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El Centro Universitario de Enfermería Salus Infirmorum se 
funda en Cádiz en 1953, por lo que nos avala una amplia 
experiencia en la formación de enfermeras. Los 
profesionales formados en este centro son muy 
reconocidos en el ambito laboral y sanitario por su 
formación científico-técnica y en valores humanos.

El principal objetivo que nos marcamos con los 
estudiantes es el compromiso permanente con un  
aprendizaje crítico y responsable, sin perder el enfoque 
humanístico de la Enfermería, estudiando a las personas 
desde una perspectiva integral, y todo ello con un trato 
personalizado para los estudiantes.



Los profesionales de la enfermería son 
expertos en proporcionar cuidados para 
satisfacer las necesidades de salud de las 
personas, las familias y los grupos 
sociales en las distintas etapas del ciclo 
vital y en situaciones derivadas de 
problemas de salud, identificando sus 
capacidades y estableciendo métodos de 
ayuda para compensar sus limitaciones, 
guiarles, apoyarles, enseñarles y 
promover un entorno favorable para su 
mejoría.

Interés académico, científico y profesional



Nuestra titulación consta de 240 créditos distribuidos en 4 cursos. 
El plan de estudios se estructura en 5 módulos:

 Formación Básica Común. 60 ECTS.

 Ciencias de la Enfermería. 60 ECTS.

 Propias de la Universidad de Cádiz. 24 ECTS.

 Prácticas tuteladas y Trabajo Fin de Grado. 90ECTS.

 Optatividad. 6 ECTS.

Estructura de las enseñanzas



La profesión para la que se capacita una vez obtenido el título es la de Enfermero/a.
El profesional de enfermería responsable de cuidados generales, presenta cuatro 
ámbitos de actuación:

Asistencia: atención primaria, especializada o sociosanitarias. 

Docencia: formación continua, secundaria, formación profesional, universitaria.

Investigación: grupos de investigación, universidad.

Gestión: asesores de empresas públicas o privadas.

Salidas Profesionales



 Conocimientos amplios de ciencia enfermera, ciencias de la salud, humanas y   
 sociales y para dar respuesta a las necesidades y expectativas de la salud de las  
 personas, familias, grupos y comunidad.

 Habilidades para la aplicación de procedimientos de los cuidados enfermeros y  
 guías clínicas.

 Capacidad de establecer relaciones positivas con las personas asignadas a su   
 cuidado.

 El uso de  metodología científica en sus intervenciones.

 Instrumentos necesarios para desarrollar una actitud crítica y reflexiva.

Competencias generales y específicas





 SERVICIO DE ORIENTACIÓN
  PLAN ACOGIDA
  TALLERES
  TUTORIZACIÓN

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
  VISITAS
  SEMINARIOS

ERASMUS SENECA
 INGLATERRA
 ITALIA
 PORTUGAL
 ALEMANIA

DEPORTES

Contacto

C/ ANCHA Nº 29 - C.P. 11001
TELÉFONO: 956 22 19 05 - FAX: 956071514
salusinfirmorum.uca.es
secretaria.salusinfirmorum@ca.uca.es

Nuestro compromiso con la enseñanza integral pasa por ofertar una serie de servicios
que permitan a los alumnos un desarrollo adecuado.

@cuesaluscadiz


