


MÁSTER INTEGRADO EN 

ODONTOLOGÍA
—

MESTRADO INTEGRADO EM 
MEDICINA DENTÁRIA

Los ciclos  de estudio integrados conducentes a la obtención del  título de Máster en Odontología (grado), como formación  
necesaria para el acceso a la profesión y a otros ciclos de estudios superiores, tiene como objetivo formar profesionales con 
capacidades y competencias para actuar en los niveles de investigación, evaluación e intervención odontológica, basados 
en sólidos conocimientos biológicos, en particular los relativos al sistema estomatognático y su relación con los distintos 
sistemas orgánicos y con la salud en general.
El plan de estudios del máster integrado se encuentra organizado de tal manera que permite el desarrollo integrado de 
los conocimientos teóricos y prácticos, culminando con una elevada práctica clínica, capacitando a los estudiantes con 
competencias en la prevención y tratamiento de enfermedades de la cavidad bucal y tejidos circundantes, imprescindibles 
para el ejercicio profesional de la Odontología.  Destacan las tres unidades curriculares de Prácticas Clínicas incluidas en el 
último año, donde los estudiantes, además de la Práctica en  Clínica Odontológica General, complementan esta actividad 
clínica generalista con la realización de Prácticas en un ambiente Hospitalario, bastante enriquecedora en relación 
con diversas patologías y  el número de pacientes observados y tratados, y otra Práctica en Salud Bucal Comunitaria, 
aprendiendo a analizar y rastrear diferentes grupos poblacionales así como a diseñar programas de intervención en 
diferentes comunidades.
El Máster Integrado en Odontología se encuentra adaptado a la Directiva 2005/36/CE, de 7 de septiembre de 2005, 
del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, y sus profesionales están capacitados para el ejercicio de la actividad 
profesional de la odontología, en sus diferentes aspectos y capacidades de intervención en salud bucodental definidas por 
la Ordem dos Médicos Dentistas (Colegio Oficial de Odontólogos en Portugal).

Salidas Profesionales:
Clínicas públicas y privadas, Hospitales públicos y privados, Enseñanza, Investigación.

DURACIÓN / CREDITOS
10 semestres / 300 ECTS

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD
ACCESO GENERAL:
• Titulares del Título de Bachillerato General + Pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) con aprobación 
en la materia especifica exigida al grado que se solicita (pruebas realizadas en los últimos 3 años)
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITUD:
• Documento Nacional de Identidad;
• Certificado de notas 1º y 2º bachillerato compulsado notarialmente con la apostilla de La Haya;
• Certificado de notas de Pruebas de Acceso a la Universidad compulsado notarialmente con la apostilla de La Haya.

ACCESOS ESPECIALES
• Mayores de 23 años;
• Reingreso y Cambio de Institución/Curso  ;
• Titulares de Grado Superior;
• Estudiantes Internacionales (Extracomunitarios).
Para obtener más información sobre accesos especiales, consulte www.cespu.pt  

MATERIAS ESPECÍFICAS DE APROBACIÓN OBLIGATÓRIA EN EVAU (UNO DE LOS SIGUIENTES CONJUNTOS)
Biología o Ciencias de la Tierra y del Medioambiente, o
Biología o Ciencias de la Tierra y del Medioambiente + Físícas o Químicas, o
Biología o Ciencias de la Tierra y del Medioambiente+ Matemáticas

NIVEL DE CALIFICACIÓN
Enseñanza Superior, 2º ciclo de estudios integrados, conducente al título de Mestre em Medicina Dentária. El título permite 
la actividad profesional de Odontología que obedece al registro en la respectiva Ordem dos Médicos Dentistas.

ENSEÑANDO SALUD
DESDE 1982

ODONTOLOGÍA
/ MÁSTER INTEGRADO

MÁS INFORMACIÓN 

NÚMERO VERDE 800 20 20 02
INGRESSO@CESPU.PT

www.cespu.pt


El ciclo de estudios integrado en Medicina Veterinaria tiene como objetivo formar profesionales con capacidades y 
competencias en las más diversas áreas de la práctica veterinaria, concretamente en las áreas de clínica y cirugía, en sus 
aspectos de prevención y tratamiento diagnóstico, así como en las áreas de seguridad alimentaria, producción animal, 
bienestar animal y salud pública. Se pretende que el alumno adquiera experiencia basada en un fuerte componente 
creado por la sensibilización del bienestar animal y valorando constantemente el concepto de Una sola Salud / One Health, 
destacando el papel del Médico Veterinario en la medicina preventiva, en el control de las zoonosis y en la protección de la 
salud pública.
También cabe destacar la adecuación del curso a la nueva legislación de protección animal, integrando la formación en 
medicina de las instituciones de acogida, medicina veterinaria forense, bienestar y protección animal y recuperación 
de animales salvajes. También incluye áreas emergentes, como la acuicultura, medicinas complementarias, actividades 
asistidas  animales y proporcionando una base sólida de conocimientos para la investigación en las ciencias biomédicas.
Todos aquellos estudiantes que completen con éxito las unidades curriculares del máster integrado, cuyo plan de estudios 
tiene una duración de 12 semestres, correspondientes a 360 ECTS, obtienen un total de 10.990 horas, de las cuales 4.901 
horas son presenciales, incluidas las Prácticas.

Salidas Profesionales:
Clínicas públicas y privadas, Hospitales públicos y privados, Enseñanza, Investigación.

DURACIÓN / CREDITOS
12 semestres / 360 ECTS

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD
ACCESO GENERAL:
• Titulares del Título de Bachillerato General + Pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) con aprobación 
en la materia especifica exigida al grado que se solicita (pruebas realizadas en los últimos 3 años)
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITUD:
• Documento Nacional de Identidad;
• Certificado de notas 1º y 2º bachillerato compulsado notarialmente con la apostilla de La Haya;
• Certificado de notas de Pruebas de Acceso a la Universidad compulsado notarialmente con la apostilla de La Haya.

ACCESOS ESPECIALES
• Mayores de 23 años;
• Reingreso y Cambio de Institución/Curso  ;
• Titulares de Grado Superior;
• Estudiantes Internacionales (Extracomunitarios).
Para obtener más información sobre accesos especiales, consulte www.cespu.pt 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE APROBACIÓN OBLIGATÓRIA EN EVAU (UNO DE LOS SIGUIENTES CONJUNTOS)
Biología o Ciencias de la Tierra y del Medioambiente, o
Biología o Ciencias de la Tierra y del Medioambiente + Física o Química, o
Biología o Ciencias de la Tierra y del Medioambiente + Matemáticas

NIVEL DE CALIFICACIÓN
Enseñanza Superior Universitaria; Máster; 2º ciclo de estudios integrados conducente al Título de Mestre em Medicina 
Veterinária; Nivel 7 Marco de Cualificaciones Nacional y Europeo. El máster permite la actividad profesional de Médico 
Veterinario que obedece a la inscripción en la Ordem/Colegio respectivo.
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El Máster Integrado en Ciencias Farmacéuticas tiene como objetivo preparar profesionales polifacéticos y cualificados 
para el desempeño de actividades dentro de la profesión farmacéutica, orientadas principalmente a  ámbitos como 
Farmacia Comunitaria, Farmacia Hospitalaria, Industria Farmacéutica, Análisis Químico-Biológico de Aplicación a la 
Clínica o en Análisis Bromatológicos, Hidrológicos y Toxicológicos. El profesional en Ciencias Farmacéuticas debe ser el 
Técnico del Medicamento por excelencia, preparado y acreditado para actuar en todos los niveles, desde la concepción 
de nuevos fármacos, pasando por la fabricación y control de medicamentos, constituyéndose como un profesional con 
un papel importante y fundamental en el sistema de salud del país, englobando las competencias consagradas en la Ley 
Farmacéutica, como la asesoría y dispensación de medicamentos, dispositivos médicos y otros productos sanitarios.

Salidas Profesionales:
El profesional en Ciencias Farmacéuticas puede realizar actividades en: Farmacia Comunitaria, Farmacia Hospitalaria, 
Industria Farmacéutica, Análisis Químico-Biológico de Aplicación a la Clínica, Análisis Bromatológico, Hidrológico y 
Toxicológico, Distribución de Medicamentos, Técnicos Superiores de Salud, Enseñanza, Investigación. 

