


PRESENTACIÓN DEL GRADO
el titulo de Grado en enfermería por la universidad de 
Jaén, oferta al alumnado la posibilidad de realizar los estu-
dios para integrarse en una profesión regulada.

esta profesión, con demanda creciente por parte de la so-
ciedad en el ámbito de la salud, tanto en el sector público 
como en el privado, permite 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 sa-
lud, identificando sus capacidades y estableciendo méto-
dos de ayuda para compensar sus limitaciones, guiarles, 
apoyarles, enseñarles y promover un entorno favorable a 
su desarrollo.

cursar el titulo de Grado en Enfermería por la Universi-
dad de Jaén te permitirá acceder a la profesión de enfer-
mería en todo el ámbito nacional y la comunidad europea, 
así mismo, te da acceso a la formación post-grado: más-
ter y doctorado.

Requiere una solida formación teórico-práctica, para la 
que, la escuela universitaria de ciencias de la salud de 
la universidad de Jaén, dispone de un excelente equipo, 
humano (docente y administrativo), infraestructuras (labo-
ratorios docentes, etc.), y una amplia red de centros con-
certados para la formación clínica práctica.

Para alcanzar el Grado en enfermería, debes cursar cua-
tro años, con formación teórico y práctica, donde conoce-
rás y aprenderás los conocimientos y las técnicas propias 
de enfermería, y formación clínica práctica donde realiza-
ras prácticas en los centros sanitarios concertados de la 
universidad de Jaén, con pacientes reales y tutorizadas 
por profesionales que dirigirán tu proceso formativo de alta 
calidad.

GRado en 

enFeRMeRÍa



PLAN DE ESTUDIOS
PRImER CURSO

PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo

anatomía humana 6 obligatoria Fisiología humana y procesos fisio-
patológicos 6 obligatoria

ciencias psicosociales aplicadas a 
los cuidados de salud 6 obligatoria alimentación, nutrición y dietética 6 obligatoria

cultura, género y cuidados de salud 6 obligatoria sistemas de información y análisis 
de datos en los cuidados de salud 6 obligatoria

Bioquímica humana y microbiología 6 obligatoria intervención enfermera en la pro-
moción de salud 6 obligatoria

Bases teóricas y fundamentos de 
enfermería 6 obligatoria Metodología de los cuidados 6 obligatoria

SEGUNDO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo

enfermería clínica i 6 obligatoria cuidados complementarios en en-
fermería 6 obligatoria

Farmacología clínica y prescripción 
enfermera 6 obligatoria atención básica y avanzada a las 

emergencias vitales 6 obligatoria

enfermería familiar y comunitaria i 6 obligatoria enfermería de la infancia y de la 
adolescencia 6 obligatoria

Relaciones humanas y terapéuticas 
en enfermería 6 obligatoria

Practicum i 12 obligatoria
enfermería de la salud sexual y 
reproductiva 6 obligatoria

TERCER CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo

enfermería clínica ii 6 obligatoria administración sanitaria y gestión 
de cuidados 

6 obligatoria

enfermería del envejecimiento 6 obligatoria atención de enfermería a personas 
en estado de necesidad y termina-
les

6 obligatoria

enfermería familiar y comunitaria ii 6 obligatoria enfermería de salud mental 6 obligatoria

Practicum ii 12 obligatoria Practicum iii 12 obligatoria

CUARTO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo

enfermería en la cooperación para 
el desarrollo 6 optativa Practicum vi 12 obligatoria

cuidados de enfermería en la disca-
pacidad y el espacio sociosanitario 6 optativa Practicum vii 12 obligatoria

atención de enfermería en el ámbito 
educativo y laboral 6 optativa

Trabajo fin de grado 6 obligatoria
atención de enfermería en la drogo-
dependencia y otras adicciones 6 optativa

Practicum iv 12 obligatoria

Practicum v 12 obligatoria



SALIDAS PROFESIONALES

la integración profesional de enfermería, resulta 

muy variada, destacando, como nichos de empleo 

más importantes:

instituciones públicas:
1. 

 - centros sanitarios:

  atención primaria (centros de salud)

  atención especializada (Hospitales)

 -centros geriátricos

 -centros de atención a la discapacidad

2. otros sectores de ocupación son los balnea-

rios, centros de rehabilitación, guarderías y 

mutuas sanitarias.

existe también la posibilidad de ejercer libremente 

la profesión.

en la actualidad hay una importante demanda de 

profesionales de la enfermería en otros países  e 

europa, puesto que los titulados existentes no lle-

gan a cubrir los requerimientos laborales en estos 

países. 



