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FISIOTERAPIA
Para la Universidad Francisco de Vitoria el campo de intervención del fisioterapeuta y las técnicas  
usadas por éste, van mucho más allá del tratamiento para la evaluación del dolor. Desde la UFV se 
entiende que el profesional de la Fisioterapia debe evaluar la causa de forma retrospectiva, 
para así prevenir lesiones futuras. Por lo tanto, el fisioterapeuta será reconocido como el 
profesional que acompaña a la persona en el proceso de cambio, asegurando ser el 
“promotor de salud”.

¿POR QUÉ EN LA UFV?

n Por la completa formación académica y humana fundamentada en unos sólidos valores, 
con el fin de comprender la profesión como una labor de servicio a la sociedad.

n Por el plan de estudios que incluye campos de actuación y técnicas de Fisioterapia 
propias del postgrado, como la Fisioterapia Estética, Evolutiva, Uroginecológica, etc.

n Por las prácticas profesionales de más de 1.300 horas en centros públicos y privados 
como Clínica La Luz, Hospital Puerta de Hierro, Atlético de Madrid, Estudiantes, entre otros.

n Por la formación práctica en el aula desde el primer día de la carrera: Centro de 
Simulación Clínica Avanzada, aula de demostración de terapia manual, sala de 
electroterapia, Centro Deportivo UFV, laboratorio de fisiología y laboratorio de 
disecciones anatómicas.

n Porque somos conscientes de la importancia de la investigación en Fisioterapia y, 
por ello, tenemos un grupo de investigación en activo en el que los alumnos 
participan desde primer curso aprendiendo a investigar y desarrollando proyectos 
de investigación reales.

n Porque la proyección internacional es fundamental, contamos con convenios 
de intercambio en University of the Incarnate Word (San Antonio, EEUU), Coventry 
University (UK) o University of Regina (Canadá), así como con otros centros de 
América y Europa.

www.fisioterapiaufv.com



PLAN DE ESTUDIOS

FISIOTERAPIA
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SEGUNDO CURSO 
ASIGNATURA 
	 n		Afecciones Médico-Quirúrgicas I
	 n		Ciencias Psicosociales Aplicadas
	 n		Evaluación y Análisis de Estructuras en Fisioterapia
	 n		Procedimientos Generales de Intervención I
	 n		Antropología Fundamental
	 n		Afecciones Médico-Quirúrgicas II
	 n		Procedimientos Generales de Intervención II
	 n		Cinesiterapia
	 n		Historia Occidental
	 n		Responsabilidad Social

PRIMER CURSO  
ASIGNATURA
	 n		Anatomía I
	 n		Biomecánica
	 n		Fisiología I
	 n		Introducción a las Ciencias Psicosociales
	 n		Introducción a la Fisioterapia
	 n		Anatomía II
	 n		Fisiología II
	 n		Comunicación y Habilidades Interpersonales
	 n		Introducción a la Investigación y Documentación
	 n		Historia del Pensamiento

TERCER CURSO 
ASIGNATURA 
	 n		Diagnóstico Fisioterápico
	 n		Terapia Manual
	 n		Fisioterapia Visceral
	 n		Legislación, Deontología y Administración
	 n		Fisioterapia Comunitaria y Salud Pública
	 n		Inglés Técnico I
	 n		Bioética
	 n		Fisioterapia del Aparato Locomotor
	 n		Fisioterapia Neurológica
	 n		Fisioterapia Basada en la Evidencia
	 n		Estancias Clínicas I

CUARTO CURSO 
ASIGNATURA	
	 n		Fisioterapia Aplicada a Procesos de Crecimiento y Desarrollo
	 n		Fisioterapia Aplicada a Disfunciones Cardio-Respiratorias
	 n		Introducción a la Teología
	 n		Fisioterapia Traumatológica y Deportiva
	 n		Estancias Clínicas II
	 n		Estancias Clínicas III
	 n		Trabajo Fin de Grado
	 n		Optativa I
	 n		Optativa II
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