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Sobre UIC Barcelona
Desde 1997 formamos personas a través del rigor

a ser la mejor versión de sí mismo. Dedicamos nuestro

académico y el desarrollo de experiencias vitales

esfuerzo a promover el conocimiento, la investigación

enriquecedoras. Somos una propuesta universitaria que

y la transferencia. Estamos conectados con la sociedad

acoge a más de 8.000 alumnos. Impartimos 16 grados,

y las empresas a través de 16 cátedras y 4 aulas de

una treintena de dobles titulaciones internacionales

empresa, 5 institutos de investigación y 3 clínicas

y una amplia oferta de másteres, posgrados y cursos

universitarias.

de formación continua.
En nuestra institución nos mueve el rigor y el espíritu
Ofrecemos atención a medida, enfoque integral hacia

crítico; nos superamos día a día para impactar

cada alumno, conexión profesional constante e

positivamente en la sociedad. La búsqueda de la

innovación en los métodos de docencia e investigación.

excelencia se encuentra en nuestro ADN, y el esfuerzo

Creemos en las personas como centro de nuestra misión:

y la superación son nuestra palanca de cambio.

en la doble dimensión, personal y profesional, para que

Encontrarás esta ambición en las personas y actividades

cada uno de los miembros de nuestra comunidad llegue

de UIC Barcelona.

Vida universitaria
Vive la mejor experiencia universitaria en el entorno de UIC Barcelona.
Estudiar en UIC Barcelona significa desarrollar toda tu persona.
El deporte, la solidaridad y la cultura son valores universitarios que potenciamos.

Servicio de Estudiantes

Experiencia internacional

Desde el Servicio de Estudiantes facilitamos la integración
de los alumnos en el sistema universitario. Te ofreceremos
información sobre actividades extraacadémicas, becas,
carnet universitario, etc.

El compromiso internacional de UIC Barcelona está en nuestro
propio nombre y se extiende sobre el conjunto de nuestras
actividades. Estamos abiertos al mundo, y lo concretamos
a través de una amplia red de convenios internacionales
y programas de movilidad para alumnos, profesores e
investigadores.

Si necesitas alojamiento durante tu estancia en la Universidad,
el equipo del Servicio de Estudiantes te orientará sobre
colegios mayores, residencias y otros servicios, en función
de tus necesidades. Formamos parte del Barcelona
Centre Universitari (BCU), el servicio oficial de acogida
y acompañamiento para los estudiantes, profesores e
investigadores que vienen a Barcelona. En la web del BCU
encontrarás información sobre todo tipo de alojamientos
en la ciudad de Barcelona y alrededores.
Te atenderemos para resolver tus dudas y te animaremos
a participar en tantas actividades como te sea posible.
En UIC Barcelona promovemos y organizamos actividades
deportivas y competiciones, y facilitamos descuentos
y condiciones ventajosas para acceder a instalaciones
deportivas para que te mantengas en forma y vivas de
manera saludable. Durante el curso, organizamos actividades
solidarias con múltiples instituciones y te asesoramos para
que hagas voluntariado. Podrás participar de manera activa
en el #UICSocialDay, un día en el que toda la Universidad se
vuelca para ayudar a los más necesitados. También podrás
formar parte de grupos de teatro, debate, pintura y música,
que potencian la vertiente cultural de UIC Barcelona y te
ayudan a adquirir más competencias y valores.

Impartimos una treintena de dobles titulaciones
internacionales. En UIC Barcelona el inglés es lengua
vehicular en algunos grados y disfrutarás de constantes
actividades de contacto con la comunidad internacional.

Estrategias profesionales
UIC Barcelona está conectada con las necesidades de la
sociedad y de la empresa. Por ello, complementa la formación
académica con un servicio integral de asesoramiento en la
inserción laboral dirigido a estudiantes y graduados.

Asesoramiento y coaching
Todos los alumnos de UIC Barcelona tienen asignado un
asesor personal, figura que ayuda especialmente en aquellos
aspectos referentes a la gestión del tiempo, del estrés y a la
metodología de estudio.
Cuando finalices el grado podrás contar con el apoyo de
un coach que te podrá ayudar a afrontar mejor la etapa de
finalización de los estudios e inicio de la vida profesional.
Queremos que finalices tus estudios con un alto nivel de
competencias personales (soft skills).

Capellanía

Concierto del coro de gospel. Fiesta de Navidad

La capellanía ofrece un espacio de reflexión, diálogo y
trascendencia con actividades abiertas a la comunidad
universitaria.

Alumni&Careers
Se considera alumni a todos los alumnos que han finalizado
una diplomatura, licenciatura, grado, posgrado, residencia
clínica, máster o doctorado en UIC Barcelona.

