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402 ECTS*
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• Enfermero en Centros de Salud, hospitales públicos y 
privados. En cooperación y ONGs.  
• Urgencias extrahospitalarias y protección civil. 
• Enfermero en Prevención laboral. 
• Organización y gestión de los servicios Sanitarios.
• Residencias de mayores y servicios sociosanitarios, 
ambulatorios y centros de atención primaria.
• Fisioterapeuta en clínicas.
• Fisioterapeuta en hospitales y Centros de Atención 
Primaria. Fisioterapeuta de la Seguridad Social.
• Fisioterapeuta deportivo.
• Fisioterapeuta en Centros Especializados (Alzheimer, 
Parkinson, Parálisis Cerebral Infantil, Fibrosis quística).
• Especialista en Terapia Manual.
• Docente o Doctor. 
• Investigador.

Perfil del alumno 

Tanto el Grado en Enfermería como el Grado en 
Fisioterapia implican en su desarrollo profesional una 
relación y un contacto prolongado y cercano con los 
usuarios/pacientes por lo que deben tener habilidades 
sociales, capacidad de escuchar y de relación 
interpersonal así como de trato y atención a las personas. 

En ambos casos, para desarrollar la actividad profesional 
es necesario tener capacidad organizativa, de toma de 
decisiones y de resolución así como mostrar 
predisposición para aprender, actualizarse y reciclarse en 
los aspectos teóricos y prácticos propios de cada 
profesión.

CAMPUS
Cartagena

*Los créditos totales dependerán de las optativas seleccionadas.
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Plan de Estudios Simultáneos en Enfermería y Fisioterapia

PRIMER CURSO (78 ECTS)
Primer Cuatrimestre - (36 ECTS) Segundo Cuatrimestre - (42 ECTS)
• Anatomía Humana (Enf.) (6)
• Fisiología Humana (Enf.) (6)
• Bioquímica (Enf.) (6)
• Biología Microbiología (Enf.) (6)
• Teología I (Enf.) (3)
• Ética Fundamental (Enf.) (3)
• Anatomía Humana I (Fis.) (6)

• Atención Psicosocial (Enf.) (6)
• Bioestadística (Enf.) (6)
• Instrumentos para la Investigación (Enf.) (6)
• Historia, fundamentos y cuidados básicos de la  
  Enfermería (Enf.) (6)
• Enfermería Comunitaria I (Enf.) (6)
• Biomecánica Humana (Fis.) (6)
• Afecciones MQ I (Fis.) (6)

SEGUNDO CURSO (72 ECTS*)
Primer Cuatrimestre - (42 ECTS) Segundo Cuatrimestre - (30 ECTS)
• Metodología Enfermera (Enf.) (6)
• Farmacología General, nutrición y dietética humana (Enf.) (6)
• Ética aplicada y Bioética (Enf.) (3)
• Teología II (Enf.) (3)
• Antropología de la Salud (OP) (1) (Enf.) (6) 
• Practicum Clínico I (Enf.) (12)
• Fundamentos de Fisioterapia (Fis.) (6)

• Enfermería Clínica I (Enf.) (6)
• Farmacología Clínica y Prescripción enfermera (Enf.) (6)
• Enfermería Clínica II y Salud Mental (Enf.) (6)
• Sistemas de la Información y Comunicación en Salud (Enf.) (6)
• Procedimientos Generales de Intervención en Fisioterapia I (Fis.) (6)

*Si se cursa la optativa de Antropología de la Salud.
(1) Recomendada. Si se cursa en Enfermería se reconoce en Fisioterapia por la optativa Antropología de la Salud (3 ECTS)

