peoplelovers for a healthy world

“La observación indica cómo está el paciente;
la reflexión indica qué hay que hacer;
la destreza práctica indica cómo hay que
hacerlo.
La formación y la experiencia son
necesarias
para saber cómo observar y qué observar;
cómo pensar y qué pensar”.
FLORENCE NIGHTINGALE

(Florencia 1820 - Londres 1910) Enfermera británica,
pionera de la enfermería moderna y creadora
del primer modelo conceptual de enfermería.
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El programa de Doctorado en Cuidados Integrales y Servicios
de Salud es un programa interuniversitario de la Universitat de
Lleida (UdL), el Instituto de Salud Carlos III (Investén-isciii), la
Universitat de Vic-UCC y la Universidad de Jaén. Este programa
es una propuesta innovadora para el desarrollo de investigación
de doctorado en el ámbito de la salud y con una perspectiva
multidisciplinar e importante énfasis en la colaboración entre
instituciones académicas y de investigación.
El programa va dirigido a titulados en Ciencias de la Salud o
en Ciencias Sociales con un enfoque vinculado a la salud. Se
estructura en torno a tres grandes líneas de investigación:
• Cronicidad, dependencia y salud en la comunidad.
• Servicios de salud y utilización de resultados en salud.
• Políticas sociales y práctica en salud.
ww w.missatges.com
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SALUD

El programa de Doctorado en Salud tiene como objetivo formar
a profesionales especializados en investigación, fomentando el
desarrollo de competencias básicas y habilidades personales
específicas de cada una de las líneas de investigación que lo
componen:
• Modelos celulares y moleculares de las patologías humanas.
• Estrés en modelos biológicos y envejecimiento.
• Neurociencia y enfermedades del sistema nervioso.
• Medicina, Enfermería y Salud.

DOBLES TITULACIONES

ENFERMERÍA + FISIOTERAPIA
CAFD + FISIOTERAPIA
FISIOTERAPIA + NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
MÁSTERS
DOCTORADOS
FORMACIÓN CONTINUADA

Bienvenidos a la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de Lleida, un lugar en el que formamos
personas que cuidan de personas. La Facultad que, según datos 2016 de la Secretaría de
Universidades e Investigación de la Generalitat de Catalunya, ocupa el primer lugar en el ranking
de las universidades públicas catalanas en cuanto a Mejor Graduación (la obtención del título
se ajusta más al tiempo previsto) y Menos Abandono (la tasa más baja de deserciones al final del
grado), en Enfermería; y la segunda tasa más baja de abandono en primer curso en Fisioterapia.
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GRADO EN

FISIOTERAPIA

DOBLE TITULACIÓN

CAFD+FISIOTERAPIA
• Doble itinerario formativo que permite la titulación simultánea de los grados en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte –CAFD– (impartido por el Instituto Nacional de Educación Física
de Catalunya-Lleida) y en Fisioterapia (impartido
por la Facultad de Enfermería y Fisioterapia-UdL).
Rama de conocimiento: Técnico
Mención / Especialidad: Deporte y Salud
Régimen de dedicación: Tiempo completo
Modalidad: Presencial
Créditos ECTS: 375 CTS / 5 años
Idiomas: Castellano (45%) / Catalán (45%) / Inglés (10%)

UNIVERSITAT
DE LLEIDA
Primera universidad pública española en
calidad docente (Informe 2008 de la Fundación Conocimiento y Desarrollo correspondiente).
Séptima en cuanto al impacto de los trabajos de investigación de su personal investigador (lista Scimago).
Campus de Excelencia Internacional como
miembro del proyecto Iberus cuyo objetivo
es la generación, divulgación y aplicación
del conocimiento.

• Titulación con itinerarios formativos de Fisioterapia en Geriatría o Fisioterapia Deportiva.
• Formación científica y humana en fisioterapia
para la identificación, evaluación y actuación
en materia de necesidades fisioterapéuticas
(sociales y sanitarias) de la comunidad.
• Experiencia práctica desde el primer año:
En aulas, totalmente equipadas, en la propia
facultad.
Prácticums clínicos:
- Conocimiento de la transversalidad
de la fisioterapia respecto a otras
especialidades sociosanitarias.
- Desarrollo práctico de competencias.
- Adquisición de valores profesionales.
Rama de conocimiento: Técnico
Itinerarios Formativos / Especialidad: Fisioterapia en
Geriatría o Fisioterapia Deportiva / Salud
Régimen de dedicación: Tiempo completo
Modalidad: Presencial
Créditos ECTS: 240 CTS / 4 años
Idiomas: Castellano (45%) / Catalán (45%) / Inglés (10%)

ENFERMERÍA

FISIOTERAPIA+
NUTRICIÓN HUMANA
Y DIETÈTICA

Rama de conocimiento: Técnico
Mención / Especialidad: Deporte y Salud
Régimen de dedicación: Tiempo completo
Modalidad: Presencial
Créditos ECTS: 375 CTS / 5 años
Idiomas: Castellano / Catalán (75%) / Inglés (25%)

La Facultad de Enfermería y Fisioterapia dispone
de todo tipo de espacios: aulas y laboratorios
equipados para la formación teórica y práctica,
zonas de estudio y de reunión, así como de ocio.

