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GRADOS

➢ ENFERMERÍA

➢ FISIOTERAPIA

➢ PODOLOGÍA

➢ TERAPIA OCUPACIONAL

➢MEDICINA

➢ PSICOLOGÍA

➢ LOGOPEDIA

Rama de Conocimiento



GRADOS

➢ODONTOLOGÍA

➢ FARMACIA

➢ VETERINARIA

➢ DIETÉTICA Y NUTRICIÓN

➢ OPTIMETRÍA
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Grados:

▪ Enfermería
▪ Fisioterapia
▪ Podología
▪ Terapia Ocupacional



Grados

Programa de 

Doctorado en Ciencias 

de la Salud

Posgrados oficiales 

✓Máster Oficial en Nuevas 

Tendencias de Investigación 

en Ciencias de la Salud 

✓Máster Oficial en Salud 

Internacional

Títulos Propios 

Profesionalizantes



Ampliación Campus Teatinos
Avda. Francisco Peñalosa,3



Grados

▪ Enfermería

▪ Fisioterapia

▪ Podología

▪ Terapia Ocupacional
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1 240 ECTS

AÑOS



VOCACIÓN

COMPROMISO con la sociedad

para lograr un bienestar común a través

del cuidado de la salud y de la vida

RESPETO por la vida humana, desde

su concepción hasta la muerte

DEDICACIÓN Y CURIOSIDAD 

INTELECTUAL 

Equilibrio y MADUREZ personal
SERVIR, particularmente

a los más desprotegidos

Gran sentido de RESPONSABILIDAD

Capacidad de observación,

ANÁLISIS científico y

sentido común





165 estudiantes 

Nota Acceso: 

12,41

La Enfermería como disciplina profesional, tiene como ámbito 
de responsabilidad atender mediante cuidados integrales de 
salud a la persona, familia O comunidad. 

Se plantea la formación de profesionales de
enfermería acorde a las demandas de salud de la población y
desde una concepción actualizada de los cuidados de
enfermería, que incluye entre otros aspectos:

–La práctica basada en la evidencia

–La atención desde la multiculturalidad

–La prevención

–La promoción de la salud



• Estructura y Función del Ser Humano (24ECTS)

• Bioquímica, Nutrición y Farmacología (12ECTS)

• Transculturalidad, Género y Salud Sexual (12ECTS)

• Análisis de dtos Estadísticos, TICs en Cuidados de Salud (6ECTS)

• Inglés Aplicado (6ECTS)

Módulo Formación 
Básica Común 

(60ECTS)

• Bases Teóricas y Metodológicas de la Enfermería (12ECTS)

• Enfermería Familiar y Comunitaria (6ECTS)

• Ética, Legislación y Administración Sanitaria (6ECTS)

• Enfermería del Adulto (18ECTS)

• Enfermería de la Infancia y Adolescencia (6ECTS)

• Enfermería de Salud Mental y Psiquiátrica (6ECTS)

• Enfermería Gerontogeriátrica (6ECTS)

Módulo de Ciencias de 
la Enfermería (60ECTS)

• Práctica de los Cuidados Basada en la Evidencia (6ECTS)

• Cuidados Críticos y Paciente Frágil (6ECTS(

• Seguridad Clínica (6ECTS)

• Salud Escolar (6ECTS)

Módulo Propias de la 
UMA (24ECTS)

• Prácticum (84ECTS)

• Trabajo Fin de Grado (6ECTS)

Módulo de Prácticas 
Tuteladas y Trabajo Fin 

de Grado (90ECTS)



Seminarios Teórico-Prácticos
Y 

Prácticas Externas 



Salidas Profesionales??

ESPECIALIZACIÓN

–Enfermería obstétrico-ginecológica 
(matronas).

–Enfermería de salud mental. 

–Enfermería de salud comunitaria.

–Enfermería de cuidados especiales

–Enfermería geriátrica e infantil.

–Salud laboral

–Etc.

POSGRADOS

–Másteres oficiales.

–Programa de Doctorado



Lugar de trabajo??

