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Ciencias de la Actividad Física  
y del Deporte
LA PASIÓN POR EL DEPORTE ES UNA FORMA DE ENTENDER LA VIDA

El deporte como fenómeno aglutinador de variables sociales, psicológicas, 
biológicas, fisiológicas, educativas, de salud, de ocio, de bienestar y tantos otros 
valores, se ha convertido en un atractivo espacio de estudio e investigación, 
pero también en un escenario que permite un interesante desarrollo profesional.

Desde que tengo uso de razón, el deporte siempre ha estado presente en mi 
vida y ha sido parte importante de mi formación. Mi familia, amigos y entorno 
facilitaban la posibilidad de jugar y hacer deporte. Quizás antes, todo fuera 

más fácil. Aunque no hubiera el despliegue de instalaciones deportivas que existe 
en la actualidad, las ciudades eran más «amables», menos peligrosas e invitaban a 
estar en la calle. El deporte me hacía sentir bien. Tenía amigos, competía, perdía o 
ganaba, viajaba, entrenaba.... En definitiva, tenía un modo de vida activo, donde la 
participación me convertía en protagonista de mi propia vida. Lo que pasaba en ese 
tiempo era de mi responsabilidad y tenía que ver mucho con el esfuerzo. 

También recuerdo que siempre tuve profesores y entrenadores que se preocupaban 
por mí mucho más allá de sus obligaciones. Eran generosos y se implicaban 
extraordinariamente en su trabajo. Los alumnos significábamos mucho para ellos, lo 
que me hacía feliz. Su ejemplo sirvió para que creciera en mí la pasión por la actividad 
deportiva. Sin embargo, yo nunca tuve claro qué quería ser de mayor, ni qué estudiar. 
En aquellos años no disfrutábamos de tanto asesoramiento, ni test de orientación, 
ni nada parecido. 

A pesar de ser un buen estudiante, nunca me había planteado en serio mi futuro. 
De hecho, mi primer impulso fue estudiar medicina, pero una vez admitido cambié 
de opinión. Quizás fue la atracción por lo nuevo, el amor al deporte, los consejos 
de un hermano, o la intención de estudiar fuera de mi ciudad, lo que me empujaron 
a realizar las pruebas de acceso del INEF (Instituto Nacional de Educación Física). 
En aquel momento estas pruebas eran muy selectivas, puesto que únicamente era 
posible realizar estos estudios en Madrid y en Barcelona. Superar las pruebas supuso 
un importante refuerzo, experimenté cierta sensación de privilegio e identidad. Por 
fin, tenía claro cual sería mi futuro.

Las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte han cambiado sustancialmente durante 
estos últimos años. El deporte como fenómeno aglutinador de variables sociales, 
psicológicas, biológicas, fisiológicas, educativas, de salud, de ocio, de bienestar y tantos 
otros valores, se ha convertido en un atractivo espacio de estudio e investigación, pero 
también en un escenario que permite un interesante desarrollo profesional.
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Considero que estudiar Ciencias de la Actividad Física y el Deporte obedece a 
impulsos fundamentalmente vocacionales. La actividad deportiva, con todas sus 
connotaciones de bienestar, entrenamiento, gestión y salud, es el eje vertebrador 
sobre el que se articula no sólo la orientación profesional de una persona, sino 
también su argumento vital. En definitiva, la pasión por el deporte proporciona al 
individuo una determinada apuesta y forma de entender la vida. Por último, creo 
que la vocación es la que tiene que presidir cualquier toma de decisión a la hora de 
realizar unos estudios universitarios. La pasión, el disfrute, el aprendizaje tiene mucho 
que ver con la motivación, no sólo a la hora de formalizar una matrícula o completar 
con éxito los estudios, sino sobre todo para desarrollar una vida profesional plena.

 © Juan Ignacio Mayorga 

Decano de la Facultad de Actividad Física y 
Deporte de la Universidad Europea de Madrid. 
Licenciado en Educación Física por la UPM. 
Doctor en Ciencias de la Educación (UNED), 
Máster en Dirección y Administración de 
Empresas por el IEDE y en Psicología del Deporte 
por la UAM. 
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El objetivo del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del deporte es formar 
a profesionales que estén capacitados para la enseñanza de la educación 
física, su práctica, reglamento y atención a problemas causados por una 
práctica inadecuada. Los estudios abarcan disciplinas de muy diversa 
índole, desde fundamentos biológicos y mecánicos de la actividad física, 
hasta sociología del deporte o planificación y gestión de dicha actividad. 

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte
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La titulación de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte exige que se 
cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen 
asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de 
Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Anatomía Humana y Funcional 

- Fisiología Humana

- Fisiología del Ejercicio

- Biomecánica Humana

- Motricidad Básica y Juegos Motores

- Didáctica de la Expresión Corporal 

- Psicología de la Actividad Física y del Deporte

- Sociología de la Actividad Física y del Deporte

- Estadística Aplicada a la Actividad Física y el Deporte

- TIC Aplicadas a la Actividad Física

- Educación Física y Deportiva: Enseñanza y Aprendizaje

- Iniciación Deportiva

- Entrenamiento Deportivo

- Fundamentos de los Deportes Individuales y su Didáctica

- Fundamentos de los Deportes Colectivos de Balón y su Didáctica

- Fundamentos de los Deportes de Adversario y su Didáctica

- Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural

- Actividad Física y Deporte para Personas con Discapacidad

- Ocio y Recreación Deportiva

- Deporte y Educación

- Gestión de Instalaciones, Recursos y Eventos Deportivos

- Historia de la Actividad Física y del Deporte

- Actividad Física y Calidad de Vida

- Nuevas Tendencias en la Actividad Física

PLAN DE ESTUDIOS
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias de la Salud.

PASARELAS

Dónde estudiar

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Almería, Fac. de Ciencias de la Educación (9,873)

Cádiz, Fac. de Ciencias de la Educación (10,102)

Granada, Fac. de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  (10,394)

Huelva, Fac. de Ciencias de la Educación (9,720)

Sevilla, Fac. de Ciencias de la Educación (10,920)

Pablo de Olavide, Fac. de Ciencias del Deporte (10,140)

Aragón

Zaragoza, Fac. de Ciencias de la Salud y del Deporte (9,589)

Canarias

Las Palmas de Gran Canaria, Fac. de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte (8,600)

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha, Fac. de Ciencias del Deporte (8,280)

Castilla-León

León, Fac. de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (7,959)
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Cataluña

Barcelona, Inst. Nal. de Educ. Física de Cataluña (8,960)

Girona, Esc. Univ. de Fisioterapia Garbi (5,000)

Lleida, . de Educ. Física de Cataluña (7,248)

Pompeu Fabra, Esc. Sup. de Ciencias de la Salud (6,827)

Vic, Fac. de Educación (5,196) 

Extremadura

Extremadura, Fac. de Ciencias del Deporte (9,454)

Galicia

A Coruña, Fac. de Ciencias del Deporte y la Educación Física (7,390)

Vigo, Fac. de Ciencias de la Educación y del Deporte (7,090)

Madrid

Alcalá, Fac. de Medicina (9,180)

Autónoma de Madrid, Fac. de Formación de Profesorado y Educación (9,665)

Politécnica de Madrid, Fac. de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
INEF (9,032)

Murcia

Murcia, Fac. de Ciencias del Deporte (9,133)

País Vasco

Eukal Herriko Unibertsitatea, Fac. de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte (9,700)

Valencia

Alicante, Fac. de Educación (9,336)

Miguel Hernández de Elche, Fac. de Ciencias Sociosanitarias (7,618)

Valencia, Fac. de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (9,127)
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CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Aragón

San Jorge, Fac. de Ciencias de la Salud

Castilla-León

Europea Miguel de Cervantes, Fac. de Ciencias de la Salud

Internacional Isabel I de Castilla, Fac. de Ciencias de la Salud

Pontificia de Salamanca, Fac. de Ciencias Humanas y Sociales

Cataluña

Ramón Llull, Fac. de Psicología y Ciencias de la Educación y del Deporte 
Blanquerna

Madrid

Alfonso X El Sabio, Fac. de Estudios Sociales

Camilo José Cela, Fac. de Ciencias Sociales y de la Comunicación

Europea de Madrid, Fac. de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

Francisco de Vitoria

Murcia

Católica San Antonio, Fac. de Ciencias de la Salud, la Actividad Física y del 
Deporte

Valencia

Católica de Valencia San Vicente Mártir, Fac. de Ciencias de la Educación y 
del Deporte

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.
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El Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte permite desempeñar las 
tareas profesionales en la docencia y en empresas dedicadas a la recreación y 
el ocio o al rendimiento deportivo, en clubes y gimnasios, como entrenadores y 
jueces deportivos.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Ciencias de la salud

 Grado en ciencias de la actividad física y del deporte

 Grado en enfermería

 Grado en farmacia

 Grado en fisioterapia

 Grado en logopedia

 Grado en medicina

 Grado en nutrición humana y dietética

 Grado en odontología

 Grado en óptica y optometría

 Grado en podología

 Grado en psicología

 Grado en terapia ocupacional

 Grado en veterinaria 
 
Nuevos grados

 Grado en biología humana

 Grado en biología sanitaria

 Grado en biomedicina básica y experimental

 Grado en ciencias médicas experimentales 

 Grado en ciencia y salud animal

 Grado en ciencias biomédicas básicas 

© JdeJ Editores, 2013.
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Biomedicina Básica y Experimental
LA BIOMEDICINA DE HOY ES LA MEDICINA DE MAÑANA

Los avances científicos en la era post-genómica abren enormes oportunidades 
de aplicar este conocimiento para mantener, mejorar y rehabilitar la salud 
humana

E l Grado de Biomedicina Básica y Experimental responde a la necesidad de dar 
formación a los estudiantes interesados en las bases científicas y biológicas de 
la Medicina. Los avances científicos en la era post-genómica abren enormes 

oportunidades de aplicar este conocimiento para mantener, mejorar y rehabilitar la 
salud humana. Este reto requiere un conocimiento multidisciplinar detallado de la bases 
moleculares del funcionamiento del organismo, comprender las transformaciones 
que ocurren cuando el organismo enferma y estar familiarizado con las herramientas 
diagnósticas y terapéuticas empleadas para prevenir y combatir las enfermedades. 

El progreso de la Medicina requiere profesionales con amplios conocimientos 
científicos y técnicos y, a la vez, familiarizados con las vicisitudes intrínsecas al 
contacto directo con los pacientes. Se pretende que esta formación capacite al 
graduado en Biomedicina Básica y Experimental para integrarse y liderar equipos 
multidisciplinares comprometidos con la investigación, el desarrollo y la innovación 
en todas las vertientes de ciencias de la salud, tanto básicas como clínicas, y con 
vocación de trasladar el conocimiento científico a la resolución de problemas en el 
ámbito de la salud humana. 

La docencia teórica de este grado se imparte en la Facultad de Medicina y se cuenta 
además con la participación de profesorado y las instalaciones experimentales 
de las facultades de Biología y Farmacia. Naturalmente, los estudiantes también 
realizan prácticas clínicas en los Hospitales Universitarios de Sevilla. En el Grado 
de Biomedicina Básica y Experimental se motiva la proyección internacional de los 
estudiantes y por ello se fomenta el uso del idioma inglés.

La formación recibida habilitará a los graduados con vocación hacia el medio 
puramente de laboratorio para trabajar en institutos de investigación, hospitales, 
universidades y empresas biotecnológicas. Los graduados con vocación más clínica 
podrán cursar asignaturas optativas para orientar su formación hacia el medio 
hospitalario con mayor cercanía a los pacientes y a la investigación clínica.  Las 
competencias adquiridas han de permitir al graduado en Biomedicina continuar su 
formación postgraduada en programas de residencia en hospitales para formarse 
en diversas especialidades integradas dentro del programa BIR (Biólogos Internos 
Residentes) o similares. No obstante, esta perspectiva profesional está actualmente 
pendiente de la inclusión del grado de Biomedicina Básica y Experimental dentro 
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del marco legislativo que regula el sistema de formación sanitaria especializada. 
Además, los graduados podrán acceder a programas de Máster y posteriormente de 
Doctorado con objeto de iniciar una carrera en investigación científica que idealmente 
debiera ser completada mediante formación postdoctoral en el extranjero. 

 © Prof. Rafael Fernández-Chacón

Vicedecano para el Grado de Biomedicina 
Básica y Experimental. Facultad de Medicina. 
Universidad de Sevilla
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Las enseñanzas del Grado en Biomedicina Básica y Experimental abarcan 
un compendio de conocimientos en Biología y Medicina enfocados al 
estudio de las bases biológicas de la salud y las enfermedades humanas. Su 
objetivo es formar profesionales que, gracias a su amplio conocimiento de 
los mecanismos moleculares y sus funciones en el organismo, puedan dar 
solución a problemas relacionados con el diagnóstico y el tratamiento de 
enfermedades.

El alumno debe sentir interés por las ciencias de la salud y las tareas 
asistenciales y tener cualidades como el compromiso social y ético. Además, 
debe poseer buena capacidad para la observación, el análisis y la resolución 
de problemas y facilidad para las relaciones interpersonales y el trabajo en 
equipo. 

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Biomedicina Básica y 
Experimental
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La titulación de Grado en Biomedicina Básica y Experimental exige que se 
cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen 
asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de 
Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Genética

- Genética Molecular

- Genética Humana

- Bioquímica Estructural

- Bioquímica del Metabolismo

- Física General y Biofísica

- Microbiología

- Virología

- Bioestadística

- Fisiología General

- Fisiología Humana

- Química General y Orgánica

- Biología Celular

- Anatomía y Embriología Humana

- Anatomía e Histología de Órganos

- Inmunología

- Técnicas Moleculares y Celulares

- Tecnología de Imagen

- Métodos Epidemiológicos

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias de la Salud.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Sevilla, Fac. de Medicina (12,533)

NOTA 1: consultar las fichas de Grado en Ciencias Biomédicas Básicas y Grado en Ciencias Médicas 

Experimentales para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo 

contenido que el citado aquí. 

 

NOTA 2: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-

2014.

Dónde estudiar

El Grado en Biomedicina Básica y Experimental permite desarrollar la actividad 
profesional en la investigación biomédica, en el diagnóstico biológico de 
enfermedades y en prevención, así como en el diseño de nuevas estrategias 
terapéuticas, tareas desarrolladas tanto en institutos de investigación como en 
hospitales, laboratorios o empresas farmacéuticas. También les capacita como 
técnicos especializados y docentes en el área de la biomedicina.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Nuevos grados
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 Grado en biomedicina básica y experimental

 Grado en ciencias médicas experimentales 

 Grado en ciencia y salud animal

 Grado en ciencias biomédicas básicas 

© JdeJ Editores, 2013.
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Las enseñanzas del Grado en Biología Humana pretenden formar 
profesionales en el campo de la biomedicina y la sanidad. Los estudios están 
estrechamente relacionados con la Biología y la Medicina, así como con el 
uso de las nuevas tecnologías para el análisis y el diagnóstico. 

El alumno debe poseer buena capacidad para la observación, el análisis y la 
resolución de problemas, dominar las nuevas tecnologías y ser apto para el 
trabajo en equipo. Además, ha de saber expresarse correctamente, tanto de 
forma verbal como escrita.

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Biología Humana



Quéquieroser # 3

 
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en BioloGía Humana

La titulación de Grado en Biología Humana exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Biología Celular
- Biología del Desarrollo
- Biología Estructural
- Neurobiología
- Histología Humana
- Anatomía y Embriología Humana
- Fisiología General
- Fisiología Humana
- Genética
- Genética Clínica
- Bioquímica
- Microbiología
- Inmunología
- Nutrición
- Ciencias Básicas
- Biomedicina Integrada
- Zoología
- Botánica
- Fisiología Vegetal
- Ecología
- Bioestadística
- Evolución Humana y Salud
- Fisiopatología Básica
- Diagnóstico por la Imagen
- Química de los Fármacos
- Farmacología
- Toxicología
- Bioinformática
- Biotecnología
- Bioética

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en BioloGía Humana

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (74 créditos en este Grado) serán 
reconocidos automáticamente en caso de que el estudiante quiera cambiarse a 
otra titulación de la misma rama de conocimiento, Ciencias de la Salud.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Pompeu Fabra, Fac. de Ciencias de la Salud y de la Vida  

Dónde estudiar

El Grado en Biología Humana permite desarrollar la actividad profesional en la 
investigación biomédica, en la industria farmacéutica y biotecnológica, en los 
laboratorios clínicos, tanto públicos como privados, y en el área de la docencia.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Ciencias de la salud

 Grado en ciencias de la actividad física y del deporte

 Grado en enfermería

 Grado en farmacia

 Grado en fisioterapia

 Grado en logopedia

 Grado en medicina

 Grado en nutrición humana y dietética

 Grado en odontología

 Grado en óptica y optometría

 Grado en podología

 Grado en psicología

 Grado en terapia ocupacional

 Grado en veterinaria 
 
Nuevos grados

 Grado en biología humana

 Grado en biología sanitaria

 Grado en biomedicina básica y experimental

 Grado en ciencias médicas experimentales 

 Grado en ciencia y salud animal

 Grado en ciencias biomédicas básicas 

© JdeJ Editores, 2013.
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Biología Sanitaria
LA CIENCIA DE LA VIDA EN TODAS SUS DIMENSIONES

Cuando termine el Grado, conocerá en detalle el desarrollo humano y animal y 
estará especialmente capacitado para investigar en proyectos de biomedicina

La Biología es la ciencia que estudia la VIDA. Por tanto, aquellos alumnos 
interesados en conocer como es la vida en todos sus niveles: a nivel molecular, 
genético, celular, así como conocer y estudiar las distintas especies de seres 

vivos (biodiversidad) y sus interacciones con el entorno biótico y abiótico. 

Existe un gran interés por la Biología en esta generación, por lo que existe una 
importante demanda de los estudios universitarios de Biología. En los últimos diez 
años, más del 60% de los alumnos que se han licenciado en Biología se dedican 
profesionalmente a temas relacionados con la salud. Esto ha llevado a la Universidad 
de Alcalá a impartir, además de un Grado en Biología que responda a las expectativas 
del alumnos interesado en la Biología clásica, un nuevo Grado de Biología Sanitaria 
para cubrir la demanda de alumnos universitarios interesados en conocer los 
conceptos teóricos y las aplicaciones de la Biología en la salud y llegar así más 
preparados al mercado laboral donde desean ejercer su actividad. 

En ambas titulaciones, en el último curso del Grado, todos los alumnos realizan 
prácticas externas en empresas, que les permiten conectar con el mundo laboral, 
anticipándose así en el ejercicio de su profesión.

GRADO DE BIOLOGÍA SANITARIA

El alumno que estudia el Grado en Biología Sanitaria conocerá en detalle todas las 
disciplinas biológicas de las Ciencias de la Salud. El principal objetivo es entender 
el funcionamiento del cuerpo humano en condiciones de salud y de enfermedad. 
Cuando termine el Grado, conocerá en detalle el desarrollo humano y animal y estará 
especialmente capacitado para investigar en proyectos de biomedicina y participará, 
formando parte de equipos multidisciplinares, en empresas farmacéuticas, 
biotecnológicas, agroalimentarias, etc.   

Estas capacidades le permitirán encontrar trabajo en diversos campos relacionados 
con la salud: podrá acceder al BIR (Biólogo Interno Residente), titulación 
especialmente indicada para trabajar en hospitales como especialista en Bioquímica, 
Microbiología y Parasitología, Análisis Clínicos, Inmunología y Radiodiagnóstico. 
Podrá trabajar en: Centros de investigación públicos (CNIO, CNIC, IIB, IMMPA, I. 
Cajal…) y privados, incluyendo hospitales, que requieren biólogos sanitarios para 
trabajar en proyectos de biomedicina; en Centros de producción y control de calidad 
de productos biosanitarios, tales como hormonas, vacunas, antibióticos, alimentos, 
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Grado en BioloGía Sanitaria

etc.; en Centros de reproducción y desarrollo humano (fecundación “in vitro”, consejo 
genético, extracción y cultivo de células madres, etc.); en industrias farmacéuticas, 
biotecnológicas y agroalimentarias; y como técnico sanitario en Comunidades 
Autónomas, realizando análisis y controles sanitarios, estudios epidemiológicos, etc.