TERCER CURSO (70,5 ECTS*)
Primer Cuatrimestre - (34,5 ECTS) Segundo Cuatrimestre - (42 ECTS)
• Practicum Clínico II (Enf.) (18)
• Enfermería Comunitaria II (Enf.) (6)
• Enfermería Materno-Infantil (Enf.) (6)
• Lesiones deportivas (OP) (2) (Fis.) (4,5) 
*Si no se cursa la optativa de Trastornos de la imagen corporal.
(2) Recomendada. Si se cursa en Fisioterapia se reconoce en enfermería por la optativa Enfermería del deporte (6 ECTS)
(3) Se cursa Enfermería y se reconoce en Fisioterapia por la optativa Geriatría (4,5 ECTS)
(4) Opcional si no se cursa alguna de las optativas recomendadas

• Enfermería Geriátrica y gerontología (3) (Enf.) (6) 
• Gestión de los Servicios de Enfermería y Legislación sanitaria (Enf.) (6)
• Cuidados Especiales (Enf.) (6)
• Trastornos de la imagen corporal (OP) (4) (Enf.) (6) 
• Humanidades (Enf.) (3)
• Doctrina Social de la Iglesia (Enf.) (3)
• Fisioterapia en Especialidades Clínicas I (Fis.) (6)
• Inglés Específico (Fis.) (6)

QUINTO CURSO (55,5 ECTS)
Primer Cuatrimestre - (21 ECTS) Segundo Cuatrimestre - (34,5 ECTS)
• Cinesiterapia (Fis.) (6)
• Valoración en Fisioterapia (Fis.) (6)
• Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia I (Fis.) (4,5)
• Procedimientos Generales de Intervención en Fisioterapia II (Fis.) (4,5)

• Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia II (Fis.) (4,5)
• Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia III (Fis.) (4,5)
• Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia VI (Fis.) (4,5)
• Fisioterapia en Especialidades Clínicas III (Fis.) (Fis.) (6)
• Fisioterapia en Especialidades Clínicas IV (Fis.) (4,5)
• Legislación, Gestión y Administración Sanitaria (Fis.) (4,5)
• Prácticas Tuteladas II (Fis.) (6)

SEXTO CURSO (48,5 ECTS)
Primer Cuatrimestre - (21 ECTS) Segundo Cuatrimestre - (27,5 ECTS)
• Fisioterapia en Especialidades Clínicas II (Fis.) (6)
• Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia IV (Fis.) (4,5)
• Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia V (Fis.) (4,5)
• Prácticas Tuteladas I (Fis.) (6)
• TFG Fisioterapia (Anual) (Fis.) (10)

• Prácticas Tuteladas IV (Fis.) (17,5)
• Electroterapia aplicada al sistema miofascial (OP) (Fis.) (3)
• Fisioterapia del deporte (OP) (Fis.) (4,5)
• Fisioterapia en Atención primaria (OP) (Fis.) (3)
• Pediatría, Psicomotricidad y Psicología infantil (OP) (Fis.) (4,5)

SÉPTIMO CURSO (17,5 ECTS) 
Primer Cuatrimestre - (TOTAL ECTS: 17,5)
• Prácticas Tuteladas III (Fis.) (17,5)
• Acondicionamiento físico (OP) (Fis.) (3)
• El cuerpo humano a través de la imagen (OP) (Fis.) (4,5)
• Vendajes funcionales y neuromusculares (OP) (Fis.) (4,5)
(5) El alumno debe cursar al menos una optativa de 3 ECTS para completar los 15 ECTS de 
optatividad del Grado en Fisioterapia

Para completar el Grado en Enfermería hay que cursar 12 ects de 
optatividad, con obligación de al menos 6  con una asignatura optativa y 
el resto puede ser mediante la realización de Actividades Socioculturales.

Para completar el Grado en Fisioterapia hay que cursar 15 ects de 
optatividad, con obligación de un mínimo de 3 ects con una asignatura 
optativa, pudiendo cursar entre 6 y 12 ects por medio de Actividades 
Socioculturales.

CUARTO CURSO (60 ECTS)
Primer Cuatrimestre - (30 ECTS) Segundo Cuatrimestre - (30 ECTS)
• Practicum Clínico III (Enf.) (12)
• Practicum Clínico IV (Enf.) (18)

• Practicum Clínico V (Enf.) (24)
• TFG Enfermería (Enf.) (6)
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