GRADO EN

FISIOTERAPIA

Información general
Facultad: Ciencias de la Salud
Modalidad: presencial
Idioma: español
Duración: 4 cursos
ECTS: 240

Perfil del alumno

Salidas profesionales

El alumno que desee cursar el Grado en Fisioterapia deberá poseer
algunos de los valores y conocimientos destacados a continuación:
PERSONALIDAD
• Espíritu solidario y colaborador.
• Gran vocación profesional y capacidad de ayuda a los demás.
• Ánimo participativo y emprendedor.
• Generosidad y entrega en su ámbito profesional.
CONOCIMIENTOS
Nociones básicas de las siguientes materias:
• Biología (Anatomía, Fisiología).
• Inglés básico.
• Informática a nivel de usuario.
• Buen nivel de ortografía y gramática.
• Inquietud y capacidad investigadora.

Fisioterapia Clínica (tratamiento de todo tipo de pacientes
y enfermedades y/o lesiones, bien en clínicas privadas o en
hospitales públicos en el área de la rehabilitación). Fisioterapia
Laboral (tratamiento de lesiones secundarias o accidentes de
trabajo en Mutuas Laborales y/o en la propia empresa, higiene
postural). Fisioterapia Deportiva (tanto para tratamiento como a
nivel preventivo en clubes deportivos, escuelas municipales, etc.).
Fisioterapia Geriátrica (higiene postural, prevención y tratamiento
de enfermedades, deporte y ejercicio físico en tercera edad).
Fisioterapia Infantil (actuación sobre enfermedades típicas de la
infancia). Departamentos de Orientación de centros de Educación
Primaria y Secundaria. Docencia e investigación (oposiciones a
Ministerio de Educación, Consejerías de Educación y centros de
Enseñanza Secundaria). Docencia e investigación universitaria.

Plan de estudios
PRIMER CURSO
•
•
•
•
•
•

(BA) Anatomía Humana I (6)
(BA) Biología Humana (6)
(BA) Ciencias Psicosociales aplicadas a la salud (6)
(OB-ES) Fundamentos de Fisioterapia (6)
(OB-P) Teología I (3)
(OB-P) Ética fundamental (3)

•
•
•
•
•

(BA) Anatomía Humana II (6)
(BA) Fisiología Humana y del Ejercicio (6)
(BA) Biomecánica Humana (6)
(BA) Afecciones Médico-Quirúrgicas I (6)
(OB-ES) Procedimientos Generales de Intervención en
Fisioterapia I (6)

SEGUNDO CURSO
• (BA) Afecciones Médico-Quirúrgicas II (6)
•	(OB-ES) Procedimientos Generales de Intervención en
Fisioterapia II (4,5)
• (OB-ES) Valoración en Fisioterapia (6)
• (OB-ES) Cinesiterapia (6)
• 	(OB-ES) Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia I (4,5)
• (OB-P) Ética Aplicada y Bioética (3)

TERCER CURSO
• (OB-P) Doctrina Social de la Iglesia (3)
• (OB-ES) Fisioterapia Comunitaria y Salud Pública (6)
• 	(OB-ES) Métodos Específicos de Intervención en
Fisioterapia IV (4,5)
• 	(OB-ES) Métodos Específicos de Intervención en
Fisioterapia V (4,5)
• (OB-ES) Fisioterapia en Especialidades Clínicas II (6)
• (PT) Prácticas tuteladas I (4,5)

• (BA) Estadística y Métodos de Investigación en Ciencias
de la Salud (6)
• (BA) Inglés Específico (6)
• (OB-ES) Fisioterapia en Especialidades Clínicas I (6)
• (OB-ES) Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia II (4,5)
• (OB-ES) Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia III (4,5)
• (OB-P) Teología II (3)

•
•
•
•
•
•
•

(OB-ES) Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia VI (4,5)
(OB-ES) Fisioterapia en Especialidades Clínicas III (6)
(OB-ES) Fisioterapia en Especialidades Clínicas IV (4,5)
(OB-ES) Legislación, Gestión y Administración Sanitaria (4,5)
(OB-ET) Farmacología para fisioterapeutas (4,5)
(OB-EP) Humanidades (3)
(PT) Prácticas tuteladas II (4,5)

•
•
•
•
•
•

(OP) Electroestimulación miofascial (3)
(OP) Fisioterapia en Atención Primaria (3)
(OP) Fisioterapia en el Deporte (4,5)
(OP) Pediatría, Psicomotricidad y Psicología Infantil (4.5)
(OP) Geriatría (4,5)
(PT) Prácticas tuteladas IV (20)

CUARTO CURSO
•
•
•
•
•
•
•

(PT) Prácticas tuteladas III (15)
(TFG) Trabajo Fin de Grado (10)
(OP) Acondicionamiento Físico (3)
(OP) Antropología de la Salud (3)
(OP) El Cuerpo Humano a través de la Imagen (4,5)
(OP) Lesiones Deportivas (4,5)
(OP) Vendajes funcionales y neuromusculares (3)

BA: Materia Básica; OB: Materia Obligatoria;
OB-ES: Materia Obligatoria Específica; OB-P: Materia Obligatoria Propia;
OB- T: Materia Obligatoria del Título; PT: Práctica Tutelada, OP: Optativa

Requisitos de acceso
Bachiller LOGSE con selectividad, ciclos formativos de grado superior
o F.P. 2º grado, prueba de acceso para mayores de 25 años, acceso
para mayores de 40 años con experiencia profesional, titulación
universitaria y pruebas de acceso propias.