GRADO DE BIOLOGÍA

Para aquellos alumnos cuya vocación biológica no está aún tan definida, o prefieren 
trabajar en otros campos no necesariamente relacionados con la salud, como la 
docencia, la biología molecular o la Biodiversidad y Conservación, la Universidad de 
Alcalá imparte también un Grado de Biología, cuyos alumnos podrán conocer todas 
las disciplinas biológicas tanto a nivel básico como aplicado. Así, entenderá y podrá 
utilizar los métodos y técnicas más relevantes en la Biología actual.

El alumno que estudie el Grado de Biología: podrá participar en proyectos de 
investigación en las distintas áreas de la Biología por ejemplo en Botánica, Zoología, 
Ecología, Genética, Microbiología, Bioquímica, etc.; formará parte de equipos 
multidisciplinarios que estudien la vida a todos los niveles (celular, genético, especie, 
comunidades); será capaz de resolver los problemas que afectan al medio natural 
aportando sus conocimientos sobre la biodiversidad animal, vegetal y microbiana; 
identificará especies de seres vivos en sus hábitat naturales, así como sus registros 
fósiles; y participara en proyectos de I + D dentro de la Biología. 

Las salidas profesionales de este Grado comprenden la docencia (en ESO, 
Bachillerato, FP, Universidad), como una salida clásica, vocacional y con claras 
ventajas; y la investigación en Centros de investigación públicos y privados. Pero, 
además, encontrarán trabajo en industrias agroalimentarias y biotecnológicas; en 
la producción y control de calidad de productos biológicos de procedencia animal, 
vegetal o microbiana; en industrias farmacéuticas; en hospitales; en Centros dedicados 
a cultivos y explotación de especies (bancos de germoplasma, reservas de animales, 
empresas de acuicultura, ganadería, etc.); en información y documentación biológica 
(museos, jardines botánicos, reservas naturales, fundaciones científicas, parques 
temáticos, prensa, etc.); y en la gestión y organización de empresas y organismos 
públicos en el ámbito de la Biología.

 © Decanato de la Facultad de Biología, 
Ciencias Ambientales y Química de 
la Universidad de Alcalá de Henares 
(Madrid)
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Las enseñanzas del Grado en Biología Sanitaria están encaminadas a 
conseguir una amplia formación científica en los aspectos biológicos 
de las Ciencias de la Salud. Los conocimientos se dirigen a conocer el 
funcionamiento del cuerpo humano y controlarlo tanto en condiciones de 
salud como de enfermedad. Cubre áreas de trabajo e investigación tan 
actuales como el cáncer, las células madre, la reproducción asistida, el 
genoma humano o la neurobiología.

El alumno debe poseer buena capacidad para el razonamiento lógico y la 
observación, debe tener sentido crítico, memoria visual y auditiva, e interés 
y adaptabilidad a las nuevas técnicas. Además, le debe gustar el trabajo en 
el laboratorio y ha de ser paciente y tenaz.

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Biología Sanitaria



Quéquieroser # 4

1
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en BioloGía Sanitaria

La titulación de Grado en Biología Sanitaria exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Biología

- Biología Celular e Histología

- Biología Molecular

- Anatomía Animal

- Anatomía Humana

- Fisiología 

- Organografía Microscópica Humana

- Genética

- Química

- Bioquímica

- Bioquímica Clínica

- Física

- Estadística

- Microbiología

- Microbiología Sanitaria y Clínica

- Parasitología Sanitaria

- Fisiopatología Humana

- Epidemiología

- Plantas de Interés Biosanitario

- Productos Vegetales de Interés Biosanitario

- Ecología y Bienestar Humano

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (66 créditos en este Grado) serán 
reconocidos automáticamente en caso de que el estudiante quiera cambiarse a 
otra titulación de la misma rama de conocimiento, Ciencias de la Salud.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Madrid

Alcalá, Fac. de Ciencias de la Salud y de la Vida (11,650)

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

El Grado en Biología Sanitaria permite desarrollar la actividad profesional en áreas 
relacionadas con la biotecnología y los estudios epidemiológicos, la nutrición y la 
dietética, en la industria farmacéutica y agroalimentaria, en laboratorios de análisis 
clínicos y ambientales y en el área de la docencia.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Ciencias de la salud

 Grado en ciencias de la actividad física y del deporte

 Grado en enfermería

 Grado en farmacia

 Grado en fisioterapia

 Grado en logopedia

 Grado en medicina

 Grado en nutrición humana y dietética

 Grado en odontología

 Grado en óptica y optometría

 Grado en podología

 Grado en psicología

 Grado en terapia ocupacional

 Grado en veterinaria 
 
Nuevos grados

 Grado en biología humana

 Grado en biología sanitaria

 Grado en biomedicina básica y experimental

 Grado en ciencias médicas experimentales 

 Grado en ciencia y salud animal

 Grado en ciencias biomédicas básicas 

© JdeJ Editores, 2013.
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Ciencias Biomédicas 
Universidad de Barcelona
PLATAFORMA EXCELENTE PARA DESARROLLAR UNA CARRERA DE 
INVESTIGACIÓN

El Grado de Ciencias Biomédicas profundiza en la comprensión de la estructura 
y la función del cuerpo humano, con especial énfasis en los determinantes de 
la salud y la enfermedad, incluyendo influencias genéticas y ambientales

La Biomedicina es probablemente el campo de las ciencias experimentales que 
más ha crecido en los últimos años, esto ha provocado una verdadera revolución 
en los conocimientos que se intentan trasladar en aplicaciones concretas para la 

mejora de la salud pública. Este es el objetivo principal del Grado formar profesionales/
investigadores biomédicos que mejoren la salud. El Grado de Ciencias Biomédicas 
profundiza en la comprensión de la estructura y la función del cuerpo humano, 
con especial énfasis en los determinantes de la salud y la enfermedad, incluyendo 
influencias genéticas y ambientales. El plan de estudios integra conocimientos 
transversales procedentes de la genética, la bioquímica, la microbiología, la fisiología, 
la biología celular o la estadística para ofrecer una visión global de las causas de 
la patología y las herramientas disponibles para estudiarla, diagnosticarla y tratarla. 
Durante este proceso  se abordan diversos aspectos de trastornos clínicos desde 
el nivel molecular, celular y fisiológico hasta el nivel de las poblaciones. Este Grado 
es pues una plataforma excelente para desarrollar una carrera de investigación en 
el campo de la biología y la biomedicina, y también abre las puertas a la industria 
farmacéutica, los laboratorios clínicos, la industria biosanitaria, la ciencia forense o la 
industria de la alimentación entre otros.

 © Dr. José Luis Rosa

Jefe de Estudios de Ciencias Biomédicas 
(Facultad de Medicina). Universidad de 
Barcelona
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¿DONDE SE IMPARTE EL GRADO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA?

El Grado de Ciencias Biomédicas se imparte conjuntamente en la Facultad de Biología 
(campus Diagonal) y la Facultad de Medicina (campus de Bellvitge y campus Clínico).

PLAN DE ESTUDIOS

El grado consta de 240 créditos repartidos en cuatro cursos de 60 créditos. De 
los 240 créditos, 180 son comunes  y 60 pueden ser diferentes según el itinerario/
Facultad donde se estudie. Por lo tanto, los cursos 1 º y 2 º son comunes (las mismas 
asignaturas en ambas Facultades) mientras que el 3er y 4 º curso combina algunas 
asignaturas comunes, otras específicas del itinerario y de otras optativas (se pueden 
combinar asignaturas optativas de diferentes  campus si los horarios y el número de 
plazas disponibles lo permiten). 

Se puede consultar el plan de estudios del grado y el contenido de las asignaturas en: 

http://www.ub.edu/medicina/grau%20CB/informacio.htm o
http://www.ub.edu/biologia/guia_grau_biomediques/assignatures.htm

Como ejemplo se presenta el plan de estudios común: 

http://www.ub.edu/medicina/grau%20CB/informacio.htm
http://www.ub.edu/biologia/guia_grau_biomediques/assignatures.htm
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PROCEDIMIENTO DE ACCESO Y ELECCIÓN DE ITINERARIO/CAMPUS

El grado tiene una oferta de 140 plazas y un acceso único. Cuando se publica la lista 
de alumnos admitidos, éstos son convocados a una sesión de bienvenida donde 
visitan la Facultad de Biología (campus Diagonal) y la Facultad de Medicina (campus 
de Bellvitge). En un plazo de 24-48 horas, el alumno elige uno de los dos campus/
itinerarios. Las plazas se adjudican por el orden de la nota de acceso conseguida en 
las PAU. De las 140 plazas de nuevo acceso, 80 corresponden al campus Diagonal 
y 60 al campus de Bellvitge. Cuando el alumno haya finalizado el segundo curso (el 
tronco común), si quiere cambiar de campus/itinerario, deberá presentar una solicitud 
que será resuelta por los jefes de estudios en función de las plazas disponibles, los 
méritos del alumno y los motivos por los que lo pide.
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Las enseñanzas del Grado en Biomedicina Básica y Experimental abarcan 
un compendio de conocimientos en Biología y Medicina enfocados al 
estudio de las bases biológicas de la salud y las enfermedades humanas. Su 
objetivo es formar profesionales que, gracias a su amplio conocimiento de 
los mecanismos moleculares y sus funciones en el organismo, puedan dar 
solución a problemas relacionados con el diagnóstico y el tratamiento de 
enfermedades.

El alumno debe sentir interés por las ciencias de la salud y las tareas 
asistenciales y tener cualidades como el compromiso social y ético. Además, 
debe poseer buena capacidad para la observación, el análisis y la resolución 
de problemas y facilidad para las relaciones interpersonales y el trabajo en 
equipo. 

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Ciencias Biomédicas 
Básicas
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La titulación de Grado en Ciencias Biomédicas Básicas exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Para las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas 
y obligatorias, ver la sección correspondiente en Grado en Biomedicina Básica y 
Experimental.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias de la Salud.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Biociencias (11,802)

Barcelona, Fac. de Medicna (11,608)

Lleida, Fac. de Medicina y Ciencias de la Salud  (11,260)

NOTA 1: consultar las fichas de Grado en Biomedicina Básica Experimental y Grado en Ciencias 
Médicas Experimentales para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el 
mismo contenido que el citado aquí.

NOTA 2: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 
2013-2014.

Dónde estudiar
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El Grado en Biomedicina Básica y Experimental permite desarrollar la actividad 
profesional en la investigación biomédica, en el diagnóstico biológico de 
enfermedades y en prevención, así como en el diseño de nuevas estrategias 
terapéuticas, tareas desarrolladas tanto en institutos de investigación como en 
hospitales, laboratorios o empresas farmacéuticas. También les capacita como 
técnicos especializados y docentes en el área de la biomedicina.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Ciencias de la salud

 Grado en ciencias de la actividad física y del deporte

 Grado en enfermería

 Grado en farmacia

 Grado en fisioterapia

 Grado en logopedia

 Grado en medicina

 Grado en nutrición humana y dietética

 Grado en odontología

 Grado en óptica y optometría

 Grado en podología

 Grado en psicología

 Grado en terapia ocupacional

 Grado en veterinaria 
 
Nuevos grados

 Grado en biología humana

 Grado en biología sanitaria

 Grado en biomedicina básica y experimental

 Grado en ciencias médicas experimentales 

 Grado en ciencia y salud animal

 Grado en ciencias biomédicas básicas 

© JdeJ Editores, 2013.
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Las enseñanzas del Grado en Biomedicina Básica y Experimental abarcan 
un compendio de conocimientos en Biología y Medicina enfocados al 
estudio de las bases biológicas de la salud y las enfermedades humanas. Su 
objetivo es formar profesionales que, gracias a su amplio conocimiento de 
los mecanismos moleculares y sus funciones en el organismo, puedan dar 
solución a problemas relacionados con el diagnóstico y el tratamiento de 
enfermedades.

El alumno debe sentir interés por las ciencias de la salud y las tareas 
asistenciales y tener cualidades como el compromiso social y ético. Además, 
debe poseer buena capacidad para la observación, el análisis y la resolución 
de problemas y facilidad para las relaciones interpersonales y el trabajo en 
equipo. 

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Ciencias Médicas 
Experimentales
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La titulación de Grado en Ciencias Médicas Experimentales exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Para las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas 
y obligatorias, ver la sección correspondiente en Grado en Biomedicina Básica y 
Experimental.

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias de la Salud.

PASARELAS

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Madrid

San Pablo CEU, Fac. de Medicina

NOTA: consultar las fichas de Grado en Biomedicina Básica Experimental y Grado en Ciencias 

Biomédicas Básicas para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el 

mismo contenido que el citado aquí.

Dónde estudiar

El Grado en Biomedicina Básica y Experimental permite desarrollar la actividad 
profesional en la investigación biomédica, en el diagnóstico biológico de 
enfermedades y en prevención, así como en el diseño de nuevas estrategias 
terapéuticas, tareas desarrolladas tanto en institutos de investigación como en 
hospitales, laboratorios o empresas farmacéuticas. También les capacita como 
técnicos especializados y docentes en el área de la biomedicina.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Ciencias de la salud

 Grado en ciencias de la actividad física y del deporte

 Grado en enfermería

 Grado en farmacia

 Grado en fisioterapia

 Grado en logopedia

 Grado en medicina

 Grado en nutrición humana y dietética

 Grado en odontología

 Grado en óptica y optometría

 Grado en podología

 Grado en psicología

 Grado en terapia ocupacional

 Grado en veterinaria 
 
Nuevos grados

 Grado en biología humana

 Grado en biología sanitaria

 Grado en biomedicina básica y experimental

 Grado en ciencias médicas experimentales 

 Grado en ciencia y salud animal

 Grado en ciencias biomédicas básicas 

© JdeJ Editores, 2013.
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Enfermería
EN CONTACTO CON EL PACIENTE EN MOMENTOS DUROS O 
GRATIFICANTES

Esa cualidad de combinar ciencia y humanidad fue el factor determinante para 
elegir mi profesión

Desde niño sentí un gran interés por todos los estudios enfocados a la salud de 
las personas. Éstos combinaban dos aspectos un tanto antagónicos, como 
son el científico y el humanitario, pero necesarios ambos en su aplicación a la 

hora de ejercer una profesión sanitaria, porque nunca hay que olvidar que tratamos 
con personas.

Los conocimientos científicos despertaron mi curiosidad intelectual, pero sobre todo 
encontré verdaderamente atractiva la labor humana e imprescindible de la profesión 
sanitaria, el trato directo con el paciente en momentos, a veces duros y complicados, 
en otros gratificantes. Y esa cualidad de combinar ciencia y humanidad fue el factor 
determinante para elegir mi profesión y, entre las dos opciones sanitarias que existían, 
me decidí finalmente por la enfermería.

En mi opinión, los enfermeros llevamos a cabo una labor social pocas veces 
reconocida y en ocasiones eclipsada por la que ejercen otros colegas de profesión. 
Nosotros somos quienes estamos permanentemente al lado del paciente, siguiendo 
con todo detalle su evolución y practicándole los cuidados necesarios para erradicar 
sus males.

Como miembro de este colectivo, siento el orgullo especial de formar parte de 
la profesión sanitaria más numerosa de nuestro país y de haber sido testigo de 
la evolución positiva que hemos vivido en poco más de cuatro décadas. En los 
últimos veinte años hemos pasado a ser una profesión universitaria, regulada 
por ley, con definición, autonomía, responsabilidades, cuerpo de doctrina y 
funciones propias. La enfermería hoy es una profesión sanitaria facultativa, sin 
subordinación, que valora y evalúa científicamente, basando las intervenciones 
en principios científicos, humanísticos y éticos, obteniendo los resultados 
mediante la evidencia irrefutable, y auxiliándose en medios y recursos clínicos y 
tecnológicos adecuados.

Asimismo, la reestructuración de los planes de estudios iniciada con los acuerdos 
adoptados en Bolonia, y que ha comprometido a todos los países europeos, va a 
convertir nuestros estudios universitarios en una licenciatura con pleno acceso a 
un posterior master y al doctorado, ya sea en nuestra disciplina o en cualquier otra 
de la comunidad universitaria. Este proceso, por tanto, vendrá a igualar nuestra 
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Grado en enfermería

carrera universitaria con la de cualquier otra licenciatura y dotar a la sociedad de 
una mayor calidad en las prestaciones sanitarias que realizamos diariamente. Esta 
es la realidad actual de la enfermería, una profesión que merece la pena descubrir.

 © Máximo González Jurado

Presidente del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Enfermería de España. Profesor de 
esta especialidad y doctor por la Universidad 
Complutense de Madrid. Gran Cruz de la Orden 
Civil de Sanidad.



Quéquieroser # 3

1
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en enfermería

Las enseñanzas del Grado en Enfermería están enfocadas a formar 
profesionales aptos para dar a los enfermos los cuidados generales y 
específicos que precisen, tanto desde el punto de vista preventivo como 
asistencial, de vigilancia y evolución. Las materias de estudio abarcan 
desde la estructura y fisiología del cuerpo humano hasta su funcionamiento 
en estados de salud y de enfermedad, y las interrelaciones con el entorno 
físico y social, incidiendo en la prevención y promoción de hábitos de vida 
saludables. 

El alumno debe tener vocación, carácter responsable y equilibrado, y 
disposición para aceptar horarios o turnos de trabajo cambiantes. 