PRESENTACIÓN DEL GRADO
el titulo de Grado en Fisioterapia por la universidad de 
Jaén, oferta al alumnado la posibilidad de realizar los estu-
dios para integrarse en una profesión regulada, dinámica y 
relativamente joven: fisioterapeuta. 

esta profesión, con demanda creciente por parte de la so-
ciedad en el ámbito de la salud, tanto en el sector público 
como en el privado, te permitirá integrarte en un mundo 
laboral, donde el fisioterapeuta y sus intervenciones son 
protagonistas.

este protagonismo, requiere una solida formación teórico-
práctica, para la que, la escuela universitaria de ciencias 
de la salud de la universidad de Jaén, dispone de un ex-
celente equipo humano (docente y administrativo), infraes-
tructuras (laboratorios docentes, etc.), y una amplia red de 
centros concertados para la formación clínica práctica.

cursar el titulo de Grado en Fisioterapia por la Univer-
sidad de Jaén te permitirá acceder a la profesión de fisio-
terapeuta en todo el ámbito nacional y la comunidad euro-
pea, así mismo, te da acceso a la formación post-grado: 
máster y doctorado.

Para alcanzar el Grado en Fisioterapia, debes cursar cua-
tro años, con formación teórica y práctica, donde cono-
cerás y aprenderás las técnicas propias de la fisioterapia, 
y  formación clínica práctica donde realizaras prácticas en 
los centros sanitarios concertados de la universidad de 
Jaén, con pacientes reales y tutorizadas por profesionales 
que dirigirán tu proceso formativo de alta calidad.

GRado en 

FisioTeRaPia



PLAN DE ESTUDIOS
PRImER CURSO

PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo

anatomía del aparato locomotor 6 obligatoria anatomía humana general 6 obligatoria

Valoración en fisioterapia 6 obligatoria Fisiología humana 6 obligatoria

estadística 6 obligatoria Psicología 6 obligatoria

Fundamentos en fisioterapia 6 obligatoria Procedimientos generales de fisio-
terapia i 6 obligatoria

Bioquímica humana 6 obligatoria Procedimientos generales en  fisio-
terapia ii 6 obligatoria

SEGUNDO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo

afecciones médicas y quirúrgicas i 6 obligatoria afecciones médicas y quirúrgicas ii 6 obligatoria

Biomecánica 6 obligatoria afecciones médicas y quirúrgicas iii 6 obligatoria

cinesiterapia 6 obligatoria Fisioterapia en las especialidades 
clínicas ii 6 obligatoria

Métodos específicos de interven-
ción en fisioterapia I 6 obligatoria Métodos específicos de intervención 

en fisioterapia II 6
obligatoria

Fisioterapia en las especialidades 
clínicas i 6 obligatoria Métodos específicos de intervención 

en fisioterapia III 6

TERCER CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo

Prácticum clínico i 9 obligatoria Biología del ejercicio 6 obligatoria

Prácticum clínico ii 9 obligatoria anatomía humana a través de la 
imagen 6 obligatoria

Fisiología neuromuscular y del ejer-
cicio físico 6 optativa Métodos específicos de intervención 

en fisioterapia IV 6 obligatoria

desarrollo y control motor 6 optativa Masoterapia especial 6 obligatoria

Terapias complementarias en fisio-
terapia 6 optativa

Fisioterapia comunitaria y gestión en 
fisioterapia 6 obligatoria

Promoción y educación  para la  
salud 6 optativa

Reconocimiento académico por la 
participación en actividades univer-
sitarias culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solida-
rías y de cooperación.

6 optativa

el alumnado escogerá dos asignaturas optativas, de entre las ofertadas en el primer cuatrimestre, o una asignatura optativa 
y el reconocimiento  académico por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarías y de cooperación.



CUARTO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo

Fisioterapia manual osteopática 6 obligatoria Prácticum clínico iii 12 obligatoria

Fisioterapia de la postura y el equi-
librio 6 obligatoria Prácticum clínico iv 12 obligatoria

Fisioterapia de la actividad física y 
el deporte 6 obligatoria

Trabajo fi n de grado 6 obligatoriaFisioterapia en geriatría 6 obligatoria

Fisioterapia abdomino-pélvico-
perineal 6 obligatoria

SALIDAS PROFESIONALES

La integración profesional del fi sioterapeuta, resulta 

muy variada, destacando, como nichos de empleo 

más importantes:

instituciones públicas:
• 

centros sanitarios:
• 

 atención primaria (centros de salud)

• 

 atención especializada (Hospitales)

• 

 centros geriátricos
• 

 centros de atención a la discapacidad

• 

servicios de apoyo en centros educativos

• 

servicios privados: 
• 

Clínicas de fi sioterapia
• 

ejercicio libre de la profesión.

• 

clubs y centros deportivos
• 

Movilidad internacional: en los últimos años 

• 
un número importante de nuestros egresa-

dos y egresadas han encontrado su salida 

profesional en países de la unión europea, 

especialmente en Francia.

al tratarse de una profesión relativamente 

• 
nueva, en una sociedad cambiante, cons-

tantemente aparecen nuevas actividades re-

lacionadas con la titulación, creando nuevos 

nichos de empleo, entre los que podemos 

citar a modo de ejemplo la fi sioestética, inte-

grada en el campo de la estética corporal.






