cursos adicionales
en el CCM, que se aplican a un programa de licenciatura,
demuestra a los potenciales empleadores el compromiso
y la motivación de un solicitante para obtener su título de
cuatro años.
¿Qué es de RN a Maestría en enfermería (MSN)?
Las instituciones de cuatro años pueden ofrecer un
camino acelerado de RN directamente a una maestría
en enfermería. Aunque no es para todos los enfermeros,
puede ser una buena opción para los que ya tienen una
licenciatura en otra especialidad y un título de asociado
en ciencias aplicadas en Enfermería o las que tienen una
trayectoria profesional específica.