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Enfermería
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La titulación de Grado en Enfermería exige que se cursen un total de 240 créditos 
en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias 
y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Anatomía Humana

- Fisiología Humana

- Bioestadística y TICS

- Salud Pública y Epidemiología

- Farmacología y Nutrición 

- Psicología General y del Desarrollo

- Sociología en Ciencias de la Salud

- Metodología y Fundamentos de los Cuidados de Enfermería 

- Ética de los Cuidados

- Historia y Fundamento del Cuidado

- Ciencias Psicosociales Aplicadas a los Cuidados 

- Enfermería Comunitaria

- Bases y Metodología en Enfermería Comunitaria

- Enfermería de la Infancia y la Adolescencia

- Enfermería del Adulto

- Enfermería de la Mujer  

- Enfermería Geriátrica 

- Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental 

- Enfermería en Cuidados Complejos

- Metodología de la Investigación

- Gestión y Legislación Sanitaria 

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en enfermería

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias de la Salud.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Almería, Fac. de Ciencias de la Salud (10,454)

Cádiz, Esc. Univ. de Enfermería Salus Infirmorum (7,767)

Cádiz, Fac. de Enfermería de Algeciras (9,178)

Cádiz, Fac. de Enfermería y Fisioterapia  (10,144)

Córdoba, Fac. de Enfermería  (10,800)

Granada, Esc. Univ. de Enfermería Virgen de las Nieves  (-)

Granada, Fac. de Ciencias de la Salud (11,090)

Granada, Fac. de Ciencias de la Salud de Ceuta (9,080)

Granada, Fac. de Ciencias de la Salud de Melilla (9,006)

Huelva, Fac. de Enfermería  (10,052)

Jaén, Fac. de Ciencias de la Salud  (10,330)

Málaga, Centro de Enfermería de la Diputación Provincial (-)

Málaga, Esc. Univ. de Enfermería Virgen de la Paz  (10,237)

Málaga, Fac. de Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional (10,959)

Sevilla, Centro de Enfermería San Juan de Dios (9,530)

Sevilla, Esc. Univ. de Enfermería Cruz Roja Española (9,946)

Sevilla, Esc. Univ. Francisco Maldonado de Osuna (9,314)

Sevilla, Fac. de Enfermería, Fisioterapia y Podología Virgen del Rocío (11,438)

Sevilla, Fac. de Enfermería, Fisioterapia y Podología Virgen Valme (11,094)

Dónde estudiar
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Aragón

Zaragoza, Esc. Univ de Ciencias de la Salud (10,766)

Zaragoza, Esc. Univ. de Enfermería Hospital General San Jorge  (10,548)

Zaragoza, Esc. Univ. de Enfermería Hospital Obispo Polanco  (10,510)

Asturias

Oviedo, Esc. Univ. de Enfermería Cabueñes  (10,476)

Oviedo, Fac. de Medicina y Ciencias de la Salud  (11,140))

Baleares

Illes Balears, Esc. Univ. de Enfermería y Fisioterapia  (8,600)

Illes Balears, Esc. Univ. de Enfermería y Fisioterapia de Ibiza y Formentera (8,426)

Illes Balears, Esc. Univ. de Enfermería y Fisioterapia de Menorca (8,398)

Canarias

La Laguna, Esc. Univ. de Enfermería La Palma (9,660)

La Laguna, Esc. Univ. de Enfermería Ntra. Sra. de la Candelaria  (10,909)

La Laguna, Esc. Univ. de Enfermería y Fisioterapia (11,394)

Las Palmas de Gran Canaria, Fac. de Ciencias de la Salud  (10,786)

Las Palmas de Gran Canaria, Fac. de Ciencias de la Salud de Fuerteventura 
(9,745)

Las Palmas de Gran Canaria, Fac. de Ciencias de la Salud de Lanzarote (9,614)

Cantabria

Cantabria, Esc. Univ. de Enfermería Casa Salud Valdecilla  (9,500)

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha, Esc. Univ. de Enfermería y Fisioterapia de Toledo (9,854)

Castilla-La Mancha, Fac. de Enfermería de Albacete (10,668)

Castilla-La Mancha, Fac. de Enfermería de Ciudad Real (10,040)

Castilla-La Mancha, Fac. de Enfermería de Cuenca (9,481)

Castilla-La Mancha, Fac. de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería  
(9,310)
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Castilla-León

Burgos, Esc. Univ. de Enfermería (9,115)

León, Esc. Univ. de Ciencias de la Salud (9,059)

León, Esc. Univ. de Ciencias de la Salud de Ponferrada  (8,526)

Salamanca, Esc. Univ. de Enfermería de Ávila (8,345)

Salamanca, Esc. Univ. de Enfermería de Zamora  (8,372)

Salamanca, Esc. Univ. de Enfermería y Fisioterapia  (9,670)

Valladolid, Esc. Univ. de Enfermería  (9,429)

Valladolid, Esc. Univ. de Enfermería Doctor Dacio Crespo  (8,540)

Valladolid, Esc. Univ. de Enfermería Doctor Sala de Pablo  (8,197)

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Esc. Univ. de Ciencias de la Salud de Manresa (5,856)

Autónoma de Barcelona, Esc. Univ. de Enfermería Creu Roja  (5,000)

Autónoma de Barcelona, Esc. Univ. de Enfermería del Hospital de la Santa Creu 
i San Pau (8,164)

Autónoma de Barcelona, Esc. Univ. de Enfermería y Fisioterapia Antoni 
Gimbernat i Arboc  (5,000)

Autónoma de Barcelona, Fac. de Medicina (9,935)

Barcelona, Esc. Univ. de Enfermería (9,390)

Barcelona, Esc. Univ. de Enfermería Sant Joan de Deu  (8,000)

Girona, Fac. de Enfermería (8,130)

Lleida, Fac. de Enfermería  (8,952)

Pompeu Fabra, Esc. Sup. de Ciencias de la Salud (7,330)

Pompeu Fabra, Esc. Sup. de Enfermería Mare de Deu del Mar (7,718)

Rovira i Virgili, Esc. Univ. de Enfermería, campus El Vendrell  (8,324)

Rovira i Virgili, Esc. Univ. de Enfermería, campus Tarragona (8,952)

Rovira i Virgili, Esc. Univ. de Enfermería, campus Tortosa  (8,246)

Vic, Fac. de Ciencias de la Salud y el Bienestar  (5,000)

Extremadura

- Extremadura, Centro Univ. de Mérida  (9,658)
 Extremadura, Centro Univ. de Plasencia (9,053)
 Extremadura, Esc. Univ. de Enfermería y Terapia Ocupacional de Cáceres  

(10,030)
 Extremadura, Fac. de Medicina  (10,886)
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Galicia

 A Coruña, Esc. Univ. de Enfermería  (9,842)
 A Coruña, Fac. de Enfermería y Podología (8,700)
 Santiago de Compostela, Esc. Univ. de Enfermería de Lugo  (8,554)
 Santiago de Compostela, Fac. de Enfermería (9,000)
 Vigo, Esc. Univ. de Enfermería de Ourense  (8,200)
 Vigo, Esc. Univ. de Enfermería de Pontevedra  (8,958)
 Vigo, Esc. Univ. de Enfermería Meixoeiro  (9,550)

 Vigo, Esc. Univ. de Enfermería Povisa  (8,320)

La Rioja

La Rioja, Esc. Univ. de Enfermería  (9,350)

Madrid

 Alcalá, Fac. de Enfermería y Fisioterapia  (9,833)
 Alcalá, campus de Guadalajara  (9,526)
 Autónoma de Madrid, Esc. de Enfermería de la Cruz Roja  (8,864)
 Autónoma de Madrid, Esc. de Enfermería de la Fundación Jiménez Díaz  (8,926)
 Autónoma de Madrid, Fac. de Medicina  (10,196)
 Complutense, Esc. Univ. de Enfermería, Fisioterapia y Podología  (10,076)

 Rey Juan Carlos, Fac. de Ciencias de la Salud  (10,139)

Murcia

 Murcia, Esc. Univ. de Enfermería, campus de Cartagena  (9,480)
 Murcia, Fac. de Ciencias Sociosanitarias de Lorca  (9,091)

 Murcia, Fac. de Enfermería  (9,978)

Navarra

Pública de Navarra, Esc. Univ. de Estudios Sanitarios  (9,350)

País Vasco

Euskal Herriko Unibertsitatea, Esc. Univ. de Enfermería de Donostia  (9,755)

Euskal Herriko Unibertsitatea, Esc. Univ. de Enfermería de Leioa  (10,130)

Euskal Herriko Unibertsitatea, Esc. Univ. de Enfermería de Vitoria-Gasteiz  
(9,939)
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Valencia

 Alicante, Esc. Univ. de Enfermería  (10,482)
 Jaume I, Fac. de Ciencias Humanas y Sociales (9,971)
 Valencia, Esc. Univ. de Enfermería La Fe  (11,204)
 Valencia, Esc. Univ. de Enfermería Ntra. Sra. del Sagrado Corazón  (9,794)
 Valencia, Esc. Univ. de Enfermería y Podología (10,164)

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Aragón

 San Jorge, Fac. de Ciencias de la Salud

Cantabria

 Pontificia de Comillas, Esc. Univ. de Enfermería y Fisioterapia San Juan de 
Dios* 

Castilla-León

 Católica de Ávila, Fac. de Ciencias y Artes
 Pontificia de Salamanca, Fac. de Ciencias de la Salud

Cataluña

 Internacional de Catalunya, Fac. de Medicina y Ciencias de la Salud 
 Ramón Llull, Esc. Univ. de Enfermería y Fisioterapia Blanquerna 

La Rioja

Internacional de La Rioja

Madrid

 Alfonso X El Sabio, Fac. de Ciencias de la Salud
 Antonio de Nebrija, Centro Univ. Ciencias de la Salud San Rafael
 Camilo José Cela, Fac. de Ciencias de la Salud
 Europea de Madrid, Fac. de Ciencias de la Salud
 Francisco de Vitoria, Fac. de Ciencias Biosanitarias
 Pontificia de Salamanca, Fac. de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum
 San Pablo CEU, Fac. de Medicina
 Tecnología y Empresa, Fac. de Ciencias de la Salud
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Navarra

Navarra, Fac. de Enfermería

Murcia

Católica San Antonio, Fac. de Enfermería

Valencia

Cardenal Herrera-CEU, Fac. de Ciencias de la Salud

Cardenal Herrera-CEU, Fac. de Ciencias de la Salud de Castellón

Cardenal Herrera-CEU, Fac. de Ciencias de la Salud de Elche

Católica de Valencia San Vicente Mártir, Fac. de Enfermería Virgen de los 
Desamparados

Europea de Madrid, Centro Adscrito en Valencia

NOTA:Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014..
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El Grado en Enfermería permite desarrollar la actividad profesional en el sector 
sanitario (hospitales, centros de salud, ambulatorios, centros de rehabilitación), 
en balnearios, residencias de la tercera edad y escuelas, en empresas y mutuas, 
y en la docencia.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Ciencias de la salud

 Grado en ciencias de la actividad física y del deporte

 Grado en enfermería

 Grado en farmacia

 Grado en fisioterapia

 Grado en logopedia

 Grado en medicina

 Grado en nutrición humana y dietética

 Grado en odontología

 Grado en óptica y optometría

 Grado en podología

 Grado en psicología

 Grado en terapia ocupacional

 Grado en veterinaria 
 
Nuevos grados

 Grado en biología humana

 Grado en biología sanitaria

 Grado en biomedicina básica y experimental

 Grado en ciencias médicas experimentales 

 Grado en ciencia y salud animal

 Grado en ciencias biomédicas básicas 

© JdeJ Editores, 2013.
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Farmacia
UNA PROFESIÓN... SIN FRONTERAS

Esta profesión, integra dentro de sus valores la vocación de servicio a los 
demás en un aspecto fundamental en la vida del ser humano: la Salud

B ienvenidos al apasionante mundo de la universidad, donde vais a pasar una de 
las etapas de la vida que, al menos yo, no pienso olvidar nunca. Del camino 
que marquéis allí, dependerá en gran medida el destino que deis a vuestras 

vidas.

Podría decir que estudié Farmacia con la intención de dedicarme al mundo de la 
cooperación, pero no sería verdad. Aunque sí había algo que me atraía de esta 
profesión: la posibilidad de trabajar por la salud de los demás. Esta profesión, integra 
dentro de sus valores la vocación de servicio a los demás en un aspecto fundamental 
en la vida del ser humano: la Salud.

Farmacia es una profesión fundamentalmente asistencial y por tanto, volcada a los 
pacientes. El trabajo consiste en atender a personas que por uno u otro motivo, 
sufren alguna alteración fisiológica, siendo el farmacéutico el profesional sanitario 
que más a mano se encuentra. El primer profesional al que puede recurrir dentro de 
una amplia cadena. A él pueden acudir los enfermos con todas las garantías de una 
asistencia sanitaria de calidad y en la que encuentren el arma más eficaz contra sus 
males físicos.

Porque decir Farmacia es hablar de uno de los mayores descubrimientos de toda 
la historia: el medicamento. Decir Farmacia es hablar de ese bien, y de él, los 
farmacéuticos somos sus técnicos, desde que nace hasta que llega a manos del 
paciente. Nosotros lo concebimos, lo investigamos, le damos forma y lo hacemos 
llegar al que lo necesita: lo dispensamos. Nosotros somos los «padres» y «tutores» 
de ese bien.

Por eso me permito decir que estamos ante una profesión de las más gratificantes 
que se puedan ejercer. En cualquiera de sus salidas profesionales, acabas siendo 
participe de una cadena sanitaria con el correspondiente beneficio para el ser 
humano.

Porque esta profesión no es solo oficina de farmacia. Industria, distribución, nutrición, 
función pública, docencia, investigación, toxicología, hospital, análisis clínicos o 
medio ambiente, son salidas incluidas en el portafolio de profesiones de la carrera 
de farmacia.
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Faltaría una alternativa muy interesante que se corresponde con mi área específica 
de trabajo: Farmacéutico Sin Fronteras y la amplia proyección que dentro de nuestra 
profesión tiene la cooperación al desarrollo y la acción social. 

La primera década de este siglo, hemos vivido el amplio crecimiento experimentado 
por el llamado «tercer sector», es decir el sector social. Asociaciones y Fundaciones 
en su expresión como ONG tienen cabida en un sector emergente, volcado 
fundamentalmente en trabajar con aquellas poblaciones más desfavorecidas, que 
hoy en día se integra en la sociedad, y comparte espacio con el sector público-
administraciones, y el privado-tejido empresarial-. 

La salud es una de las principales carencias en estos grupos poblacionales, situación 
que se agrava a medida que miramos hacia lugares como África o Sudamérica, sin 
olvidar los espacios que en el llamado mundo desarrollado, ocupan las bolsas de 
pobreza en lo que conocemos como cuarto mundo. Por tanto la participación de 
sanitarios y muy especialmente de farmacéuticos, se hace imprescindible a la hora 
de facilitar el acceso equitativo y universal a la salud. Un sector emergente que, 
debido a la  profesionalización que exige trabajar en esas entidades y esos lugares se 
ha abierto paso en los planes de estudios de la universidad, con cursos y asignaturas 
en donde he tenido la oportunidad de participar como alumno y como docente. 
Sin olvidar también su presencia en la enseñanza no reglada. Por tanto, una nueva 
oportunidad que aúna lo laboral con lo personal. 

La expresión de este trabajo, va desde la propia gestión de las entidades sanitarias, 
al desarrollo de los proyectos propiamente dichos. Proyectos que van desde la 
implementación de Redes de Asistencia Farmacéutica, haciendo llegar el medicamento 
a través de botiquines con un stock mínimo de fármacos y material sanitario, hasta 
acciones de nutrición muy volcados con la población infantil, y todos los aspectos 
de prevención que recoge el trabajo en Higiene sanitaria y ambiental, con especial 
incidencia en el acceso al agua potable. Actividades que en su ejecución, no difieren 
del trabajo que podemos hacer en España, en donde como ya hemos indicado 
trabajamos en el denominado cuarto mundo.

España es uno de los lugares donde puedes ejercer tu profesión, fundamentalmente 
en el ámbito de la higiene, prevención y uso racional del medicamento, facilitando el 
acceso al medicamento a poblaciones en riesgo de exclusión social.

Y al hilo de esta profesionalización, tiene cabida un proyecto que desde mi posición 
“sin fronteras” llevo coordinando desde su génesis hace ya tres años, muy relacionado 
con la temática del artículo. 

Profesionalizar la figura del farmacéutico en cooperación ha sido uno de los objetivos 
de la nuestra ONG, y un objetivo personal.  Para ello, a finales de 2009 pusimos en 
marcha  el primer Centro Virtual del Conocimiento en Cooperación Farmacéutica-
CDAF 2.0 en el que a través de diferentes acciones formativas y la puesta en común 
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de recursos interactivos, estamos trabajando para tener en la Cooperación como 
una posibilidad profesional más en el campo de la farmacia. Una posibilidad en 
consonancia al crecimiento del tercer sector, y que convive con el resto expresiones 
profesionales de las que ya hemos hablado. Sin duda un valor más de nuestra 
profesión.

Finalmente, y a nivel personal, comentar el porqué me «convertí» en farmacéutico. Es 
sencillo: aprobar todas las asignaturas, y las prácticas. Del porqué me «transformé» 
en farmacéutico sin fronteras, sería una historia muy larga, mezcla de dulces 
casualidades, y el ya casi olvidado servicio militar, pero puedo decir que, si además 
de ser partícipe del cuidado de la salud de los demás, tienes la oportunidad de 
trabajar por el acceso de la misma a los más necesitados, allí donde esta se convierte 
en una joya, la farmacia se convierte para ti en algo más que una profesión…. «es 
parte de ti».

Mucha suerte.

 © Ángel Acisclo Huélamo Villanueva

Farmacéutico. Director Técnico de 
«Farmacéuticos Sin Fronteras de España»
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El objetivo de esta titulación de Grado es la formación de profesionales 
expertos en el medicamento y su impacto sobre la salud. La carrera abarca 
una gran variedad de campos, que van desde el puramente científico y 
tecnológico sobre fabricación y utilización de los medicamentos, hasta 
su impacto en el organismo humano (efectos secundarios, toxicidad), 
elaboración de campañas preventivas y realización de análisis clínicos.

El alumno debe tener interés por la ciencia y la investigación, capacidad de 
trabajo, rigurosidad y atención al detalle, y sensibilidad con los problemas 
sociales y la atención hacia los demás. 

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Farmacia
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La titulación de Grado en Farmacia exige que se cursen un total de 300 créditos 
en 5 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias 
y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Biología e Introducción al Laboratorio Biológico
- Biología Molecular
- Fisiología
- Botánica
- Química General e Introducción al Laboratorio Químico
- Química Orgánica
- Química Inorgánica
- Química Analítica 
- Química Farmacéutica
- Bioquímica
- Física Aplicada a la Farmacia
- Físico-Química Farmacéutica
- Estadística
- Inmunología
- Microbiología
- Parasitología
- Fisiopatología
- Farmacología General
- Biofarmacia y Farmacocinética
- Farmacología y Farmacoterapia
- Farmacognosia y Fitoterapia
- Toxicología
- Nutrición
- Bromatología
- Tecnología Farmacéutica
- Historia de la Farmacia, Legislación y Deontología
- Atención Farmacéutica
- Salud Pública

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias de la Salud.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Granada, Fac. de Farmacia  (9,859)

Sevilla, Fac. de Farmacia (9,958)

Canarias

La Laguna, Fac. de Farmacia  (9,604)* 

Castilla-La Mancha

Albacete, Fac. de Farmacia (11,250)

Castilla-León

Salamanca, Fac. de Farmacia (7,728)

Cataluña

Barcelona, Fac. de Farmacia  (9,542)

Galicia

Santiago de Compostela, Fac. de Farmacia  (7,800)

Madrid

Alcalá de Henares, Fac. de Farmacia (8,927)

Complutense, Fac. de Farmacia  (9,583)

Dónde estudiar
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Murcia

Murcia, Fac. de Medicina (10,057)

País Vasco

Euskal Herriko Unibertsitatea, Fac. de Farmacia  (8,100)

Valencia

Miguel Hernández de Elche, Fac. de Farmacia  (8,882)

Valencia, Fac. de Farmacia  (9,562)

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Aragón

San Jorge, Fac. de Ciencias de la Salud

Madrid

Alfonso X El Sabio, Fac. de Farmacia

Europea de Madrid, Fac. de Ciencias Biomédicas

San Pablo CEU, Fac. de Ciencias Experimentales y de la Salud 

Navarra

Navarra, Fac. de Farmacia

Valencia

Cardenal Herrera-CEU, Fac. de Ciencias Experimentales y de la Salud de 
Moncada

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.
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El Grado en Farmacia permite desarrollar la actividad profesional en 
establecimientos de farmacia, en laboratorios farmacéuticos, como visitadores 
médicos y farmacéuticos, en la investigación, en la docencia, en campañas de 
salud pública e higiene y en empresas de los sectores químico y alimentario.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Ciencias de la salud

 Grado en ciencias de la actividad física y del deporte

 Grado en enfermería

 Grado en farmacia

 Grado en fisioterapia

 Grado en logopedia

 Grado en medicina

 Grado en nutrición humana y dietética

 Grado en odontología

 Grado en óptica y optometría

 Grado en podología

 Grado en psicología

 Grado en terapia ocupacional

 Grado en veterinaria 
 
Nuevos grados

 Grado en biología humana

 Grado en biología sanitaria

 Grado en biomedicina básica y experimental

 Grado en ciencias médicas experimentales 

 Grado en ciencia y salud animal

 Grado en ciencias biomédicas básicas 

© JdeJ Editores, 2013.
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Fisioterapia
MANTENER Y RESTAURAR LA HABILIDAD FUNCIONAL

La función del fisioterapeuta en la sociedad actual está adquiriendo una gran 
relevancia, ya que su marco de actuación profesional es muy amplio y puede 
desarrollarse tanto en el sector público como privado

Los estudios de Fisioterapia en España comenzaron en 1983, momento en el 
que deja de ser una especialidad de Enfermería y adquiere entidad propia como 
carrera universitaria formando diplomados en Fisioterapia. En la actualidad, y 

desde el pasado curso académico 2009/2010, esta titulación pasa de Diplomatura a 
adquirir el nivel de Grado en Fisioterapia con 240 ECTS.