➢ Hospitales Públicos o Privados

➢ Ambulatorios

➢ Centro de Salud

➢ Centro de Planificación Familiar

➢ Residencias de Ancianos

➢ Centros de Salud Mental

➢ Servicios sanitarios en 
empresas

➢ Servicios sanitarios de 
centros escolares

➢ Institutos de 
Formación Profesional

➢ Ejercicio libre, 
asistencia a domicilio







65 estudiantes 

Nota Acceso: 

12,04

La Fisioterapia tiene como objetivo

Formar profesionales fisioterapeutas generalistas,
utilizando el conjunto de métodos, procedimientos, modelos,
técnicas y actuaciones que, mediante la aplicación de medios
físicos, curan, recuperan y adapta a personas afectadas de
deterioros, limitaciones funcionales, invalideces o cambios
en la función física y en el estado de salud; empleando
también dichos medios en la promoción y mantenimiento de
la salud, y en la prevención de las enfermedades y de sus
consecuencias.

Todo ello considerando al individuo en su triple dimensión:
biológica, psicológica y social.



• Anatomía Humana (12ECTS)

• Fisiología Humana (6ECTS)

• Bioquímica (6ECTS)

• Psicología (6ECTS)

• Estadística (6ECTS)

• Biomecánica y Física Aplicada (6ECTS)

• Afecciones Médicas y Afecciones Quirúrgicas (18ECTS)

• Fundamentos de Fisioterapia (6ECTS)

• Procedimientos Generales en Fisioterapia (12ECTS)

• Valoración en Fisioterapia (6ECTS)

• Cinesiterapia (6ECTS)

• Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia 
(24ECTS)

• Fisioterapia en Especialidades Clínicas (12ECTS)

• Legislación, Salud Pública y Administración Sanitaria 
(6ECTS)

• Prácticum (48ECTS)

• Trabajo Fin de Grado (8ECTS)





Salidas Profesionales??

Títulos Profesionalizantes
Diplomas de Especialización

Expertos Universitarios
POSGRADOS

–Másteres oficiales.

–Programa de Doctorado



Lugar de trabajo??

➢ Hospitales Públicos o Privados

➢ Ambulatorios

➢ Centro de Salud

➢ Residencias de Ancianos

➢ Centros de Salud Mental

➢ Centro de Alto Rendimiento

➢ Servicios sanitarios en 
empresas

➢ Servicios sanitarios de 
centros escolares

➢ Institutos de 
Formación Profesional

➢ Ejercicio libre, 
asistencia a domicilio







65 estudiantes 

Nota Acceso: 

10,04

La Podología es la rama de las Ciencias de la Salud que
se encarga de la prevención, diagnóstico y tratamiento
de las afecciones y deformidades del pie.

✓ Quiropodología, tratar de combatir y eliminar alteraciones
benignas que pueden aparecer en la capa conrea de la piel
de los pies, tales como helomas, hiperqueratosis y
rozaduras.

Dentro de esta rama se incluye la Cirugía Podológica,
que consiste en intervenciones quirúrgicas para tratar y
mejorar los problemas a nivel del pie



65 estudiantes 

Nota Acceso: 

10,36

La Podología

✓ Quiropodología,

• Cirugía Podológica,

✓ Ortopodología, estudio biomecánico del miembro inferior
para corregir, paliar o prevenir mediante diferentes
elementos ortésicos como férulas, soportes plantares,
ortesis digitales, calzadoterapia o prótesis



• Anatomía Humana (12ECTS)

• Fisiología Humana (6ECTS)

• Biología Celular y Tisular (6ECTS)

• Psicología (6ECTS)

• Estadística (6ECTS)

Módulo 
Formación Básica 

(36ECTS)

• Bioquímica y Biofísica(6ECTS)

• Microbiología y Salud Pública(6ECTS)

• Farmacología(6ECTS)

• Patología General y Anatomía Patológica, 
Microbiología y Salud Pública (6ECTS)

Módulo de 
Formación Básica 

Transversal 
(24ECTS)

• Podología Básica y Biomecánica (6ECTS)

• Podología Preventiva (6ECTS)

• Radiodiagnóstico y Radioprotección (6ECTS)

• Bioética y Legislación Podológica (6ECTS)

Módulo de 
Podología General 

y Biomecánica 
(24ECTS)



• Ortopodología (18ECTS)