Equipo oficial de rugby femenino. Campeonatos de Cataluña Universitarios

Ser universitario es un modo de vivir y de ver la vida.
Ser Alumni de UIC Barcelona es llevar esos valores ahí
donde estés. UIC Barcelona tiene una comunidad alumni de
más de 23.000 personas. Forma parte de nuestra comunidad.

GRADO EN:

Enfermería
Enfermería + Psicología

DATOS DE CONTACTO:
uic.es/informacion-contacto
T. +34 935 042 000

Universidades de intercambio

América Central
y del Sur
7 convenios

Europa
11 convenios

Laura
“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.”

Laura Gutiérrez
Alumni del Grado en Enfermería

GRADO EN

Enfermería

Te formamos como profesional con un alto grado de

Universitario General de Catalunya, y utilizarás las

compromiso con el desarrollo de la disciplina y una gran

instalaciones de nuestro Centro Integral de Simulación

responsabilidad respecto a la salud de la sociedad.

Avanzada, de más de 1.000 m2 , que incluye: un centro

Te ayudamos a potenciar las competencias de

de atención primaria, un área domiciliaria, un área de

liderazgo, autonomía, adaptación al cambio, reflexión y

atención crítica y un área hospitalaria con 16 camas.

flexibilidad. Formamos, así, el perfil del profesional que

Además, el profesorado te guiará en el debriefing para

demanda actualmente el sector sanitario, gracias

construir tu aprendizaje. Contamos con sala de control

también a grupos de expertos formados por gerentes y

y videograbación en toda la instalación. Podrás acceder

directores de enfermería de centros sanitarios.

a la unidad de anatomía, con tres salas de disección,

Estudiarás en el Campus Sant Cugat, dentro del Hospital

una osteoteca y el laboratorio de bioquímica.

Perfil del alumno

¿Por qué UIC Barcelona?

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:

En UIC Barcelona lo importante eres tú. Por ese motivo, contarás
con tutores y profesores que te asesorarán personalmente en tu
desarrollo como enfermero/a desde primero hasta cuarto curso
a través de:

— Organización y planificación
— Agilidad en la toma de decisiones
— Cualidades 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

— Prácticas clínicas desde primer curso.
— Simulación en todos los cursos.
— Seguimiento y atención personalizada.
— Metodología interprofesional con alumnos de Fisioterapia,
Medicina, Odontología y Psicología en 4º curso.
— Posibilidad de elegir, en 4º curso, entre tres menciones:
Cuidados Clínicos Avanzados, Cuidados Comunitarios o
International Nursing (mención impartida en inglés).
— Podrás complementar tus estudios con un máster
universitario y tener acceso al doctorado.
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Salidas profesionales

Liderazgo

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: hospitales, centros de atención
primaria, centros sociosanitarios, entre otros.
Podrás desarrollar tu carrera profesional tanto a nivel
local como nacional e internacional. Te formamos
en los cuatro ámbitos de la enfermería: asistencia,
gestión, docencia e investigación.

Nuestro compromiso es formar enfermeros y enfermeras
responsables en liderar el cuidado de las personas.
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.
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.

8 semestres – 240 ECTS – 90 plazas
Campus Sant Cugat – Castellano y catalán
De septiembre a junio

PLAN DE ESTUDIOS

1

2

3

ECTS SEMESTRE 1

ECTS SEMESTRE 1

ECTS SEMESTRE 1

4

ECTS SEMESTRE 1

Optativas por mención elegida:
• Cuidados Clínicos Avanzados
• Cuidados Comunitarios
• International Nursing

