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¿Qué es? La Enfermería es el 
conjunto de estudios y activida-
des que contribuyen a promover, 
proteger y mejorar la salud, la 
seguridad y el bienestar de la 
población, a prevenir la enferme-
dad y las consecuencias de la 
misma, así como a favorecer la 
sostenibilidad del sistema 
sanitario.

¿Para qué sirve? Te formarás 
para proporcionar cuidados que 
satisfagan las necesidades de 
salud de las personas, las 
familias y los grupos sociales en 
las distintas etapas del ciclo vital 
y en las situaciones derivadas de 
problemas de salud, identifican-
do las capacidades de los 
individuos y estableciendo 
métodos de ayuda para compen-
sar sus limitaciones, guiarlos, 
apoyarlos, enseñarles y promo-
ver un entorno favorable para su 
desarrollo. 

¿Cómo lo estudio?  Este grado 
es de modalidad presencial y, 
además de las clases impartidas 
por el profesorado, dispondrás 
de la plataforma Campus Virtual, 
mediante la que se realizan 
actividades en línea y tutorías 
virtuales, se envían trabajos y 
permite el acceso a temarios y a 
foros, entre otras funciones. 
Igualmente permite realizar 
gestiones académicas y 
administrativas. Además, te 
ofrecemos, a través de la 
Biblioteca Universitaria, el 
acceso presencial o virtual a la 
información que precises. 

https://empresayempleo.ulpgc.es

/emplea/bolsa-de-empleo-emplea/

¿Qué salidas profesionales 
tiene?  Esta titulación te cualifi-
ca para ejercer en los siguientes 
perfiles profesionales: 

· Enfermería asistencial  
· Docencia
· Investigación
· Gestión  

Dispones de un servicio de 
orientación laboral que te podrá 
proporcionar información perso-
nalizada.

¿Puedo tener un currículum 
internacional? Podrás partici-
par en programas de movilidad 
nacionales e internacionales, 
algunos exclusivos de la ULPGC, 
que mejorarán tu formación y tu 
dominio de idiomas. Te facilitare-
mos igualmente el aprendizaje 
de lenguas a través del Aula de 
Idiomas y de la plataforma de 
recursos para el autoaprendizaje 
CRAAL (gratuito).  

https://internacional.ulpgc.es

http://auladeidiomas.ulpgc.es

https://craal.ulpgc.es



· Bases Históricas, Teóricas y 
   Metodológicas en Enfermería
· Cuidados Enfermeros en Atención
  Primaria de la Salud
· Cuidados Enfermeros en el Adulto I
· Técnicas de Comunicación 
   y Relación de Ayuda
· Técnicas Complementarias
  de Enfermería
· Atención a la Discapacidad 
   y Dependencia
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· Cuidados Enfermeros en el 
   Envejecimiento
· Cuidados Enfermeros en la 
   Maternidad, Infancia y Adolescencia
· Técnicas de Enfermería I 
· Prácticum I
· Atención a la Diversidad Cultural
· Cooperación Sanitaria Internacional

· Anatomía  
· Biología  
· Bioquímica 
· Inglés
· Psicología
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Primer Semestre Segundo Semestre
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· Cuidados Enfermeros en el Adulto II
· Educación para la Salud
· Ética y Legislación
· Prácticum II
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· Cuidados Enfermeros en el Adulto III
· Gestión de Recursos Sanitarios
· Técnicas de Enfermería I 
· Prácticum III
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PLAN DE ESTUDIOS

· Prácticum IV 30 6
24
6

· Estadística
· Farmacología 
· Fisiología 
· Fisiopatología 
· Microbiología
· Nutrición y Dietética

· Trabajo Fin de Grado
· Prácticum V
· Actividades Universitarias

Asignaturas básicas y obligatorias (234 créditos) 

Asignaturas optativas (6 créditos) 



¿Qué ayudas tengo? Puedes 
acogerte a las becas que ofrecen 
el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, el 
Gobierno de Canarias y los 
cabildos insulares. A partir del 
segundo curso, los matriculados 
pueden optar a las becas y 
ayudas propias de la ULPGC.

¿Por qué en la ULPGC? Te 
ofrecemos a precios públicos 
una formación de calidad acredi-
tada y evaluada externamente,  
una extensa gama de servicios 
(deportes, cultura, idiomas, 
alojamiento, biblioteca, salas de 
informática, universidades de 
verano, conexión wifi en todos 
los campus) que facilitarán tu 
estancia y ayudaran a comple-
mentar tu educación universita-
ria. Además, la ULPGC ha sido 
reconocida como una de las 10 
mejores universidades de 
España en empleabilidad 
(Fundación Everis, 2018).  

Edición: octubre 2020

www.ulpgc.es/estudios

https://www.ulpgc.es/becas

¿Cómo me inscribo? En primer 
lugar, deberás preinscribirte. 
Esto se puede realizar a través de 
tu centro de estudios en el mes 
de abril y, si no, directamente en 
la ULPGC desde ulpgcparati.es 
en la segunda quincena de junio. 
Más adelante, cuando concluya 
el proceso de preinscripción y se 
te asigne una plaza, podrás 
realizar la matrícula.

www.ulpgcparati.es

· Mátematicas para la Computación / 6 
· La Empresa y sus Procesos / 6 
· Métodos Estadísticos II / 6
· Ingeniería de Computadores II  / 6
· Fundamentos de Programación II  / 6

· Seguridad de la Información  / 6
· Trabajo de Fin de Grado  / 24 

Más información
Facultad de Ciencias
de la Salud
Tel. : + 34 928 45 34 98
www.fccs.ulpgc.es
adm_ecs@ulpgc.es

Servicio de Información
al Estudiante
Tel. : +34 928 45 10 75
sie@ulpgc.es

https://sie.ulpgc.es

