
“El cambio se produce a través del 
movimiento y el movimiento cura”
J.H Pilates

GRADO EN
FISIOTERAPIA



¿Por qué la UFV es la mejor opción para ti?
Es difícil que encuentres una universidad donde tus clases prácticas sean en un Centro de Simulación Clínica 
Avanzada, en el que aprenderás sobre el cuerpo humano en las salas de disección anatómica, electroterapia, 
fisiología y terapia manual.

Y no solo eso. En la UFV aprenderás Fisioterapia Deportiva en las piscinas de nado y recuperación y en la sala 
fitness del Centro Deportivo, ubicado en el mismo campus, y al que puedes ir siempre que quieras.

Realizarás más de 1.300 horas de prácticas obligatorias en empresas, clínicas y centros de alto rendimiento 
como la Clínica La Luz, Hospital Puerta de Hierro, PlayFisio, Clínica Cemtro o el Club Deportivo Tacón, entre otros. Y 
rotarás por todas las áreas para aprender de cada una de ellas: traumatología, respiratorio, geriatría, neurología, etc.

Cursarás un plan de estudios innovador que incluye asignaturas de postgrado y tendrás la posibilidad de 
estudiar a la vez la carrera de CAFYD o de continuar con el máster en Recuperación Funcional Integral.

Comprenderás en clase que el fisioterapeuta no trata solo lesiones, sino personas y te formarás con un 
enfoque técnico y humano que te convertirá en un excelente profesional. ¡Esto marcará la diferencia! 

Si quieres estudiar en el extranjero, podrás hacerlo en las universidades más prestigiosas de Europa o América.

La UFV cuenta con instalaciones universitarias pioneras en Europa. Además, contamos con una Clínica de 
Fisioterapia dentro del campus, donde estarás en contacto con pacientes reales, y con un Centro Deportivo, 
donde disfrutarás de 27.000 m2 dedicados al deporte.

¡Y lo mejor! Vivirás una experiencia universitaria inolvidable. Harás viajes académicos, participarás en más 
de 45 eventos al año y podrás apuntarte a la Sociedad de Alumnos de Fisioterapia, a ligas interuniversitarias 
de deportes como rubgy, fútbol, baloncesto o voleibol.

Si siempre te ha gustado el mundo sanitario y quieres entender las lesiones, tratar patologías y rehabilitar 
pacientes para mejorar su calidad de vida, el grado en Fisioterapia encaja contigo. Y, ¡quién sabe! Quizá el día de 
mañana montes tu propia clínica...  

¿Te interesa el mundo de la salud?
¿Eres el que más sabe de músculos, dolores y lesiones de tu grupo?
¿Tienes empatía y habilidad de escucha?
¿Te encanta ayudar a los demás? 
¿Te gusta analizar y buscar la mejor opción de tratamiento a tus pacientes?
¿Has ido alguna vez al fisio y te intriga conocer al detalle lo que ha hecho?

Si es así… ¡este es tu grado!

Programa de becas
Tres de cada 10 alumnos de la UFV estudian con una beca. 
Puedes optar a alguna de las siguientes: 

Becas por Expediente Académico Brillante.

Ayudas Económicas de la UFV.

Descuentos por familia numerosa, por hermanos en 
la UFV, etc. 



“Desde que empecé la universidad me sorprendió, además de unas condiciones de estudios excelentes, la buena acogida que 
tuve por parte de mis compañeros y profesores, por los que siempre me sentí acompañado.  Creo que la etapa de la universidad 
es crucial para nuestro desarrollo y crecimiento tanto personal como profesional y en la UFV se dan todas las condiciones”.

Jules Richemont
Alumni y Fisioterapeuta en Les Thermes (Dax, Francia)

“Soy profesor en la UFV desde hace más de 10 años, y he visto crecer la universidad al mismo tiempo que la universidad me 
ha visto crecer a mí. El ambiente que se respira en la UFV es claramente diferenciador y hay una opinión unificada sobre la 

cercanía y relación estrecha entre alumnos, profesores y diferentes trabajadores de la universidad”. 

Manuel Rodríguez Aragón
Profesor Fisioterapia UFV y especialista en RPG

El 100% de nuestros antiguos alumnos
están actualmente trabajando



Plan de estudios
GRADO

PRIMER CURSO
Anatomía I
Biomecánica
Fisiología I
Introducción a las Ciencias Psicosociales
Introducción a la Fisioterapia

Anatomía II
Fisiología II
Comunicación y Habilidades Interpersonales
Introducción a la Investigación y Documentación
Historia del Pensamiento

TERCER CURSO
Diagnóstico Fisioterápico
Terapia Manual
Fisioterapia Visceral
Legislación, Deontología y Administración
Fisioterapia Comunitaria y Salud Pública
Inglés Técnico I

Bioética
Fisioterapia del Aparato Locomotor
Fisioterapia Neurológica
Fisioterapia Basada en la Evidencia
Estancias Clínicas I

SEGUNDO CURSO
Afecciones Médico-Quirúrgicas I
Ciencias Psicosociales Aplicadas
Evaluac. y Análisis de Estructuras en Fisioterapia
Procedimientos Generales de Intervención I
Antropología Fundamental

Afecciones Médico-Quirúrgicas II
Procedimientos Generales de Intervención II
Cinesiterapia
Historia Occidental
Responsabilidad Social

Reservados todos los derechos.
Este documento no tiene carácter contractual.

ufv.es
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Ismael Jalifa
    661 509 400 / ismael.jalifa@ufv.es

Para más información, ¡llámanos!:

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

Relación de asignaturas optativas:
- Inglés Técnico II
- Bioestadística
- Actividades Formativas Complementarias I
- Actividades Formativas Complementarias II
- Literatura
- Terapia Manual Avanzada
- Imagen Clínica en Fisioterapia


