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PRESENTACIÓN
La Escuela Universitaria de Enfermería del Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau (EUE-Sant Pau), fue creada como Escuela de Enfermeras el
año 1953, desde el año 1954/55 funcionó como Escuela de Ayudantes
Técnicos Sanitarios (ATS), hasta la integración de los estudios de ATS a
la Universidad el año 1977 que se transformó en Escuela Universitaria
de Enfermería adscrita a la Universidad Autónoma de Barcelona, según
RD 796/1978 del 17/2, siendo su entidad titular el Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau.
Como centro de enseñanza superior, y acorde con la finalidad básica de
la Escuela, el eje central de nuestra actuación es la persona, en este
caso el estudiante, y esto se refleja en la atención individualizada que se
le dedica, en la organización de las enseñanzas y en el trabajo en
equipo.
El objetivo principal de esta Escuela ha sido y es llevar a cabo un
proceso de enseñanza-aprendizaje de máxima calidad, para que los
futuros profesionales de enfermería puedan ofrecer los cuidados de
enfermería que la sociedad necesita y pide.
LOS ESTUDIOS
La Escuela ofrece estudios oficiales homologados y estudios propios de
máster, así como actividades de extensión y de formación permanente.
Estudios oficiales homologados:
Graduado o graduada en Enfermería
Estudios propios de máster:
Atención de Enfermería al Niño y al Adolescente (60 ECTS)
Enfermería de Cuidados Avanzados a la Persona con Problemas
Cardiovasculares (60 ECTS)
Enfermería Gerontológica y Geriátrica (60 ECTS)
Enfermería Intensiva (60 ECTS)
Enfermería Oncológica (60 ECTS)
Enfermería Perioperatoria (60 ECTS)
Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental (60 ECTS)
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GRADO EN ENFERMERÍA
El grado en enfermería forma enfermeras y enfermeros generalistas con
preparación científica y humana y capacitación suficientes para valorar,
identificar, actuar y evaluar las necesidades de salud y de cuidados de
las personas sanas o enfermas, de las familias y la comunidad. Las
personas tituladas serán capaces también de ofrecer estrategias de
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad y llevar a cabo
actividades que contribuyan al restablecimiento de la enfermedad, o los
cuidados necesarios para ofrecer una muerte digna. Dentro del entorno
del sistema de salud, los profesionales de la enfermería comparten con
otros profesionales sanitarios las funciones de planificación,
organización, dirección y evaluación del sistema de salud.

ACCESO A LOS ESTUDIOS
Tipo de acceso

Nota de corte 18/19
Inicio
Final

Opción
Asignaturas de la fase específica
de las PAU que ponderan:

Desde
Bachillerato +
PAU y desde los
CFGS

Acceso para
mayores de 25
años

 Biología (0,2)
 Ciencias de la Tierra y del
Medio Ambiente (0,1)
 Física (0,1)
 Matemáticas (0,2)
 Química (0,2)

8,874

8,167

Opción Ciencias de la Salud

5,875

5,875

Pruebas para mayores de 45 años

5,000

5,000

Titulados universitarios

7,300

7,300

Otros
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Perfil de ingreso
El estudiante que quiera cursar estos estudios tiene que ser una
persona con capacidad para las relaciones interpersonales y el trabajo
en equipo, con capacidad de escuchar y adaptarse al entorno, y que
demuestre responsabilidad y dedicación. También debe tener
disposición para la resolución de problemas y la toma de decisiones,
para el autoaprendizaje y mostrar respeto ante los valores y la cultura de
las personas. También tiene que ser capaz de asumir responsabilidades
y comprometerse con la salud y el bienestar de las personas.