La Fisioterapia proporciona servicios a las personas y poblaciones con el fin de 
desarrollar, mantener y restaurar el máximo movimiento y la habilidad funcional a lo 
largo de todo el ciclo de la vida. La Fisioterapia incluye la provisión de servicios en 
circunstancias donde el movimiento y la función son amenazadas por el proceso de 
envejecimiento, por lesión o por enfermedad. Movimiento completo y funcional está 
en el corazón de lo que significa ser saludable. Además, la Fisioterapia se preocupa 
por identificar y maximizar el potencial de movimiento, dentro de las esferas de 
promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. Implica la interacción entre el 
fisioterapeuta, pacientes o clientes, familias y cuidadores, en un proceso de evaluar 
el movimiento potencial y estableciendo las metas y objetivos convenidos usando 
conocimientos y habilidades únicas de los fisioterapeutas. Confederación Mundial 
para la Fisioterapia (WCPT).

Corresponde al fisioterapeuta la prestación de los cuidados propios de su disciplina, a 
través de tratamientos con agentes físicos, dirigidos a la recuperación y rehabilitación 
de personas con disfunciones o discapacidades somáticas, así como a la prevención 
de las mismas. Ley 44/2003 de 21 noviembre, de Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias.

En el Grado de Fisioterapia los contenidos del plan de estudios están dirigidos a 
formar profesionales con un conocimiento teórico y práctico en materias que estén 
relacionadas con la fisioterapia, tanto básicas (Anatomía, Fisiología, Psicología, etc.) 
como generales (Patología del aparato locomotor, sistema cardiovascular, etc.) y 
especificas (Fisioterapia del aparato locomotor, respiratoria, etc.).

Durante el periodo de formación en Grado, el estudiante debe adquirir unos  
conocimientos teóricos adecuados, además de las habilidades y destrezas prácticas 
fundamentales de la fisioterapia, a fin de garantizar la adquisición de las competencias 
profesionales recogidas en su plan de estudios, así como tomar conciencia de la 
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necesidad de formación continuada a lo largo de toda su vida como profesional 
fisioterapeuta.

La función del fisioterapeuta en la sociedad actual está adquiriendo una gran relevancia, 
ya que su marco de actuación profesional es muy amplio y puede desarrollarse tanto 
en el sector público como privado, en hospitales, centros de rehabilitación, clínicas, 
entidades deportivas y en el campo de la docencia universitaria y la investigación.

En el plan de estudios, el primer año  tiene créditos teóricos y prácticos, puesto que 
en ese curso se imparten las asignaturas correspondientes a las ciencias básicas 
y a la Fisioterapia General, así como el estudio estadístico y de tecnologías de la 
comunicación. Se realizan prácticas de laboratorio y se inicia la preparación para los 
primeros contactos del trabajo clínico con pacientes. Se incluyen asignaturas, entre 
otras, Anatomía, Biomecánica y Física aplicada, Historia de la Fisioterapia, Psicología 
y Valoración en Fisioterapia.

El segundo curso incluye diferentes asignaturas enfocadas a la preparación del 
estudiante para la práctica clínica asistencial que iniciarán en el tercer curso. Se trata 
de dar un enfoque de la Patología General, y Específica del Aparato Locomotor, 
así como su enfoque terapéutico, de valoración, de los procesos generales de 
intervención en fisioterapia y las técnicas básicas de cinesiterapia en recuperación 
de lesiones.

En el tercer periodo formativo es cuando se empieza a poner en práctica todo lo 
aprendido sobre la relación con el paciente y su entorno psico-social, ya que se 
aplica las técnicas aprendidas para cumplir los objetivos terapéuticos. Se imparten 
asignaturas como Fisioterapia del Aparato locomotor, Cardiocirculatoria, Respiratoria, 
del Sistema nervioso, Fisioterapia en Especialidades clínicas y Metodología. Este 
curso tiene importantes contenidos específicos teóricos y prácticos.

Durante el cuarto curso los contenidos teóricos y prácticos también son específicos, 
incluyendo asignaturas como Fisioterapia del deporte, Terapia osteopática, Inglés 
técnico y Prácticas asistenciales en diferentes centros que oferta la universidad, como 
empresas, hospitales y colegios. En este curso el estudiante puede elegir asignaturas 
optativas e ir diseñando su currículo y formándose en un campo más especifico. En 
este período el esfuerzo en el aprendizaje hace que tenga una motivación más clara 
y, sobre todo, que el estudiante compruebe el resultado en vivo y en directo en la 
evolución de los pacientes en sus diferentes patologías. Los estudios de grado en 
Fisioterapia finalizan con el trabajo de Fin de Grado (TFG), en el que el estudiante, bajo 
la tutela académica de profesores de la Facultad, pone de manifiesto lo aprendido en 
los cuatro años de carrera y que en gran medida está unido al Practicum que en el 
grado en Fisioterapia conlleva un carga crediticia muy relevante con 34 ECTS.

Por otro lado, en la Universidad de Valencia, se oferta la posibilidad de realizar estancias 
y cursar parte de las asignaturas en otros centros, tanto dentro del territorio nacional 
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a través del programa Seneca, como a nivel internacional en Europa a través de los 
Erasmus o con la diversidad de programas de intercambio internacional firmados 
con  América, hecho que puede ser enriquecedor para la formación del estudiante, 
con el aprendizaje de técnicas diferentes de trabajo y de mejora del nivel del idioma 
del país elegido. Desde la Facultat de Fisioteràpia de la  Universitat de València se 
quiere hacer incidencia sobre la importancia de estos programas de intercambio en 
la formación curricular de los fisioterapeutas. 

Una vez graduado será necesario continuar actualizando los conocimientos 
adquiridos, formarse en nuevas técnicas, así como en la investigación en Fisioterapia 
para conseguir un desarrollo tanto profesional como personal. Las diferentes 
Facultades ofertan cursos específicos de postgrado, así como Másteres Oficiales y 
Programas de Doctorado que dan paso a formarse como Doctores en Fisioterapia 
para aquellos estudiantes que  deseen  acceder al más alto nivel de formación que 
existe en la Universidad, el  grado de Doctor.

El proceso seguido por esta titulación hasta llegar a la actual situación ha sido muy 
complejo pero a la vez enriquecedor ya que actualmente con la formación de grado y 
postgrado en Fisioterapia se han eliminado las barreras previamente existentes para 
los fisioterapeutas, en el sentido de que ya pueden acceder al más alto grado de 
formación específica universitaria, el de doctor y con ello profundizar en el proceso 
investigador inherente a la evolución de toda ciencia.

 © Doctora Celedonia Igual Camacho

Decana Facultad de Fisioterapia. Universitat de 
València
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Estos estudios de Grado forman profesionales en las técnicas que ayudan 
al tratamiento de los enfermos o a su rehabilitación. Para ello, además del 
estudio de las técnicas específicas para mejorar la movilidad o el estado 
general de los pacientes, también se realizan labores de prevención. 

El alumno de debe tener vocación, disciplina para el estudio y facilidad 
para atender y escuchar a los demás. Son interesantes los conocimientos 
de idiomas y de programas informáticos de gestión documental y bases de 
datos.

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Fisioterapia
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La titulación de Grado en Fisioterapia exige que se cursen un total de 240 créditos 
en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias 
y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Anatomía Humana

- Biología Molecular y Bioquímica

- Fisiología 

- Biomecánica y Física Aplicada

- Bioestadística

- Medicina del Desarrollo

- Psicología Asistencial

- Afecciones Médicas

- Afecciones Quirúrgicas

- Introducción a la Investigación en Fisioterapia

- Fundamentos de la Fisioterapia

- Valoración Analítica y Funcional en Fisioterapia

- Fisioterapia General

- Fisioterapia Manipulativa 

- Fisioterapia en Especialidades Clínicas

- Fisioterapia Neurológica y Psicomotriz 

- Fisioterapia Especial: Sistema Músculo-esquelético 

- Fisioterapia Pediátrica, Obstétrica y Geriatría 

- Fisioterapia Respiratoria y Cardiovascular 

- Cinesiterapia

- Electroterapia

- Masoterapia

- Farmacología

- Epidemiología y Salud Pública

- Intervención de Fisioterapia en la Comunidad y Gestión en Fisioterapia

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias de la Salud.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Almería, Fac. de Ciencias de la Salud (10,861)

Cádiz, Fac. de Enfermería y Fisioterapia (11,346)

Granada, Fac. de Ciencias de la Salud (11,793)

Jaén, Fac. de Ciencias de la Salud  (10,867)

Málaga, Fac. de Enfermería, Fisioterapia, Podología y Terapia Ocupacional 
(11,870)

Sevilla, Centro de Estudios Univ. Francisco Maldonado (9,671)

Sevilla, Fac. de Enfermería, Fisioterapia y Podología (11,673)

Aragón

Zaragoza, Esc. Univ de Ciencias de la Salud  (11,652)

Asturias

Oviedo, Fac. de Medicina y Ciencias de la Salud  (11,731)

Baleares

Illes Balears, Esc. Univ. de Enfermería y Fisioterapia  (8,450)

Canarias

La Laguna, Esc. Univ. de Enfermería y Fisioterapia  (10,860)

Las Palmas de Gran Canaria, Fac. de Ciencias Médicas y de la Salud  (10,513)

Dónde estudiar
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Cantabria

Cantabria, Esc. Univ. de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria  (7,575)

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha, Esc. Univ. de Enfermería y Fisioterapia  (10,717)

Castilla-León

León, Esc. Univ. de Ciencias de la Salud de Ponferrada  (9,530)

Salamanca, Esc. Univ. de Enfermería y Fisioterapia  (10,957)

Valladolid, Esc. Univ. de Fisioterapia  (8,369)

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Esc. Univ. de Ciencias de la Salud de Manresa  (5,000)

Autónoma de Barcelona, Esc. Univ. de Enfermería y Fisioterapia Gimbernat 
(5,000)

Autónoma de Barcelona, Fac. de Medicina (10,009)

Girona, Esc. Univ. de la Salud y el Deporte (5,890)

Lleida, Fac. de Enfermería (8,964)

Rovira i Virgili, Fac. de Medicina y Ciencias de la Salud  

Vic, Fac. de Ciencias de la Salud y el Bienestar (5,405) 

Extremadura

Extremadura, Fac. de Medicina  (11,530)

Galicia

A Coruña, Esc. Univ. de Fisioterapia  (10,410)

Vigo, Fac. de Fisioterapia  (10,052)

Madrid

Alcalá, Fac. de Enfermería y Fisioterapia  (10,843)

Autónoma de Madrid, Centro Sup. de Estudios Univ. La Salle (8,332)

Complutense, Esc. Univ. de Enfermería, Fisioterapia y Podología  (11,287)

Rey Juan Carlos, Fac. de Ciencias de la Salud  (10,450)
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Murcia

Murcia, Fac. de Medicina  (9,363)

Navarra

 Pública de Navarra, Esc. Univ. de Estudios Sanitarios  (9,204)

País Vasco

Euskal Herriko Unibersitatea, Fac. de Medicina y Odontología  (10,960)

Valencia

Miguel Hernández de Elche, Fac. de Medicina  (9,843)
Valencia, Esc. Univ. de Fisioterapia  (10,426)

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Cantabria

Pontificia de Comillas, Esc. Univ. de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios

Castilla-León

Pontificia de Salamanca, Esc. Univ. de Enfermería Salus Infirmorum

Cataluña

Internacional de Catalunya, Fac. de Ciencias de la Salud  
Ramón Llull, Esc. Univ. de Enfermería y Fisioterapia Blanquerna

Madrid

Alfonso X El Sabio, Fac. de Ciencias de la Salud
Antonio de Nebrija, Centro Univ. de Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija
Camilo José Cela, Fac. de Ciencias de la Salud
Europea de Madrid, Fac. de Ciencias de la Salud
Francisco de Vitoria, Fac. de Ciencias Biosanitarias
San Pablo CEU, Fac. de Ciencias Experimentales y de la Salud 
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Murcia

Católica San Antonio, Fac. de Ciencias de la Salud, la Actividad Física y del 
Deporte

San Jorge, Fac. de Ciencias de la Salud

Valencia

Cardenal Herrera-CEU, Fac. de Ciencias Experimentales y de la Salud 

Católica de Valencia San Vicente Mártir, Fac. de Fisioterapia y Podología

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.
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Los titulados con el Grado en Fisioterapia desarrollan su labor profesional en 
clínicas, hospitales, centros de salud, clubes y centros deportivos, balnearios, 
residencias de la tercera edad, centros de educación primaria, secundaria o 
universitaria, centros de rehabilitación, empresas y mutuas. También existe un 
gran número de fisioterapeutas que ejercen libremente la profesión.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Ciencias de la salud

 Grado en ciencias de la actividad física y del deporte

 Grado en enfermería

 Grado en farmacia

 Grado en fisioterapia

 Grado en logopedia

 Grado en medicina

 Grado en nutrición humana y dietética

 Grado en odontología

 Grado en óptica y optometría

 Grado en podología

 Grado en psicología

 Grado en terapia ocupacional

 Grado en veterinaria 
 
Nuevos grados

 Grado en biología humana

 Grado en biología sanitaria

 Grado en biomedicina básica y experimental

 Grado en ciencias médicas experimentales 

 Grado en ciencia y salud animal

 Grado en ciencias biomédicas básicas 

© JdeJ Editores, 2013.
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Logopedia
DESCUBRIR Y TRATAR LOS TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓN

El estudio de la Foniatría y la Logopedia te permite entrar en un mundo 
apasionante, desconocido y complejo

Hay dos hechos que influyeron notablemente en mi vocación. El primero de 
ellos, la sorpresa que siempre me produjo el que los niños, al dar sus primeros 
pasos para dominar el mundo, en torno al año de edad, comenzasen a hablar; 

y el segundo, contemplar cómo un grupo de sordomudos de mi barrio dialogaban, 
a veces acaloradamente, utilizando con gran velocidad y destreza el lenguaje de 
signos.

Empujado por la curiosidad de descubrir algo más sobre esas dos cuestiones que 
me sorprendían, estudié Medicina en Salamanca y encaminé mi postgrado hacia 
la Otorrinolaringología, donde busqué respuestas a los interrogantes de la sordera 
profunda. Tuve la suerte de especializarme en Foniatría con Jorge Perelló, el 
introductor de la Foniatría y la Logopedia en España, y en Psicología con Enrique 
Freijo, profesor de Psicología Profunda en la Universidad Pontificia de Salamanca. 
Con estos dos científicos descubrí, entre otras muchas cosas, el misterioso mundo 
de la afasia, una situación en la que el paciente se enfrenta con la pérdida brusca 
o paulatina del lenguaje, quedando incomunicado con los que se expresan en su 
misma lengua, y también descubrí los retrasos del lenguaje, que pueden enmascarar 
el autismo o la discapacidad intelectual.

El estudio de la Foniatría y la Logopedia te permite entrar en un mundo apasionante, 
desconocido y complejo. Los trastornos del habla, el lenguaje, la voz y la audición 
forman un inmenso universo donde puedes encontrar niños que tienen incapacidad 
para el aprendizaje de la lectura, la popularizada dislexia, cantantes con disfonía 
brusca que buscan solución inmediata a su problema para poder actuar, docentes 
con fatiga de la voz que les impide el ejercicio de su trabajo en el aula, o los trastornos 
del habla, que acompañan, con un gran cortejo de síntomas motores, a los paralíticos 
cerebrales.

En los más de cuarenta años de ejercicio profesional he ayudado a superar muchas de 
las patologías aquí esbozadas. En otros casos, habiendo fracasado en la terapéutica, 
he recomendado al paciente que conviva con su problema, enfrentándose a una 
sociedad que margina al diferente. La integración del distinto es fácilmente asumida 
en la teoría, pero no tanto en la realidad de todos los días. En este compromiso 
con los enfermos he vivido con ellos la angustia de los tartamudos adultos, con 
su irreducible iteración e insoportables bloqueos, y he luchado para que cese la 
marginación de los discapacitados intelectuales.
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La Foniatría, la Logopedia, la Psicología del Lenguaje y la Audiología son profesiones 
que te llevan a descubrir y a corregir, siempre que sea posible, los distintos trastornos 
que surgen en la comunicación humana, pero también te acercan al sufrimiento del 
enfermo, haciéndote partícipe de sus dificultades y frustraciones.

 © Jesús Málaga Guerrero

Doctor en Medicina por la Universidad de 
Salamanca. Catedrático de Psicopatología 
del lenguaje. Jefe de la Unidad de Foniatría 
y Logopedia del Hospital Universitario de 
Salamanca. Alcalde de Salamanca, Subdelegado 
del gobierno en Salamanca  y autor de 
numerosas publicaciones. Actualmente jubilado.
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Los estudios del Grado en Logopedia están orientados a la formación de 
profesionales con los adecuados conocimientos teóricos y prácticos para el 
tratamiento y la prevención de los trastornos físicos y psicológicos del habla 
y la voz, así como de las disfunciones auditivas.

El alumno debe ser intuitivo, tolerante y paciente y estar interesado en la 
medicina y la psicología. Puede ser interesante completar la formación 
con el aprendizaje del lenguaje de signos y de programas informáticos de 
estimulación del lenguaje y la dicción.

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Logopedia
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La titulación de Grado en Logopedia exige que se cursen un total de 240 créditos 
en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias 
y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Anatomía y Fisiología de los Órganos del Lenguaje 

- Fisiología de los Órganos de la Audición 

- Lingüística 

- Bases Neurobiológicas del Lenguaje

- Desarrollo y Adquisición del Lenguaje

- Introducción a la Psicología

- Psicología del Lenguaje

- Estadística

- Introducción a la Patología del Lenguaje

- Exploración de la Voz y de la Audición

- Trastornos de la Voz y de la Audición e Intervención

- Trastornos Estructurales de las Funciones Orofaciales e Intervención

- Trastornos del Desarrollo y del Aprendizaje e Intervención

- Trastornos del Lenguaje de Etiología Neurológico e Intervención

- Trastornos del Lenguaje Asociados a Problemas Psicopatológicos e Intervención

- La Profesión de Logopeda

- Habilidades para la Práctica Clínica

- Sistemas de Comunicación Alternativa

- Centros Sanitarios y Educativos, Servicios y Recursos Asistenciales

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias de la Salud.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Granada, Fac. de Psicología  (7,628)

Málaga, Fac. de Psicología  (6,670)

Asturias

Oviedo, Fac. de Psicología  (8,606

Canarias

La Laguna, Fac. de Psicología  (7,780)

Cantabria

Cantabria, Esc. Univ. Gimbernat  (5,000

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha, Fac. de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería  
(6,696)

Castilla-León

Valladolid, Fac. de Medicina  (7,190)

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Esc. Univ. de Ciencias de la Salud de Manresa (5,000)

Autónoma de Barcelona, Fac. de Psicología (7,346)

Dónde estudiar
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Galicia

A Coruña, Fac. de Ciencias de la Educación  (5,008)

Madrid

Complutense, Fac. de Psicología  (7,049)

Murcia

Murcia, Fac. de Psicología  (5,492)

Valencia

Valencia, Fac. de Psicología  (7,390)

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Castilla-León

Pontificia de Salamanca, Fac. de Ciencias Humanas y Sociales

Cataluña

Ramón Llull, Fac. de Psicología y Ciencias de la Educación y del Deporte 
Blanquerna

Valencia

Católica de Valencia San Vicente Mártir, Fac. de Psicología y Ciencias de la 
Salud

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.
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Los profesionales del Grado en Logopedia pueden desarrollar sus funciones en 
el ámbito sanitario (clínicas, hospitales, centros de rehabilitación), en gabinetes 
psicológicos, en centros de educación especial y como asesores en centros de 
educación.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Ciencias de la salud

 Grado en ciencias de la actividad física y del deporte

 Grado en enfermería

 Grado en farmacia

 Grado en fisioterapia

 Grado en logopedia

 Grado en medicina

 Grado en nutrición humana y dietética

 Grado en odontología

 Grado en óptica y optometría

 Grado en podología

 Grado en psicología

 Grado en terapia ocupacional

 Grado en veterinaria 
 
Nuevos grados

 Grado en biología humana

 Grado en biología sanitaria

 Grado en biomedicina básica y experimental

 Grado en ciencias médicas experimentales 

 Grado en ciencia y salud animal

 Grado en ciencias biomédicas básicas 

© JdeJ Editores, 2013.
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LABOR ARDUA, CON GRANDES SATISFACCIONES PARA PERSONAS  
INCONFORMISTAS

Ahora, tras más de 30 años de experiencia en asistencia sanitaria, investigación 
y docencia, puedo afirmar que en esta profesión he recibido mucho más de lo 
que he dado

La Medicina es una profesión para estudiantes con mente y corazón templados. 
No caben en ella las personas muy duras ni muy sensibles, pues se trata de un 
trabajo en el que, desde la distancia que impone la propia práctica, se establece 

un contacto muy profundo con el paciente, con su dolor y sus problemas.

