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El Grado en Enfermería de la UPSA capacita a los alumnos para valorar, identificar, actuar y evaluar las 
necesidades de salud y de cuidados de las personas, familias y de la comunidad. Apostamos por una 
formación teórico-práctica desde el primer curso. Las prácticas se desarrollan en Centros Sociosanitarios 
externos públicos y privados, complementando dicha formación en el Centro de Simulación Clínica Avanzada: 
un centro de alta fidelidad, en el que se simulan entornos reales de trabajo (escenarios clínicos de UCI, Box de 
Urgencias, unidad de hospitalización médico-quirúrgica, consulta de Atención Primaria, etc.). Acompañamos a 
los estudiantes en la adquisición de los conocimientos con las herramientas más actualizadas a nivel científico 
y tecnológico, y aportamos el importante valor de la ética y la humanización en el campo salud.

Datos básicos
Campus Salamanca

Facultad Ciencias de la Salud

Tipo de enseñanza  Presencial

Precio por curso 7.620 €*

Perfiles profesionales
Actividad asistencial   

Actividad docente 

Actividad investigadora   

Actividad de gestión  

Matrícula
1. Solicitud de plaza  

2. Documentación  

3. Admisión  

4. Matrícula

* La impartición de las optativas está sujeta a cupos específicos y, en determinados casos,  
su oferta puede sufrir alguna variación. Solo se matriculan dos de entre las ofertadas

1º
Asignatura 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

2º
Asignatura ECTS

Alteraciones de la salud I 6

Fisiología II 6

Técnicas comunicación   

en atención psicosocial 6

Visión cristiana del hombre  

y la sociedad 6

Cuidados de enfermería   

en alteraciones de la salud I 3

Educación para la salud 6

Enfermería comunitaria I 6

Farmacología 6

Practicum II 15

3º
Asignatura ECTS

Alteraciones de la salud II 6

Desarrollo normal y patológico  

en la infancia y adolescencia 3

Enfemería comunitaria II:  

Atención Primaria 3

Enfermería geriátrica 3

Obstetricia y ginecología 3

Cuidados obstétricos    

y ginecológicos 3

Cuidados de enfermería   

en alteraciones de la salud II 6

Cuidados en enfermería pediátrica 3

Enfemería comunitaria II:  

salud internacional 3

Metodología de investigación en   

cc. de la salud: métodos y técnicas 3

Practicum III 24

4º
Asignatura ECTS

Administración y gestión   

de enfemería 3

Enfermería en salud mental 3

Metodología de investigación en  

cc. de la salud: implementación y  

evaluación de programas clínicos 3

Legislación y ética profesional 3

Practicum IV 36

Trabajo Fin de Grado 6

Itinerario en Servicios Especiales 

Actividad de enfermería  

con enfermos oncológicos* 3

Activ. quirúrgica especializada* 3

Unidad de Cuidados Intensivos* 3

Itinerario en Urgencias 

Interv. en urgencias especiales* 3

Urgencias extrahospitalarias* 3

Urgencias pediátricas* 3

* Precio por curso completo 2022-2023. Consulte condiciones de pago en www.upsa.es
** Facilidades de pago en 9 mensualidades



Ubicada en pleno centro histórico de Salamanca, 
ciudad universitaria por excelencia, la Universidad 
Pontificia atesora más de ochenta años de estudios 
y se inserta en una tradición que hunde sus raíces en 
el siglo XIII. 

Fiel a su identidad, marcada por el humanismo 
cristiano, la vocación fundamental de la UPSA es la 
docencia e investigación, la formación integral del 
estudiante y el servicio público a la sociedad. 

Para ello, cuenta con un nutrido cuadro docente 
conformado por doctores especialistas en sus 
respectivas ramas, además de unas instalaciones e 
infraestructuras técnicas en constante actualización. 

Por qué estudiar con nosotros

 Bibliotecas
Servicio de apoyo al aprendizaje, 
docencia, investigación e innovación 
de la comunidad universitaria con 
servicios como préstamo de libros 
y materiales audiovisuales, equipos 
informáticos, salas de trabajo, etc.

 Instalaciones deportivas
Con modernas instalaciones 
deportivas: campo de fútbol 7, pistas 
de pádel, pistas de tenis, campo de 
fútbol sala, balonmano, baloncesto, 
salto de longitud, carrera y gimnasio, 
entre otros. 

 Colegio Mayor
En pleno campus universitario.  
140 habitaciones con baño individual 
y mobiliario completo, conexión 
a internet, comedor, lavandería, 
aparcamiento, polideportivo y 
espacios reservados al estudio y ocio. 

Vida en la UPSA

Becas
Fondo de +2M euros en becas y ayudas 

+700 alumnos becados 

8 tipos de becas  

Visión internacional
Presencia en 44 países

+4.000 estudiantes que han participado   

en los programas de movilidad 

240 acuerdos internacionales

Más de 80 años de historia

Entorno UPSA
+85.000 m2 de instalaciones 

+70.000 antiguos alumnos 

+4.000 estudiantes 

88% de empleabilidad 

  Servicio Clínico de 
Logopedia

Centro de tratamiento, sin 
ánimo de lucro, creado por 
la UPSA para la formación 
de alumnos de Grado y 
Posgrado en Logopedia, en 
beneficio de la sociedad, la 
investigación y la formación 
continua.

  Centro de Simulación 
Clínica Avanzada

Centro de alta fidelidad que 
simula entornos reales de 
trabajo de los profesionales 
de la salud. Con todo ello, 
contribuye a aumentar el 
realismo de las situaciones y, 
por consiguiente, mejora el 
aprendizaje de los alumnos.

 Prácticas externas

Nuestros alumnos del 
Grado de Enfermería 
realizan una media de 
3000 horas de prácticas a 
lo largo de los cuatro años 
de formación en hospitales 
y centros de Atención 
Primaria de Salamanca.

 Trato personalizado

La cercanía docente-
estudiante y la amplia 
oferta de la UPSA (grados, 
posgrados y títulos oficiales 
y propios) favorecen 
una formación integral y 
personalizada.