Preinscripción
Oficina d’Accés a la Universitat
(OAU)
Via Laietana, 2 08003 Barcelona
Tel: 93 223 03 23 – 93 223 25 91
Web: https://accesnet.gencat.cat
Código de preinscripción 21043
Plazas de nuevo ingreso 80

Admisión desde PAU: Consultar la web de Universitats i Recerca
http://universitatsirecerca.gencat.cat/es/01_secretaria_duniversitats_i_recerca/preguntes_frequent
s/pau_i_altres_proves_dacces/pau_per_als_estudiants_de_batxillerat/index.html

Admisión desde CFGS: Consultar la web de Universitats i Recerca
http://universitats.gencat.cat/es/que_puc_fer/estudiant_cicles/index.html
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INFORMACIÓN SOBRE LA TITULACIÓN
Modalidad presencial
Idiomas de docencia catalán y castellano
Horario lectivo
Período teórico: mañanas de 8 a 13 h / 14 h.
Período práctico: mañanas de 7 a 14 h, o por la tarde de 14 a 21 h.
Tipo de evaluación
La metodología de los créditos ECTS implica una evaluación
continuada, en la cual se valora todo el trabajo del estudiante.
Prácticas
Se cursan 93 créditos obligatorios de prácticas tuteladas en diferentes
contextos clínicos del sistema sanitario: centros hospitalarios, de
atención primaria y sociosanitarios.
Movilidad de estudiantes
Programas de Intercambio con universidades del Estado Español
(Programa Sicue); de Europa (Programa Erasmus) y del resto del
mundo (Programa Propio).
Principales salidas profesionales
La salida profesional más frecuente es trabajar en hospitales, clínicas y
centros de atención primaria.
Otros sectores de ocupación
Departamentos sanitarios de empresas privadas, ejercicio libre de la
profesión, centros sociosanitarios, centros de rehabilitación, balnearios,
guarderías, mutuas sanitarias, programes de promoción de salud,
Servicios de emergencias médicas, gestión de servicios de enfermería,
docencia e investigación.
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PLAN DE ESTUDIOS
Nombre de la titulación Graduado o graduada en Enfermería por la UAB
Rama de conocimiento Ciencias de la Salud
Publicado BOE 285 de 27/11/2012, modificado según resolución del 29/07/2016,
BOE 193 de 11/08/2016
Total de créditos 240 ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos)
Tipo de título Oficial
Duración 4 años
Titulación aprobada por la CAA el 18/02/2009. Verificada por el Consejo de
Universidades con fecha 10/06/2009 y autorizada por el departamento competente
en materia de universidades del gobierno de Cataluña el curso 2009-2010.

El plan de estudios del título de Grado en Enfermería de la Universitat
Autònoma de Barcelona, que se detalla a continuación se ajusta a las
condiciones estipuladas en la Orden CIN/2134/2008, de 3 de julio, en la
que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos
universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de la profesión
enfermera.
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia
Tipo de materia

Créditos

Formación básica (FB)

60

Obligatorias (OB)

60

Optativas (OP)

30

Prácticum (OB)

81

Trabajo Final de Grado (OB)

9

CRÉDITOS TOTALES

240

El plan de estudios de grado en Enfermería de la de la Universitat
Autònoma de Barcelona se ajusta a los contenidos establecidos en los
módulos de la OM, anteriormente mencionada.
Módulo I Formación básica 60 ECTS
Módulo II Ciencias de la Enfermería 60 ECTS
Módulo III Prácticas tuteladas y trabajo de fin de grado 90 ECTS
7

EUE Sant Pau

Primer Curso
Código

Carácter

200702
200704
200705
200706
200711
200703
200707
200708
200709
200710

FB
FB
FB
FB
OB
FB
FB
FB
FB
FB

Sec.