DURACIÓN / CREDITOS
10 semestres / 300 ECTS

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD
ACCESO GENERAL:
• Titulares del Título de Bachillerato General + Pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) con aprobación 
en la materia especifica exigida al grado que se solicita (pruebas realizadas en los últimos 3 años)
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITUD:
• Documento Nacional de Identidad;
• Certificado de notas 1º y 2º bachillerato compulsado notarialmente con la apostilla de La Haya;
• Certificado de notas de Pruebas de Acceso a la Universidad compulsado notarialmente con la apostilla de La Haya.

ACCESOS ESPECIALES
• Mayores de 23 años;
• Reingreso y Cambio de Institución/Curso  ;
• Titulares de Grado Superior;
• Estudiantes Internacionales (Extracomunitarios).
Para obtener más información sobre accesos especiales, consulte www.cespu.pt 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE APROBACIÓN OBLIGATÓRIA EN EVAU (UNO DE LOS SIGUIENTES CONJUNTOS)
Biología o Ciencias de la Tierra y del Medioambiente, o
Biología o Ciencias de la Tierra y del Medioambiente + Física o Química, o
Biología o Ciencias de la Tierra y del Medioambiente + Matemáticas

NIVEL DE CALIFICACIÓN
Enseñanza Superior, 2º ciclo de estudios integrados, conducente al Título de Mestre em Ciências Farmacêuticas.
El título profesional de Farmacéutico requiere la inscripción en la Ordem dos Farmacêuticos.
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El Grado en Ciencias Biomédicas está diseñado para proporcionar a los estudiantes un amplio conocimiento de la 
anatomía-fisiología humana, en una profundidad que los convierte en profesionales competitivos en varias áreas modernas 
de investigación y desarrollo en el área biológica y en la medicina molecular y celular. El plan de estudios abarca una 
formación médica básica, en sus vertientes teóricas y de laboratorio, excluyendo la práctica clínica y complementada con 
áreas que capacitan al estudiante en el desarrollo del análisis crítico y de trabajos de investigación de laboratorio.
Como resultado de varios convenios interinstitucionales, los estudiantes que culminen el Grado en Ciencias Biomédicas en 
IUCS tienen la posibilidad de solicitar plazas en el 3º y 4º año del Curso del grado de Medicina en Universidades extranjeras.

Salidas Profesionales: 
Los graduados en Ciencias Biomédicas pueden ejercer su profesión en: Unidades Clínicas; Centros de investigación Biológica 
y Médica; Enseñanza.

DURACIÓN / CREDITOS
6 semestres / 180 ECTS

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD
ACCESO GENERAL:
• Titulares del Título de Bachillerato General + Pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) con aprobación 
en la materia especifica exigida al grado que se solicita (pruebas realizadas en los últimos 3 años)
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITUD:
• Documento Nacional de Identidad;
• Certificado de notas 1º y 2º bachillerato compulsado notarialmente con la apostilla de La Haya;
• Certificado de notas de Pruebas de Acceso a la Universidad compulsado notarialmente con la apostilla de La Haya.

ACCESOS ESPECIALES
• Mayores de 23 años;
• Reingreso y Cambio de Institución/Curso  ;
• Titulares de Grado Superior;
• Estudiantes Internacionales (Extracomunitarios).
Para obtener más información sobre accesos especiales, consulte www.cespu.pt 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE APROBACIÓN OBLIGATÓRIA EN EVAU (UNA DE LAS SIGUIENTES MATERIAS)
Biología o Ciencias de la Tierra y del Medioambiente, o
Física o Química, o
Matemáticas

NIVEL DE CALIFICACIÓN
Enseñanza Superior Universitaria; Grado; 1º ciclo de estudios conducente al Título de Licenciado/Graduado; Nivel 6 del 
Marco de Cualificaciones Nacional y Europeo.

CIENCIAS BIOMÉDICAS
/ GRADO

ENSEÑANDO SALUD
DESDE 1982

MÁS INFORMACIÓN 

NÚMERO VERDE 800 20 20 02
INGRESSO@CESPU.PT

GRADO EN

CIENCIAS 
BIOMÉDICAS
—

LICENCIATURA EM 
CIÊNCIAS BIOMÉDICAS

www.cespu.pt


El Grado en Ciencias de la Nutrición tiene como objetivo formar profesionales cualificados con una sólida preparación 
en las ciencias biológicas, químicas y biomédicas, que les permita tener un conocimiento profundo y global en las áreas 
específicas de las ciencias de la nutrición y la alimentación. En el último semestre del Grado, el alumno realiza prácticas 
en un entorno real de trabajo, entrando en contacto directo con las diferentes prácticas profesionales a las que el curso 
le habilita, reforzando y consolidando sus competencias académicas y profesionales. Las prácticas se realizarán en varias 
unidades clínicas y hospitalarias, centros de salud, empresas y otros servicios comunitarios, con los que CESPU ha firmado 
convenios.

Salidas Profesionales:
Los graduados en Ciencias de la Nutrición pueden trabajar en: Centros de Salud, Hospitales, Clínicas, Empresas 
Agroalimentarias, Laboratorios de Control de Calidad Alimentaria, Empresas de Asesoría en Gestión de la Calidad 
y Seguridad Alimentaria, Soporte Técnico y Científico en Empresas de Comercialización de Alimentos, Empresas de 
Alimentación Colectivas y Catering, Ayuntamientos, Residencias para Mayores, Guarderías, Escuelas, Instituciones de 
Solidaridad Social; Clubes deportivos y otras empresas deportivas (gimnasios, clubes deportivos y recreativos); Investigación, 
Entidades de formación, Enseñanza.
                                           
DURACIÓN / CREDITOS
8 semestres / 240 ECTS

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD
ACCESO GENERAL:
• Titulares del Título de Bachillerato General + Pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) con aprobación 
en la materia especifica exigida al grado que se solicita (pruebas realizadas en los últimos 3 años)
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITUD:
• Documento Nacional de Identidad;
• Certificado de notas 1º y 2º bachillerato compulsado notarialmente con la apostilla de La Haya;
• Certificado de notas de Pruebas de Acceso a la Universidad compulsado notarialmente con la apostilla de La Haya.

ACCESOS ESPECIALES
• Mayores de 23 años;
• Reingreso y Cambio de Institución/Curso  ;
• Titulares de Grado Superior;
• Estudiantes Internacionales (Extracomunitarios).
Para obtener más información sobre accesos especiales, consulte www.cespu.pt 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE APROBACIÓN OBLIGATÓRIA EN EVAU (UNO DE LOS SIGUIENTES CONJUNTOS)
Biología o Ciencias de la Tierra y del Medioambiente, o
Biología o Ciencias de la Tierra y del Medioambiente + Física o Química, o
Biología o Ciencias de la Tierra y del Medioambiente + Matemáticas

NIVEL DE CALIFICACIÓN
Enseñaza Superior Universitaria; Grado; 1º ciclo de estudios conducente al Título de  Licenciado/Graduado; Nivel 6 del  
Marco de Cualificaciones Nacional y Europeo. El Título permite la actividad profesional de Nutricionista que requiere la 
inscripción en la respectiva Ordem/Colegio Profesional.

CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN
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El grado ofrece una formación avanzada especialmente enfocada en las Ciencias Forenses y Penales, a través de los 
ámbitos Químico, Médico, Bioquímico, Biológico, Matemático y Biomédico.
Los objetivos generales son formar graduados capaces de solucionar los problemas inherentes a la pericia forense 
y criminalística, de acuerdo con procedimientos reconocidos y respetando los principios científicos, sociales y éticos, 
establecidos por el sistema judicial.
La existencia de Graduados en Ciencias de Laboratorio Forense permitirá constituir un grupo de profesionales claramente 
dedicados a la actuación e intervención forense, conservación de pruebas, análisis de evidencias, con amplias y sólidas 
capacidades y competencias que fortalezcan, agilicen y evolucionen la investigación forense y criminalística.