6

Antropología General

6

Antropología de la Salud

5

Cuidados al Adulto I

6

Biología del Cuidado

6

Estructura y Función
del Cuerpo Humano I

Ciencias Psicosociales
y Salud Mental

7

6

Cuidados desde el Inicio de
la Vida Hasta la Adolescencia

6

Patología General I

4

Gestión del Cuidado

6

Gestión de la Comunicación
y del Conocimiento

6

Enfermería Clínica General

6

Prácticum Avanzado I

18

Optativas Teóricas

4

Salud Pública

6

Prácticum Avanzado II

6

Prácticum de Perfil I

28

Subtotal

9

Prácticum de Síntesis I

33

Subtotal

6

El Cuidado a través de la Historia

30

Subtotal

ECTS SEMESTRE 2

6

Inglés Científico en Enfermería

6

Estructura y Función
del Cuerpo Humano II

6

Metodología del Cuidado

8

Prácticum de Iniciación I

26

Subtotal

28 Subtotal

ECTS SEMESTRE 2

6

Patología General II

3

Farmacología

4

Enfermería Comunitaria

11
4

Cuidados al Adulto II

9

Prácticum Anual de Síntesis II

Cuidados a las Personas Mayores

6

Prácticum Anual de Perfil II

15

Subtotal

6,5 Prácticum Avanzado III

7,5 Prácticum General I

6,5 Prácticum Avanzado IV

7,5 Prácticum General II

28

28 Subtotal

ANUAL

Subtotal

ANUAL

ANUAL

ANUAL

4

Laboratorios de Simulación
en Enfermería III

4

Subtotal

4

Laboratorios de Simulación
en Enfermería I

4

4

Subtotal

Laboratorios de Simulación
en Enfermería II

4

Subtotal

60 TOTAL

ECTS SEMESTRE 2

ECTS SEMESTRE 2

60 TOTAL

60 TOTAL

12

Trabajo de Fin de Grado

12

Subtotal

60 TOTAL

Convenios de prácticas

Convenios de movilidad

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. El alumno cursa un total de 2.300 horas
siguiendo normativa Europea. Destacamos algunas:

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

— Centros ICS de atención primaria
— Clínica del Vallès
— Clínica Ntra. Sra. del Pilar
— Clínica Sagrada Família
— Clínica Teknon
— Consorcio Sanitario de Terrassa
— Corporación Sanitaria Parc Taulí
— Fundación Benito Meni Granollers
— Fundación Hospital Asil de Granollers
— HM Delfos
— Hospital Asepeyo Sant Cugat
— Hospital de Mollet
— Hospital Quirón Salud
— Hospital Universitario General de Catalunya
— Hospital Universitario Mútua de Terrassa
— Hospital Universitario Sagrat Cor
— Hospital de Viladecans
— Instituto Catalán de Oncología (ICO)
— Parc Sanitari Sant Joan de Déu

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.

Unidades AIDIR
Tendrás la posibilidad de hacer prácticas en nuestras
Unidades de Atención de Enfermería, Docencia e
Investigación, situadas en el Parc Sanitari Pere Virgili y
Ciutat Vella. Estas prácticas tienen como objetivo ayudarte
a desarrollar actitudes de solidaridad, sensibilidad y
compromiso social hacia las personas que lo necesiten.

Algunos indicadores
— Tasa de rendimiento académico: 95,73 %
— Satisfacción del alumno: 4,4/5
— Tasa de inserción laboral: 92,2 %*
— Satisfacción con las prácticas: 4,6/5
— Mención de excelencia en eficacia de los
sistemas de soporte al aprendizaje*
*AQU (Agencia de Calidad Universitaria) 2018-2019.
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DOBLE GRADO EN

Enfermería + Psicología

El doble Grado en Enfermería y Psicología, único en

de salud de las personas, las familias y los grupos

España, te dará un conocimiento profundo del

sociales en las distintas etapas del ciclo vital y en

comportamiento humano que te aportará valor a la hora

situaciones derivadas de problemas de salud.

de proporcionar cuidados para cubrir las necesidades

Perfil del alumno

Metodología multidisciplinaria

Podrán solicitar el ingreso al doble Grado en
Enfermería y Psicología todos los candidatos que
cumplan las vías y los requisitos generales de acceso a
los títulos de Enfermería y Psicología. También deberán
destacar en las siguientes habilidades:

Aprenderás a través de metodologías activas y a partir
de situaciones reales (aprendizaje orientado a proyectos,
aprendizaje basado en problemas, estudios de caso,
aprendizaje y servicio y simulación, entre otras). Además,
aplicarás una metodología interprofesional con alumnos
de Bioingeniería, Ciencias Biomédicas, Fisioterapia, Medicina,
Odontología y Psicología.

— Interés por ayudar a las personas
— Equilibrio emocional y empatía
— Cualidades interpersonales
— Capacidad de autorreflexión y autocrítica
— Capacidad de observación, análisis y síntesis
— Responsabilidad y capacidad de trabajo
— Habilidad para la organización y planificación
— Interés por la investigación
— Capacidad de trabajar en equipo y colaborar
con otros profesionales

6

Oportunidades laborales
En UIC Barcelona, somos conscientes del constante cambio
en las necesidades de salud de la población. Con la ayuda
de grupos de expertos del ámbito asistencial, formamos
a profesionales que respondan al perfil que demanda
actualmente el sector sanitario.

Prácticas

Instalaciones

Desde el primer momento podrás realizar prácticas en
instituciones de ámbito nacional e internacional del
Grado en Enfermería. Realizarás prácticas externas
como materia obligatoria de forma continua y
estructurada a lo largo de todo el grado.

Conoce el Centro Integral de Simulación Avanzada de
más de 1.000 m2 que harán de tu formación la más real
posible. Recrea las distintas áreas del entorno asistencial:
área ambulatoria, área domiciliaria, área quirúrgica,
área de atención crítica y área hospitalaria con 16 camas.

