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PRESENTACIÓN DE LA GUÍA



Esta Guía Académica informa de la identidad, organización, oferta académica y

forma de ingreso en la Universidad Pontificia de Salamanca. Somos una institución

católica integrada por un conjunto de Centros que ofrecen Títulos académicos

oficiales de grado y posgrado con validez en España y otros muchos países

europeos, con el valor añadido de que la Universidad también otorga Títulos

pontificios, conferidos por la Santa Sede, reconocidos y valorados por su prestigio

en cerca de ciento cincuenta países. 

Esta oferta se completa con un buen número de Títulos propios que abarcan las

más variadas facetas profesionales. Las normas de acceso y matrícula, así como la

normativa académica publicada en esta Guía, son vinculantes para todos los

miembros de la comunidad universitaria, sean alumnos, profesores, personal no

docente al frente de servicios académicos o autoridades. 

La matrícula en nuestra Universidad implica la aceptación de su Declaración de

Identidad, de sus Estatutos y Reglamentos, de las normas de esta Guía y de todas

aquellas otras que pudieran dimanar de los diversos órganos de gobierno.

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA



Querido estudiante:

La actual Universidad Pontificia de Salamanca fue fundada en 1940, pero es

heredera de una larga tradición que se remonta a los mismos orígenes de los

estudios universitarios en Salamanca en el siglo XIII.

Somos una Universidad católica perteneciente a la Conferencia Episcopal Española,

que desarrolla su misión cultural y social desde la concepción cristiana de la

persona. Como institución universitaria apostamos por la excelencia académica, la

investigación y el diálogo entre todas las ciencias, así como por la permanente

innovación tecnológica y la aplicación de las metodologías digitales en el

aprendizaje.

Esta Guía Académica contiene información sobre nuestro ideario, el acceso a las

diversas titulaciones que conforman la oferta académica, las becas y ayudas al

estudio, la diferente normativa universitaria que nos regula y vincula, así como otros

datos de interés. La Guía se completa con la restante información que puedes

encontrar, permanentemente actualizada, en la web de la Universidad www.upsa.es.

En ella tienes todos los detalles sobre su organización, instalaciones y servicios a tu

disposición, y las Guías académicas propias de cada Facultad.

Te invito a conocer con detalle nuestros dos Campus en Salamanca. La Sede

Central, ubicada en pleno centro histórico de Salamanca, es un gran edificio

barroco único en belleza arquitectónica y riqueza artística. Y el Campus

Champagnat, con modernas instalaciones en un amplio entorno universitario.

Espero que estos años de estudio te reporten una experiencia rica en saberes e

inolvidable como universitario.

MIRIAN DE LAS MERCEDES CORTÉS DIÉGUEZ

Rectora Magnífica



La Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum de la Universidad

Pontificia de Salamanca tiene una larga trayectoria académica que se ha ido

integrando y adaptando a los cambios normativos y sociales recogidos en los planes

académicos, siempre con el espíritu cristiano que inspiró su fundación y de acuerdo

con los pilares de la ética y moral católica, que permiten la formación de enfermeros

y fisioterapeutas dentro de la larga tradición cristiana y europea. 

La primera escuela de Enfermería de Salus Infirmorum nace en Madrid en 1942. En

1953, en su segunda etapa continúa con el nombre de Escuela de Ayudantes

Técnicos Sanitarios que posteriormente evolucionaría, en 1980, hacia la Escuela

Universitaria de Diplomados en Enfermería, integrándose, a través de la Conferencia

Episcopal Española en la Universidad Pontificia de Salamanca, en 1982. La escuela

de Fisioterapia de Salus Infirmorum, comienza su andadura en 1957 como una

especialidad de los Ayudantes Técnicos Sanitarios, y es en 1988 cuando se

incorpora en la UPSA como Escuela Universitaria de Fisioterapia. 

Los titulados en ambas titulaciones, son un referente por su formación científica y

humana, reconocida en todo el ámbito nacional, siendo así mismo demandados con

carácter internacional. La Guía Académica que presentamos pretende aglutinar la

información necesaria sobre ambas titulaciones en cuanto a normas, derechos,

deberes y vías de participación de los estudiantes en la vida académica del centro,

así como nuestro compromiso de una formación Universitaria integrada en la

sociedad y en la realidad que demandan las empresas y los pacientes. 