1.1

1.2

Créditos
ECTS

Asignaturas: Ciencias básicas
Ciencias Psicosociales
Comunicación y TIC
Estructura del Cuerpo Humano
Función del Cuerpo Humano I
Salud Pública
Ciencias Sociales y Salud
Farmacología
Función del Cuerpo Humano II
Metodología Científica y Bioestadística
Nutrición y Dietética
TOTAL

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
60

Segundo Curso
Código
200712
200713
200714
200715
200716
200717
200718
200719
200720
200721

Carácter Sec.
FB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

Asignaturas: Formación específica

Comunicación Terapéutica
Bases Metodológicas de Enfermería
2.1 Bases Teóricas de Enfermería
Educación para la Salud
Práctico I
Cuidados Enfermeros al Adulto
Enfermería Familiar y Comunitaria
2.2 Ética y Legislación
Práctico II
Práctico III
TOTAL

Créditos
ECTS
6
3
6
6
9
6
6
6
6
6
60

Tercer Curso
Código

Carácter Sec.

200722

OB

200723

OB

200724

OB

200725
200726
200727
200728
200729
200730
200731

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

Asignaturas: Formación específica

Cuidados Enfermeros a la Mujer en el Ciclo
Reproductor y Climaterio
Cuidados Enfermeros al Niño y al Adolescente
3.1 Cuidados Enfermeros en Situaciones
Complejas
Práctico IV
Práctico V
Cuidados Enfermeros al Anciano
Cuidados Enfermeros en Salud Mental
3.2
Gestión y Calidad de los Servicios Enfermeros
Práctico VI
Práctico VII
TOTAL
8

Créditos
ECTS
3
3
6
9
9
3
3
3
9
12
60
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Cuarto Curso
Código

Carácter

Sec.

200732
200733

OB
OB

4.2

Asignaturas: Formación complementaria
Práctico VIII (Prácticum)
Trabajo Fin de Grado (TFG)
TOTAL

Créditos
ECTS
21
9
30

Asignaturas optativas (4º curso)

Las menciones son itinerarios que se hacen constar en el suplemento
europeo al título (SET). Para obtener una mención se debe cursar los 30
créditos del mismo itinerario.
En caso de optar por no cursar una mención, el estudiante debe cursar
de manera obligatoria una de las asignaturas de prácticas externas que
se ofrece en los itinerarios.
Itinerario I: Cuidados Enfermeros Específicos en el Ámbito de la Cardiología
Créditos
Código Carácter Sec.
Asignaturas
ECTS
200734

OT

200735

OT

200737

OT

200739

OT

200740

OT

Antropología de la Salud

4.1

Atención de Enfermería a la Persona con
Problemas Cardíacos
Avances Terapéuticos y Tecnológicos en
Cardiología
Educación Sanitaria a las Personas con
Problemas Cardíacos
Prácticas Externas en Cuidados Enfermeros
en Cardiología
TOTAL

3
6
3
6
12
30

Itinerario II: Cuidados Enfermeros Específicos en el Ámbito de la Oncología
Sec.

Carácter

200734

OT

Antropología de la Salud

3

200736

OT

Atención de Enfermería a la Persona con
Problemas Oncológicos

6

200738

OT

Cuidados Paliativos a la Persona con Cáncer

3

200741

OT

200742

OT

4.1

Asignaturas

Créditos
ECTS

Código

Prácticas Externas en Cuidados Enfermeros
en Oncología
Terapias Complementarias y Convencionales
en la Persona con Cáncer
TOTAL

Sec. = secuencia: (curso.semestre)
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PRÁCTICAS
Los 81 créditos de la materia Prácticum se distribuyen en ocho
asignaturas: dos de 6 ECTS, cuatro de 9 ECTS, una de 12 ECTS y el
práctico VIII (Prácticum) final de 21. Además, se debe cursar de manera
obligatoria una de las asignaturas de Prácticas externes de 12 ECTS
ofrecidas en los itinerarios, de manera que suman un total de 93 ECTS
equivalente a 2.325 h. Aproximadamente un 70% de las prácticas se
realizan en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Práctico I (9 ECTS)
Se llevará a cabo en el
primer semestre del segundo
curso.