Salidas Profesionales:
Fuerzas de seguridad, Tribunales de Justicia, Empresas de seguridad privada, Inspección Alimentaria y Medioambiental, 
Servicios Secretos, Servicio de Extranjeros y Fronteras, Oficinas de Abogados, Enseñanza, Investigación, Compañías de 
seguros; Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Instituciones bancarias, Establecimientos penitenciarios, 
Instituciones de Apoyo a las Víctimas, Servicios de reintegración social, Ayuntamientos, Proyectos de prevención en el 
ámbito de la delincuencia y la seguridad, Experiencia en diversas áreas (biología, toxicología, química, balística, lofoscopía, 
documentalcopía, antropología, entomología, odontología, etc.).
                                       
DURACIÓN / CREDITOS
6 semestres / 180 ECTS

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD
ACCESO GENERAL:
• Titulares del Título de Bachillerato General + Pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) con aprobación 
en la materia especifica exigida al grado que se solicita (pruebas realizadas en los últimos 3 años)
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITUD:
• Documento Nacional de Identidad;
• Certificado de notas 1º y 2º bachillerato compulsado notarialmente con la apostilla de La Haya;
• Certificado de notas de Pruebas de Acceso a la Universidad compulsado notarialmente con la apostilla de La Haya.

ACCESOS ESPECIALES
• Mayores de 23 años;
• Reingreso y Cambio de Institución/Curso  ;
• Titulares de Grado Superior;
• Estudiantes Internacionales (Extracomunitarios).
Para obtener más información sobre accesos especiales, consulte www.cespu.pt  

MATERIAS ESPECÍFICAS DE APROBACIÓN OBLIGATÓRIA EN EVAU (UNA DE LAS SIGUIENTES MATERIAS)
Biología o Ciencias de la Tierra y del Medioambiente, o
Física o Química, o
Matemáticas

NIVEL DE CALIFICACIÓN
Enseñanza Superior Universitaria; Grado; 1º ciclo de estudios conducente al Título de Licenciado/Graduado; Nivel 6 del 
Marco de Cualificaciones Nacional y Europeo.
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La Psicología puede definirse actualmente como una materia científica que se dedica a la investigación, evaluación e 
intervención en los procesos mentales (actividad mental) y sus manifestaciones conductuales (conducta).
Su contribución en términos de investigación / evaluación / intervención se ha extendido a sectores cada vez más amplios 
de la actividad humana en áreas como la salud, la educación, el trabajo, el deporte, la publicidad, la economía, la ecología, 
la política y muchas otras. El Grado en Psicología es la primera fase de la educación obligatoria prevista en la EuroPsy 
para la profesión de Psicología en Europa y busca ofertar una introducción básica a las competencias de los psicólogos en 
diferentes contextos prácticos, a las principales teorías y técnicas en Psicología y una base para la investigación. 
El Grado en Psicología no conduce a ninguna calificación ocupacional en Psicología ni proporciona la competencia 
necesaria para la práctica independiente en Psicología; sólo permite la adquisición de conocimientos básicos en esta área 
y la posibilidad de cursar estudios de Máster en CESPU, o en cualquier institución de enseñanza de Psicología nacional o 
europea, con el objetivo de ejercer la profesión de Psicólogo.

DURACIÓN / CREDITOS
6 semestres / 180 ECTS

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD
ACCESO GENERAL:
• Titulares del Título de Bachillerato General + Pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) con aprobación 
en la materia especifica exigida al grado que se solicita (pruebas realizadas en los últimos 3 años)
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITUD:
• Documento Nacional de Identidad;
• Certificado de notas 1º y 2º bachillerato compulsado notarialmente con la apostilla de La Haya;
• Certificado de notas de Pruebas de Acceso a la Universidad compulsado notarialmente con la apostilla de La Haya.

ACCESOS ESPECIALES
• Mayores de 23 años;
• Reingreso y Cambio de Institución/Curso  ;
• Titulares de Grado Superior;
• Estudiantes Internacionales (Extracomunitarios).
Para obtener más información sobre accesos especiales, consulte www.cespu.pt  

MATERIAS ESPECÍFICAS DE APROBACIÓN OBLIGATÓRIA EN EVAU (UNA DE LAS SIGUIENTES MATERIAS)
Biología o Ciencias de la Tierra y del Medioambiente + Física o Química

NIVEL DE CALIFICACIÓN
Enseñanza Superior Universitaria; Grado; 1º ciclo de estudios conducente al Título de Licenciado/Graduado; Nivel 6 del  
Marco de Cualificaciones Nacional y Europeo.
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El Grado en Enfermería está diseñado para permitir que los futuros enfermeros, a lo largo del proceso de enseñanza-
aprendizaje, tomen conciencia de su potencial de intervención en su relación con las personas y con la comunidad.
El plan de estudios se estructura con unidades curriculares, semestrales y/o anuales, con modalidades teórico-pedagógicas, 
teórico-prácticas, prácticas de laboratorio, orientación tutorial y enseñanza clínica.
La participación de los estudiantes en la comunidad es parte integral del proyecto educativo de extensión cultural,  
permitiendo así que los estudiantes  inicien muy pronto el desarrollo de competencias, para responder a las expectativas 
sociales.

Salidas Profesionales:
Los Graduados en Enfermería pueden trabajar en: Centros de salud, Unidades de Salud de la Familia, Hospitales, Unidades 
de Emergencia y Trauma, Institutos de Oncología, Clubes Deportivos, Hospitales de Maternidad, Establecimientos 
Penitenciarios, Clínicas, Unidades de Cuidados Continuos y Paliativos, Residencias de Ancianos, Guarderías, Instituciones 
Privadas de Solidaridad Social, Escuelas, Enseñanza e Investigación.

DURACIÓN / CREDITOS
8 semestres / 240 ECTS

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD
ACCESO GENERAL:
• Titulares del Título de Bachillerato General + Pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) con aprobación 
en la materia especifica exigida al grado que se solicita (pruebas realizadas en los últimos 3 años)
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITUD:
• Documento Nacional de Identidad;
• Certificado de notas 1º y 2º bachillerato compulsado notarialmente con la apostilla de La Haya;
• Certificado de notas de Pruebas de Acceso a la Universidad compulsado notarialmente con la apostilla de La Haya.

ACCESOS ESPECIALES
• Mayores de 23 años;
• Reingreso y Cambio de Institución/Curso  ;
• Titulares de Grado Superior;
• Estudiantes Internacionales (Extracomunitarios).
Para obtener más información sobre accesos especiales, consulte www.cespu.pt 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE APROBACIÓN OBLIGATÓRIA EN EVAU (UNA DE LAS SIGUIENTES MATERIAS)
Biología o Ciencias de la Tierra y del Medioambiente

NIVEL DE CALIFICACIÓN
Enseñanza Superior Universitaria; Grado; 1º ciclo de estudios conducente al Título de Licenciado/Graduado; Nivel 6 del  
Marco de Cualificaciones Nacional y Europeo. El grado permite la actividad profesional de Enfermería que requiere la 
inscripción en la respectiva Ordem/Colegio.

ENFERMERÍA
/ GRADO

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DO VALE DO SOUSA / PENAFIEL

ENSEÑANDO SALUD
DESDE 1982

MÁS INFORMACIÓN 

NÚMERO VERDE 800 20 20 02
INGRESSO@CESPU.PT

GRADO EN

ENFERMERÍA
—

LICENCIATURA EM 
ENFERMAGEM

www.cespu.pt


El Grado en Fisioterapia tiene el objetivo general de ofrecer cualificaciones para el ejercicio de la Fisioterapia. En este 
ciclo de estudios se aplicarán metodologías de enseñanza que incluyen, clases teóricas, teórico-prácticas, prácticas de 
laboratorio, tutorías y prácticas en un entorno real de trabajo. El componente práctico empieza en un contexto simulado 
y avanza gradualmente durante los 4 años del curso hacia el contexto real. Así, el último año del curso es esencialmente 
un año de prácticas, que se desarrolla en un entorno real de trabajo, donde los estudiantes realizan su intervención sobre 
pacientes de diferentes áreas de la Fisioterapia. De esta forma se pretende dotar al alumno de la capacidad de respuesta, 
dadas las actuales y elevadas exigencias de la prestación asistencial, basada en el razonamiento clínico.
Así, con el actual Grado en Fisioterapia, se pretende formar profesionales que sean un referente de excelencia, con 
competencias para una atención sanitaria autónoma de calidad, adquirida a través de una formación basada en la 
experiencia de la práctica clínica de sus profesores, así como en la evolución de la evidencia científica actual y disponible.

