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fisioterapia
en la UFV
Para la Universidad Francisco de
Vitoria resulta trascendental la
formación de nuestros alumnos
desde el punto de vista técnico
y humano por eso en Fisioterapia
no tratamos lesiones, tratamos
personas. La preparación científicotécnica es fundamental para
poder realizar tratamientos que
recuperen la funcionalidad de
nuestros pacientes, pero, para que
esta formación sea integral no
podemos pasar por alto la forma
en la que las lesiones afectan a la
persona, teniendo en cuenta que
somos seres biopsicosociales.
En la UFV damos la posibilidad a los
alumnos
de
entender
el
comportamiento
y
las
manifestaciones que una lesión
tiene sobre el organismo. Les
formamos para evaluar su
repercusión así como identificar el
origen de la misma. De esta forma,
aseguramos una recuperación que,
centrada en el origen de la lesión
y en sus manifestaciones clínicas,
atienda de forma global e integral
a la persona.
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un profesional
completo
Nuestra misión es que la Fisioterapia se
centre en la persona. Esto será posible
mediante la adaptación y conducción de
asignaturas hacia la comunicación clínica
para que todos los alumnos puedan
desarrollar y adquirir las competencias
necesarias para ser un profesional completo.
Esto tiene su culminación con la nueva
Clínica Universitaria de Fisioterapia UFV.
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LESIÓN

DOLOR
LIMITACIÓN
FUNCIONAL

plan de estudios

FISIOTERAPIA
atención
fís ica

est u dio
del or igen
de la les ión

comun icación

CLÍNICA
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PRIMER CURSO

segundo CURSO

ASIGNATURA
ECTS
n Anatomía I ................................................................................................... 6C
n Biomecánica ............................................................................................... 6C
n Fisiología I ................................................................................................... 6C
n Introducción a las Ciencias Psicosociales ........................................ 6C
n Introducción a la Fisioterapia ............................................................... 6C
n Anatomía II.................................................................................................. 6C
n Fisiología II .................................................................................................. 6C
n Comunicación y Habilidades Interpersonales ............................... 6C
n Introducción a la Investigación y Documentación ...................... 6C
n Historia del Pensamiento ...................................................................... 6C

ASIGNATURA
ECTS
n Afecciones Médico-Quirúrgicas I ........................................................ 6C
n Ciencias Psicosociales Aplicadas......................................................... 6C
n Evaluación y Análisis de Estructuras en Fisioterapia ................... 6C
n Procedimientos Generales de Intervención I ................................. 6C
n Antropología Fundamental .................................................................. 6C
n Afecciones Médico-Quirúrgicas II ....................................................... 6C
n Procedimientos Generales de Intervención II ................................ 6C
n Cinesiterapia .............................................................................................. 6C
n Historia Occidental .................................................................................. 6C
n Responsabilidad Social .......................................................................... 6C

tercer CURSO
ASIGNATURA
ECTS
n Diagnóstico Fisioterápico ...................................................................... 3C
n Terapia Manual .......................................................................................... 6C
n Fisioterapia Visceral ................................................................................. 6C
n Legislación, Deontología y Administración .................................... 3C
n Fisioterapia Comunitaria y Salud Pública ........................................ 3C
n Inglés Técnico I .......................................................................................... 3C
n Bioética.........................................................................................................
......................................................................................................... 6C
n Fisioterapia del Aparato Locomotor .................................................. 6C
n Fisioterapia Neurológica ........................................................................ 6C
n Fisioterapia Basada en la Evidencia ................................................... 3C
n Estancias Clínicas I..................................................................................
..................................................................................15C

cuarto CURSO
ASIGNATURA
ECTS
n Fisioterapia Aplicada a Procesos de Crecimiento y Desarrollo ...... 6C
n Fisioterapia Aplicada a Disfunciones Cardio-Respiratorias ....... 3C
n Introducción a la Teología.....................................................................
Teología ..................................................................... 6C
n Fisioterapia Traumatológica y Deportiva ......................................... 3C
n Estancias Clínicas II ................................................................................
................................................................................12C
n Estancias Clínicas III ...............................................................................
...............................................................................18C
n Trabajo Fin de Grado...............................................................................
Grado ............................................................................... 6C
n Optativa I ..................................................................................................... 3C
n Optativa II .................................................................................................... 3C

TRABA JO MECÁNICO
Fis ioterapeuta
integral
estilo
de vida
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FORMACIÓN

en el aula

clases
prácticas
Las prácticas de Fisioterapia son una
pieza fundamental en el desarrollo de la
carrera. Desde el primer día los alumnos
reciben clases prácticas, para simular
las actuaciones en las que adquieren
las destrezas y habilidades necesarias
para el adecuado desempeño de su
profesión. Siendo ésta imprescindible
para la adquisición de una serie de
principios teóricos y prácticos previos
a la realización de las prácticas externas,
que aseguren la correcta interpretación
y orientación del tratamiento integral.
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especialidades
clín icas
Para el acceso a especialidades
clínicas contarán con las siguientes
clases prácticas:
4

Electroterapia

4

Hidroterapia

4

4

Fisioterapia traumatológica

4

Fisioterapia deportiva

4

4
4

4

4

4
4

4
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Fisioterapia neurológica
(Bobath, Perfetti, Vojta...)