Su desempeño requiere de una gran vocación. Para ser médico, hay que sentir la 
«llamada». De otro modo puede resultar una labor ardua. Sin embargo, también 
reporta múltiples satisfacciones, sobre todo para las personas inquietas, aventureras, 
inconformistas; personas que tengan sed de saber y sed de investigar; personas que 
no se  rinden ante el primer fracaso y deseen mantener la mente siempre despierta.

En mi caso, la Medicina ha formado parte de mi vida desde que era una niña. Mi 
padre era médico y ejercía dentro y fuera de casa, de modo que sus hijos crecimos 
admirando su capacidad para resolver los problemas que le planteaban los enfermos. 
Ya entonces nos encantaba acompañarle a pasar consulta al hospital clínico de la 
Facultad de Zaragoza. Quizá esta familiaridad con su tarea provocó que cinco de los 
siete hermanos estudiáramos la carrera.

Ahora, tras 30 años de experiencia en asistencia sanitaria, investigación y docencia, 
puedo afirmar que en esta profesión he recibido mucho más de lo que he dado. Los 
pacientes me han enseñado grandes lecciones vitales y en no pocas ocasiones el 
cansancio físico se ha visto superado con creces por la satisfacción que produce 
sentir el agradecimiento de una persona a la que has ayudado, has aliviado o 
simplemente se ha sentido escuchada.

Por otro lado, la Medicina Interna, mi especialidad, me ha permitido mantener una 
visión más global de nuestro cometido. He desarrollado mi trabajo en el campo de 
la hepatitis viral, aunando la observación en consulta con la experimentación y la 
puesta en práctica. Actualmente, en el área de Terapia Génica y Hepatología del 
Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA), participo, junto a investigadores y 
médicos, en un proyecto que busca encontrar nuevos tratamientos para la hepatitis 
crónica. Esta vertiente de la profesión me obliga a mantener contactos con colegas 
de todo el mundo y a acudir a congresos internacionales. Así me mantengo al día de 
los principales avances que surgen en este campo.
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Precisamente, uno de los retos de la Medicina consiste en formar profesionales 
sanitarios con perfil investigador, médicos que, sin abandonar su tarea primordial 
con los enfermos, sean capaces de entender la investigación básica y puedan ser 
interlocutores eficaces en grupos multidisciplinares. De esta manera, los problemas 
que surjan en el hospital llegarán con más facilidad al laboratorio para poder ser 
estudiados y los enfermos se beneficiarán antes de los hallazgos científicos.

Otro reto más se plantea hoy en día en este mundo globalizado y es la formación 
de especialistas con vocación solidaria. Facultativos que cubran la necesidad 
acuciante de ayuda en los países del tercer mundo, pues los fenómenos migratorios 
están produciendo una pérdida de profesionales cualificados en los países que 
más los necesitan. El médico, por su vocación específica, tiene que responder con 
magnanimidad a esta problemática situación y plantearse una participación activa en 
las posibles soluciones.

 © María Pilar Civeira

Decana de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Navarra

CIRUJANO Y EMPRESARIO DE HOSPITALES PRIVADOS

He sido un privilegiado, porque en definitiva he querido al hombre

Es difícil generalizar sobre cómo surge la vocación profesional en un joven. 
En mi caso, la inclinación hacia la medicina fue producto de una serie de 
circunstancias fortuitas acaecidas durante mi infancia y de las que todavía 

conservo un recuerdo muy claro y vívido. Un corte con un cristal y la sangre roja 
manando, una sangre a la que tenía un respeto sagrado. Años más tarde, durante 
las vacaciones, un grave accidente que fracturó el cuello del fémur y me obligó a 
pasar nueve meses inmovilizado en la cama, con un mecanismo de tracción en la 
pierna para que se unieran los fragmentos. Durante ese tiempo, mi primo Ernesto, 
que era traumatólogo, me visitó diariamente y, una vez restablecido, me permitió 
acompañarle a sus visitas médicas. Así, con tan sólo once años, ya le ayudaba en 
los procesos de urgencia sujetando un instrumento llamado separador, que impedía 
el cierre de la herida operatoria. A los doce años, de nuevo otro accidente que me 
fracturó los huesos del antebrazo, me puso en contacto con la medicina.

Por supuesto, en ninguna de esas ocasiones aprendí nada sobre la ciencia médica, 
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pero sí me sirvieron para acercarme a ella e ir forjando una vocación que se hizo 
realidad cuando tuve que elegir mi profesión. Ese fue un momento complicado, pues 
mi madre deseaba que encaminase mis pasos hacia la medicina, mientras que mi 
padre prefería la carrera militar. En el último instante decidí dar gusto a los dos y, con 
el tiempo, me convertí en cirujano y Teniente Coronel del Ejército del Aire.

Durante mi vida profesional ejercí la vocación quirúrgica y, cuando ésta se vio colmada, 
busqué la libertad y me dediqué a la creación y puesta en marcha de los hospitales 
que hoy forman el «Grupo H+M Hospitales», de reconocido prestigio a nivel nacional. 
La tarea no resultó fácil, pues fue como montar un puzzle en el que tenían que 
coincidir muchas personas, circunstancias, amores, desamores, lágrimas, temores 
y riesgos. Pero la experiencia ha valido la pena. Sus propietarios son médicos, 
ciudadanos e incluso aseguradoras. Al defender cada uno sus intereses, y diferentes 
entre sí, garantizan la calidad asistencial en forma de resultados médicos que deben 
ser auditados para que los ciudadanos puedan escoger libremente médico y centro.

He sido pionero en la cirugía moderna, y así me lo han reconocido, y también audaz en la 
empresa. En conclusión, he sido un privilegiado, porque en definitiva he querido al hombre.

 © Juan Abarca Campal
Doctor en Medicina y Cirugía. Presidente  del 
«Grupo H + M Hospitales». 
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Los estudios de esta licenciatura están orientados a la formación de 
profesionales que puedan responsabilizarse del mantenimiento de la salud, 
a través de la prevención, del diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, 
y de la rehabilitación cuando hayan quedado afectadas algunas funciones. 
La investigación es otra de las actividades que se fomenta en estos estudios.

El alumno debe tener vocación, requisito imprescindible para el ejercicio 
de esta ciencia; capacidad de trabajo, ya que el esfuerzo es intenso y 
continuado; y aptitudes para trabajar en equipo.

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Medicina
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La titulación de Grado en Medicina exige que se cursen un total de 360 créditos 
en 6 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias 
y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Anatomía humana y patológica
- Bases legales de la medicina
- Bases psicológicas de los estados de salud y enfermedad
- Bioestadística
- Biología celular, embriología general e histología humana
- Bioquímica básica y humana
- Dermatología
- Epidemiología
- Farmacología
- Física médica
- Fisiología básica y humana
- Fisiopatología y propedeútica quirúrgica 
- Genética molecular humana y sus bases celulares
- Humanidades médicas
- Inmunología
- Medicina física y rehabilitación
- Medicina legal y toxicología
- Medicina preventiva y salud pública
- Microbiología general y médica
- Obstetricia y ginecología
- Oftalmología
- Organografía microscópica humana
- Otorrinoloaringología
- Patología general, médica y quirúrgica
- Pediatría
- Psiquiatría
- Radiología
- Traumatología y cirugía ortopédica

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias de la Salud.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Cádiz, Fac. de Medicina  (12,455) 

Córdoba, campus de Ciencias de la Salud (12,538)  

Granada, Fac. de Medicina  (12,764)  

Málaga, campus de Teatinos  (12,627) 

Sevilla, campus Ciencias de la Salud/Macarena (12,537) 

Aragón

Zaragoza, Fac. de Medicina (12,425) 

Zaragoza, campus de Huesca  (12,352)  

Asturias

Oviedo, Fac. de Medicina  (12,694) 

Canarias

La Laguna, Fac. de Medicina  (12,290) 

Las Palmas de Gran Canaria, campus de San Cristóbal  (12,360) 

Cantabria

Cantabria, Fac. de Medicina  (11,892) 

Dónde estudiar
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Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha, Albacete, Fac. de Medicina  (12,558) 

Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Fac. de Medicina  (12,505) 

Castilla-León

 Salamanca, Fac. de Medicina  (12,112) 

 Valladolid, Fac. de Medicina  (11,928)

Cataluña

 Autónoma de Barcelona, Fac. de Medicina  (12,086)  

 Barcelona, Fac. de Medicina  (12,408) 

 Girona, campus Montilivi (11,990) 

 Lleida, campus de Ciencies de la Salut  (12,000) 

 Pompeu Fabra, Fac. de Ciencias de la Salud y de la Vida (11,900) 

 Rovira i Virgili, Fac. de Medicina y Ciencias de la Salud  (12,013) 

Extremadura

Extremadura, campus de Badajoz  (12,452) 

Galicia

Santiago de Compostela, Fac. de Medicina y Odontología  (11,951)  

Madrid

 Alcalá de Henares, Fac. de Medicina  (12,396) 
 Autónoma de Madrid, campus de Medicina  (12,558) 
 Complutense, Fac. de Medicina  (12,571)  
 Rey Juan Carlos, campus Alcorcón (12,343)

Murcia

Murcia, de Ciencias de la Salud  (12,346)
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País Vasco

Euskal Herriko Unibertsitatea, campus de Bizkaia  (11,914)  

Valencia

 Jaume I de Castellón, campus de Riu Sec (12,334) 
 Miguel Hernández de Elche, campus de San Joan d’Alacant  (12,430) 
 Valencia, campus de Blasco Ibáñez  (12,523) 
 

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Internacional de Catalunya, campus Sant Cugat  

Madrid

Alfonso X El Sabio, Fac. de Ciencias de la Salud 

Europea de Madrid, campus de Villaviciosa de Odón

Francisco de Vitoria, Fac. de Ciencias Biosanitarias

San Pablo CEU, campus de Montepríncipe 

Navarra

Navarra, Fac. de Medicina

Valencia

Cardenal Herrera (CEU), Fac. Ciencias de la Salud 

Católica de Valencia, San Vicente Mártir, Fac. de Medicina 

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.
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Los licenciados en Medicina desempeñan su labor dando asistencia y atención 
al enfermo en centros dependientes del Sistema Nacional de Salud o en centros 
privados. También pueden desarrollar estas funciones en empresas relacionadas 
con la sanidad pública, la gestión sanitaria, la docencia y la investigación.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Ciencias de la salud

 Grado en ciencias de la actividad física y del deporte

 Grado en enfermería

 Grado en farmacia

 Grado en fisioterapia

 Grado en logopedia

 Grado en medicina

 Grado en nutrición humana y dietética

 Grado en odontología

 Grado en óptica y optometría

 Grado en podología

 Grado en psicología

 Grado en terapia ocupacional

 Grado en veterinaria 
 
Nuevos grados

 Grado en biología humana

 Grado en biología sanitaria

 Grado en biomedicina básica y experimental

 Grado en ciencias médicas experimentales 

 Grado en ciencia y salud animal

 Grado en ciencias biomédicas básicas 

© JdeJ Editores, 2013.
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Nutrición Humana y Dietética
SABER ALIMENTARSE PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

La sociedad actual demanda cada vez más profesionales con una formación 
específica, capaces de entender las propiedades nutricionales de los diversos 
alimentos

Los estudios universitarios específicos del ámbito alimentario en España llevan 
pocos años instaurados. Hasta 1998 no se creó el título universitario oficial 
de Diplomado en Nutrición Humana y Dietética. A partir de ese momento se 

definió la figura de dietista-nutricionista como un profesional de la salud, experto en 
alimentación, nutrición y dietética, con capacidad para intervenir en la alimentación 
de una persona o colectivo, según las necesidades fisiológicas, y en su caso 
patológicas, de acuerdo con los principios de prevención y salud pública.

Esto supuso un avance importante en el reconocimiento de la profesión, ya que 
con anterioridad, la formación de los profesionales del sector alimentario no era 
específica ni integrada, se contemplaba por separado y era llevada a cabo por 
representantes de otras titulaciones (Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Técnico 
Agrícola, Licenciado en Veterinaria, Licenciado en Farmacia, Licenciado en Química 
y Licenciado en Medicina, principalmente). Por esta razón, hasta ese momento, 
numerosos profesionales que querían una formación adicional relacionada con 
el ámbito alimentario, tenían que acudir a diversos títulos de postgrado (máster, 
cursos de especialización) en ciencias de la alimentación, ofrecidos por diversas 
universidades españolas.

En la actualidad está absolutamente reconocida la importancia de una adecuada 
nutrición para disfrutar de una buena salud y calidad de vida. Pero aunque parezca 
contradictorio, muchas de las enfermedades más frecuentes en países desarrollados 
siguen íntimamente relacionadas con una alimentación inadecuada y con hábitos de 
vida poco saludables y constituyen uno de los mayores problemas de la nutrición en 
las sociedades industrializadas. Por esta y otras razones, la sociedad actual demanda 
cada vez más profesionales con una formación específica, capaces de entender 
las propiedades nutricionales de los diversos alimentos, los beneficios y perjuicios 
derivados de dichas propiedades, así como la aplicación de sus conocimientos a 
necesidades individuales concretas. Profesionales con una formación específica 
en gestión y control de calidad de productos alimentarios, en el diseño de nuevos 
productos y dietas para satisfacer las necesidades del mercado, en seguridad 
alimentaria, restauración colectiva, nutrición comunitaria y salud pública. Esa 
demanda de profesionales con una formación específica nutricional es uno de las 
razones que justifican la implantación de esta titulación.
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Los estudios Nutrición Humana y Dietética se iniciaron como Diplomaturas de 
tres cursos académicos y un mínimo 180 créditos, pero crecieron con la reforma 
universitaria, el conocido Plan Bolonia, a Grados de 240 créditos ECTS y cuatro 
cursos académicos. Con este crecimiento, los estudios ganaron en tres aspectos 
fundamentales:

- el reconocimiento del título a nivel europeo

- la inclusión de una más amplia formación básica

- la inclusión de prácticas pre-profesionales y trabajo fin de grado

Así, el estudiante de Nutrición humana y Dietética amplía su formación con una buena 
base que le permite comprender y, por tanto, innovar en los aspectos relacionados 
con la alimentación humana y se enfrenta al mercado laboral mejor preparado gracias 
a la experiencia pre-profesional tutelada. Los trabajos fin de grado permiten también 
crecer en la capacidad de síntesis, integración, aplicabilidad y proyección profesional 
de toda su carrera universitaria.

El plan de estudios recoge materias o asignaturas básicas y otras más específicas. 
Esta formación inicial debe estar enfocada hacia la compresión de técnicas 
matemáticas y estadísticas, bases sobre la estructura y función del cuerpo humano 
(anatomía y fisiología), y fundamentos de química, microbiología y parasitología. Se 
trata de conocimientos fundamentales y básicos de aplicación en el resto de materias 
imprescindibles y más específicas relacionadas con las propiedades nutricionales 
de los alimentos, su elaboración, manipulación, el diseño de dietas (Bromatología y 
Tecnología de los Alimentos, Nutrición, Dietética, Higiene de los Alimentos, Análisis 
de Alimentos, Dietoterapia, etc.). Por último, el plan de estudios también incluye 
asignaturas que abordan los aspectos sociales, culturales y económicos relacionados 
con la alimentación. 

El título de Graduado en Nutrición Humana y Dietética, así como el de Diplomado en la 
anterior ordenación, habilitan para el ejercicio de la profesión de Dietista – Nutricionista, 
profesión regulada como sanitaria en la Ley 44/2003 de 21 de noviembre, de ordenación 
de las profesiones sanitarias. En la citada ley, se reconoce al Dietista – Nutricionista para 
el desarrollo de las actividades orientadas a la alimentación de la persona o de grupos 
de personas, adecuadas a las necesidades fisiológicas y, en su caso, patológicas de 
las mismas, y de acuerdo con los principios de prevención y salud pública.

Como profesional sanitario, el Dietista – Nutricionista podrá desarrollar funciones en 
los ámbitos asistencial, investigador, docente, de gestión clínica y de información y 
educación sanitarias. Le corresponde participar activamente en proyectos que puedan 
beneficiar la salud y el bienestar de las personas en situaciones de salud y enfermedad, 
especialmente en el campo de la prevención de enfermedades, de la educación 
sanitaria, de la investigación y del intercambio de información con otros profesionales y 
con las autoridades sanitarias, para mejor garantía de dichas finalidades.
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Más concretamente, al Dietista Nutricionista se le reconocen fundamentalmente tres 
campos de actuación: a nivel clínico, administrativo y comunitario o de salud pública. 

El Dietista Clínico es el encargado de planificar, formar, supervisar y evaluar un plan 
de alimentación diseñado clínicamente para que el paciente o cliente recupere la 
salud nutricional y funcional. Los dietistas clínicos deben trabajar en Asistencia 
Primaria, instituciones y Centros Hospitalarios. En colaboración con el equipo médico 
correspondiente, el Dietista se ocupará de valorar el estado nutricional del paciente 
con el fin de identificar posibles riesgos de malnutrición. También realizará el diseño 
y la planificación de dietas personalizadas adaptadas a las necesidades fisiológicas, 
psicológicas, culturales y gastronómicas de cada persona o colectivo y de atender 
sus necesidades cuando se ha de pasar de una forma a otra de alimentación en el 
momento que la evolución de la enfermedad lo aconseje. Una vez dada el alta al 
paciente, este profesional debe seguir estableciendo pautas de educación alimentaria 
encaminadas a prevenir futuras complicaciones relacionadas con su estado de 
salud, así como participar en el seguimiento y control de los pacientes cuya evolución 
requiera soporte nutricional enteral o parenteral.

El trabajo del Dietista Administrativo incide especialmente en la gestión de la 
restauración colectiva, encargado de proporcionar alimentos de calidad y adecuados 
nutricionalmente a personas y colectivos, tanto en condiciones de salud como de 
enfermedad, en el marco de una institución o comunidad. En la industria alimentaria 
y los servicios de restauración, el Dietista velará por la seguridad, calidad y salubridad 
de los alimentos, encargándose del control sanitario en la cadena de producción de 
alimentos, de la gestión y control de la calidad de las empresas relacionadas con la 
alimentación, del asesoramiento en la innovación de alimentos y el marketing social 
relacionado con la alimentación. En los servicios de restauración se debe ocupar de 
programar menús, planificar la compra de alimentos, supervisar el cumplimiento de 
la normativa de higiene y seguridad en la cocina, así como de organizar y supervisar 
el emplatado de las comidas.

El Dietista Comunitario o de Salud Pública está directamente involucrado en la 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad mediante el establecimiento de 
políticas que conduzcan al fomento de buenos hábitos alimentarios entre personas 
y grupos, para mejorar o mantener una nutrición saludable y reducir el riesgo de 
contraer enfermedades vinculadas con la nutrición. Actuando sobre la población en 
general,  desde los organismos públicos e instituciones, El Dietista llevará a cabo 
políticas de prevención y salud, programas de educación alimentaria, campañas de 
información nutricional, establecimiento de objetivos nutricionales, recomendaciones 
y desarrollo de guías alimentarias encaminadas a orientar a la población a la hora de 
planificar una dieta equilibrada.