Salidas Profesionales:
Los Graduados en Fisioterapia pueden trabajar en: Centros de Salud, Hospitales, Clínicas, Centros de Rehabilitación, 
Establecimientos Termales, Departamentos Corporativos de Salud Ocupacional, Estructuras Deportivas, Escuelas, 
Instituciones de Educación Especial, Instituciones de Apoyo a Ancianos, Clínicas y Oficinas Privadas, Enseñanza, Unidades y 
Centros de Investigación de Cuidados Paliativos y de larga duración.
                          
DURACIÓN / CREDITOS
8 semestres / 240 ECTS

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD
ACCESO GENERAL:
• Titulares del Título de Bachillerato General + Pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) con aprobación 
en la materia especifica exigida al grado que se solicita (pruebas realizadas en los últimos 3 años)
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITUD:
• Documento Nacional de Identidad;
• Certificado de notas 1º y 2º bachillerato compulsado notarialmente con la apostilla de La Haya;
• Certificado de notas de Pruebas de Acceso a la Universidad compulsado notarialmente con la apostilla de La Haya.

ACCESOS ESPECIALES
• Mayores de 23 años;
• Reingreso y Cambio de Institución/Curso  ;
• Titulares de Grado Superior;
• Estudiantes Internacionales (Extracomunitarios).
Para obtener más información sobre accesos especiales, consulte www.cespu.pt  

MATERIAS ESPECÍFICAS DE APROBACIÓN OBLIGATÓRIA EN EVAU (UNA DE LAS SIGUIENTES MATERIAS)
Biología o Ciencias de la Tierra y del Medioambiente

NIVEL DE CALIFICACIÓN
Enseñanza Superior Universitaria; Grado; 1º ciclo de estudios conducente al Título de Licenciado/Graduado; Nivel 6 del 
Marco de Cualificaciones Nacional y Europeo 

FISIOTERAPIA
/ GRADO

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DO VALE DO SOUSA / GANDRA

ENSEÑANDO SALUD
DESDE 1982

MÁS INFORMACIÓN 

NÚMERO VERDE 800 20 20 02
INGRESSO@CESPU.PT

GRADO EN

FISIOTERAPIA
—

LICENCIATURA EM 
FISIOTERAPIA

www.cespu.pt


La profesión de Técnico en Prótesis Dental, en las últimas décadas, ha experimentado una profunda evolución tecnológica, 
como consecuencia de las exigencias clínicas y de los propios pacientes. Hoy en día, en el espacio europeo, la prótesis 
dental ya no es el “arte de hacer placas dentales”, sino un conjunto de competencias que permiten al técnico protésico 
desarrollar una actividad profundamente tecnológica, conjugando criterios clínico-protésicos.
Este ciclo de estudios permite una formación integrada, suficientemente profunda y adaptada a las necesidades del 
mercado laboral, que además sirve como soporte para la progresión de los estudios en los siguientes ciclos de estudio 
con una capacidad más sólida en lo que es importante para la formación de competencias del ejercicio profesional. Este 
Grado dota al alumno de competencias que le permiten intervenir en las actividades de diseño, preparación, fabricación, 
modificación y reparación de prótesis dentales, mediante el uso de productos, técnicas y procedimientos adecuados. Todo 
este conocimiento se aplicará en las prácticas en un entorno real de trabajo en el último semestre del curso.

Salidas Profesionales:
Los graduados en Prótesis Dentales pueden integrar la carrera de Técnicos de Diagnóstico y Terapéuticos en el ámbito de los 
laboratorios de prótesis dentales, clínicas dentales, formadores profesionales, Instituto Portugués de Oncología, especialidad 
prótesis maxilofacial, investigación en salud.

DURAÇÃO / CRÉDITOS
6 semestres / 180 ECTS

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD
ACCESO GENERAL:
• Titulares del Título de Bachillerato General + Pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) con aprobación 
en la materia especifica exigida al grado que se solicita (pruebas realizadas en los últimos 3 años)
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITUD:
• Documento Nacional de Identidad;
• Certificado de notas 1º y 2º bachillerato compulsado notarialmente con la apostilla de La Haya;
• Certificado de notas de Pruebas de Acceso a la Universidad compulsado notarialmente con la apostilla de La Haya.

ACCESOS ESPECIALES
• Mayores de 23 años;
• Reingreso y Cambio de Institución/Curso  ;
• Titulares de Grado Superior;
• Estudiantes Internacionales (Extracomunitarios).
Para obtener más información sobre accesos especiales, consulte www.cespu.pt 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE APROBACIÓN OBLIGATÓRIA EN EVAU (UNA DE LAS SIGUIENTES MATERIAS)
Biología o Ciencias de la Tierra y del Medioambiente

NIVEL DE CALIFICACIÓN
Enseñanza Superior Universitaria; Grado; 1º ciclo de estudios conducente al Título de Licenciado/Graduado; Nivel 6 del  
Marco de Cualificaciones Nacional y Europeo 

PRÓTESIS DENTALES
/ GRADO

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DO VALE DO SOUSA / GANDRA

ENSEÑANDO SALUD
DESDE 1982

MÁS INFORMACIÓN 

NÚMERO VERDE 800 20 20 02
INGRESSO@CESPU.PT

GRADO EN

PRÓTESIS 
DENTALES
—

LICENCIATURA EM 
PRÓTESE DENTÁRIA

www.cespu.pt


El Grado en Enfermería está diseñado para que los futuros enfermeros, a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
tomen conciencia de su potencial de intervención en su relación con las personas y con la comunidad. Este grado se enfoca 
en la atención a personas en situaciones críticas en diferentes etapas del ciclo de vida y en diferentes contextos clínicos, 
incluye el Curso Internacional de Soporte Vital Traumatológico (ITLS) y Soporte Vital Cardiovascular Avanzado (ACLS) 
incluidos en el plan de estudios.
El plan de estudios se estructura con unidades curriculares, semestrales y / o anuales, con modalidades teórico-
pedagógicas, teórico-prácticas, prácticas de laboratorio, orientación tutorial y enseñanza clínica.
La intervención de los estudiantes en la comunidad es parte integral del proyecto educativo de extensión cultural y hace 
que los estudiantes inicien temprano el desarrollo de competencias, con el fin de responder a las expectativas sociales.

Salidas Profesionales:
Los Graduados en Enfermería pueden trabajar en: Centros de salud, Unidades de Salud de la Familia, Hospitales, Unidades 
de Emergencia y Trauma, Institutos de Oncología, Clubes Deportivos, Hospitales de Maternidad, Establecimientos 
Penitenciarios, Clínicas, Unidades de Cuidados Continuos y Paliativos, Residencias de Ancianos, Guarderías, Instituciones 
Privadas de Solidaridad Social, Escuelas; Enseñanza e Investigación.
                          
DURACIÓN / CREDITOS
8 semestres / 240 ECTS

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD
ACCESO GENERAL:
• Titulares del Título de Bachillerato General + Pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) con aprobación 
en la materia especifica exigida al grado que se solicita (pruebas realizadas en los últimos 3 años)
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITUD:
• Documento Nacional de Identidad;
• Certificado de notas 1º y 2º bachillerato compulsado notarialmente con la apostilla de La Haya;
• Certificado de notas de Pruebas de Acceso a la Universidad compulsado notarialmente con la apostilla de La Haya.

ACCESOS ESPECIALES
• Mayores de 23 años;
• Reingreso y Cambio de Institución/Curso  ;
• Titulares de Grado Superior;
• Estudiantes Internacionales (Extracomunitarios).
Para obtener más información sobre accesos especiales, consulte www.cespu.pt 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE APROBACIÓN OBLIGATÓRIA EN EVAU (UNA DE LAS SIGUIENTES MATERIAS)
Biología o Ciencias de la Tierra y del Medioambiente

NIVEL DE CALIFICACIÓN
Enseñanza Superior Universitaria; Grado; 1º ciclo de estudios conducente al Título de Licenciado/Graduado; Nivel 6 del  
Marco de Cualificaciones Nacional y Europeo. El grado permite la actividad profesional de Enfermería que requiere la 
inscripción en la respectiva Ordem/Colegio.