Dolor miofascial (punción seca,
vendaje neuromuscular)
Fisioterapia cardio-respiratoria
Fisioterapia geriátrica y
pediátrica
Terapia manual (Jones,
Mitchell…)
Diagnóstico fisioterápico
(formación para la creación de
informes fisioterápicos)
Técnicas palpatorias
Estudio anatómico (con cadáveres
en laboratorios propios de la
universidad)
Cinesiterapia y masaje
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estancias

clínicas
CLÍNICA
LA LUZ

curso

El trabajo en esta clínica se centra en el área
traumatológica y tratamiento en planta.
Además, los alumnos tendrán la posibilidad
de poder asistir a una operación in situ.

HOSPITAL BEATA
MARÍA DE JESÚS

HOSPITAL UNIVERSITARIO
PUERTA DE HIERRO

Hospital de daño cerebral. Los alumnos realizan
prácticas con pacientes que padecen este tipo
de lesiones. Asimismo, interactúan con otros
profesionales como logopedas, terapeutas
ocupacionales,... para la recuperación del paciente.

En este centro se forman en el
área de traumatología, área de
fisioterapia respiratoria, trabajo de
suelo pélvico y tratamiento con
pacientes encamados (en planta).
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CENTRO DE FISIOTERAPIA
RESPIRATORIA

Trabajo con niños con diversas
afecciones del sistema respiratorio
como asma, bronquitis, sinusitis...

CLUB ATLÉTICO
DE MADRID / CLUB ESTUDIANTES

Trabajo en fisioterapia deportiva.

CENTRO DE
NEUROLOGÍA CRENE

CENTRO DE FISIOTERAPIA
INFANTIL MOMO

Trabajo con pacientes que han
sufrido un ictus, derrame cerebral...

Trabajo con niños con diversas lesiones
neurológicas.

RESIDENCIAS GERIÁTRICAS COMO BALLESOL,
SANYRES, PINAR DE ARAVACA Y SOL Y VIDA

DIFERENTES CENTROS DE RECUPERACIÓN
FUNCIONAL COMO:

Trabajo en geriatría. El alumno, asiste
a reuniones interdisciplinares con
otros profesionales como enfermeros,
psicólogos, médicos geriatras...

CLÍNICA FOLYSTIC, CENTRO FISIOGLOBAL, ETC.

O
curso

Trabajo en centros privados basado
en la necesidad del paciente.

Estos son algunos de los centros donde los alumnos de la UFV realizarán sus prácticas

GUIA_Fisioterapia_2017.indd 9

23/02/17 16:07

10

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

salidas

profesionales
áreas
en fisoterapia

“Mi experiencia en la UFV, se puede describir como inolvidable, no solo por haber
logrado el objetivo de convertirme en lo que quería ser, sino por el ambiente
vivido durante los 4 años de formación, los compañeros, profesores, personal
administrativo y toda la familia UFV que hicieron que la experiencia fuera completa.

La actividad profesional del
fisioterapeuta se puede desarrollar
principalmente en tres amplios
ámbitos: campo asistencial, de
gestión y docente.

Alejandro Santodomingo
Alumni UFV y Fisioterapeuta
del CD TACÓN

Los fisioterapeutas a su vez
pueden, a su vez, ejercer su labor
profesional en diversas áreas o
especialidades. Se encuentran
entre otras:
n
n
n
n
n
n

Fisioterapia Deportiva
Fisioterapia Geriátrica
Fisioterapia Neurológica
Fisioterapia Infantil
Fisioterapia Traumatológica
Fisioterapia Reumatológica

Todo esto se consigue mediante la
utilización de técnicas naturales,
físicas y mecánicas.
Asimismo, el fisioterapeuta debe
servir a la sociedad satisfaciendo la
demanda del entorno, por lo tanto,
ha de tener una sólida formación
científica y un continuo aprendizaje.
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Begoña Tristán
Alumni UFV y Fisioterapeuta
especializada en Neurología Infantil
“La sanidad, es una forma de vida, y los valores necesarios para ejercer y
desarrollar la profesión, comenzaron en la UFV. Gracias a la profesionalidad
y orientación que recibimos, encontré y sigo desarrollando el campo
profesional que hoy en día me aporta tantas satisfacciones.
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profesionales
en activo

profesorado

Pablo Terrón, Director del Grado
Experto en Fisioterapia de la
Actividad Física y del Deporte.