Otros sectores tradicionales son los de la docencia y la investigación, ya sea en 
colegios, institutos o centros universitarios, como en organismos e instituciones 
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públicas que oferten cursos y actividades de formación de interés general para 
la población. También en la formación al personal de empresas dedicadas a la 
restauración colectiva o a aquellas personas que por su profesión manejen alimentos 
que vayan a ser ingeridos por terceras personas. Además, el Graduado en Nutrición 
Humana y Dietética está capacitado para desarrollar su labor en un equipo de 
investigación, potenciándola en el área de la alimentación, la nutrición y la salud.

Por último, existe la posibilidad de ejercer libremente la profesión en consultorios 
dietéticos, servicios de información al consumidor, gimnasios, asesorías nutricionales, 
etc. En definitiva, unos estudios con un amplio campo de actuación.

 © Dra. Ana Montero Bravo

Profesora Adjunta de Nutrición y Bromatología 
de la Universidad CEU San Pablo de Madrid

 © Dra. Elena Alonso Aperte

Profesora Agregada de Nutrición y Bromatología. 
Vicedecana de la Facultad de Farmacia, 
Universidad CEU San Pablo de Madrid



Quéquieroser # 5

1
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en nutrición Humana y dietética

El objetivo del Grado en Nutrición Humana y Dietética es estudiar los 
principios de la nutrición humana y las relaciones entre dieta y salud para así 
mejorar los hábitos alimenticios y, al mismo tiempo, utilizar la nutrición como 
una eficaz medida preventiva sanitaria.

El alumno debe sentir interés por los temas relacionados con la salud, tener 
capacidad analítica y de observación, y una buena metodología de trabajo. 

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Nutrición Humana y 
Dietética
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La titulación de Grado en Nutrición Humana y Dietética exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Bioestadística
- Anatomía Humana
- Fisiología Humana
- Biología Celular e Inmunología
- Bioquímica
- Regulación e Integración del Metabolismo
- Microbiología y Parasitología
- Fundamentos de Nutrición 
- Nutrición Infantil y Comunitaria
- Fundamentos de Bromatología
- Bromatología Descriptiva
- Análisis de los Alimentos
- Procesado de los Alimentos
- Toxicología Alimentaria
- Dietética y Farmacología Aplicada
- Dietética Hospitalaria
- Dietoterapia y Nutrición Clínica
- Dietoterapia y Nutrición Pediátrica
- Dietoterapia y Nutrición Geriátrica
- Higiene y Seguridad Alimentaria
- Patología Médica Aplicada
- Epidemiología y Salud Pública
- Psicología de la Alimentación
- Biodisponibilidad de Nutrientes
- Alimentación y Cultura 
- Economía y Gestión Alimentaria
- Tecnología Culinaria
- Deontología y Legislación Alimentaria

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias de la Salud.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Granada, Fac. de Farmacia  (9,844)

Pablo de Olavide, Fac. de Ciencias Experimentales  (10,330)

Aragón

Zaragoza, Fac. de Ciencias de la Salud y del Deporte  (8,436)

Castilla-León

Valladolid, Fac. de Medicina  (7,460)

Cataluña

Barcelona, Fac. de Farmacia  (9,000)

Lleida, Fac. de Medicina  (6,500)

Rovira i Virgili, Fac. de Medicina y Ciencias de la Salud  (6,660)

Vic, Fac. de Ciencias de la Salud y el Bienestar (5,000)

Galicia

Santiago de Compostela, Fac. de Ciencias  (7,050)

Madrid

Autónoma de Madrid, Fac. de Ciencias  (8,649)

Complutense, Fac. de Medicina  (8,621)

Dónde estudiar
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Murcia

Murcia, Fac. de Ciencias Sociosanitarias (5,000)

País Vasco

Euskal Herriko Unibertsitatea, Fac. de Farmacia  (7,772)

Valencia

Alicante, Esc. Univ. de Farmacia  (8,158)

Valencia, Fac. de Farmacia  (11,020)

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Ramón Llull, Esc. Univ. de Enfermería y Fisioterapia Blanquerna

Madrid

Alfonso X El Sabio, Fac. Ciencias de la Salud

San Pablo CEU, Fac. de Ciencias Experimentales y de la Salud 

Murcia

Católica San Antonio, Fac. de Ciencias de la Salud, la Actividad Física y del 
Deporte*

 Navarra

Navarra, Fac. de Ciencias

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.
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Los titulados de Grado en Nutrición Humana y Dietética pueden ejercer su actividad 
profesional en el ámbito sanitario, en industrias alimentarias y de fabricación de 
maquinaria y envases, en laboratorios de análisis, en restaurantes, empresas de 
catering y comedores colectivos, como educadores nutricionales, investigadores 
en su área y en la docencia.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Ciencias de la salud

 Grado en ciencias de la actividad física y del deporte

 Grado en enfermería

 Grado en farmacia

 Grado en fisioterapia

 Grado en logopedia

 Grado en medicina

 Grado en nutrición humana y dietética

 Grado en odontología

 Grado en óptica y optometría

 Grado en podología

 Grado en psicología

 Grado en terapia ocupacional

 Grado en veterinaria 
 
Nuevos grados

 Grado en biología humana

 Grado en biología sanitaria

 Grado en biomedicina básica y experimental

 Grado en ciencias médicas experimentales 

 Grado en ciencia y salud animal

 Grado en ciencias biomédicas básicas 

© JdeJ Editores, 2013.
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CON ESPÍRITU DE SUPERACIÓN CONSTANTE

La curva de aprendizaje en esta profesión realmente no termina nunca. El 
reciclaje profesional es obligatorio y debe ser constante, incluso en etapas 
avanzadas de la práctica profesional

En el año 1987, los estudios de Odontología pasaron a ser de nuevo una carrera 
independiente, dentro del programa de estudios superiores del Ministerio de 
Educación español. Tan solo algunas universidades, como las de Oviedo y 

Sevilla, continuaron manteniendo la Estomatología como especialidad médica, pero 
esta estructura finalizó en el año 1998, con la transformación de las últimas Escuelas 
de Estomatología en Facultades de Odontología. Definitivamente, la Estomatología, 
como especialidad de la Medicina, había desaparecido para constituir de nuevo una 
carrera independiente.

Desde entonces, e incluso algunos años antes, ya se había ideado y ejecutado en 
parte, la estructura de lo que iba a representar una masificación de los profesionales 
de la Odontología, por la convalidación de estudios a licenciados en esta especialidad 
de otras nacionalidades (sobre todo de países latinoamericanos) que decidieron 
instalarse en España con el objeto de ejercer su profesión.

Actualmente, y aunque existe una limitación para la convalidación y colegiación 
de profesionales extranjeros, merced a las universidades privadas y a la creación 
de nuevas facultades de Odontología, aproximadamente mil doscientos nuevos 
licenciados salen todos los años al mercado de trabajo en el territorio español, siendo 
junto con Portugal, el país de la Comunidad Europea que más ha incrementado 
el número de odontólogos en relación a su población. Actualmente existen en el 
territorio español un gran número de poblaciones en donde se supera ampliamente 
el número de profesionales por habitante recomendado por la OMS. Aún así, es 
una de las carreras más solicitadas por los jóvenes que van a iniciar los estudios 
universitarios y su nota de corte para el ingreso en facultades públicas supera en 
mucho a la de otras carreras, tradicionalmente más reclamadas en cuanto a su 
titulación.

Nuestra especialidad, por más de que no merezca la consideración de algunos 
sectores de la población, constituye desde mi punto de vista, un campo realmente 
apasionante, repleto de desafíos que sin duda sólo pueden superarse con constancia 
y estudio continuo. La curva de aprendizaje en esta profesión realmente no termina 
nunca. El reciclaje profesional es obligatorio y debe ser constante, incluso en etapas 
avanzadas de la práctica profesional.
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Los principios de la actividad como licenciado en Odontología son, quizás como en 
la mayoría de las licenciaturas, duros y en ocasiones decepcionantes. La escasez 
de ofertas de trabajo, sin duda, merma el espíritu y la resistencia de muchos de los 
recién licenciados. Pero ello no debe suponer un obstáculo para la elección de esta 
titulación universitaria como destino profesional.

Tan sólo me atrevería a desaconsejarla a aquellos que la hayan elegido principalmente 
con una motivación económica, como una vía fácil para alcanzar sus, por otra parte, 
legítimas ambiciones personales. Nada más lejos de la realidad actual, y el tiempo 
se encargará de demostrarles su error. A esta profesión hay que acercarse con 
humildad, paciencia, espíritu de superación constante, deseos de estudiar y trabajar 
sin límite de intensidad ni de tiempo, y con la convicción de que queda un largo y 
arduo camino por delante que sólo ellos mismos podrán despejar, con colaboración 
y comprensión. Sólo con esa actitud podrán tener la capacidad suficiente para 
desarrollarse profesionalmente y alcanzar los objetivos de éxito que, sin duda, 
mueven a todo profesional de cualquier especialidad.

 © Fernando Luengo

Licenciatura en Medicina y Cirugía, especialista 
en Cirugía Plástica y Reparadora, y en 
Estomatología (Univ. Complutense). Secretario 
de la Sociedad Española de Periodoncia y 
Osteointegración. Coautor de varios libros sobre 
su especialidad.
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Los estudios del Grado en Odontología están orientados a formar 
profesionales con los conocimientos, destrezas y actitudes requeridos para 
la prevención, diagnóstico y tratamiento de las anomalías y enfermedades 
bucales, así como de las disfunciones que se produzcan en la boca y los 
dientes. 

El alumno debe tener vocación, una mente ordenada y orientada a actividades 
que puedan desarrollarse en largos periodos de tiempo y condiciones 
psíquicas adecuadas para la comprensión de los pacientes. 

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Odontología
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La titulación de Grado en Odontología exige que se cursen un total de 300 créditos 
en 5 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias 
y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Anatomía humana y Embriología 
- Genética, Bioquímica y Biología Molecular 
- Biología Celular e Histología
- Biología Oral
- Fisiología
- Microbiología General y Bucal 
- Inmunología
- Farmacología General y Odontológica
- Fisiopatología General y Médico-Quirúrgica
- Anestesia y Reanimación
- Medicina Bucal
- Cirugía Bucal
- Cirugía Maxilofacial
- Patología Médica General y Aplicada 
- Terapéutica Dental
- Prótesis Dental 
- Ortodoncia 
- Introducción a la Odontología
- Repercusiones Bucales de Enfermedades Sistémicas
- Biomateriales Odontológicos 
- Comunicación y Psicología
- Odontología Preventiva y Comunitaria 
- Odontopediatría
- Investigación y Estadística
- Odontología Legal y Forense
- Profesión y Ética 
- Clínica Odontológica Integrada de Adultos, Infantil, Geriátrica y Pacientes 

Especiales 

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias de la Salud.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Granada, Fac. de Odontología  (12,045)

Sevilla, Fac. de Odontología (12,049)

Aragón

Zaragoza, Fac. de Ciencias de la Salud y del Deporte (11,750))

Asturias

Oviedo, Fac. de Medicina y Ciencias de la Salud (12,264)* 

Castilla-León

Salamanca, Fac. de Medicina  (11,667)

Cataluña

Barcelona, Fac. de Odontología  (11,470)

Galicia

Santiago de Compostela, Fac. de Medicina y Odontología  (11,629)

Madrid

Complutense, Fac. de Odontología  (11,614)

Rey Juan Carlos, Fac. de Ciencias de la Salud  (11,393)

Dónde estudiar
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Murcia

Murcia, Fac. de Medicina  (11,393)* 

País Vasco

Euskal Herriko Unibertsitatea, Fac. de Medicina y Odontología  (11,090)* 

Valencia

Valencia, Fac. de Medicina y Odontología (11,903)

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Internacional de Catalunya, Fac. de Ciencias de la Salud

Madrid

Alfonso X El Sabio, Fac. de Ciencias de la Salud

Europea de Madrid, Fac. de Ciencias de la Salud

San Pablo-CEU, Fac. de Medicina

Valencia

Cardenal Herrera-CEU, Fac. de Ciencias Experimentales y de la Salud de 
Moncada

Católica de Valencia San Vicente Mártir, Fac. de Medicina y Odontología

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.
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Los titulados con el Grado en Odontología desarrollan su labor profesional, 
principalmente, en el ámbito sanitario, ya sea en centros e instituciones hospitalarias 
públicas o en clínicas privadas, o bien ejerciendo libremente su profesión. Otros 
salidas posibles son la investigación y la actividad docente.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Ciencias de la salud

 Grado en ciencias de la actividad física y del deporte

 Grado en enfermería

 Grado en farmacia

 Grado en fisioterapia

 Grado en logopedia

 Grado en medicina

 Grado en nutrición humana y dietética

 Grado en odontología

 Grado en óptica y optometría

 Grado en podología

 Grado en psicología

 Grado en terapia ocupacional

 Grado en veterinaria 
 
Nuevos grados

 Grado en biología humana

 Grado en biología sanitaria

 Grado en biomedicina básica y experimental

 Grado en ciencias médicas experimentales 

 Grado en ciencia y salud animal

 Grado en ciencias biomédicas básicas 

© JdeJ Editores, 2013.
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EL 80% DE LA INFORMACIÓN NOS LLEGA A TRAVÉS DE LA VISTA

Cada vez que me encuentro delante de una persona que me explica sus 
problemas visuales y deposita su confianza en mí, tengo un nuevo reto delante 
y me llena de satisfacción aportar mi granito de arena a la mejora de su calidad 
de vida

Después de bastantes años de ejercicio profesional, y unos pocos menos de 
experiencia docente, ha sido una reflexión muy estimulante escribir para los 
futuros estudiantes los principales valores y características de esta titulación.

Antes de seleccionar los estudios a realizar todos meditamos sobre la relación entre 
nuestros más profundos deseos y nuestras posibilidades de éxito. Como resultado, 
y en mi caso particular, llegué a la conclusión de seleccionar unos estudios que, 
manteniendo una base tecnológica, fuesen de gran aplicación y, a ser posible, dentro 
del campo de la atención sanitaria. Quería unas enseñanzas aplicadas y con marcado 
carácter profesional, que permitiesen mi acercamiento al mercado laboral con una 
preparación especializada, lo que me hacía suponer que facilitaría mi inserción en 
dicho mercado. Consultando las posibilidades llegué a la Diplomatura en Óptica y 
Optometría, aunque su denominación era un poco distinta en aquel momento, y me 
convenció la idea de especializarme en la atención visual a las personas.

Nunca me arrepentí, pues los resultados superaron con creces las expectativas. Se 
me ofreció la posibilidad de comprender que la función visual es una de las más 
importantes en el desarrollo de las personas, -¡alrededor del 80 por ciento de la 
información la recibimos a través del sentido de la vista!-, y que tener una buena 
visión facilita una adecuada calidad de vida. La visión es un proceso complejo, que 
empieza en los ojos pero finaliza en el cerebro y, para dar una adecuada atención 
a los distintos grupos de población de la sociedad, es necesaria la actuación del 
especialista en la función visual. También aprendí que no se trata exactamente de 
«ver al cien por cien», sino que la función visual combine el ser eficaz, cómoda y 
automática y, cuando falle una de esas premisas, entonces detectamos que no 
vemos bien.

Antes de acabar mis estudios me surgió una nueva duda: sí, estoy contenta con 
los conocimientos que estoy adquiriendo pero ¿y si después no encuentro trabajo? 
Cuando estaba en último curso, tres empresas se pusieron en contacto conmigo para 
ofrecerme trabajo. Son pocas las universidades que ofertan la titulación de Diplomado 
en Óptica y Optometría y en algunas zonas, como Galicia, Cataluña o Aragón, existe 
un único centro que imparte los estudios en toda la comunidad autónoma. En estos 
momentos, en muchas zonas de España no solamente no existe paro laboral en la 
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profesión, sino que se detecta un déficit de titulados. Además se van ampliando las 
posibles salidas profesionales.

Me gusta el ejercicio de mi profesión y, a medida que van pasando los años, me 
parece más atractiva. Cada vez que me encuentro delante de una persona que me 
explica sus problemas visuales y deposita su confianza en mí, tengo un nuevo reto 
delante y me llena de satisfacción aportar mi granito de arena a la mejora de su 
calidad de vida.

 © Rosa Borràs

Profesora de Optometría en la Universitat 
Politècnica de Catalunya
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El objetivo principal del Grado en Óptica y Optometría es formar profesionales 
en el campo de la prevención y el cuidado de la visión. Para ello, se ha de 
recibir una formación multidisciplinar que incluya tanto los conocimientos 
necesarios de anatomía, fisiología y patología ocular, como de los métodos 
y la tecnología necesaria para medir y corregir cualquier anomalía visual.

El alumno debe tener aptitudes espaciales y mecánicas, ser minucioso y 
observador. La formación puede complementarse con estudios de idiomas 
y de programas informáticos de diseño asistido por ordenador y de cálculo 
específico para óptica. 

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Óptica y Optometría
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La titulación de Grado en Óptica y Optometría exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Física

- Anatomía Humana

- Anatomía del Sistema Visual 

- Fisiología General y Ocular 

- Bioquímica del Ojo

- Óptica Fisiológica 

- Óptica Geométrica

- Óptica Física

- Óptica Oftálmica

- Óptica Biomédica 

- Fisiopatología de las Enfermedades Oculares

- Principios de Patología y Farmacología Ocular 

- Optometría 

- Instrumentos Ópticos y Optométricos

- Materiales en Óptica Oftálmica y Lentes de Contacto

- Técnicas de Diagnóstico Ocular para Ópticos-Optometristas

- Clínica Optométrica

- Lentes de Contacto

- Percepción Visual 

- Química

- Matemáticas

- Estadística

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias de la Salud.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Granada, Fac. de Ciencias  (7,830)

Sevilla, Fac. de Farmacia (9,678)

Aragón

Zaragoza, Fac. de Ciencias (5,744)

Castilla-León

Valladolid, Fac. de Ciencias  (5,734)

Cataluña

Politécnica de Catalunya, Esc. Univ. de Óptica y Optometría (5,000)

Galicia

Santiago de Compostela, Fac. de Óptica y Optometría  (7,244)

Madrid

Complutense, Esc. Univ. de Óptica  (5,333)

Murcia

Murcia, Fac. de Óptica y Optometría  (5,132)

Dónde estudiar
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Valencia

Alicante, Fac. de Ciencias  (6,423)

Valencia, Fac. de Física  (8,382)

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Madrid

Alfonso X El Sabio, Fac. de Ciencias de la Salud

Camilo José Cela, Fac. de Ciencias de la Salud

Europea de Madrid, Fac. de Ciencias de la Salud 

San Pablo-CEU, Fac. de Farmacia

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.
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Los titulados de Grado en Óptica y Optometría trabajan mayoritariamente en 
establecimientos y gabinetes de óptica, en clínicas oftalmológicas, empresas 
de fabricación de lentes oftálmicas o de instrumentos de precisión óptica. Un 
pequeño porcentaje se dedica a la docencia o están incluidos en el sistema de 
salud. 

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Ciencias de la salud

 Grado en ciencias de la actividad física y del deporte

 Grado en enfermería

 Grado en farmacia

 Grado en fisioterapia

 Grado en logopedia

 Grado en medicina

 Grado en nutrición humana y dietética

 Grado en odontología

 Grado en óptica y optometría

 Grado en podología

 Grado en psicología

 Grado en terapia ocupacional

 Grado en veterinaria 
 
Nuevos grados

 Grado en biología humana

 Grado en biología sanitaria

 Grado en biomedicina básica y experimental

 Grado en ciencias médicas experimentales 

 Grado en ciencia y salud animal

 Grado en ciencias biomédicas básicas 

© JdeJ Editores, 2013.
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Podología
AYUDAR A CAMINAR, CORRER Y LLEVAR UNA VIDA MÁS SALUDABLE

Esta carrera  nos abre un camino fascinante, ya que a través de la misma nos 
convertimos en los verdaderos responsables de la atención global del pie, desde 
las diferentes áreas, a saber, quirúrgica, endocrina, vascular, dermatológica y 
biomecánica

Varias fueron las razones que me llevaron a emprender los estudios de Podología; 
por una parte, la posibilidad de entablar contacto con la población susceptible 
de acudir a consulta, de manera directa, sin el filtro de otros profesionales. Un 

segundo aspecto fue el enorme atractivo que encuentro en una parte de nuestro 
cuerpo tan peculiar y que nos hace diferentes al resto de los seres vivos que pueblan 
la Tierra.