ELENA CHAMORRO REBOLLO

Decana
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Títulos propios posgrado 

Máster en Ortodoncia. Filosofías Roth-MBT 

Máster en Osteopatía en las Disfunciones Neuromusculoesqueléticas (en 2 años) 

Máster en Osteopatía en las Disfunciones Neuromusculoesqueléticas (en 1 año) 

Máster en Psico-Neuro Inmunología Clínica 

Máster en Urgencias y Emergencias 

Experto en Arco Recto 

Experto en Fisioterapia Oncológica 

Experto en Nutrición y Dietética 

Experto en Ortopedia Dentomaxilofacial 

Experto en Salud Familiar 

Experto en Úlceras y en Curas (Heridas Crónicas) 

Experto en Urgencias y Emergencias 





 



 





 



 







 



 



ACCESO Y ADMISIÓN NUEVOS ALUMNOS
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PERIODOS Y MODALIDADES DE MATRÍCULA
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TASAS TITULACIONES OFICIALES DE GRADO 2020-21 
 
GRADO EN ENFERMERÍA Y GRADO EN FISIOTERAPIA 
 

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 

 

PREINSCRIPCIÓN  100,00 € 

RESERVA DE MATRÍCULA (Alumnos Nuevo Ingreso) 450,00 € 

APERTURA DE EXPEDIENTE 150,00 € 

MATRÍCULA NUEVOS ALUMNOS (incluido los 450€ de reserva de matrícula) 825,00 € 

SEGURO ESCOLAR (< 28 años) 1,12 € 

CREDITO 1ª MATRICULA ORDINARIA 119,46 € 

CREDITO 2ª MATRICULA ORDINARIA 141,29 € 

 

Importe total derechos de docencia 1º curso: 60 créditos x 119,46 €, 7.167,60 € 

Importe de docencia en nueve plazos 1º curso: 796,40 € 

 

ALUMNOS DE SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO CURSO 2020-21 

 

MATRÍCULA ALUMNOS 2º, 3º y 4º 810,00 € 

SEGURO ESCOLAR (< 28 años) 1,12 € 

CREDITO 1ª MATRICULA ORDINARIA 117,12 € 

CREDITO 2ª MATRICULA ORDINARIA 138,52 € 

CREDITO 3ª MATRICULA ORDINARIA 159,28 € 

CREDITO MATRÍCULA EXTRAORDINARIA 59,68 € 

 

Importe total derechos de docencia 2º,  3º y 4ºcurso: 60 créditos x 117,12 €, 7.027,20 € 

Importe de docencia en nueve plazos 2º, 3º y 4º curso: 780,80 € 

 
 
 

 
 
 



TASAS DE TÍTULOS DE POSGRADO 2020-2021 

     

Másteres Universitarios Madrid Precio por curso Precio Crédito Créditos 

Máster universitario en Dirección y Gestión de Entidades Sanitarias 7.500 € 125,00 € 60 

Máster universitario en Fisioterapia Deportiva  6.990 € 116,50 € 60 

     

     

Títulos propios posgrado Madrid y centros externos Precio por curso Crédito 
 

Máster en Ortodoncia. Filosofías Roth-MBT 27.500 € 90 
 

Máster en Osteopatía en las Disfunciones Neuromusculoesqueléticas (en 2 años) 4.900 € 60 
 

Máster en Osteopatía en las Disfunciones Neuromusculoesqueléticas (en 1 año) 4.900 € 60 
 

Máster en Psico-Neuro Inmunología Clínica 7.863 € 60 
 

Máster en Urgencias y Emergencias 2.400 € 60 
 

Experto en Arco Recto 12.500 € 30 
 

Experto en Fisioterapia Oncológica 2.500 € 30 
 

Experto en Nutrición y Dietética 1.280 € 26 
 

Experto en Ortopedia Dentomaxilofacial 12.500 € 30 
 

Experto en Salud Familiar 700 € 30 
 

Experto en Úlceras y en Curas (Heridas Crónicas) 1.280 € 26 
 

Experto en Urgencias y Emergencias 1.280 € 32 
 

 
 
 
 

 





 



RÉGIMEN ACADÉMICO
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DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS



Derechos de los Estudiantes Oficiales 
1. Recibir una enseñanza competente y eficaz, incluida la oferta de disciplinas 
teológicas y de celebraciones religiosas. 
2. Asistir a clase y actos académicos. 
3. Ser objetivamente evaluado y obtener la titulación correspondiente en las 
condiciones establecidas. 
4. Usar la Biblioteca y demás instrumentos de trabajo. 
5. Participar en los órganos de Gobierno de la Universidad, a tenor de estos 
Estatutos, eligiendo sus representantes en los mismos. 
6. Poseer el carnet universitario. 
7. Constituir asociaciones para la realización de actividades formativas, culturales y 
deportivas. 
8. Reunirse para fines universitarios. 
9. Formular reclamaciones de tipo universitario. 
10. Dar juicio sobre la eficacia de la docencia universitaria al final de cada curso 
y especialmente al final de los estudios, para lo cual se establecerán los 
procedimientos adecuados. 
11. Formular por escrito peticiones, quejas o recursos ante la autoridad académica 
que corresponda en cada caso. 
12. Gozar de los beneficios reconocidos con carácter general a los estudiantes 
universitarios en la legislación vigente y de los que pueda otorgar la Universidad en 
concepto de ayuda al estudio. 

