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Grado en Enfermería y Grado en Fisioterapia

Trabajo en menos
de 3 meses

+10mill.
Fuente: ABC

profesionales del sector serán
necesarios en la próxima década

Centro Universitario
San Rafael-Nebrija
¿Qué nos hace
diferentes?
Centro de la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios, una de las organizaciones sanitarias y
sociales sin ánimo de lucro más importantes del
mundo (presente en más de 50 países)

E xperiencia: Más de 60 años de
trayectoria formando a profesionales
sanitarios
Empleabilidad: Los alumnos realizan
más de 2000 horas de prácticas
clínicas y pueden elegir entre más de
100 centros sanitarios
Internacionalización: Formación en las
mejores universidades extranjeras a
través del Programa Erasmus+
Investigación: Apuesta por la
generación de nuevos conocimientos
para contribuir con el progreso de la
sociedad.

Oferta académica
Ciencias de la Salud
Grados
	Grado en Enfermería
	Grado en Fisioterapia
+ Diploma English Professional Communication (Diploma Obligatorio)

Postgrados
Máster Universitario Psicología General Sanitaria
	Máster Universitario Fisioterapia Musculoesquelética basada
en Razonamiento Clínico
Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (Título Propio)
Máster en Ortodoncia Avanzada (Título Propio)
Máster en Odontopediatría (Título Propio)
	Máster en Humanización y Atención Espiritual en Sociedades
Plurales (Título Propio)

Grado en Enfermería

F ormación científica de
máxima calidad
E nseñanza humanística
basada en los valores de la
Orden de San Juan de Dios
 rácticas clínicas en centros
P
públicos y privados de primer
nivel
 prendizaje aplicado a la
A
práctica profesional
 rofesionales de reconocido
P
prestigio y amplia experiencia
 lumnos tutorizados de
A
manera individual a lo largo
de su proceso de aprendizaje
 mplia oferta de movilidad
A
internacional

Formación en
simulación

Salas de simulación
equipadas con la
tecnología más avanzada

Más de 30 talleres
de simulación y ECOES
al año

Profesorado experto
que supervisa la
metodología clínica

Grado en Fisioterapia

F ormación científica y técnica de
máxima calidad
E nseñanza humanística basada
en los valores de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios
 laustro docente especializado,
C
vinculado a la clínica asistencial
y a la investigación
 rupos reducidos para la
G
realización de prácticas en sala y
en laboratorio
 rácticas clínicas externas en
P
centro públicos y privados de
prestigio.
 eguimiento y tutorización
S
individualizada durante todo el
proceso formativo
E xperiencia internacional, con
convenios con universidades de
toda Europa

Formación práctica
desde 1er curso
 etodología docente basada en
M
resolución de problemas y casos
clínicos, que te permitirá ser el
protagonista de tu aprendizaje
 ulas de prácticas polivalentes
A
para aprender y experimentar
diferentes modelos de intervención
en fisioterapia musculoesquelética,
deportiva, neurológica, pediátrica y
cardiorespiratoria
 n laboratorio de valoración funcional
U
y biomecánica humana, equipado con
tecnología de última generación para el
análisis del movimiento

Convenio de prácticas con
centros sanitarios
Los alumnos realizan sus prácticas profesionales en centros sanitarios
públicos y privados de primer nivel

Hospital Infanta Leonor
 ospital Universitario
H
La Princesa
 ospital Universitario
H
Ramón y Cajal

Estamos en el
centro de Madrid

 entros sanitarios de la
C
Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios

Esta es otra de las grandes diferencias de nuestra
universidad, estamos en el centro de Madrid. Aprovecha
más y mejor tu tiempo, disfruta de
museos,de
exposiciones,
(Provincia
Castilla)
seminarios profesionales, conferencias y todo a
un “Metro” de las instituciones sanitarias y centros
asistenciales donde realizarás tus prácticas.

 entro de Humanización
C
de la Salud Los Camilos

Grupo Caser Residencial

Hospital La Paz

Quirón Salud

Hospital Niño Jesús
 ospital de
H
Cruz Roja San José
y Santa Adela
Hospital San Rafael
Hospital de Villalba
 ospital San Francisco
H
de Asís

Comité Paralímpico

En unEspañol
campus donde
docencia
y práctica hacen
Fundación Síndrome de
la profesión
Down Madrid

Un espacio universitario donde podrás tener acceso y
visibilidad a un centro hospitalario de referencia, lo que te
permite tener una visión profesional real desde tu primer
año de carrera.

 entros de Atención
C
Primaria de la Comunidad
de Madrid

Getafe FC

 lub Baloncesto
C
Estudiantes
 lub Balonmano
C
Alcobendas

Clínica Fisiosolution

Convenios con universidades

Países Bajos
 anze University of
H
Applied Sciences
(Groningen)

Dinamarca
 niversity College Absalon
U
(Roskilde)
 niversity College Lillebaelt
U
(Odense)
Lituania

Reino Unido

 ilniaus Kolegija/
V
University of Applied
Sciences (Vilna)

 niversidad de
U
Liverpool (Liverpool)
 niversidad de Keele
U
(Staffordshire)

Suiza
 FH Bern University of Applied Sciences
B
(Berna)

Portugal
 scola Superior de Saúde Jean
E
Piaget (Viseu)

 urich University Of Applied Sciences Zhaw,
Z
Schoool Of Health Professions (Winterthur)

Universidade de Évora (Évora)
 scola Superior de Enfermagem
E
São José de Cluny (Madeira)
 niversidade Católica
U
Portuguesa (Oporto)
Francia
École d’Assas (París)
IRFSS Poitou-Charentes IFSI Croix
Rouge Francaise (Angoulême)
Institut de Formation en Soins
Infirmières Lionnois (Nancy)

Italia
 niversitá degli studi di
U
Roma La Sapienza (Roma)
 niversitá degli studi di
U
Udine (Udine, Roma)
 niversitá degli studi di
U
Roma Tor Vergata (Roma)

Becas
y ayudas

Programa Matrícula de
Honor: Para estudiantes con
Matrícula de Honor en la
titulación de acceso

Beca del Programa de
Excelencia: Para estudiantes
con un excelente expediente
académico

Programa general de Becas
San Rafael: Para estudiantes
de nueva incorporación con
una nota media ≥ 7,5

Actividades

Actividades de voluntariado
Foros y conferencias
semanales
Certamen de Relatos
Breves San Juan de Dios
Encuentro en Granada
con estudiantes de
Ciencias de la Salud de la
Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios
Jornadas de Orientación
Laboral
Seminarios
internacionales: Red
Florence Network y ENPHE
Jornadas de Investigación
Encuentros y seminarios
con profesionales
sanitarios