También influyó el factor deportivo, porque encontré una maravillosa vía para el 
desarrollo de la profesión a través de personas que, debido a su actividad deportiva, 
demandaban la ayuda del podólogo para poner remedio a gran parte de sus lesiones.

La carrera de Podología nos abre un camino fascinante, ya que a través de la misma 
nos convertimos en los verdaderos responsables de la atención global del pie, 
desde las diferentes áreas, a saber, quirúrgica, endocrina, vascular, dermatológica 
y biomecánica. De ahí la importancia del papel del podólogo y la conveniencia de 
especializarse en alguna de las ramas anteriormente descritas, si bien son muchos 
los profesionales que aplican en sus consultas una atención multidisciplinar.

En la actualidad, después de dieciocho años de experiencia profesional, me dedico 
en exclusividad a la Podología Deportiva, especialidad que me aporta la enorme 
satisfacción de ayudar a miles de personas a llevar una vida más saludable.

 © Ángel González de la Rubia

Presidente de la Asociación Española de 
Podología Deportiva. Director del Centro 
Terapéutico del Pie S. XXI. Profesor en 
Universidad Complutense de Madrid y la 
Autónoma de Barcelona y Sevilla. Coordinador 
del Maratón de Madrid
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Las enseñanzas del Grado en Podología están orientadas a formar 
profesionales especializados en todos los aspectos relacionados con el 
cuidado y la salud de los pies, contemplando la prevención y el tratamiento 
de las enfermedades, así como sus anomalías y deformaciones. Todo ello 
aplicado a los distintos rangos de edad de la población (infantil, adulta y 
tercera edad), a personas con una actividad específica, como la deportiva, y 
a grupos de riesgo (diabéticos y otros).

El alumno debe sentir interés por la ciencia y las nuevas tecnologías, ser 
riguroso en el estudio y poseer buena capacidad de percepción. Se aconseja 
el aprendizaje de inglés y de programas informáticos sobre tratamiento de 
bases de datos.

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Podología
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La titulación de Grado en Podología exige que se cursen un total de 240 créditos 
en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias 
y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Anatomía General Humana y Específica del Pie

- Biomecánica

- Fisiología

- Biología

- Estadística

- Psicología

- Farmacología

- Podología General y Física

- Fisiopatología

- Biopatología

- Patología Médica

- Patología Podológica

- Conceptos Generales de Cirugía

- Cirugía Podológica

- Ortopodología

- Quiropodología

- Terapia Física Podológica

- Diagnóstico por Imagen

- Prescripción Podológica

- Sesiones Clínicas

- Profesión Podológica

- Salud Pública

- Salud Laboral

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias de la Salud.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Málaga, Fac. de Enfermería, Fisioterapia, Podología y Terapia Ocupacional (9,550)

Sevilla, Fac. de Enfermería, Fisioterapia y Odontología (9,800)

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Esc. Univ. de Ciencias de la Salud de Manresa  (5,000)

Barcelona, Esc. Univ. de Enfermería (7,650)

Extremadura

Extremadura, Centro Univ. de Plasencia  (7,560)

Galicia

A Coruña, Fac. de Enfermería y Podología  (6,700)

Madrid

Complutense, Esc. Univ. de Enfermería, Fisioterapia y Podología  (7,943)

Valencia

Miguel Hernández de Elche, Fac. de Medicina  (7,470)

Valencia, Esc. Univ. de Enfermería  (8,774)

Dónde estudiar
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CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Madrid

Alfonso X El Sabio, Fac. de Ciencias de la Salud

Europea de Madrid, Fac. de Ciencias de la Salud

Valencia

Católica de Valencia San Vicente Mártir, Fac. de Medicina

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.
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Los titulados en el Grado en Podología desarrollan su labor profesional, 
preferentemente, en el sector sanitario (clínicas y centros asistenciales públicos o 
privados), en centros deportivos, en el ejercicio libre de su profesión, la investigación 
y la docencia.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Ciencias de la salud

 Grado en ciencias de la actividad física y del deporte

 Grado en enfermería

 Grado en farmacia

 Grado en fisioterapia

 Grado en logopedia

 Grado en medicina

 Grado en nutrición humana y dietética

 Grado en odontología

 Grado en óptica y optometría

 Grado en podología

 Grado en psicología

 Grado en terapia ocupacional

 Grado en veterinaria 
 
Nuevos grados

 Grado en biología humana

 Grado en biología sanitaria

 Grado en biomedicina básica y experimental

 Grado en ciencias médicas experimentales 

 Grado en ciencia y salud animal

 Grado en ciencias biomédicas básicas 

© JdeJ Editores, 2013.



Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser1
C

ol
ec

ci
on

ab
le

s 
di

gi
ta

le
s

Coleccionables digitales

Grado en

Psicología



Quéquieroser # 1

1
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Psicología
UNA ACTIVIDAD APASIONANTE 30 AÑOS DESPUÉS DE EJERCERLA

El paso por la universidad marcó no solamente la orientación teórica que  
desarrollo actualmente como psicólogo clínico, la terapia cognitiva, sino que 
también me hizo tomar conciencia de lo importante que es tener una buena 
formación de postgrado con el fin de completar la formación anterior

En mi época de adolescente tuve la suerte de contar con un profesor que influyó 
en mí interés por la psicología, dado que me introdujo en los principios del 
psicoanálisis despertando en mí un gran interés. Me interesé por la obra de 

Freud y al tener que decidir mi definitivo futuro profesional entre medicina y psicología 
me decanté por esta última. El paso por la universidad marcó no solamente la 
orientación teórica que desarrollo actualmente como psicólogo clínico, la terapia 
cognitiva, sino que también me hizo tomar conciencia de lo importante que es tener 
una buena formación de postgrado con el fin de completar la formación anterior. Al 
acabar la licenciatura, me integré en un grupo de trabajo con varios compañeros 
más en el «Collegi Oficial de Psicòlegs» de la Comunidad Valenciana para llevar a 
cabo una formación continuada. Después de cierto tiempo decidí integrarme en una 
comisión que por aquel tiempo inició su andadura en el Colegio Oficial de Psicólogos 
y que hacía referencia a los aspectos cognitivos y conductuales de la terapia, estos 
fueron mis primeros contactos con el COP y fue lo que hizo darme cuenta de la 
importancia de los Colegios Profesionales en el desarrollo de la profesión, ya que 
dichas corporaciones son las únicas garantes del ejercicio libre de la misma y nos 
representan a nivel institucional.

Inicié los estudios de psicología en 1977, acabando la carrera en 1982. A partir de 
ese momento y hasta la actualidad he estado trabajando como psicólogo. El área de 
intervención profesional a la que me dedico de modo exclusivo es la psicología clínica 
y en ella llevo un total de 30 años, y a pesar de estar trabajando en los servicios 
públicos con la presión que conlleva, confieso que me resulta tan apasionante como 
al principio.

Los cambios acaecidos en el ámbito institucional y profesional han sido múltiples, 
y han abarcado las diversas áreas de intervención en las cuales los psicólogos 
desempeñan sus tareas; se puede decir que en el ámbito profesional hemos logrado 
la inserción de la figura del psicólogo dentro del sistema de salud, se ha conseguido el 
reconocimiento del área de recursos humanos, como ámbito de actuación propia de 
la psicología y la labor de nuestra profesión está siendo ampliamente reconocida en 
campos tan diversos como son los servicios sociales, trafico, educativa, emergencias 
y catástrofes, igualdad de género, deporte, tráfico o los tribunales de justicia.
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Grado en PsicoloGía

Indiscutiblemente, y al menos por ahora, el área más importante de intervención 
profesional es psicología clínica, en la cual desarrollan su profesión prácticamente más 
del 70 por ciento de nuestros colegiados. Pero en los últimos años están sufriendo un 
desarrollo espectacular a nivel de inserción profesional el área de psicología jurídica, 
la cual está siendo ampliamente reconocida en el estamento jurídico español, y el 
área de psicología de la empresa, en la que los psicólogos además de las funciones 
y actividades clásicas están empezando a realizar tareas de mediación, al igual que 
en servicios sociales, pero en este caso como mediadores familiares y en el anterior 
entre el empresario y los trabajadores.

En cuanto a las salidas profesionales, lógicamente las fluctuaciones del mercado 
laboral marcan la inserción laboral, pero no cabe duda de que la permanencia en 
el área de intervención profesional elegida por el psicólogo depende de la eficacia y 
calidad de nuestra labor y esto depende de una adecuada formación que debe ser 
permanente y continua.

 © Francisco Santolaya Ochando

Presidente
Consejo General de Colegios Oficiales de 
Psicólogos



Quéquieroser # 3

1
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en PsicoloGía

El objetivo del Grado en Psicología es formar profesionales en el 
comportamiento humano, tanto en su aspecto individual como social, que 
posean los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para evaluar, 
diagnosticar y formular una terapia apropiada para trastornos mentales y 
emocionales. 

El estudiante debe poseer una buena capacidad de observación, espíritu 
analítico y metódico, y dotes para la planificación del trabajo. La formación 
puede completarse con estudios de idiomas y de informática a nivel de 
usuario y de programas de estadística. 

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Psicología
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Grado en PsicoloGía

La titulación de Grado en Psicología exige que se cursen un total de 240 créditos 
en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias 
y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Fundamentos de Psicobiología
- Bases Antropológicas y Sociológicas de la Conducta
- Desarrollo Cognitivo
- Desarrollo Social y de la Personalidad
- Psicología del Aprendizaje y la Memoria
- Psicología de la Motivación y la Emoción
- Psicología de la Atención y Funciones Ejecutivas
- Psicología de la Percepción
- Psicología Social y de los Grupos
- Psicología de la Personalidad y del Pensamiento
- Psicología Diferencial
- Psicología Fisiológica
- Psicología de las Organizaciones 
- Psicología de la Educación
- Psicología del Lenguaje
- Psicología del Pensamiento
- Psicometría
- Psicopatología
- Evaluación y Diagnóstico en Psicología
- Evaluación de Procesos Psicológicos
- Evaluación Aplicada a los Contextos
- Intervención y Tratamiento Psicológico
- Intervención y Tratamiento en Psicología Clínica
- Intervención y Tratamiento en Psicología Social, Laboral y Educativa
- Intervención y Tratamiento Neuropsicológico y Psicofarmacológico
- Estadística Aplicada a la Psicología
- Métodos, Diseños y Técnicas de Investigación
- Psicología: Historia, Ciencia y Profesión

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias de la Salud.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Almería, Fac. de Psicología  (7,750)

Cádiz, Fac. de Ciencias de la Educación (8,730)

Granada, Fac. de Psicología  (8,204)

Huelva, Fac. de Ciencias de la Educación  (7,549)

Jaén, Fac. de Humanidades y Ciencias de la Educación  (7,337)

Málaga, Fac. de Psicología  (7,990)

Sevilla, Fac. de Psicología (8,464)

Aragón

Zaragoza, Fac. de Ciencias Sociales y Humanas  (8,896)

Asturias

Oviedo, Fac. de Psicología  (9,208)

Baleares

Illes Balears, Fac. de Psicología (7,570)

Canarias

La Laguna, Fac. de Psicología  (8,880)

Castilla-León

Salamanca, Fac. de Psicología (6,777)

Dónde estudiar
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Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Psicología  (7,827)

Barcelona, Fac. de Psicología  (7,940)

Girona, Fac. de Educación y Psicología  (7,565)

Lleida, Fac. de Ciencias de la Educación (7,394)

Rovira i Virgili, Fac. de Ciencias de la Educación y Psicología (7,050)

Vic, Fac. de Educación, Traducción y Ciencias Humanas (5,236)

Galicia

Santiago de Compostela, Fac. de Psicología  (7,910)

Madrid

Autónoma de Madrid, Fac. de Psicología  (8,357)

Complutense, Centro de Enseñanza Sup. Cardenal Cisneros (5,000)

Complutense, Fac. de Psicología  (7,865)

Rey Juan Carlos, Fac. de Ciencias de la Salud (8,380)

Murcia

Murcia, Fac. de Psicología  (7,317)

País Vasco

Euskal Herriko Unibertsitatea, Fac. de Psicología (6,590)

Valencia

Jaume I, Fac. de Ciencias Humanas y Sociales  (7,148)

Miguel Hernández de Elche, Fac. de Ciencias Sociosanitarias (7,857)

Valencia, Fac. de Psicología  (7,952)
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CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Castilla-León

IE University (en inglés)

Pontificia de Salamanca, Fac. de Ciencias Humanas y Sociales

Cataluña

Abat Oliba CEU, Fac. de Ciencias Sociales

Oberta de Catalunya, Centro Comarcal de Apoyo del Barcelonès

Ramón Llull, Fac. de Psicología y Ciencias de la Educación y del Deporte 
Blanquerna

Madrid

Camilo José Cela, Fac. de Ciencias Sociales y de la Educación

Pontificia de Comillas, Fac. de Ciencias Humanas y Sociales

San Pablo CEU, Fac. de Humanidades y Ciencias de la Comunicación

Murcia

Católica San Antonio de Murcia, Fac. de Ciencias de la Salud

País Vasco

Deusto, Fac. de Filosofía y Ciencias de la Educación

Valencia

Católica San Vicente Mártir de Valencia, Fac. de Psicología y Ciencias de la 
Salud

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.
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Los titulados con el Grado en Psicología pueden desarrollar su profesión en áreas 
muy diversas, como la sanidad (hospitales, centros de rehabilitación, terapia familiar 
y de pareja), la empresa privada (marketing, recursos humanos, publicidad), la justicia 
(juzgados, prisiones), servicios sociales (menores con problemas, discapacitados, 
reinserción social), educación (gabinetes de orientación), consultoras de recursos 
humanos, empresas de trabajo temporal.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Ciencias de la salud

 Grado en ciencias de la actividad física y del deporte

 Grado en enfermería

 Grado en farmacia

 Grado en fisioterapia

 Grado en logopedia

 Grado en medicina

 Grado en nutrición humana y dietética

 Grado en odontología

 Grado en óptica y optometría

 Grado en podología

 Grado en psicología

 Grado en terapia ocupacional

 Grado en veterinaria 
 
Nuevos grados

 Grado en biología humana

 Grado en biología sanitaria

 Grado en biomedicina básica y experimental

 Grado en ciencias médicas experimentales 

 Grado en ciencia y salud animal

 Grado en ciencias biomédicas básicas 

© JdeJ Editores, 2013.
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Ciencia y Salud Animal
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN LA GESTIÓN Y MANEJO DE ANIMALES DE 
ABASTO

Un crecimiento constante de la población humana y la limitación de los recursos 
existentes confieren a esta disciplina una especial relevancia

Podemos definir la Producción Animal como la disciplina que trata de racionalizar 
y optimizar la eficiencia de sistemas de producción ganaderos sin olvidar 
la calidad e higiene de los productos que de ellos derivan y se destinan al 

consumo humano. Es necesario hacer hincapié en que un crecimiento constante 
de la población humana y la limitación de los recursos existentes confieren a esta 
disciplina una especial relevancia.

La Universidad de Lleida ha iniciado el estudio de dicha disciplina dentro del grado de 
Ciencia y Salud Animal que se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. El grado aprobado por ANECA y por tanto de validez en la UE ofrece un 
nuevo perfil docente, innovador en nuestro país y tiene sus referentes en los grados 
de Zootecnia o los “Animal Science degree” de los países anglosajones.

El egresado en Ciencia y Salud Animal es un técnico especializado en la gestión 
y manejo de animales de abasto, especialmente en aquellos aspectos que 
hacen referencia a la gestión técnica, económica, empresarial y sanitaria de las 
explotaciones ganaderas con la finalidad de obtener un producto seguro, de calidad 
y económicamente rentable. Siempre de una forma respetuosa con los códigos 
de bienestar animal y del medio ambiente. La docencia del grado sienta las bases 
científicas que permiten al titulado universitario aplicar sus conocimientos a los 
diferentes ámbitos profesionales que incluyen, entre otros,  la gestión de las diferentes 
especies de renta, de ecosistemas de fauna natural, tecnologías agro-ganaderas y 
de sanidad animal.

Lleida y su entorno concentran una parte importante de la producción de las diferentes 
especies ganaderas, tanto en lo que se refiere a la producción intensiva – en este 
sentido encontramos la mayor concentración de ganado porcino y vacuno lechero 
de nuestro país – como la producción extensiva, donde las comarcas pirenaicas 
son un modelo de sistemas de explotación directamente ligadas al territorio. Éste es 
el entorno socio-económico que permite al graduado una estrecha relación con el 
sector ganadero, que en último término demandará sus servicios. Por otra parte es 
el marco pedagógico ideal para que el egresado en Ciencia y Salud Animal pueda 
disfrutar del conocimiento práctico y la experiencia necesaria para desarrollar su 
cometido. 
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El grado de ciencia y de Sanidad Animal se creó bajo el auspicio de la Escuela 
Técnica de Ingenieros Agrónomos (ETSEA) y su cuerpo docente está constituido 
por ingenieros, veterinarios, médicos y biólogos con un proyecto y objetivos de 
formación que permiten al nuevo titulado adquirir unas competencias profesionales 
que le habilitan para interactuar con un sector dinámico sometido a demandas y 
condiciones de trabajo en constante evolución.

 © Dr. Joaquim Balcells Teres

Coordinador del Grado de Ciencia y Salud 
Animal. Doctor en Veterinaria y Catedrático de la 
Universidad en el Departamento de Producción 
Animal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos de Lleida
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Las enseñanzas del Grado en Ciencia y Salud Animal están enfocadas a 
formar profesionales en la gestión y el manejo de animales de granja, tanto 
desde el punto de vista técnico como sanitario y empresarial. La finalidad 
es obtener productos seguros y de calidad, que sean económicamente 
rentables y con métodos respetuosos con el medio ambiente.

El alumno debe poseer buena capacidad de observación, análisis y 
resolución de problemas prácticos, facilidad para la comunicación oral 
y escrita y sensibilidad por los animales. Además, ha de ser de carácter 
paciente y tenaz.

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Ciencia y Salud Animal
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La titulación de Grado en Ciencia y Salud Animal exige que se cursen un total 
de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Química

- Bioquímica

- Genética

- Microbiología e Inmunología

- Patología General y Propedéutica

- Anatomía Animal

- Fisiología Animal

- Biología Animal 

- Bienestar Animal

- Economía Rural y de la Empresa

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en CienCia y Salud animal

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias de la Salud.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Lleida, Esc. Téc. Sup. de Ingeniería Agraria  (7,714)

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

El Grado en Ciencia y Salud Animal permite desarrollar actividades profesionales 
relacionadas con el sector ganadero: producción y mejora de la explotación 
ganadera, su diseño y construcción. Esto incluye tareas de mejora en la alimentación 
y reproducción de los animales para lograr una mejor producción, estudios 
epidemiológicos de la ganadería y gestión de riesgos de tipo medioambiental. 