UIC Barcelona dispone de una Clínica Universitaria
de Psicología y Psiquiatría propia (Clínica Support)
en la que realizarás prácticas del Grado en Psicología.

Además, cuenta con salas de training, de debriefing y de
control de imagen con instalaciones de videograbación en
todos los entornos.

12 semestres – 480 ECTS (386 cursados y 94 convalidados) – 10 plazas
194 ECTS del Grado en Enfermería y 192 ECTS del Grado en Psicología
Campus Sant Cugat – Castellano, catalán e inglés – De septiembre a junio

PLAN DE ESTUDIOS

1

2

ECTS SEMESTRE 1

ECTS SEMESTRE 1

3
ECTS SEMESTRE 1

6

El Cuidado a Través de la Historia

9

Historia de la Psicología

5

Cuidados del Adulto I

6

Estructura y Función del Cuerpo Humano I

9

Psicobiología

7

6

Gestión de la Comunicación y del Conocimiento

6

Atención y Percepción

Cuidados desde el Inicio de la Vida
hasta la Adolescencia

6

Enfermería Clínica General

6

Patología General I

4

Gestión del Cuidado

24

Subtotal

30 Subtotal

6

Practicum Avanzado I

6

Practicum Avanzado II

28

Subtotal

ECTS SEMESTRE 2

ECTS SEMESTRE 2

ECTS SEMESTRE 2

6

Estructura y Función del Cuerpo Humano II

7,5 Practicum General I

4

Enfermería Comunitaria

6

Metodología del Cuidado

7,5 Practicum General II

3

Farmacología

8

Practicum de Iniciación I

6

Infancia y Adolescencia

6

Patología General II

6

Inglés Científico en Enfermería

3

Laboratorio de Habilidades I

4

Cuidados a la Persona Mayor

6

Motivación y Emoción

6

Memoria y Aprendizaje

11

Cuidados del Adulto II

32

Subtotal

6

Pensamiento y Lenguaje

28

Subtotal

36 Subtotal
ECTS ANUAL

ECTS ANUAL

ECTS ANUAL

4

Laboratorios de Simulación en Enfermería I

4

Laboratorios de Simulación en Enfermería II

4

Laboratorios de Simulación en Enfermería III

4

Subtotal

4

Subtotal

4

Subtotal

60 TOTAL

70 TOTAL

60 TOTAL

4

5

6

ECTS SEMESTRE 1

ECTS SEMESTRE 1

ECTS SEMESTRE 1

6

Antropología de la Salud

6

Neuropsicología

12

Optativas ENF: Perfil I y Perfil II (Anual)

6

Introducción a la Psicopatología

6

Psicología de la Educación

9

Practicum de Síntesis I

6

Técnicas de Evaluación y Diagnóstico

6

Psicología de la Salud y el Bienestar

21

Subtotal

18

Subtotal

6

Psicología de las Organizaciones

6

Psicopatología de la Infancia y Adolescencia

30 Subtotal

ECTS SEMESTRE 2

ECTS SEMESTRE 2

ECTS SEMESTRE 2

3

Laboratorio de Habilidades II

6

Intervención Psicológica en Adultos

9

Practicum de Síntesis II

6

Metodología Aplicada a la Psicología

6

9

Ética de la profesión

6

Psicología de la Personalidad

Intervención Psicológica en la Infancia
y la Adolescencia

3

Laboratorio de Habilidades IV

6

Psicología de los Grupos

18

Optativas

9

Psicopatología de la Edad Adulta

6,5

Practicum Avanzado III

6,5

Practicum Avanzado IV

43

Subtotal

3

Laboratorio de Habilidades 3

3

Psicología Legal, Forense y Penitenciaria

3

Psicología y Profesión

6

Research in Psychology

39 Subtotal

27 Subtotal
ECTS ANUAL

12

Trabajo de Fin de Grado

6

Trabajo de Fin de Grado

18 Subtotal

61 TOTAL

57 TOTAL

78 TOTAL

En negrita, asignaturas del Grado en Psicología.
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PARA ACCEDER
A UIC BARCELONA:

1

Rellena la solicitud
de admisión en
uic.es/solicitud.

2

Entrar en el portal del
estudiante para subir la
documentación requerida
según tu vía de acceso.

3
4

Realiza el pago de la tasa
de la prueba de admisión.
Realiza las pruebas
de admisión.

Más información
sobre becas
y ayudas en:

Campus Sant Cugat
Josep Trueta, s/n
Edificio Hospital Universitari
General de Catalunya
08195 Sant Cugat del Vallès
T. +34 935 042 000

012022

uic.es/becas

