GRADO EN

Universidad Pontificia
de Salamanca

Enfermería

Facultad de Ciencias de la Salud
(Campus Salamanca)

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia de Salamanca oferta el Grado en Enfermería. Adaptado
a las exigencias de la formación que requiere el momento actual, para su posterior incorporación al mundo laboral,
cualquiera que sea su ámbito de desarrollo.
El Grado en Enfermería apuesta por una formación teórico-práctico, desde el primer curso. Con una formación actualizada
en los últimos avances científicos y tecnológicos, sin olvidar el trato humanizado de la salud.

Plan de Estudios

1º

Modalidad: Presencial

2º

créditos ECTS

créditos ECTS

Adquisición de competencias
en información		
6
Anatomía humana		
6
Bioquímica		 6
Hecho religioso y fe cristiana
6
Elaboración de trabajos académ.
con indicadores de calidad
6
Fisiología I		
6
Psicología			
6
Historia y fundamentos
de enfermería		
9
Practicum I		
9

Alteraciones de la salud I
Fisiología II		
Técnicas comunicación
en atención psicosocial
Visión cristiana del hombre
y la sociedad
Cuidados de enfermería
en alteraciones de la salud I
Educación para la salud
Enfermería comunitaria I
Farmacología		
Practicum II

Itinerario en Servicios Especiales

Itinerario en Urgencias

Actividad de enfermería con
enfermos oncológicos*
Actividad quirúrgica
especializada*
Unidad de cuidados intensivos*

3º

créditos ECTS

Alteraciones de la salud II
6
Desarrollo normal y patológ.
en la infancia y adolescencia
3
Enfermería comunitaria II:
6
Atención Primaria		
3
Enfermería geriátrica
3
6
Obstetricia y ginecología
3
Cuidados obstétricos
3
y ginecológicos
3
6
Cuidados de enfermería
6
en alteraciones de la salud II
6
6
Cuidados en enfermería
15
pediátrica			
3
Enfermería comunitaria II:
salud internacional		
3
3 Metodolog. de invest. en ciencias
3 de la salud: métodos y técnicas 3
24
3 Practicum III
6
6

4º

créditos ECTS

Administración y gestión
de enfermería		
3
Enfermería en salud mental
3
Metodolog. de invest. en ciencias
de la salud: implementación y
evaluación de progr. clínicos
3
Legislación y ética profesional 3
Practicum IV
36
Trabajo fin de grado
6

Intervención en urgencias
3 especiales*
Urgencias extrahospitalarias*
3 Ugencias pediátricas*
3
*Asignaturas optativas.
Solo se matriculan dos.

Salidas Profesionales





Actividad asistencial
Actividad docente
Actividad investigadora
Actividad de gestión

Matrícula
Precio por curso:

Solicíta tu plaza en www.upsa.es

6.720 €*

*Precio orientativo. Consulte tasas actualizadas en www.upsa.es.
El importe de la matrícula se puede abonar en uno o en tres plazos.

A través de la web www.upsa.es deberás cumplimentar un
formulario con tus datos personales dentro de los plazos
habilitados para ello.

Contacto
Servicio de Información
al Estudiante (SIE)

C/ Compañía 5. 37002 Salamanca
Tel. 923 277 150
sie@upsa.es

Facultad de Ciencias de
la Salud

C/ Compañía 5. 37002 Salamanca
Tel. 923 277 139
secretaria.ccsalud@upsa.es

@saludUPSA
@fsaludupsa
@facultadccsalud-UPSA