Derechos de los Estudiantes Oyentes 
1. Asistir a las clases de las asignaturas en las que se han inscrito. 
2. Ser oídos en todo lo referente a su estudio. 
3. Utilizar la Biblioteca y otros instrumentos de trabajo relacionados con la 
asignatura objeto de inscripción. 



1. Asistir a clase y estudiar seria y responsablemente para que puedan alcanzar los 
niveles previstos en su centro mediante las pruebas establecidas. 
2. Mantener el orden académico y disciplinar de la Universidad y contribuir a la 
convivencia y respeto entre los diversos miembros de la comunidad académica. 
3. Cuidar las instalaciones, medios materiales y servicios de la Universidad. 
4. Asistir a las reuniones para las que reglamentariamente se les convoque y cumplir 
diligentemente las funciones de representación para las que fueren elegidos. 
5. Observar los Estatutos y Reglamentos de la Universidad, así como las demás 
normas emanadas de las autoridades competentes. 
6. Conocer y respetar la Declaración de Identidad de la Universidad. 

0- 4,9 SUSPENSO 
5-6,9 APROBADO 
7-8,9 NOTABLE 

9-10 SOBRESALIENTE 





 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



ANEXOS













 





 



 



CALENDARIO ACADÉMICO 2020-2021



 
 
PERIODOS LECTIVOS: DOCENCIA REGLADA 
1 septiembre 2020 M Comienza el curso 2020/21, cuarto de Grado en 
Enfermería 
14 septiembre 2020 L Comienza el curso 2020/21, primero, segundo y tercer de 
Grado en Enfermería y Fisioterapia y cuarto de Grado en Fisioterapia 
18 diciembre 2020 V Terminan las clases del primer semestre 
25 enero 2021 L Comienzan las clases del segundo semestre 
7 mayo 2021 V Terminan las clases del segundo semestre  
 
PERIODOS LECTIVOS: TUTORÍAS 
7 al 13 enero 2021  Período de tutorías para la preparación de exámenes de 
asignaturas del 1º semestre. 
10 al 14 de mayo 2021  Período de tutorías específico para la preparación 
de exámenes de asignaturas del 2º semestre y anuales 
 
PERIODOS LECTIVOS: EVALUACIÓN 
7 al 13 enero 2021  Convocatoria extraordinaria de exámenes de asignaturas 
del 2º semestre y anuales, cursadas en años anteriores. 
14 al 22 enero 2021  Convocatoria ordinaria y extraordinaria de exámenes de 
asignaturas del 1º semestre. 
17 al 28 de mayo 2021  Convocatoria ordinaria de exámenes de 
asignaturas del 2º semestre y anuales 
14 al 18 junio 2021  Convocatoria extraordinaria de asignaturas del 1º 
semestre 
21  junio al 2 julio 2021  Convocatoria extraordinaria de asignaturas 2º 
semestre y anuales. 
 
PERIODOS NO LECTIVOS 
12 octubre 2020 L Festividad de la Hispanidad 
1 noviembre 2020 L Festividad de Todos los Santos 
9 noviembre 2020 L Virgen de la Almudena 
7 diciembre 2020 L Día de la Constitución Española 
8 diciembre 2020 M Festividad de la Inmaculada Concepción 
20 dic. al 6 enero 2021 Vacaciones de Navidad 
28 enero 2021 J Festividad de Santo Tomás de Aquino 
29 marzo al 5 abril 2021 Vacaciones de Semana Santa 
1 mayo 2021 S Fiesta del Trabajo 
2 mayo 2021 D Festividad de la Comunidad de Madrid 
15 mayo 2021 S Festividad de San Isidro 
  
NOTA: El periodo no lectivo se actualizará en septiembre 2020 con la publicación del 
calendario escolar y en el BOCM el calendario laboral 2021. 
 
PLAZOS DE PREINSCRIPCIÓN Y SOLICITUD DE PLAZA 



Desde el 18 de febrero 2020  hasta completar plazas  Plazo de Preinscripción 
Del 29 junio al 3 de julio 2020 Solicitud de plaza por Traslado de Expediente 
 
PLAZOS DE MATRÍCULA 
8  junio al 8 julio 2020  Matrícula alumnos que continúan estudios de Enfermería 
y Fisioterapia. Abono tasas y Formalización matrícula on-line de Enfermería y 
Fisioterapia. 
  Matrícula nuevos alumnos según carta de admisión 
24 de nov. al 10 dic. 2020  Matrícula extraordinaria exámenes enero 
18 al 22 enero 2021  Formalización matricula ordinaria semestral 
17 mayo al 2 de junio 2021  Matrícula extraordinaria exámenes junio 
  
Los Derechos de Docencia se abonarán en nueve plazos mediante recibo domiciliado, 
La Facultad pasará los recibos entre los días 5 y 10 de cada mes, de octubre a mayo, 
excepto el primer plazo en el mes de septiembre que se pasará entre el 14 y el 18 de 
septiembre de 2020. 
 