Se

realizarán

prácticas de simulación y
talleres de integración de
conocimientos que servirán
para

la

preparación

del

estudiante en la realización
de las prácticas en centros
asistenciales.
Pone

en

estudiante

contacto
con

el

al

ámbito

asistencial después de haber
adquirido las bases teóricas
y las bases metodológicas
de la ciencia enfermera.
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Práctico II (6 ECTS) y Práctico III (6 ECTS)
Se llevaran a cabo en el segundo semestre del segundo curso. Se realizan una
vez el estudiante ha adquirido conocimientos en Cuidados Enfermeros al Adulto,
Enfermería Familiar y Comunitaria, Comunicación Terapéutica y Educación para
la Salud. Estos dos prácticos están orientados asistencialmente a la enfermería
comunitaria y a la atención a la persona adulta hospitalizada. Se realizan los
ámbitos hospitalario y comunitario. En el hospital se realizarán las prácticas en
unidades de hospitalización general (de medicina y cirugía). En la comunitaria se
realizarán las prácticas en Centros de Atención Primaria (consultes

de

enfermería y domicilio).

Práctico IV (9 ECTS) y Práctico V (9 ECTS)
Se llevaran a cabo en el primer semestre de tercer curso, como continuidad del
Práctico

II

y

del

Práctico

III.

Estos

dos

prácticos

están

orientados

asistencialmente a la atención a la persona adulta hospitalizada y a la enfermería
comunitaria. Se realizan en los ámbitos hospitalario y comunitario. En el hospital
se realizarán las prácticas en unidades de hospitalización general (de medicina y
cirugía). En la comunitaria se realizarán las prácticas en Centros de Atención
Primaria (consultes de enfermería y domicilio).

Práctico VI (9 ECTS) y Práctico VII (12 ECTS)
Se llevarán a cabo en el segundo semestre del tercer curso. Se realizan una vez
el estudiante ha adquirido conocimientos de Cuidados Enfermeros al Anciano, de
Cuidados Enfermeros en Salud Mental y la asignatura de Gestión y Calidad de
los Servicios de Enfermería; y en Cuidados Enfermeros a la Mujer en el ciclo
Reproductor y Climaterio, Cuidados Enfermeros al Niño y al Adolescente y
Cuidados Enfermeros en Situaciones Complejas. Se realizan en los ámbitos
hospitalario, comunitario y sociosanitario. El Práctico VI se relaciona con los
cuidados enfermeros a las persones mayores y con los cuidados enfermeros en
salud mental. Mientras que el Práctico VII tiene que ver con los cuidados
enfermeros a la mujer en el ciclo reproductor y climaterio; los cuidados
enfermeros al niño y al adolescente y los cuidados enfermeros en situaciones
complejas.
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Práctico VIII (Prácticum) (21 ECTS)
Se lleva a cabo en el cuarto curso y se puede desarrollar en los ámbitos
hospitalario, comunitario y sociosanitario. En este práctico se tiene cuidado de
persones en cualquier etapa del cicló vital y en situaciones de diferente
complejidad. Los 7 prácticos anteriores están organizados de manera que
incorporan criterios de menor a mayor complejidad y aumenta la duración de
manera progresiva en cada semestre. Este prácticum se caracteriza por ser el
espacio de aplicación e integración de los cuidados enfermeros en los diferentes
ámbitos posibles en los cuales se pueden desarrollar las competencias
enfermeras.

Práctico obligatorio de itinerario (12 ECTS)
Se planifica en cuarto curso dentro de las asignaturas optativas. Cada uno de los
itinerarios incluye una asignatura específica de prácticas. En caso de optar por
no cursar una mención, el estudiante debe cursar de manera obligatoria una de
las asignaturas de prácticas externes que se ofrecen.