Alejandro Leal
Fisioterapeuta y Psicólogo.
Experto en Fisioterapia
Deportiva
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Ricardo García
Coordinador de Estancias
Clínicas

Davinia Vicente
Doctora en Actividad Física
y Salud Fisioterapeuta

Mercedes Franco
Especialista en Fisioterapia
Estética

Jorge Buffet
Coordinador Académico.
Experto en Fisioterapia
Osteoarticular y Miofascial

Manuel Rodríguez
Coordinador de Innovación
Docente y Nuevas Tecnologías

En la UFV, los alumnos aprenden
de la mano de grandes maestros.
El perfil del profesorado integra
doctores expertos en una materia
o profesionales en activo que
compaginan la docencia con su
actividad profesional en hospitales,
centros deportivos, fisioterapia
estética o clínicas especializadas.
Todos los profesores están
obligados a tener una hora y
media de tutorías por cada cuatro
horas de clase y están disponibles
en su despacho para atender las
necesidades de los alumnos.
La UFV es líder española en
“Enseñanza y Aprendizaje” según
Cyd2016 y la tercera universidad
de la Comunidad de Madrid
en “Calidad de Docencia” por
el seguimiento y el trato personal
del alumno, según el Consejo
Económico y Social de la Comunidad
de Madrid. Una de las claves del éxito
es la atención personalizada y la
preocupación por descubrir la mejor
versión de cada uno de los alumnos.
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VIDA

un ivers itar ia
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servicios
en la ufv
Contamos en el propio campus:
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n

Centro de Idiomas

n

Colegio Mayor

n

Escuela de Conducción UFV

n

Servicio de autobuses gratuitos

n

Ligas Internas y deportes UFV

n

Centro Deportivo UFV (clases,
musculación, piscina, TRX…)

n

Centro de Acompañamiento
Integral a la Familia
n

Actividades Culturales

n

Centro de Documentación
Europea
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centrados en

la persona
La Facultad de Ciencias Biosanitarias de la
Universidad Francisco de Vitoria entiende
esta profesión como un bien común. Por ello,
nuestros alumnos aprenden a ponerse al
servicio de los demás a través de:
Asignaturas de formación humanística
aplicadas a la carrera en las que aprenden a
conocerse a sí mismos, analizar, juzgar, tener
criterio, etc.
n

Seminarios y talleres de liderazgo para
potenciar sus habilidades y desarrollar su espíritu
crítico, donde aprenden a hablar en público y a
trabajar en equipo, entre otras habilidades.
n

Ayudar a los demás y encontrar sentido a
su profesión, a través de la asignatura de
Educación para la Responsabilidad Social en
la que los alumnos harán prácticas sociales
en instituciones benéficas.

n

La realización un proyecto transversal
desde primer curso, con el seguimiento de
un tutor, donde tendrán que combinar
los conocimientos profesionales propios
de la fisioterapia, con las habilidades y
competencias sociales que necesita un
fisioterapeuta y defenderlo junto al
trabajo de fin de grado.

n

GUIA_Fisioterapia_2017.indd 15

23/02/17 16:08

16

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

acuerdos

internacionales
Regina
CANADÁ

San Antonio
EEUU
Guadalajara
MÉXICO

Fortaleza
BRASIL

Santiago
CHILE

CANADÁ / Regina
University of Regina
www.uregina.ca
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EEUU / San Antonio
University of the Incarnate Word
www.uiw.edu

MÉXICO / Guadalajara
Univ. Autónoma de Guadalajara
ww.uag.mx

CHILE / Santiago
Universidad Finis Terrae
www.finisterrae.cl
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Coventry
RU
Sankt Pölten
AUSTRIA

Lieja
BÉLGICA

Siena
ITALIA

BRASIL / Fortaleza
Universidade de Fortaleza
www.unifor.br
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BÉLGICA / Lieja
Université de Liège
www.ulg.ac.be

REINO UNIDO / Coventry
Coventry University
www.coventry.ac.uk

ITALIA / Siena
Università degli Studi di Siena
www.unisi.it

AUSTRIA / Sankt Pölten
Fachhochschule St.Pölten
www.fhstp.ac.at
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BECAS
Y AYUDAS

La UFV es una entidad sin ánimo de
lucro que invierte todos sus esfuerzos
en los alumnos y en la mejora de
sus programas e instalaciones.
Por este motivo, adaptamos
nuestros costes a la situación
económica actual y contamos con
un amplio programa de becas y
ayudas, gracias al cual más un 25%
de los matriculados disfrutan
actualmente de una beca.
Además, para el grado en Fisioterapia
contamos con un Programa para
Deportistas de Alto Rendimiento.
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contacto
Para más información sobre el grado
en Fisioterapia, contacta con:

Álvaro González Carvajal
a.gcarvajal@ufv.es
www.fisioterapiaufv.com

661 497 206

¡No dejes de
preguntarnos!
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