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Grado en:

— Enfermería

Universidades de intercambio del Grado en Enfermería:

América Central 
y del Sur:

7 convenios

Europa: 
11 convenios

Desde 1997, en UIC Barcelona formamos 
a personas a través del rigor académico, 
la vida universitaria y el desarrollo de 

experiencias vitales enriquecedoras. Somos 

una propuesta universitaria que acoge a más 

de 7.000 alumnos. Accede a quince grados, 

una treintena de dobles titulaciones 
internacionales y una amplia oferta de 

másteres, posgrados y cursos de formación 

continua. Atención a medida, enfoque integral 

hacia cada alumno, conexión profesional 

constante e innovación en los métodos 

de docencia e investigación. 

Estamos conectados con la sociedad y 

las empresas, a través de nuestras catorce 

cátedras y cinco institutos. 

La docencia tiene un carácter práctico; 
la imparten profesores que trabajan como 
profesionales en activo, y se complementa 

con un programa de prácticas gracias al 

cual podrás tener tu primera experiencia 

profesional. 



la
aru

Laura Gutiérrez
Estudiante del Grado en Enfermería

“Para mí UIC Barcelona es un espacio donde puedo 

crecer en conocimiento y valores, en un ambiente 

de internacionalidad y de atención personalizada 

con profesionales especializados. Es más que una 

universidad, porque se ofrece la oportunidad de 

disfrutar de una experiencia en el extranjero, 

así como de actividades extracurriculares 

y de convenios de colaboración con la Universidad 

desde los primeros años del grado.”



Te formamos como profesional con un alto grado de 
compromiso con el desarrollo de la disciplina y una gran 
responsabilidad respecto a la salud de la sociedad. Te 
ayudamos a potenciar las competencias de liderazgo que 
demanda actualmente el sector sanitario. 

Alcanzarás una gran capacidad de adaptación al cambio. 
Serás reflexivo y actuarás con gran flexibilidad. Estarás 

capacitado para desarrollarte profesionalmente en todos los 
ámbitos de la enfermería.

Estudiarás en el Campus Sant Cugat, dentro del Hospital 
Universitari General de Catalunya, y utilizarás las instalaciones 
de nuestro Centro Integral de Simulación Avanzada. 
Instalaciones punteras de más de 1.000 m2 que recrean 
distintas unidades del ámbito clínico.

Perfil del alumno
Si tienes iniciativa, compromiso con la sociedad y 
una actitud vocacional en el ámbito de la ciencia 
y la salud, este es tu grado. En UIC Barcelona 
trabajaremos para potenciar todas estas 
habilidades:

— Organización, memoria y planificación
— Agilidad en la toma de decisiones
— Cualidades psicológicas e interpersonales
— Gestión de las emociones
— Interés por la investigación
— Responsabilidad
— Capacidad de observación
— Trabajo en equipo
— Interés por ayudar a las personas

y la comunidad

Salidas profesionales
Las oportunidades de desarrollar una carrera 
profesional se extienden tan lejos como tú quieras 
llegar en los distintos entornos de los cuidados 
del ámbito clínico y servicios comunitarios. Podrás 
desarrollar tu carrera profesional tanto a nivel 
local como nacional e internacional. Ofrecemos un 
asesoriamiento personalizado para tu desarrollo 
hacia las salidas profesionales.

Metodología docente
— Clase magistral

— Método del caso

— Resolución de casos clínicos

— Ludificación

— Simulación (simulación de baja y alta fidelidad,
utilización de paciente estándar y paciente experto, 
ECOE).

Coaching
Aquellos alumnos que estén en su último curso de grado tienen 
a su disposición un coach. La metodología del coaching consiste 
en acompañar al estudiante para generar conjuntamente un 
plan de mejora. Queremos que finalices tus estudios con un 
alto nivel de competencias personales (soft skills en inglés). Los 
coaches que dan este servicio son coaches acreditados (ACTP).



