Grado
Fisioterapia

Salidas
profesionales

Profesorado
de prestigio

Formación práctica en
grupos muy reducidos

■■ S
 anidad pública: centros de atención
primaria, unidades de rehabilitación, centros
hospitalarios, etc.
■■ S
 anidad privada: centros de Fisioterapia,
mutuas, centros especializados, profesionales
autónomos, etc.

Salas y laboratorios
totalmente equipados

■■ Á
 mbito socio-sanitario: atención a personas
mayores, equipos de promoción y prevención
de la salud, etc.

Valoración sobresaliente
de nuestros alumnos
en prácticas

■■ A
 ctividad física y deporte: centros deportivos,
gimnasios, escuelas deportivas, clubes
deportivos, etc.
■■ Á
 mbito lúdico, de ocio y estético: centros de
tratamiento físico-estético, spas, etc

Becas

Prácticas clínicas rotatorias
en 5 especialidades

■■ Públicas (Ministerio de Educación y CC.AA.)
■■ UEMC a la excelencia académica
■■ UEMC para deportistas
Solicita tu estudio personalizado e infórmate de
todas las ayudas disponibles para el Grado en
Fisioterapia escribiéndonos a:

Posibilidad de
DOBLE GRADO

futurosalumnos@uemc.es



UEMCenpersona



@UEMC



@UEMC



Universidad Europea Miguel de Cervantes - UEMC



Universidad Europea Miguel de Cervantes

C/ Padre Julio Chevalier, 2
47012 Valladolid
www.uemc.es

Con CC. de la
Actividad Física
y del Deporte

Fisioterapia

Plazas limitadas: 80

Primer curso
Semestre

Asignatura

ECTS

1º

9
6
6
6
6

2º

Anatomía humana II: sistema nervioso y visceral
Bioestadística e introducción a la investigación
Psicología asistencial
Biomecánica y física aplicada
Fisioterapia general

6
6
3
6
6

Segundo curso
Asignatura

4 Cursos

240 ECTS

Facultad de Ciencias de la Salud

Tercer curso

Anatomía humana I: aparato locomotor
Bioquímica y biología molecular
Fisiología
Fundamentos de fisioterapia
Inglés en las ciencias de la salud

Semestre

Presencial

Semestre
Anuales
1º

2º

Asignatura
Prácticas tuteladas I

18

Fisioterapia en especialidades clínicas I
Fisioterapia en las disfunciones del sistema musculoesquelético
Epidemiología y salud pública
Fisioterapia en la actividad física y el deporte

6
6
6
6

Fisioterapia neurológica y psicomotriz
Fisioterapia abdomino-pélvico-perineal
Ejercicio físico y discapacidad
Opt.*
Nutrición y suplementación
Readaptación al ejercicio físico

6
6
6
6
6

Cuarto curso
ECTS

1º

Afecciones médicas I
Valoración analítica y funcional en fisioterapia
Electroterapia
Cinesiterapia
Farmacología
Diagnóstico por imagen para fisioterapeutas

6
6
6
6
3
3

2º

Afecciones médicas II
Afecciones quirúrgicas
Masoterapia
Fisioterapia respiratoria y cardiovascular
Intervención de fisioterapia en la comunidad y gestión en fisioterapia

6
6
6
6
6

Semestre
Anuales
1º

2º

Asignatura

ECTS

Prácticas tuteladas II
Trabajo Fin de Grado

24
6

Fisioterapia en especialidades clínicas II
Fisioterapia geriátrica
Técnicas de terapia manual

6
6
6

Opt.*

Fisioterapia neurológica especializada
Reequilibración estructural funcional
Creación de empresas
Fisioterapia obstétrica
Terapias complementarias en fisioterapia

¿Hablamos?
Llámanos y ven a nuestra
Jornada de Puertas Abiertas,
reserva una visita personalizada
o pídenos más información:

Tel. 983 00 1000

ECTS

(*) Optativas: El alumno debe elegir 24 créditos de optatividad, entre los que la Universidad puede reconocerle
según la normativa vigente hasta 6 créditos por su participación en diversas actividades universitarias.
Edición: Octubre de 2018. El contenido de este folleto podrá sufrir variaciones en función
de posibles cambios académicos, legislativos y de organización interna de cada curso académico.
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6