Centros colaboradores de prácticas
FGS del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Fundació Puigvert
Hestia Palau
Centro Médico Teknon (Grupo QuirónSalud)
CSS Cotxeres
CSI Hospital Dos de Maig
Hospital el Pilar (Grupo QuirónSalud)
Mutuam MPS
Hestia Duran i Reynals
Parc Sanitari Pere Virgili
Badalona Serveis Assistencials
Clínica Barceloneta SAU
CBC Putxet Dolors Aleu
CBC Hospital Sant Jordi de la Vall d’Hebron
CBC Isabel Roig
Suanyty, S.L.
Institut de Recerca del HSCSP
Banc de Sang i Teixits Hospital de Sant Pau
Institut Català de la Salut (ICS):
DAP de Sabadell – SAP Vallès Occidental
SAP Dreta de l’Eixample de Barcelona
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ESTUDIANTES DE NUEVO ACCESO
INFORMACIÓN GENERAL
Una vez realizada la preinscripción, la Oficina d’Accés Universitari
(OAU) asignará las plazas y las persones admitidas tendrán una sesión
de acogida en julio donde se informará del plan de estudios, de la
organización de la docencia, horarios y régimen de permanencia.
Asimismo,

tendrán

administrativa

sobre:

la

correspondiente

procedimientos

de

información
matriculación

académicoy

becas;

normativas; calendario; expedientes académicos y otras gestiones.

BECAS Y AYUDAS
Becas de carácter general

Ayudas para estudiantes

para el alumnado universitario

universitarios de Centros Adscritos (ACA)

El Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte (MECE)
cada año hace pública la
convocatoria general de
becas a la cual se pueden
acoger los estudiantes de
los centros universitarios de
primer y segundo ciclo. Para
obtener
una
beca
se
deberán
cumplir
los
requisitos
de
carácter
académico y económico que
pide la convocatoria.
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/

Asimismo,
el
Departament
d'Empresa
i
Coneixement
(DEC)
concede
ayudas
mediante convocatoria pública
destinadas
a
estudiantes
universitarios
de
centros
adscritos
(ACA)
para
matricularse en este Escuela.
Última convocatoria DOGC
número 7636, la RESOLUCIÓN
EMC /1069/2018 de 14 de
mayo.

http://agaur.gencat.cat/es/inici/index.html
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MATRÍCULA
La matrícula para los alumnos de nuevo acceso es presencial. Se debe
formalizar según las fechas del calendario académico-administrativo y
conforme al Régimen de Permanencia de la UAB.

Precios matrícula oficial y tasas GE
2019/2020
DOGC Núm. 7911 – 5.07.2019. Decreto
152/2019, de 3 de julio

Importe crédito matriculado per 1a vez:
coeficiente de estructura docente C =
39,53 €
Gestión de expediente académico =
69,80 €

Formas de pago

Seguros
Seguro Escolar (INSS) = 1,12 €
Seguro Complementario = 4.40 €

Servicios administrativos de la UAB
Servicio de soporte de gestión
académica de la UAB = 160 €

Precios matrícula propia EUI 2019/20
Importe crédito matriculado = 48,96 €
Documentación, carpeta, agenda y
gestión de soporte EUI = 40 €

Se puede escoger entre las dos opciones
siguientes:
Global: al matricularse se abona el 100% de Matrícula Oficial (MO), tasas, seguros
y Matrícula Propia (MP)
Aplazado en cuatro en cuatro plazos:
1-Al formalizar la matrícula se domicilia el 100% de MO, tasas y seguros
2-Al inicio de octubre se domicilia el 34% de MP
3-Al inicio de enero se domicilia el 33% de MP
4-Al inicio de abril se domicilia el 33% de MP
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SESIONES INFORMATIVAS PARA FUTUROS ESTUDIANTES
Las personas interesadas pueden asistir a alguna de las sesiones
informativas programadas para aclarar posibles dudas antes de la
preinscripción.

Fechas y horarios
2 de mayo de 2019 a las 16 h
17 de mayo de 2019 a las 12,30 h
26 de junio de 2019 a las 16 h
Estas fechas pueden ser modificadas o ampliadas y serán publicadas en la
web.

RESERVA DE PLAZA: Hay que solicitar reserva de plaza a la dirección
electrónica secretariaeui@santpau.cat indicando el nombre de la
persona interesada, número de acompañantes, si es el caso, y también
a la sesión que quiere asistir.

PLANO GENERAL Y ACCESOS
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