ENFERMERÍA
/ GRADO

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DO VALE DO AVE / V. N. FAMALICÃO

ENSEÑANDO SALUD
DESDE 1982

MÁS INFORMACIÓN 

NÚMERO VERDE 800 20 20 02
INGRESSO@CESPU.PT

GRADO EN

ENFERMERÍA
—

LICENCIATURA EM 
ENFERMAGEM

www.cespu.pt


GRADO EN

FISIOTERAPIA
—

LICENCIATURA EM 
FISIOTERAPIA

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DO VALE DO AVE / V. N. FAMALICÃO

El Grado en Fisioterapia tiene el objetivo general de ofrecer cualificaciones para el ejercicio de la Fisioterapia. En este 
ciclo de estudios se aplicarán metodologías de enseñanza que incluyen, clases teóricas, teórico-prácticas, prácticas de 
laboratorio, tutorías y prácticas en un entorno real de trabajo. El componente práctico empieza en un contexto simulado 
y avanza gradualmente durante los 4 años del curso hacia el contexto real. Así, el último año del curso es esencialmente 
un año de prácticas, que se desarrolla en un entorno real de trabajo, donde los estudiantes realizan su intervención sobre 
pacientes de diferentes áreas de la Fisioterapia. De esta forma se pretende dotar al alumno de la capacidad de respuesta, 
dadas las actuales y elevadas exigencias de la prestación asistencial, basada en el razonamiento clínico.
Así, con el actual Grado en Fisioterapia, se pretende formar profesionales que sean un referente de excelencia, con 
competencias para una atención sanitaria autónoma de calidad, adquirida a través de una formación basada en la 
experiencia de la práctica clínica de sus profesores, así como en la evolución de la evidencia científica actual y disponible.

Salidas Profesionales:
Los Graduados en Fisioterapia pueden trabajar en: Centros de Salud, Hospitales, Clínicas, Centros de Rehabilitación, 
Establecimientos Termales, Departamentos Corporativos de Salud Ocupacional, Estructuras Deportivas, Escuelas, 
Instituciones de Educación Especial, Instituciones de Apoyo a Ancianos, Clínicas y Oficinas Privadas, Enseñanza, Unidades y 
Centros de Investigación de Cuidados Paliativos y de larga duración.
                          
DURACIÓN / CREDITOS
8 semestres / 240 ECTS

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD
ACCESO GENERAL:
• Titulares del Título de Bachillerato General + Pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) con aprobación 
en la materia especifica exigida al grado que se solicita (pruebas realizadas en los últimos 3 años)
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITUD:
• Documento Nacional de Identidad;
• Certificado de notas 1º y 2º bachillerato compulsado notarialmente con la apostilla de La Haya;
• Certificado de notas de Pruebas de Acceso a la Universidad compulsado notarialmente con la apostilla de La Haya.

ACCESOS ESPECIALES
• Mayores de 23 años;
• Reingreso y Cambio de Institución/Curso  ;
• Titulares de Grado Superior;
• Estudiantes Internacionales (Extracomunitarios).
Para obtener más información sobre accesos especiales, consulte www.cespu.pt  

MATERIAS ESPECÍFICAS DE APROBACIÓN OBLIGATÓRIA EN EVAU (UNA DE LAS SIGUIENTES MATERIAS)
Biología o Ciencias de la Tierra y del Medioambiente

NIVEL DE CALIFICACIÓN
Enseñanza Superior Universitaria; Grado; 1º ciclo de estudios conducente al Título de Licenciado/Graduado; Nivel 6 del 
Marco de Cualificaciones Nacional y Europeo 

FISIOTERAPIA
/ GRADO

ENSEÑANDO SALUD
DESDE 1982

MÁS INFORMACIÓN 

NÚMERO VERDE 800 20 20 02
INGRESSO@CESPU.PT

www.cespu.pt


La Podología es en la actualidad un grado del área de las ciencias y tecnologías de la salud, organizado en dos ciclos de 
estudio, que prepara a los futuros profesionales para el ejercicio de su actividad con autonomía profesional en cuanto 
a prevención, diagnóstico y tratamiento de patologías de los miembros inferiores, es decir, del pie, y sus repercusiones 
en el organismo humano. El plan de estudios se organiza con el fin de permitir la evolución integral del conocimiento, 
culminando en un alto componente de práctica clínica, capacitando los alumnos con competencias en la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades del pie y miembro inferior, imprescindibles para el ejercicio de la profesión.

Salidas Profesionales:
Los podólogos pueden desarrollar su actividad en unidades clínicas polivalentes, clubes deportivos, clínicas especializadas, 
Centros de salud, ambiente hospitalario integrado en equipos multidisciplinarios, enseñanza e investigación.
                          
DURACIÓN / CREDITOS
8 semestres / 240 ECTS

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD
ACCESO GENERAL:
• Titulares del Título de Bachillerato General + Pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) con aprobación 
en la materia especifica exigida al grado que se solicita (pruebas realizadas en los últimos 3 años)
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITUD:
• Documento Nacional de Identidad;
• Certificado de notas 1º y 2º bachillerato compulsado notarialmente con la apostilla de La Haya;
• Certificado de notas de Pruebas de Acceso a la Universidad compulsado notarialmente con la apostilla de La Haya.

ACCESOS ESPECIALES
• Mayores de 23 años;
• Reingreso y Cambio de Institución/Curso  ;
• Titulares de Grado Superior;
• Estudiantes Internacionales (Extracomunitarios).
Para obtener más información sobre accesos especiales, consulte www.cespu.pt 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE APROBACIÓN OBLIGATÓRIA EN EVAU (UNA DE LAS SIGUIENTES MATERIAS)
Biología o Ciencias de la Tierra y del Medioambiente

NIVEL DE CALIFICACIÓN
Enseñanza Superior Universitaria; Grado; 1º ciclo de estudios conducente al Título de Licenciado/Graduado; Nivel 6 del 
Marco de Cualificaciones Nacional y Europeo.

PODOLOGÍA
/ GRADO

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DO VALE DO AVE / V. N. FAMALICÃO

ENSEÑANDO SALUD
DESDE 1982

MÁS INFORMACIÓN 

NÚMERO VERDE 800 20 20 02
INGRESSO@CESPU.PT

GRADO EN

PODOLOGÍA
—

LICENCIATURA EM 
PODOLOGIA

www.cespu.pt


La Osteopatía es una terapia que tiene como objetivo diagnosticar, tratar y prevenir de manera diferencial los trastornos 
neuromusculoesqueléticos y otros cambios relacionados, utilizando una variedad de técnicas manuales y otras necesarias 
para un buen desempeño osteopático para mejorar las funciones fisiológicas y / o la regulación de la homeostasis que 
puede ser alterada por disfunciones somáticas, trastornos neuro-musculoesqueléticos y elementos vasculares, linfáticos y 
neuronales relacionados.
La Osteopatía tiene un enfoque sistémico del cuidado que presta y se basa en el concepto de que el ser humano es 
una unidad funcional dinámica, en la que todas las partes están interconectadas y tienen mecanismos inherentes de 
autorregulación y autocuración; respeta la relación entre las diferentes dimensiones del ser humano en salud y en 
enfermedad; enfatiza la integridad estructural y funcional del cuerpo humano y su capacidad intrínseca de autocuración; 
presta especial atención a la biomecánica del sistema neuro-musculoesquelético y su relación con la fisiología del 
organismo; tiene como componentes esenciales de la intervención el diagnóstico estructural, el tratamiento manipulativo y 
otros necesarios para el buen desempeño osteopático.

Salidas Profesionales:
El Osteópata desarrolla su actividad profesional en instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas, Hospitales, 
Centros de rehabilitación, Establecimientos termales, Estructuras deportivas, Escuelas e institutos de educación especial, 
Instituciones de apoyo a la tercera edad. También puedes desarrollar actividades de enseñanza e investigación.
                          