ECTS

6

6

6

6

6

30

SEMESTRE 1

Antropología General

Biología del Cuidado

Estructura y Función
del Cuerpo Humano I

Gestión de la Comunicación
y del Conocimiento

El Cuidado a través
de la Historia

Subtotal

ECTS

9

9

SEMESTRE 1

Prácticum de Síntesis I

Subtotal

ECTS

5

7

4

6

6

28

SEMESTRE 1

Cuidados al Adulto I

Cuidados desde el Inicio de
la Vida Hasta la Adolescencia

Gestión del Cuidado

Prácticum Avanzado I

Prácticum Avanzado II

Subtotal

ECTS

6

6

6

8 

26

4

4

SEMESTRE 2

Inglés Científico en Enfermería

Estructura y Función
del Cuerpo Humano II

Metodología del Cuidado

Prácticum de Iniciación I

Subtotal

ANUAL

Laboratorios de Simulación
en Enfermería I 

Subtotal

ECTS

6

6

6

6

4

28

SEMESTRE 1

Antropología de la Salud

Ciencias Psicosociales 
y Salud Mental

Patología General I

Enfermería Clínica General

Salud Pública

Subtotal

ECTS

6

3

4

7,5

7,5

28

4

4

SEMESTRE 2

Patología General II

Farmacología

Enfermería Comunitaria

Prácticum General I

Prácticum General II

Subtotal

ANUAL

Laboratorios de Simulación
en Enfermería II

Subtotal

ECTS

11

4

6,5

6,5

28

4

4

SEMESTRE 2

Cuidados al Adulto II

Cuidados a las Personas Mayores

Prácticum Avanzado III

Prácticum Avanzado IV

Subtotal

ANUAL

Laboratorios de Simulación
en Enfermería III 

Subtotal

ECTS

9

9

30

12

42

SEMESTRE 2

Prácticum de Síntesis II

Subtotal

ANUAL

Optativas por mención elegida:
18 ECTS en optativas teóricas
12 ECTS en prácticum de perfil

• Cuidados Clínicos Avanzados
• Cuidados Comunitarios
• International Nursing

Trabajo de Fin de Grado 

Subtotal

Convenios de movilidad
Disponemos de 18 convenios de movilidad internacional
en 12 países de todo el mundo con universidades como la
Universidad de Ciencias Aplicadas de Savonia (Finlandia),
la Universidad Campus Biomédico de Roma (Italia),
la Universidad Austral (Argentina) o la Universidad Santo
Toribio de Mogrovejo (Perú), entre otras.

Convenios de prácticas
Las prácticas de Enfermería se imparten desde el primer 
curso y son un complemento imprescindible de este Grado. 
En este sentido, UIC Barcelona tiene varios convenios 
de prácticas con instituciones de ámbito nacional e 
internacional, además de nuestras unidades AIDIR Pere 
Virgili y Ciutat Vella. Destacamos algunas:

— Badalona Serveis Assistencials
— Centros ICS de atención primaria
— Clínica del Vallès
— Clínica Ntra. Sra. del Pilar
— Clínica Sagrada Família
— Clínica Teknon
— Consorci Sanitari Integral
— Consorcio Sanitario de Terrassa
— Corporació Sanitària Parc Taulí
— EAP Sardenya
— EAP Sarrià y Vallvidrera
— Fundació Benito Meni Granollers
— Fundación Hospital Asil de Granollers
— Hospital de Mollet
— Hospital Platón
— Hospital Quirón Salud
— Hospital Universitari General de Catalunya
— Hospital Universitari Mútua de Terrassa
— Hospital Universitario Sagrat Cor
— Institut Català d’Oncologia (ICO)
— Parc Sanitari Pere Virgili
— Parc Sanitari Sant Joan de Déu

8 semestres  –  240 ECTS  –  80 plazas 
Campus Sant Cugat  –  Castellano y catalán
De septiembre a junio 

Plan de estudios

1 2 3 4 

Liderazgo
Formar enfermeros y enfermeras responsables en liderar 
el cuidado de las personas es nuestro compromiso. Para 
la mejora continua del cuidado y la calidad de vida de las 
personas necesitamos profesionales capaces de gestionar 
las competencias interpersonales individuales y sociales 
como son la comunicación, la toma de decisiones y el trabajo 
en equipo. El desarrollo de actitudes y valores será clave 
para generar confianza, apoyo a los pacientes con sentido 
ético y espíritu emprendedor y orientar el comportamiento 
del profesional a conseguir resultados. 

Convenio con Quirónsalud:
Tienen preferencia para entrar a trabajar como auxiliares 
de enfermería en Quirónsalud aquellos alumnos que 
finalizan el segundo curso, y como enfermeros, aquellos 
alumnos graduados.

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL60 60 60 60




