“UN FUTURO CON EXPECTATIVAS:
HACIA EL CUIDADO DE LA SALUD”

Guía de orientación académica

Facultad de Enfermería de Soria

Misión de los profesionales de Enfermería
Contribuir a proteger y mejorar la salud y el bienestar de la población, prevenir la
enfermedad y consecuencias de ésta, así como favorecer el mantenimiento del
Sistema Sanitario y del medio ambiente hacia la salud de la población.

¿Te gusta cuidar, investigar, educar, formar y ayudar?
Esta formación forma a profesionales expertos en proporcional cuidados, guiar,
enseñar y promover un entorno favorable, para satisfacer las necesidades de
salud de las personas y de la comunidad en distintos ámbitos.

Objetivos
Formación de calidad. Con laboratorios adaptados, material actualizado
necesario para comprender y adquirir habilidad en las técnicas y grupos
adecuados al aula. La atención individualizada es uno de los aspectos más
importantes que el estudiante recibe en este centro.

Formación práctica. Desarrollo del Prácticum, en distintos servicios de salud
(Hospital, Atención Primaria, Centros de Atención Socio-sanitaria, Centros de
Atención de salud laboral y en Centro Penitenciario).

Orientación académica y laboral. Realización de Jornadas anuales sobre
orientación académica y laboral con profesionales que estudiaron en este centro y
que actualmente se encuentran ejerciendo su profesión en distintos ámbitos
laborales. Jornada altamente demanda por nuestros estudiantes de Grado de
Enfermería.

Plan de estudios Grado de Enfermería
4 años /240 créditos/60 créditos por curso/30 por semestre/8 semestres

Primer curso
Primer cuatrimestre

Segundo cuatrimestre
ECTS

ECTS

Biología

6

Estadística, sistemas de información y nuevas tecnologías

4,5

Bioquímica y biofísica

4,5

Estructura y función del cuerpo humano II

7,5

Ciencias psicosociales

6

Nutrición humana

6

Estructura y función del cuerpo humano I

7,5

Salud pública

6

Fundamentos históricos y teóricos de la enfermería

6

Fundamentos metodológicos de la enfermería

6

Segundo curso
Primer cuatrimestre

Segundo cuatrimestre
ECTS

ECTS

Inglés técnico

6

Dietética y dietoterapia

6

Enfermería en alteraciones de la salud I

6

Enfermería en alteraciones de la salud II

6

Farmacología

6

Enfermería en la infancia y adolescencia

6

Metodología de la investigación

6

Enfermería en la vejez y atención a la dependencia

6

Enfermería comunitaria

6

Enfermería en salud sexual y reproductiva

6

Tercer curso
Primer cuatrimestre

Segundo cuatrimestre
ECTS

Educación para la salud

6

Enfermería en alteraciones de la salud III

6

Enfermería en salud mental

6

Gestión de los servicios de enfermería. Ética y legislación sanitaria

6

Optativa

6

ECTS

Prácticum I

30

Cuarto curso
Primer cuatrimestre

Segundo cuatrimestre
ECTS

Prácticum II

30

ECTS
Prácticum III

24

Trabajo Fin de Grado

6

Competencias a adquirir
 Conocimientos en el Área de Enfermería que incluyen aspectos procedentes
de la vanguardia del campo de la enfermería para aplicar los conocimientos
adquiridos de una forma profesional.
 Capacidad para trabajar en equipo, reconocer la diversidad, la
multiculturalidad y desarrollar la creatividad, las iniciativas y el espíritu
emprendedor; todo encaminado a trabajar sobre la base de criterios de calidad.
 Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes en la promoción de la salud ,
prevención de la enfermedad y rehabilitación en la personas, familias y grupos
desde una índole social, científica y ética.
 Capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
 Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Tus sueños nacen aquí…..
El Grado de Enfermería es el resultado de una transformación y adaptación al
EEES, lo que ha supuesto un avance formativo para una mayor capacitación en
competencias y posibilidad de desarrollo académico universitaria y profesional.

El ámbito geográfico laboral es de nivel nacional e internacional,
siendo muy demandados por su excelente formación en distintos
países Europeos y Americanos.

Salidas profesionales:
marco nacional e internacional
Campo Asistencial. Instituciones Públicas, como hospitales, centros de salud,
112, asistencia socio sanitaria, Centros penitenciarios, Sanidad militar.
Instituciones Privadas como colegios, hospitales centros de reconocimiento
médico, salud laboral, asociaciones, residencias socio-sanitarias, entre otros.
Campo Docente. Docencia en Universidades, Centros de Formación Profesional,
otros.
Campo Investigador. A desarrollar principalmente en centros docentes y
asistenciales o de investigación oficiales y privados.
Campo de gestión. A desarrollar en el ámbito asistencial en gestión de servicios
de enfermería, docente en gestión de centros formativos. Así como gestión del
autoempleo en cualquier ámbito.

Una Facultad con un trato individualizado y cercano

“Ven a Soria y disfruta viviendo y estudiando en
una ciudad cercana, cómoda y en plena
naturaleza”
Dirección: Campus Universitario
“Duques de Soria”, s/n.
C.P. 42004 - Soria

Teléfonos: Decanato: 975129505
Secretaría Facultad 975129507
Unidad Administrativa: 975129214
Conserjería: 975129100
Web:
e- mail:

www.facultadenfermeriasoria.es
enf.so@uva.es