DURACIÓN / CREDITOS
8 semestres / 240 ECTS

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD
ACCESO GENERAL:
• Titulares del Título de Bachillerato General + Pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) con aprobación 
en la materia especifica exigida al grado que se solicita (pruebas realizadas en los últimos 3 años)
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITUD:
• Documento Nacional de Identidad;
• Certificado de notas 1º y 2º bachillerato compulsado notarialmente con la apostilla de La Haya;
• Certificado de notas de Pruebas de Acceso a la Universidad compulsado notarialmente con la apostilla de La Haya.

ACCESOS ESPECIALES
• Mayores de 23 años;
• Reingreso y Cambio de Institución/Curso  ;
• Titulares de Grado Superior;
• Estudiantes Internacionales (Extracomunitarios).
Para obtener más información sobre accesos especiales, consulte www.cespu.pt 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE APROBACIÓN OBLIGATÓRIA EN EVAU (UNA DE LAS SIGUIENTES MATERIAS)
Biología o Ciencias de la Tierra y del Medioambiente + Física o Química

NIVEL DE CALIFICACIÓN
Enseñanza Superior Universitaria; Grado; 1º ciclo de estudios conducente al Título de Licenciado/Graduado; Nivel 6 del  
Marco de Cualificaciones Nacional y Europeo.

OSTEOPATÍA
/ GRADO

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DO VALE DO AVE / V. N. FAMALICÃO

ENSEÑANDO SALUD
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MÁS INFORMACIÓN 

NÚMERO VERDE 800 20 20 02
INGRESSO@CESPU.PT

GRADO EN

OSTEOPATÍA
—

LICENCIATURA EM 
OSTEOPATIA

www.cespu.pt


El Grado en Fisiología Clínica habilita para el ejercicio profesional independiente y autónomo, correspondiente al contenido 
funcional de las profesiones actuales de Técnico en Cardioneumología y Técnico en Neurofisiología.
El Graduado en Fisiología Clínica debe demostrar competencias avanzadas y preparación técnica que revelen el dominio 
y la innovación necesaria para resolver problemas complejos en las áreas de intervención: Estudios cardiovasculares, 
respiratorios, vasculares, neurofisiológicos, del sueño, perfusión cerebral y cardiovascular y otras áreas de estudios 
funcionales, en los campos gastroenterológico y nefrológico.
También debe adquirir conocimientos relevantes para el ejercicio profesional en el contexto fisiológico y fisiopatológico de 
la anatomía, fisiología y fisiopatología humana y, en particular, de los sistemas cardiovascular, respiratorio y neurológico; 
Ciencias biológicas, matemáticas, químicas y físicas que apoyen el ejercicio de la profesión.

Salidas Profesionales:
Los graduados en Fisiología Clínica podrán ejercer su profesión en unidades hospitalarias del sector público o privado, 
en centros o institutos diagnósticos y terapéuticos, centros de salud, consultorios médicos, centros de medicina deportiva, 
gimnasios y clubes deportivos, empresas de equipamiento hospitalario (en las áreas de marketing y ventas), unidades 
médicas de emergencia, compañías de seguros o que realicen actividades de investigación.

DURACIÓN / CREDITOS
8 semestres / 240 ECTS

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD
ACCESO GENERAL:
• Titulares del Título de Bachillerato General + Pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) con aprobación 
en la materia especifica exigida al grado que se solicita (pruebas realizadas en los últimos 3 años)
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITUD:
• Documento Nacional de Identidad;
• Certificado de notas 1º y 2º bachillerato compulsado notarialmente con la apostilla de La Haya;
• Certificado de notas de Pruebas de Acceso a la Universidad compulsado notarialmente con la apostilla de La Haya.

ACCESOS ESPECIALES
• Mayores de 23 años;
• Reingreso y Cambio de Institución/Curso  ;
• Titulares de Grado Superior;
• Estudiantes Internacionales (Extracomunitarios).
Para obtener más información sobre accesos especiales, consulte www.cespu.pt 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE APROBACIÓN OBLIGATÓRIA EN EVAU (UNA DE LAS SIGUIENTES MATERIAS)
Biología o Ciencias de la Tierra y del Medioambiente

NIVEL DE CALIFICACIÓN
Enseñanza Superior Universitaria; Grado; 1º ciclo de estudios conducente al Título de Licenciado/Graduado; Nivel 6 del  
Marco de Cualificaciones Nacional y Europeo.

FISIOLOGIA CLÍNICA
/ GRADO

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DO VALE DO AVE / V. N. FAMALICÃO

ENSEÑANDO SALUD
DESDE 1982
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NÚMERO VERDE 800 20 20 02
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GRADO EN
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—

LICENCIATURA EM 
OSTEOPATIA

www.cespu.pt


El Graduado en Ciencias Biomédicas de Laboratorio adquiere una formación y competencias globales que se 
desarrollarán durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, organizado de forma evolutiva, de carácter multidisciplinar, 
abarcando los conocimientos y competencias de los actuales Graduados en Análisis Clínicas y Salud Pública y de Anatomía 
Patológica, Tanatológica y Citológica.
El graduado en Ciencias Biomédicas de Laboratorio debe tener sólidos conocimientos en las áreas que permitan 
el ejercicio profesional con autonomía, e integrado en equipos multidisciplinares, con competencias diferenciadoras, 
concretamente en áreas como la bioquímica clínica y de laboratorio, la citopatología, la hematología y la 
inmunohemoterapia, histotecnología, microbiología clínica y de laboratorio, tanatología clínica y forense, técnicas 
inmunohistoquímicas y patología molecular, entre otras.
 
Salidas Profesionales:
Los Graduados pueden desarrollar su profesión en diferentes contextos, a saber: laboratorios clínicos del sector público 
y privado, laboratorios de salud pública, histocompatibilidad, anatomía patológica, hemoterapia, genética y tanatología 
forense, entre otros; en laboratorios de investigación clínica en instituciones públicas e industria; laboratorios de patología 
animal (veterinaria) y desarrollar actividad de investigación.

DURACIÓN / CREDITOS
8 semestres / 240 ECTS

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD
ACCESO GENERAL:
• Titulares del Título de Bachillerato General + Pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) con aprobación 
en la materia especifica exigida al grado que se solicita (pruebas realizadas en los últimos 3 años)
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITUD:
• Documento Nacional de Identidad;
• Certificado de notas 1º y 2º bachillerato compulsado notarialmente con la apostilla de La Haya;
• Certificado de notas de Pruebas de Acceso a la Universidad compulsado notarialmente con la apostilla de La Haya.

ACCESOS ESPECIALES
• Mayores de 23 años;
• Reingreso y Cambio de Institución/Curso  ;
• Titulares de Grado Superior;
• Estudiantes Internacionales (Extracomunitarios).
Para obtener más información sobre accesos especiales, consulte www.cespu.pt 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE APROBACIÓN OBLIGATÓRIA EN EVAU (UNA DE LAS SIGUIENTES MATERIAS)
Biología o Ciencias de la Tierra y del Medioambiente

NIVEL DE CALIFICACIÓN
Enseñanza Superior Universitaria; Grado; 1º ciclo de estudios conducente al Título de Licenciado/Graduado; Nivel 6 del  
Marco de Cualificaciones Nacional y Europeo.
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El Grado en Imagen Médica y Radioterapia (IMR) confiere competencias a los futuros graduados de altos conocimientos 
en protección contra radiaciones ionizantes, dosimetría y control de calidad. Estos profesionales están capacitados para 
desempeñar funciones en todas las áreas de Radiología Convencional, Tomografía Computarizada, Resonancia Magnética, 
Mamografía, Osteodensitometría, Ultrasonografía, Radiología de Intervención, Tomografía por Emisión de Positrones (PET) 
y Cámara Gamma, participando también en la identificación, evaluación y seguimiento de enfermedades de los huesos y 
tejidos blandos.
El Profesional de Imagen Médica y Radioterapia también actúa en la planificación y administración de radiación para el 
tratamiento de pacientes oncológicos, concretamente mediante la aplicación de técnicas de radioterapia.
Además del área de diagnóstico, el graduado en Imagen Médica y Radioterapia interviene en materia de prevención, 
promoción de la salud, terapia, investigación, gestión y enseñanza.

