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Decanato de la Facultad de Ciencias de la Salud:
De izquierda a derecha: Manuel Fernández, Vicedecano de Fisioterapia; María del Mar Sánchez, 
Secretaria; Gabriel Aguilera, Decano; Verónica Márquez, Vicedecana de Asuntos Generales; 
Pablo Román, Vicedecano de Enfermería; Salomé Alonso, Apoyo administrativo.

•La Facultad está incorpo-
rando nuevas metodologías 
docentes a través de la simu- 
lación y la creación de en- 
tornos clínicos. Colaboramos 
con sociedades científicas y 
asociaciones de pacientes 
para que el estudiante parti- 
cipe en actividades de su fu- 
turo profesional.

•Esta Facultad se pone a dis- 
posición de la ciudadanía, de 
pacientes, de estudiantes y 
de egresados para atenderl- 
es y mejorar la formación y, 
en definitiva, la salud indivi- 
dual y comunitaria de toda la 
sociedad.

 La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería lleva más de 25 
años formando profesionales sanitarios en Almería. Las titulaciones que se ofertan 
son el Grado en Enfermería y el Grado en Fisioterapia, dos carreras que tienen mucha 
demanda porque tienen una alta inserción profesional. Además también se imparten 
el Máster en Investigación en Enfermería, Máster en Sexología, Máster en Medicina y 
Máster en Fisioterapia.
 El aprendizaje, de enfermeras y fisioterapeutas, va acompañado de un crecimiento 
personal para conseguir un profesional humano, científico, empático, impregnado de 
valores y sensible a las necesidades de los demás. Se trabaja permanentemente en la 
relación de ayuda, indispensable en atender a la persona.



 •Estudiar Enfermería en la UAL es estudiar con un plan de estudios inno-
vador y completo basado en la evidencia científica, un plan de estudios 
centrado en la resolución de casos clínicos, con prácticas clínicas en resi-
dencias y centros de mayores, hospitales y centros de atención primaria 
desde segundo curso, con una evaluación clínica objetiva y con un centro 
de simulación de referencia en la provincia de Almería. Además, podrás 
completar tu formación en otras universidades europeas y del resto del 
mundo. ¡Enfermería UAL es evidencia, innovación, simulación e internacio-
nalización!

 •El profesional de enfermería es el profesional sanitario mayoritario y su 
demanda es creciente tanto en el sector público como privado, dada su pre-
sencia en los diferentes momentos del ciclo vital, tanto en la enfermedad 
como en la salud. Además, tendrás la posibilidad de acceso a la formación 
de especialidades (obstétrica-ginecológica, salud mental, comunitaria, etc.) 
y a la investigación.

Grado en Enfermería

 •Los estudios de Fisioterapia tienen una duración de cuatro cursos aca-
démicos. Incluyen una parte muy importante de prácticas, tanto en los labo-
ratorios (a lo largo de los cuatro cursos), como en los centros asistenciales, 
públicos y privados como mutuas, y con pacientes reales durante el 3º y 4º 
curso. Las prácticas se realizan en centros de fisioterapia especializados en 
afecciones traumatológicas, reumatológicas, neurológicas, en geriatría, 
entre otras, y también en centros deportivos. También puedes estudiar 
algún curso en universidades europeas a través de la beca Erasmus.

 •Los fisioterapeutas formados en la Facultad de Ciencias de la Salud 
podrán trabajar en el sistema sanitario público y/o privado (mutuas de acci-
dentes, ejercicio libre de la profesión…) en las áreas de traumatología, neu-
rología, geriatría, infantil, deportiva… Después pueden cursar en la Facultad 
el Máster en Fisioterapia y Discapacidad.

Grado en Fisioterapia
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Másteres Facultad de Ciencias de la Salud:

•Máster en Ciencias de la Sexología

•Máster en Fisioterapia y Discapacidad

•Máster en Investigación en Ciencias de la Enfermería

•Máster en Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud

 •Los estudios de Medicina tienen una duración de seis cursos aca-
démicos. Incluyen una parte importante de prácticas, tanto en los 
laboratorios, a lo largo de toda la carrera, como en los últimos años 
en los centros asistenciales, públicos y privados de Almería y provin-
cia en contacto con pacientes. La formación es muy atractiva porque 
reúne tanto contenidos teóricos del aula como prácticas en laborato-
rios de simulación, sin olvidar la formación en valores humanos, 
base fundamental en la atención o prevención de personas con pro-
blemas de salud.

 •Los profesionales de la Medicina, formados en la Facultad de 
Ciencias de la Salud, tendrán una empleabilidad muy alta. La forma-
ción no perderá de vista el necesario examen de la especialidad, MIR, 
para trabajar en el sistema sanitario público y/o privado como espe-
cialista. La formación podrá continuar con la realización de másteres, 
en el ámbito de la Medicina, y los estudios de doctorado.

Grado en Medicina
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     La Facultad de Ciencias de la Salud tiene un compromiso con la sociedad, 
la formación de calidad de los futuros profesionales sanitarios que atende-
rán a la población. La salud es un valor prioritario en la vida de las personas, 
por ello nuestros estudiantes son formados no tan sólo en conocimientos y 
en habilidades, sino en actitudes y aptitudes en un entorno de empatía y sen-
sibilidad hacia las necesidades de las personas. La innovación docente es 
insignia de la formación de calidad, destacando la simulación clínica que 
permite unas prácticas reales en un entorno con una alta seguridad clínica y 
del paciente. Las titulaciones de Enfermería y Fisioterapia tienen casi la 
mitad de las horas en prácticas en centros asistenciales. Sin embargo, nues-
tra oferta formativa continua con formación de postgrado para la especiali-
zación y desarrollo de otros niveles competenciales, como respuesta a nues-
tro compromiso de formación a lo largo de la vida.

¿POR QUÉ ELEGIR LA UAL?
•Campus Único: Todos nuestros centros e infraestructuras en el mismo lugar y en un entorno privilegiado.

•Universidad a tu Medida: Pequeña, cercana, moderna y adecuada a las necesidades del siglo XXI.

•Universidad Integral: Te forma para tu futuro profesional y te prepara para tu inserción laboral. 

•Universidad Excelente: Forma parte de varios Campus y Proyectos de Excelencia Internacional.

•Universidad Internacional: Dispones de una amplia oferta de programas de intercambio y movilidad.

•Universidad Llena de Oportunidades: Los mejores servicios e instalaciones y una amplia oferta cultural y deportiva.
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