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Ciencias de la salud

 Grado en ciencias de la actividad física y del deporte

 Grado en enfermería

 Grado en farmacia

 Grado en fisioterapia

 Grado en logopedia

 Grado en medicina

 Grado en nutrición humana y dietética

 Grado en odontología

 Grado en óptica y optometría

 Grado en podología

 Grado en psicología

 Grado en terapia ocupacional

 Grado en veterinaria 
 
Nuevos grados

 Grado en biología humana

 Grado en biología sanitaria

 Grado en biomedicina básica y experimental

 Grado en ciencias médicas experimentales 

 Grado en ciencia y salud animal

 Grado en ciencias biomédicas básicas 

© JdeJ Editores, 2013.
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ALTRUISMO, COMPRENSIÓN Y RESPETO POR LA DIFERENCIA

Siempre me alegraré de haber estudiado esta disciplina. He encontrado en ella 
una manera de realizarme, personal y profesionalmente, de poder ayudar a los 
demás

Según apuntan algunos de los indicadores de elección de carreras de los 
últimos años y teniendo en cuenta el número creciente de plazas ofertadas 
por diferentes universidades en toda España, se puede afirmar que la Terapia 

Ocupacional es una profesión de futuro y una disciplina en constante evolución.

Ciertamente, habida cuenta de las características demográficas de la población, así 
como de las tendencias actuales en políticas sociales y sanitarias, todas aquellas 
profesiones que dirijan sus esfuerzos hacia la consecución de una mejor calidad 
de vida de todos los colectivos desfavorecidos, es una profesión de futuro. En 
el caso de la Terapia Ocupacional, que más adelante definiré para que el lector 
«comprenda» de lo que estamos hablando, esta es una verdad cuasi absoluta ya 
que, dadas las características de la disciplina, el espectro de ámbitos laborales en 
los que el terapeuta ocupacional puede desarrollar su trabajo es tan amplio como 
variado. Desde los tradicionales trabajos con personas aquejadas por problemas 
de salud mental, en hospitales, centros de rehabilitación o entornos comunitarios, 
hasta los actuales enclaves laborales con personas discapacitadas, los centros 
de acogida para niños con necesidades especiales, los centros de atención a 
drogodependientes o la cooperación internacional en proyectos con niños de la 
calle, transeúntes o población marginal, pasando por la atención a personas con 
disfunciones físicas o a personas de edad avanzada en centros de día, residencias, 
en su domicilio, etc.

No obstante, la Terapia Ocupacional sigue siendo una gran desconocida en España. 
No así en otros países occidentales, como por ejemplo Reino Unido, Francia, Suecia 
o Estados Unidos, en los que el terapeuta ocupacional tiene una gran presencia y un 
importante papel, tanto en servicios de salud como sociales. Por ello, los terapeutas 
españoles seguimos siendo «pioneros» en nuestro entorno.

Cuando yo elegí convertirme en profesional de esta disciplina, únicamente existía 
una escuela en toda España que ofreciese esta formación. Esto dificultaba 
enormemente el acceso, porque sólo se admitía a 30 personas y la selección era 
dura. Mi elección estuvo precedida de un exhaustivo análisis de la oferta formativa 
existente en esos momentos, tanto en el ámbito universitario como en el no 
universitario, y de algún intento fallido de «ser otra cosa». Aunque yo no lo sabía en 
esos momentos, parece que mi vocación tendía a interesarse por profesiones en 
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las que el trabajo se desarrollara en ayuda a otras personas más desfavorecidas, 
con problemas, disfunciones o dificultades.

Por esa razón, y a pesar de las expectativas poco claras que entonces rodeaban la 
formación en Terapia Ocupacional, me decidí por estudiar esta disciplina. Siempre 
me alegraré de haberlo hecho. He encontrado en ella una manera de realizarme, 
personal y profesionalmente, de poder ayudar a los demás desde un punto de 
vista cualificado, muy cercano al día a día de las personas que tienen dificultades 
para desempeñar sus actividades cotidianas, y de poder desarrollar una serie de 
habilidades que considero importantes, como son la capacidad de comunicar y 
escuchar activamente, la relación de ayuda, el altruismo y la capacidad de entrega 
a los demás, el interés por los problemas de las personas, la comprensión y el 
respeto por la diferencia. Todo ello, combinado con los conocimientos propios 
del ámbito de trabajo, configura la excelencia en el rol profesional del terapeuta 
ocupacional.

Mucho ha cambiado, desde mis inicios hasta hoy, la formación de los terapeutas 
ocupacionales en España. Los Acuerdos de Bolonia y su posterior desarrollo en 
nuestro país, han propiciado considerablemente el desarrollo académico de la 
disciplina y han dado respuesta a una necesidad histórica: que los interesados 
en profundizar en el conocimiento de la Terapia Ocupacional y en la investigación, 
puedan desarrollar una carrera coherente en este ámbito. Hemos pasado de una 
especialidad cuya formación universitaria permitía estudios de un solo ciclo (lo 
que, tradicionalmente, se denominaban Diplomaturas, con 3 años de formación), a 
una formación de Grado generalista, que permite ejercer la profesión en todos los 
ámbitos; a este primer ciclo se añade una proyección hacia la especialización, tanto 
a nivel profesionalizante, como investigador, a través del Máster y la posibilidad 
de obtener el máximo grado académico, el de Doctor, mediante la realización del 
Doctorado posterior. Esto es, sin duda, un hito para nuestra profesión y un logro 
que ha permitido la creación del Espacio Europeo de Educación Superior y que 
ha puesto en valor el importante trabajo que desempeñan los profesionales de 
disciplina.

Para finalizar estas líneas, me gustaría tratar de aproximar al lector al concepto 
de Terapia Ocupacional, tarea harto complicada, habida cuenta de su amplitud y 
variabilidad en función del campo en el que se trabaje y de que es una disciplina 
«viva», que incorpora los avances en el conocimiento sobre la ocupación humana, la 
evolución de la propia profesión y las demandas de la sociedad. No obstante, existen 
algunas ideas nucleares que definen y proporcionan identidad propia al trabajo del 
terapeuta, sea cual sea su ámbito laboral. Estas las podemos resumir en que se 
trata de una disciplina de las ciencias de la salud que busca como objetivo último la 
participación de la persona en las actividades de la vida diaria que para ella tienen 
un significado y un propósito. A esto, los terapeutas ocupacionales lo denominamos 
ocupación, y en esa ocupación están involucradas una serie de acciones, habilidades, 
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funciones y estructuras corporales, demandas, entornos y contextos, materiales y 
herramientas. Todo ello lo podríamos definir como las competencias de los terapeutas 
ocupacionales, con objeto de prevenir, habilitar, rehabilitar, adaptar e integrar a la 
persona que padece una disfunción ocupacional.

 © Begoña Polonio

Decana de la Facultad de Terapia Ocupacional, 
Logopedia y Enfermería de la Universidad 
de Castilla-La Mancha (Talavera de la Reina). 
Profesora del Grado en Terapia Ocupacional. 
Directora del Máster en Terapia Ocupación 
al en Salud Mental. Directora del Especialista 
en Terapia Ocupacional Aplicada al Daño 
Cerebral Adquirido. Directora de la Colección 
Panamericana de Terapia Ocupacional. Terapeuta 
Ocupacional, Periodista y Doctora en Psicología.
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Las enseñanzas del Grado en Terapia Ocupacional están encaminadas a 
formar profesionales de la sanidad que ayuden a la recuperación o la mejora 
de las funciones físicas y psíquicas deterioradas o perdidas para que el 
paciente pueda disfrutar del mayor grado posible de independencia en sus 
actividades diarias.

El alumno ha de tener vocación e interés por el trabajo en equipo, debe ser 
paciente, tolerante, buen oyente y con capacidad de comunicación. 

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Terapia Ocupacional
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La titulación de Grado en Terapia Ocupacional exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Anatomía Humana

- Fisiología Humana

- Psicomotricidad 

- Psicología 

- Estadística Aplicada

- Sociología 

- Procesos Cognitivos

- Patología Médica

- Psicopatología y Técnicas de Modificación de la Conducta

- Neuropsicología

- Teoría, Fundamentos y Técnicas en Terapia Ocupacional 

- Técnicas de Evaluación Psicosocial en Terapia Ocupacional

- Actividades y Balneoterapia en Terapia Ocupacional

- Pediatría

- Geriatría 

- Terapia Ocupacional en el Paciente Quirúrgico

- Rehabilitación en las Discapacidades Físicas

- Tratamiento en la Discapacidad Intelectual

- Orientación, Promoción e Integración Laboral de las Personas con Discapacidad

- Psicopatología Clínica y Psiquiátrica

- Intervención en Adicciones

- Bioética

- Adaptación Puestos de Trabajo, Accesibilidad y Diseño Universal

- Salud Pública

- Promoción para la Salud

- Legislación Sanitaria

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias de la Salud.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Granada, Fac. de Ciencias de la Salud  (9,464)

Málaga, Fac. de Enfermería, Fisioterapia, Podología y Terapia Ocupacional (9,105)

Aragón

Zaragoza, Esc. Univ. de Ciencias de la Salud (8,200)

Asturias

Oviedo, Esc. Univ. de Magisterio Padre E. de Ossó  

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha, Fac. de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería  
(7,380)

Castilla-León

Burgos, Fac. de Humanidades y Educación (5,200)

Salamanca, Fac. de Psicología  (6,900)

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Esc. Univ. de Enfermería Creu Roja  (5,000)

Vic, Fac. de Ciencias de la Salud y el Bienestar (5,000)

Dónde estudiar
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Extremadura

Extremadura, Esc. Univ. de Enfermería y Terapia Ocupacional  (8,392)

Galicia

A Coruña, Fac. de Ciencias de la Salud  (7,516)

Madrid

Autónoma de Madrid, Centro Sup. de Est. Univ. La Salle  (5,000)

Complutense, Fac. de Medicina  (7,900)

Rey Juan Carlos, Fac. de Ciencias de la Salud  (7,714)

Valencia

Miguel Hernández de Elche, Fac. de Medicina  (6,822)

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Madrid

Alfonso X El Sabio, Fac. de Ciencias de la Salud d 

Murcia

Católica San Antonio, Fac. de Ciencias de la Salud

Valencia

Católica de Valencia San Vicente Mártir, Fac. de Psicología y Ciencias de la 
Salud

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.
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Los titulados de Grado en Terapia Ocupacional pueden desarrollar su trabajo en una 
gran variedad de sectores, desde el sanitario (hospitales, centros de rehabilitación, 
geriátricos, centros de deficientes o psiquiátricos), hasta en colegios o escuelas 
públicas, centros de drogodependientes o de población marginal, mutuas de 
accidentes de trabajo y en la Administración Pública. 

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Ciencias de la salud

 Grado en ciencias de la actividad física y del deporte

 Grado en enfermería

 Grado en farmacia

 Grado en fisioterapia

 Grado en logopedia

 Grado en medicina

 Grado en nutrición humana y dietética

 Grado en odontología

 Grado en óptica y optometría

 Grado en podología

 Grado en psicología

 Grado en terapia ocupacional

 Grado en veterinaria 
 
Nuevos grados

 Grado en biología humana

 Grado en biología sanitaria

 Grado en biomedicina básica y experimental

 Grado en ciencias médicas experimentales 

 Grado en ciencia y salud animal

 Grado en ciencias biomédicas básicas 

© JdeJ Editores, 2013.
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EL 90% ENCUENTRA EMPLEO EN EL PRIMER AÑO DE VIDA LABORAL

El veterinario es un profesional con notable demanda en el mercado laboral, 
mercado que está abriendo nuevos campos de actuación para el veterinario en 
el medio ambiente, que tiene un papel importante en las labores de vigilancia, 
control y mantenimiento de los ecosistemas

P rocedo de una familia de agricultores que también criaba algunos animales 
domésticos, como era normal en la huerta de Murcia de los años 50 y 60. 
Aunque este ambiente familiar puede haber estimulado mi vocación como 

veterinario, recuerdo que el deseo consciente de abrazar la profesión surgió cuando 
empecé a trabajar en la delegación de Murcia de Laboratorios Taberner. Allí me 
encargué de atender a los clientes que pedían fármacos para sus animales enfermos.

Al cumplir la mayoría de edad la empresa me propuso que me convirtiera en agente 
comercial para visitar directamente a los clientes. Fue entonces cuando se fraguó la 
decisión de estudiar Veterinaria en Córdoba  en unos momentos en los que casi toda 
la familia estábamos trabajando para pagar la tierra en la que habíamos nacido.

Mientras me formaba como veterinario surgió la vocación de dedicarme a la enseñanza 
y la investigación, en buena parte debido a que en cuarto curso hable con el profesor 
Miguel Ángel Sierra Plana, al que comenté mi atracción  por la Anatomía Patológica 
Especial. El desarrollo de mi actividad profesional ha sido eminentemente docente e 
investigador. Este perfil profesional me ha aportado grandes satisfacciones en todo 
momento, ya que al trabajar con alumnos he conservado el deseo de superación y 
actualización de conocimientos. Para mí, los alumnos merecen toda la atención y 
por ellos existimos como profesores e investigadores, y son los que dan sentido a 
nuestro trabajo. 

Sobre las perspectivas de futuro acerca de la docencia, los Veterinarios hemos 
adaptado nuestras enseñanzas al especio europeo de educación superior (EEES) 
y la aplicación de nuestro sistema de enseñanza al crédito europeo (ECTS). En este 
nuevo marco docente, el alumno adquiere un mayor protagonismo a la hora de dirigir 
su propio proceso de aprendizaje, apoyándose en recursos y métodos como la 
docencia basada en la resolución de problemas, el método del caso, la realización 
de trabajos dirigidos y el análisis de casos clínicos, entre otros.

Esta revitalización de la formación académica augura un buen futuro de la profesión, 
ya que se está fortaleciendo la calidad de los profesionales docentes merced 
a la tensión permanente que genera una exigencia continua de la mayor calidad. 
La mejor prueba de dicha exigencia es que somos la única titulación que realiza 
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periódicamente la evaluación de sus centros por la Asociación Europea de Centros 
de Estudios de Veterinaria, evaluación que no superan ni la mitad de los centros que 
se han visto sometidos a la misma. 

A este nivel destacado de calidad contribuyen numerosas medidas de carácter 
estructural, personal y de política universitaria, como son la reducción del número 
de alumnos que ingresan en la facultad, el grado de formación del profesorado y 
la modificación continua de los planes de estudios. Sin duda, estas circunstancias 
guardan relación con el hecho de que apenas existe paro en la profesión, ya que el 
90% de los titulados encuentran su primer empleo en el primer año de vida laboral. 

El veterinario es un profesional con notable demanda en el mercado laboral, 
mercado que está abriendo nuevos campos de actuación para el veterinario en el 
medio ambiente, que tiene un papel importante en las labores de vigilancia, control y 
mantenimiento de los ecosistemas. Igualmente, hay nuevas fronteras en producción 
animal, ganadería ecológica, acuicultura, y consultorías relacionadas con las 
producciones agrícolas y ganaderas, sobre todo debido a los avances en genómica, 
proteómica y organismos modificados genéticamente. Igual ocurre en los demás 
campos, como la Medicina veterinaria y la clínica de animales salvajes y exóticos. 

Otros campos muy prometedores se ubican en la higiene y la tecnología alimentarias, 
en los que el veterinario tiene un protagonismo destacado a la hora de llevar al 
consumidor productos con las mayores garantías sanitarias y de una trazabilidad 
acorde con las demandas de un mercado cada vez más exigente.

 © Antonio Bernabé Salazar

Exdecano de la Facultad de Veterinaria de 
la Universidad de Murcia y Expresidente de 
la Conferencia de Decanos de Veterinaria. 
Catedrático de Histología y Anatomía Patológica 
Veterinarias.
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Las enseñanzas del Grado en Veterinaria están orientadas a formar 
profesionales dedicados a la mejora de la producción, mantenimiento, 
explotación y control sanitario de los animales, así como a todos los aspectos 
relacionados con los procesos industriales para la transformación de los 
productos de origen animal destinados al consumo humano y la idoneidad 
de los mismos.

Las principales características de este Grado están reguladas por una directiva 
europea que en el ordenamiento jurídico español se trasponen en el Real Decreto 
1837/2008, en la que se establece una duración mínima de 5 años para estos 
estudios. Además, es la única titulación en Europa que debe someterse a 
evaluaciones periódicas por un organismo delegado por la Unión Europea. Se 
exige que los estudiantes de veterinaria de los países miembros obtengan un 
conocimiento suficiente y adecuado acerca de:

- Las ciencias en las que se basan las actividades de la veterinaria.

- La estructura y las funciones de los animales sanos, de su cría, reproducción 
e higiene en general y de su alimentación, incluida la tecnología aplicada a la 
fabricación y conservación de los piensos correspondientes a sus necesidades.

- El comportamiento y la protección de los animales.

- Las causas, naturaleza, curso, efectos, diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades de los animales, tanto considerados individualmente como en 
grupo, incluido un conocimiento especial de las enfermedades que pueden 
transmitirse a los seres humanos.

- La medicina preventiva.

- La higiene y la tecnología aplicadas a la fabricación y comercialización de los 
piensos o de los alimentos de origen animal destinados al consumo humano.

- Las legislaciones, normativas y disposiciones administrativas relacionadas con 
todo lo anteriormente expuesto.

- Una experiencia clínica y práctica de otra índole adecuada, bajo la supervisión 
pertinente.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Veterinaria
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La titulación de Grado en Veterinaria exige que se cursen un total de 300 créditos 
en 5 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias 
y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Química, Zoología y Botánica Aplicadas a la Veterinaria
- Bioquímica y Biología Molecular
- Genética 
- Anatomía y Embriología
- Fisiología Animal  
- Histología Veterinaria 
- Física y Bioestadística Aplicadas a la Veterinaria
- Microbiología e Inmunología 
- Parasitología
- Patología General
- Anatomía y Patológica General  y Especial
- Epidemiología 
- Farmacia y Farmacología 
- Farmacología Clínica y Farmacoterapéutica
- Toxicología
- Bases de Producción Animal e Higiene Veterinaria
- Nutrición Animal 
- Obstetricia y Reproducción 
- Cría y Producción Animal 
- Mejora Genética de los Animales de Interés Veterinario
- Tecnología de los Alimentos
- Medicina Interna
- Cirugía General y Anestesia
- Cirugía Especial
- Enfermedades Infecciosas y Parasitarias 
- Propedéutica Clínica 
- Higiene, Inspección y Control Alimentario 
- Medicina Preventiva y Policía Sanitaria, Zoonosis y Salud Pública 
- Deontología, Medicina Legal y Legislación Veterinaria

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias de la Salud.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Córdoba, Fac. de Veterinaria  (11,159)

Aragón

Zaragoza, Fac. de Veterinaria  (10,447)

Canarias

Las Palmas de Gran Canaria, Fac. de Veterinaria  (10,145)

Castilla-León

León, Fac. de Veterinaria  (9,694)

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Veterinaria (10,984)

Extremadura

Extremadura, Fac. de Veterinaria (10,554)

Galicia

Santiago de Compostela, Fac. de Veterinaria  (9,597)

Madrid

Complutense, Fac. de Veterinaria  (10,978)

Dónde estudiar
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Murcia

Murcia, Fac. de Veterinaria  (10,016)

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Madrid

Alfonso X El Sabio, Fac. de Veterinaria

Valencia

Cardenal Herrera-CEU, Fac. de Ciencias Experimentales y de la Salud

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.
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Grado en Veterinaria

Los titulados de Grado en Veterinaria están capacitados para ejercer cualquier 
trabajo relacionado con la producción animal, la medicina veterinaria, y la higiene 
y tecnología de alimentos. Además, pueden ejercer su tarea profesional en 
la docencia y la investigación biológica y/o biomédica, y en la Administración 
Pública, especialmente en concejalías de Sanidad, Consumo, Ganadería y Medio 
Ambiente.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Ciencias de la salud

 Grado en ciencias de la actividad física y del deporte

 Grado en enfermería

 Grado en farmacia

 Grado en fisioterapia

 Grado en logopedia

 Grado en medicina

 Grado en nutrición humana y dietética

 Grado en odontología

 Grado en óptica y optometría

 Grado en podología

 Grado en psicología

 Grado en terapia ocupacional

 Grado en veterinaria 
 
Nuevos grados

 Grado en biología humana

 Grado en biología sanitaria

 Grado en biomedicina básica y experimental

 Grado en ciencias médicas experimentales 

 Grado en ciencia y salud animal

 Grado en ciencias biomédicas básicas 

© JdeJ Editores, 2013.
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