Salidas Profesionales:
Este Grado confiere competencias profesionales en Medicina Nuclear, Radiología y Radioterapia (tres perfiles de profesiones 
sanitarias reguladas por el Ministerio de Sanidad). Pueden trabajar en hospitales públicos y privados, Clínicas privadas, 
Centros de salud, Laboratorios universitarios, Consultoría en entidades aseguradoras, Empresas de comercialización de 
equipamiento hospitalario, Centros de enseñanza e investigación.

DURACIÓN / CREDITOS
8 semestres / 240 ECTS

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD
ACCESO GENERAL:
• Titulares del Título de Bachillerato General + Pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) con aprobación 
en la materia especifica exigida al grado que se solicita (pruebas realizadas en los últimos 3 años)
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITUD:
• Documento Nacional de Identidad;
• Certificado de notas 1º y 2º bachillerato compulsado notarialmente con la apostilla de La Haya;
• Certificado de notas de Pruebas de Acceso a la Universidad compulsado notarialmente con la apostilla de La Haya.

ACCESOS ESPECIALES
• Mayores de 23 años;
• Reingreso y Cambio de Institución/Curso  ;
• Titulares de Grado Superior;
• Estudiantes Internacionales (Extracomunitarios).
Para obtener más información sobre accesos especiales, consulte www.cespu.pt 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE APROBACIÓN OBLIGATÓRIA EN EVAU (UNA DE LAS SIGUIENTES MATERIAS)
Biología o Ciencias de la Tierra y del Medioambiente

NIVEL DE CALIFICACIÓN
Enseñanza Superior Universitaria; Grado; 1º ciclo de estudios conducente al Título de Licenciado/Graduado; Nivel 6 del  
Marco de Cualificaciones Nacional y Europeo.
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El Técnico Superior Profesional en Bioanálisis y Control es el profesional capaz de planificar, promover, coordinar 
y realizar, de forma independiente o en equipo, las operaciones inherentes al proceso de análisis de laboratorio. Este 
profesional podrá desempeñar sus funciones en laboratorios de control de calidad de agua y alimentos, laboratorios 
industriales de diferentes ramas, laboratorios de análisis clínicos y veterinarios y en laboratorios de instituciones educativas, 
participando ya sea en apoyo a la formación o en apoyo a la investigación.
El objetivo de este curso es que el alumno obtenga las siguientes competencias: Planificar, mejorar y realizar 
procedimientos de análisis químicos, microbiológicos y bioquímicos en el contexto del laboratorio; planificar y ejecutar 
la secuencia de acciones a realizarse dentro del alcance de los análisis de laboratorio, seleccionando la metodología 
que mejor se adapte a la determinación pretendida; coordinar y optimizar la tramitación de registro y tratamiento de 
los resultados obtenidos en el transcurso del proceso de laboratorio; perfilar, controlar e incrementar los procedimientos 
para la preparación de materiales y equipos necesarios para realizar análisis de laboratorio; realizar, validar y promover el 
control de calidad de los análisis / pruebas de laboratorio; garantizar e incrementar el cumplimiento de los estándares y 
procedimientos de seguridad definidos en el ámbito de acreditación y certificación; colaborar en el desarrollo de planes de 
mantenimiento y organización del espacio y equipo de laboratorio; coordinar la aplicación de las normas básicas de higiene 
y seguridad del laboratorio.

Salidas Profesionales:
El Técnico Superior Profesional en Bioanálisis y Control puede desarrollar su actividad en Laboratorios de análisis 
químicos, bioquímicos y biotecnológicos, de evaluación de la calidad ambiental, de análisis de aguas y alimentos, de 
análisis clínicos y veterinarios, de instituciones de educación secundaria y superior y en empresas de material y equipos de 
laboratorio, entre otras.

DURACIÓN / CREDITOS
4 semestres / 120 ECTS

CONDICIONES DE ACCESO
• Titulares de bachillerato general;
• Estudiantes que hayan superado las pruebas especialmente adecuadas y que pretendan evaluar la capacidad de 
acceso a la enseñanza superior para mayores de 23 años;
• Titulares de un diploma de especialización tecnológica, un título de técnico superior profesional o titulares de Grado
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CURSOS TÉCNICOS SUPERIORES 
PROFESIONALES

GERONTOLOGÍA

El Técnico Superior Profesional en Gerontología es el profesional que tiene la capacidad de planificar y coordinar 
programas educativos para la salud de las personas mayores, monitorear y coordinar los cuidados que contribuyen a la 
salud física y prestación de servicios psicosociales a las personas mayores, coordinando los servicios y gestionando espacios 
y equipamientos de apoyo a esta población en un contexto institucional o en el apoyo domiciliario.
El objetivo de este curso es formar en las siguientes competencias específicas: Coordinación y seguimiento de los cuidados 
esenciales que se brindan a las personas mayores para facilitar el envejecimiento exitoso; coordinación de los servicios 
de atención psicosocial y seguimiento a las personas mayores; gestión de recursos humanos y materiales y planificación 
y desarrollo de sistemas administrativos para optimizar el funcionamiento de las instituciones de apoyo a los ancianos; 
supervisión de la organización de espacios para programas dirigidos al envejecimiento de la población; planificación y 
coordinación de programas educativos para la salud de las personas mayores.

Salidas Profesionales:
El Técnico Superior Profesional en Gerontología puede desarrollar su actividad en: residencias de ancianos, servicios de 
apoyo a las personas mayores, centros de día, centros sociales, centros asistenciales diurnos / nocturnos, redes y sistemas 
de apoyo al domicilio para personas mayores, servicios de apoyo a la atención informal, instituciones que prestan apoyo 
directo o indirecto a la población anciana, ayuntamientos, centros de seguridad social, universidades para personas 
mayores,  instituciones de turismo senior, otros.

DURACIÓN / CREDITOS
4 semestres / 120 ECTS

CONDICIONES DE ACCESO
• Titulares de bachillerato general;
• Estudiantes que hayan superado las pruebas especialmente adecuadas y que pretendan evaluar la capacidad de 
acceso a la enseñanza superior para mayores de 23 años;
• Titulares de un diploma de especialización tecnológica, un título de técnico superior profesional o titulares de Grado

GERONTOLOGÍA
/ CURSOS TÉCNICOS SUPERIORES PROFESIONALES
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El Técnico Superior Profesional en Termalismo y Bienestar es un profesional capaz de gestionar y aplicar técnicas de 
masaje, coordinar el proceso de higiene, intervenir en el mantenimiento de equipos y optimizar los recursos inherentes a 
los spas, para la promoción del bienestar general del individuo.
El objetivo de este curso es la formación en las siguientes competencias específicas: Planificar, coordinar y asegurar la 
aplicación de masajes, técnicas termales, estética y bienestar de acuerdo a las necesidades del individuo y gestionar la 
comunicación e interacción entre los profesionales de la salud; gestionar, evaluar y asesorar al individuo sobre terapias que 
promuevan bienestar, en concreto terapias térmicas, nutricionales y estéticas; planificar y garantizar los procedimientos 
y técnicas adecuados para masajes, tratamientos nutricionales, térmicos y estéticos; optimizar los recursos humanos y 
materiales, coordinando el proceso de higiene e interviniendo en el mantenimiento y conservación de instalaciones, equipos 
y productos aplicados a masajes, tratamientos nutricionales, térmicos y estéticos; gestionar el registro de actividades, 
térmicas, de bienestar y estética, y gestionar la resolución de problemas observados o referenciados; gestionar y aplicar 
terapias complementarias y gestionar la información sobre la alimentación y la adquisición de estilos de vida saludables por 
parte del individuo; gestionar y coordinar la prestación de primeros auxilios y atención primaria de salud; asegurar la calidad 
y proponer e implementar medidas creativas para mejorar los servicios disponibles.

Salidas Profesionales:
 El Técnico Superior Profesional en Termalismo y Bienestar puede realizar actividades de forma independiente o integrada 
en equipos: en unidades termales, unidades hoteleras, de spa, clínicas de belleza y masajes, centros de belleza, clínicas de 
medicina natural, gimnasios, y otras instituciones que tienen como objetivo promover la salud y el bienestar.