• Patología Podológica (6ECTS)

• Podología Física y Terapia Farmacológica (6ECTS)

• Dermatología (6ECTS)

Módulo Patología 
Podológica, Tratamientos 
Ortopodológicos, Físicos 

y Farmacológicos 
(36ECTS)

• Quiropodología(12ECTS)

• Cirugía Podológica (12ECTS)

Módulo Quiropodología
y cirugía 

Podológica(24ECTS)

• Practicum Cínico (36ECTS)

• Trabajo Fin de Grado(6ECTS)

Módulo de Estancias 
Clínicas y Trabajo fin de 

Grado (42ECTS)



Seminarios Teórico-Prácticos
Y 

Prácticas Externas 



Seminarios Teórico-Prácticos
Y 

Prácticas Externas 



Salidas Profesionales??

Títulos Profesionalizantes
Diplomas de Especialización

Expertos Universitarios
POSGRADOS

–Másteres oficiales.

–Programa de Doctorado



Lugar de trabajo??

➢ Residencias de Ancianos

➢ Centros Multidisciplinares

➢ Servicios sanitarios en 
empresas

➢ Ámbito sanitario 
público y privado

➢ Centros Deportivos

➢ Institutos de 
Formación Profesional

➢ Ejercicio libre, 
asistencia a domicilio







65 estudiantes 

Nota Acceso: 

9,77

La Terapia Ocupacional busca, a través de
actividades ocupacionales potenciar y suplir funciones
físicas o psíquicas, disminuidas o perdidas, y a
orientar y estimular actividades físicas o psíquicas,
sobre todo de la vida diaria y autonomía, abarcando
campos como la promoción de la salud y la prevención de
la enfermedad.

Los/as usuarios/as de terapia ocupacional son
personas con problemas físicos, mentales, sensoriales
así, como población con riesgo de exclusión social”.



• Anatomía Humana (12ECTS)

• Fisiología Humana (6ECTS)

• Psicología (12ECTS)

• Estadística (6ECTS)

Módulo Formación Básica 
(36ECTS)

• Ética, Legislación y Salud Pública(12ECTS)

• Sociología y Antropología(6ECTS)

• Metodología de Investigación(6ECTS)

Módulo de Formación Básica 
Transversal (24ECTS)

• Fundamentos y Generalidades en Terapia Ocupacional(18ECTS)

• Intervención de la Terapia Ocupacional en Salud Mental (18ECTS)

• Intervención de la Terapia Ocupacional en la Discapacidad 
Física(18ECTS)

Módulo de Terapia Ocupacional, 
Autonomía Personal e 

Independencia(54ECTS)

• Afecciones Médicas, Quirúrgicas y Psiquiatrícas (18ECTS)
Módulo de Afecciones 

Médicas, Quirúrgicas y 
Psiquiátricas (18ECTS)

• Prácticas tuteladas (40ECTS)

• Trabajo Fin de Grado (8ECTS)

• Bioética y Legislación Podológica (6ECTS)

Módulo de Prácticas Tuteladas 
y Trabajo Fin de Grado 

(48ECTS)



Seminarios Teórico-Prácticos
Y 

Prácticas Externas 





Salidas Profesionales??

Títulos Profesionalizantes
Diplomas de Especialización

Expertos Universitarios
POSGRADOS

–Másteres oficiales.

–Programa de Doctorado



Lugar de trabajo??

➢ Residencias de Ancianos

➢ Centros de Salud Mental

➢ Adaptación a puestos de trabajo

➢ Ámbito Sanitario 
Público y Privado

➢ Equipos de prevención 
de Riesgos Laborales

➢ Centros de atención a 
la adicción, educación 
Social

➢ Ejercicio libre, 
asistencia a domicilio







@gousalud

@CCSaludUMA

❑ Alumno/a Interno/a

❑ Beca de Colaboración 
Departamental



Decana

Noelia Moreno Morales

E-mail: nmm@uma.es

Vicedecana

Ana Belén Ortega Ávila

E-mail: anaortavi@uma.es

https://www.uma.es/facultad-de-ciencias-de-la-salud/

https://www.uma.es/facultad-de-ciencias-de-la-salud/
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