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¿por qué
estudiar el grado
EN LA UCA?

La Universidad de Cádiz cuenta en la Facultad de
Enfermería y Fisioterapia y en la Extensión Docente de Jerez, para impartir el título de Grado
en Enfermería, con un personal académico de alta
cualificación, con amplia experiencia investigadora
y docente y con un perfil idóneo para las materias que imparten. Este importante equipo humano
permitirá transmitir al alumnado los conocimientos
teóricos, teórico-prácticos y las técnicas asociadas
y posibilitará el que los alumnos alcancen el nivel
competencial recogido en el perfil del egresado/a.
El título de Grado en Enfermería tiene una clara
orientación profesional, por lo que para sus prácticas clínicas cuenta con un amplio equipo de profesionales de Enfermería de la Red Sanitaria Pública,
centros concertados y privados, lo cual hace que
nuestro alumnado finalice sus estudios con las
competencias, habilidades y destrezas que todo enfermero/a necesita, y se le requiere, para su futura
praxis profesional.
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info

H: Facultad de Enfermería y
Fisioterapia (Campus de Cádiz y Jerez)
q: +34 956 019 000
+34 956 017 000
E: decanato.enfermeriayfisioterapia@uca.es
3: http://enfermeriayfisioterapia.uca.es
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estructura de las
ENSEÑANZAS
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salidas
PROFESIONALES

El título de Grado en Enfermería consta de 240
créditos distribuidos en cuatro cursos.

La profesión para la que capacita una vez obtenido
el título es enfermero/a.

El plan de estudios se estructura en cinco módulos,
cada uno de los cuales está formado por distintas
materias.

El profesional de Enfermería Responsable de Cuidados Generales, según el ámbito de trabajo, presenta cuatro áreas de actuación: asistencia (nivel
primario de salud, atención especializada o atención sociosanitaria); docencia, investigación y gestión.

• Primer módulo: Formación Básica común con
60 ECTS
• Segundo módulo: Ciencias de la Enfermería
con 60 ECTS
• Tercer módulo: Propias de la Universidad de
Cádiz con 24 ECTS
• Cuarto módulo: Prácticas tuteladas y Trabajo
Fin de Grado con 90 ECTS
• Quinto módulo: Optatividad con 6 ECTS

La Enfermería presenta una gran capacidad de empleo, tanto en España, como en la mayor parte de
Europa. Es una profesión sanitaria titulada, regulada
y colegiada con un campo propio de actuación tal
como se prevé en la Ley de Ordenación de las
Profesiones Sanitarias.
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¿qué cualidades
SON NECESARIAS?

Ser una persona solidaria, que se preocupe por la
salud y el bienestar de su entorno y querer participar en el mantenimiento y mejora de la salud de la
población en general.

4|

¿qué conocimientos
tendré cuando
TERMINE EL GRADO?

Este Grado tiene como objetivo principal formar
profesionales con preparación científica y humana
y capacitación suficiente para valorar, identificar,
actuar y evaluar las necesidades de salud y de cuidados de las personas sanas, enfermas o incapacitadas, de las familias y de la comunidad; de igual
modo, promociona la salud y la prevención de enfermedades.