DURACIÓN / CREDITOS
4 semestres / 120 ECTS

CONDICIONES DE ACCESO
• Titulares de bachillerato general;
• Estudiantes que hayan superado las pruebas especialmente adecuadas y que pretendan evaluar la capacidad de 
acceso a la enseñanza superior para mayores de 23 años;
• Titulares de un diploma de especialización tecnológica, un título de técnico superior profesional o titulares de Grado
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El Técnico Superior Profesional en Estética, Cosmética y Bienestar es un profesional capaz de concebir, planificar, coordinar y 
ejecutar tratamientos estéticos, cosméticos y de bienestar, previa valoración de las necesidades del cliente, teniendo en cuenta 
las características anatómicas y estéticas, así como la salud y seguridad, en un enfoque holístico e individualizado del cliente, 
pudiendo idear soluciones creativas a problemas abstractos, siguiendo principios de ética profesional. El objetivo de este curso es 
formar los alumnos en las siguientes competencias específicas:
- Colaborar en la formulación, producción, manipulación, selección, recomendación y aplicación de productos cosméticos y 
complementos alimenticios;
- Concebir y elaborar planes para la limpieza de las instalaciones, equipos y materiales inherentes a los tratamientos estéticos, 
cosméticos y de bienestar y la producción de cosméticos y complementos alimenticios;
- Concebir, planificar, coordinar y ejecutar planes para asesorar al cliente sobre terapias que promueven el bienestar, a saber, 
estética, cosmética, complementos alimenticios y otras terapias;
- Concebir, planificar, coordinar y ejecutar una gestión eficiente de pedidos, recepción de productos y equipos y stocks;
- Coordinar, planificar y aplicar el correcto manejo de máquinas, equipos y productos dentro de su ámbito de actuación;
- Gestionar la comunicación y las relaciones interpersonales con el cliente y el equipo multidisciplinario;
- Gestionar y optimizar un negocio en el sector de la estética, la cosmética y el bienestar, calculando los precios de los 
tratamientos, gestionando los recursos humanos y materiales;
- Gestionar situaciones anómalas en el cliente con respecto a los tratamientos e idear soluciones creativas a problemas abstractos 
que puedan surgir en el ámbito de la atención estética, cosmética y de bienestar;
- Planificar, coordinar y velar por la realización de técnicas de estética, técnicas cosméticas, masajes y bienestar, utilizando los 
medios técnicos, productos y equipos adecuados según las necesidades y especificidades del cliente.

Salidas Profesionales:
El Técnico Superior Profesional en Estética, Cosmética y Bienestar dispone de un abanico de alternativas diversificadas, con 
relación al ejercicio de funciones, a saber, realizar actividades de forma autónoma o integrada en equipos de profesionales:
clínicas de estética; centros de belleza; spa; unidades hoteleras; empresas que producen y comercializan productos de estética y 
cosmética; y otras instituciones que tienen como objetivo promover la imagen y el bienestar.

DURACIÓN / CREDITOS
4 semestres / 120 ECTS

CONDICIONES DE ACCESO
• Titulares de bachillerato general;
• Estudiantes que hayan superado las pruebas especialmente adecuadas y que pretendan evaluar la capacidad de 
acceso a la enseñanza superior para mayores de 23 años;
• Titulares de un diploma de especialización tecnológica, un título de técnico superior profesional o titulares de Grado
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El Técnico Superior Profesional en Secretariado Clínico pretende formar profesionales para planificar, ejecutar y 
gestionar las actividades de secretaría en instituciones de salud de distintos tipos y áreas de intervención.
El contexto actual del sector de la salud requiere, por parte de los profesionales que en él laboran, el desarrollo de 
conocimientos, habilidades y actitudes capaces de responder a la necesidad de cambiar el paradigma de su modelo 
de atención, condicionado por varios factores entre los que se destaca el envejecimiento de la población, la mayor 
preferencia de la buena salud en relación con otros bienes y los factores socioeconómicos y culturales. Fruto de este 
cambio, los retos a los que se enfrentan hoy todos los profesionales, en las diferentes áreas, son inmensos, lo que 
supone un reto mayor en su ejercicio profesional. Los secretarios clínicos juegan un papel fundamental en la imagen 
de la institución que representan, ya que es con este profesional con el que el cliente establece el primer contacto. 
También se requieren, además de las competencias administrativas, otras relacionadas con la gestión, las tecnologías 
de la información, la alfabetización sanitaria y la legislación sanitaria, basadas en un código de conducta y protección 
de datos.

El Técnico Superior Profesional en Secretariado Clínico está capacitado para un trabajo interdisciplinar en el área 
de la salud.

Durante la formación, el alumno desarrolla un conjunto de competencias en secretariado clínico, en comunicación, 
en el uso de sistemas de información propios de contextos clínicos que le permiten ejercer funciones en diferentes 
instituciones de salud, a nivel de atención primaria o diferenciada, público o privado, a saber, centros de salud / 
unidades de salud familiar, hospitales, unidades de cuidados paliativos, unidades de cuidados a largo plazo, clínicas de 
salud, centros sociales.

DURACIÓN / CREDITOS
4 semestres / 120 ECTS

CONDICIONES DE ACCESO
• Titulares de bachillerato general;
• Estudiantes que hayan superado las pruebas especialmente adecuadas y que pretendan evaluar la capacidad de 
acceso a la enseñanza superior para mayores de 23 años;
• Titulares de un diploma de especialización tecnológica, un título de técnico superior profesional o titulares de Grado
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El Técnico Superior Profesional de Apoyo al Consultorio Médico y Dental está capacitado para planificar, promover, 
gestionar y participar de manera autónoma y/o bajo orientación, actividades de apoyo clínico al consultorio médico y 
odontológico, desinfección y esterilización, organización, secretaría, apoyo administrativo y gestión de la información, 
trabajando en equipos multidisciplinares, en servicio directo o indirecto a los usuarios.
Los constantes avances en las áreas Médica y Odontológica, tanto en términos de nuevas metodologías como 
en términos de materiales y equipos, requieren cada vez más la formación de profesionales con habilidades 
especializadas para apoyar la práctica médica y odontológica. La formación de estos profesionales incluye 
conocimientos actualizados que les permitan realizar tareas de apoyo clínico, técnico-administrativo, de gestión e 
interacción con los usuarios.

Salidas Profesionales:
El Técnico Superior Profesional de Apoyo al Consultorio Médico y Dental cuenta con un abanico de alternativas 
diversificadas, en cuanto al ejercicio de funciones, en instituciones sanitarias públicas y privadas, concretamente en: 
consultorios médicos y odontológicos, centros médicos y clínicas, Centros de Salud, Hospitales, etc.

DURACIÓN / CREDITOS
4 semestres / 120 ECTS

CONDICIONES DE ACCESO
• Titulares de bachillerato general;
• Estudiantes que hayan superado las pruebas especialmente adecuadas y que pretendan evaluar la capacidad de 
acceso a la enseñanza superior para mayores de 23 años;
• Titulares de un diploma de especialización tecnológica, un título de técnico superior profesional o titulares de Grado
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PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTA CON 
NUESTROS GABINETES DE INGRESSO

GABINETES DE INGRESSO
Campus Universitário de Gandra
Rua Central de Gandra, 1317
4585-116 Gandra - Paredes
Tel. +351 224 157 100

Campus Académico de Famalicão
Rua José António Vidal, 81
4760-409 V. N. Famalicão
Tel. +351 252 303 600

Campus Académico de Penafiel
Edifício iiNFACTS
Rua Direita, 5
4560-462 Penafiel
Tel. +351 255 102 813

SOLICITUDES
ingresso@cespu.pt

ENSEÑANDO SALUD
DESDE 1982
¡TU FUTURO EMPIEZA AQUÍ!

www.cespu.pt
https://www.youtube.com/channel/UCVBlKPu1oLoR9TASOVvOW6w
https://www.linkedin.com/company/cespu-ensino
http://TWITTER.COM/CESPU_ENSINO
http://www.facebook.com/cespu.ensino
http://INSTAGRAM.COM/CESPU_ENSINO
http://INSTAGRAM.COM/CESPU_ENSINO
https://www.youtube.com/channel/UCVBlKPu1oLoR9TASOVvOW6w
https://www.linkedin.com/company/cespu-ensino
http://TWITTER.COM/CESPU_ENSINO
http://www.facebook.com/cespu.ensino
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