GRADO EN

DOBLE TITULACIÓN

• Doble itinerario formativo que permite la titulación simultánea de los grados en FisioterApia Y
en Nutrición Humana y Dietética (impartidos por
la Facultad de Enfermería y Fisioterapia-UdL en
la Unidad de Igualada).

Grados adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), con sistema de créditos ECTS
y una innovadora metodología formativa que tiene
por objetivo la autonomía y garantía del aprendizaje
permanente.

El Campus de Ciencias de la Salud de Lleida está distribuido entre el Hospital Universitario Arnau de
Vilanova –donde está la Unidad Docente de Ciencias de la Salud y el nuevo edificio de Biomedicina en el
que se ubica el Instituto de Investigación Biomédica de Lleida– y el Hospital de Santa María –que acoge
las Facultades de Medicina y de Enfermería y Fisioterapia, y la Biblioteca Jaume de Agramunt, dedicada
a las ciencias de la salud–.

• Formación científica y humana en enfermería
generalista.
• Desarrollo de las aptitudes para la
identificación, evaluación y actuación en
materia de necesidades sanitarias (prevención
y enfermedad) de la comunidad.
• Experiencia clínica desde el primer año:
En laboratorios de simulación, totalmente
equipados, en la propia facultad.
Prácticums clínicos:
- Conocimiento de la práctica y
protocolos enfermeros.
- Desarrollo práctico de competencias.
- Adquisición de valores profesionales.

El Campus de Igualada también dispone de todo tipo de espacios: aulas, laboratorios equipados para
la formación teórica y práctica, sala de informática, zonas de estudio y de reunión, biblioteca, áreas
de recreo y cafetería restaurante. Instalaciones que permiten el aprendizaje teórico de calidad –con
profesorado experto y docentes de la práctica clínica– que se complementa con el aprendizaje práctico
en el 4D Health, Centro de Innovación para la Simulación en Salud, y en los centros sanitarios y sociosanitarios de la comarca de la Anoia.

Rama de conocimiento: Técnico
Mención / Especialidad: Profesionalizador / Salud
Régimen de dedicación: Tiempo completo
Modalidad: Presencial
Créditos ECTS: 240 CTS / 4 años
Idiomas: Castellano (45%) / Catalán (45%) / Inglés (10%)

LOS CAMPUS: LLEIDA E IGUALADA
La concentración de espacios dedicados a la docencia y la práctica de las profesiones sanitarias de los
campus de Lleida e Igualada permite a los alumnos formarse en un ambiente en el que el bienestar de
la comunidad es un objetivo común, se favorece la transmisión de valores profesionales y se facilitan
la investigación, el intercambio de conocimientos y el acceso a la práctica clínica.

GRADOS
ENFERMERÍA
FISIOTERAPIA
ENFERMERÍA+FISIOTERAPIA
CAFD+FISIOTERAPIA
MÁSTERS
INVESTIGACIÓN EN SALUD
EDUCACIÓN PARA LA SALUD
DOCTORADOS
SALUD
CUIDADOS INTEGRALES
Y SERVICIOS DE SALUD
FORMACIÓN CONTINUADA

Universitat de Lleida
Facultat d’Infermeria
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DOBLE TITULACIÓN

ENFERMERÍA
+FISIOTERAPIA
• Doble itinerario formativo que permite la
titulación simultánea de los grados en Enfermería y Fisioterapia (ambos impartidos por la
Facultad de Enfermería y Fisioterapia-UdL).
• Formación científica y humana en enfermería
generalista y fisioterapia.
Rama de conocimiento: Técnico
Itinerarios Formativos / Especialidad: Profesionalizador
y Fisioterapia en Geriatría o Fisioterapia
Deportiva / Salud
Régimen de dedicación: Tiempo completo
Modalidad: Presencial
Créditos ECTS: 375 CTS / 5 años
Idiomas: Castellano (45%) / Catalán (45%) / Inglés (10%)

