OBJETIVOS Y PERFIL DEL LOS ESTUDIOS DE GRADO EN FISIOTERAPIA
El graduado en Fisioterapia ha de estar capacitado per promover, prevenir, mantener o
recuperar la salud, pilar fundamental del bienestar, y para rehabilitar o readaptar la
capacidad funcional y vital de las personas con disfunciones del movimiento o
discapacidades somáticas, aplicando el propio movimiento, el ejercicio terapéutico, los
tratamientos manuales y otros agentes físicos. Ha de ser competente en la mejora
continua de la calidad, el trabajo cooperativo, la gestión y la administración de
programas y servicios sociales y de salud, en la educación y defensa de los derechos
de los ciudadanos, la docencia y la investigación.
El graduado ha de tener una visión integral de su profesión, dentro de un abordaje
biopsicosocial de la salud. Ha de ser capaz de recoger, sintetizar e interpretar los
datos observables, valorar el estado funcional del paciente/usuario, determinar el
diagnóstico de fisioterapia, construir y aplicar un plan de intervención a partir del
razonamiento clínico, llevarlo a cabo y evaluar los resultados Para conseguirlo, el
graduado ha de ser capaz de establecer un proceso constante de aprendizaje y de
formación continuada con una actitud de desarrollo científico de su práctica
profesional. Ha de ser capaz de trabajar en equipos y mostrar, en todo momento,
iniciativa y emprendeduría. Ha de hacer un buen uso de las habilidades comunicativas,
lo que le ha de permitir mejorar les relaciones interpersonales, siempre con respeto a
los principios éticos, morales y culturales de los individuos y la comunidad. También ha
de ser capaz de trabajar en contextos internacionales.
Los objetivos del grado en Fisioterapia son:










Introducir al estudiante en el conocimiento teórico de la profesión con una base
sólida y de vanguardia. Posteriormente trasladarlo al campo práctico, donde
pueda crecer y desarrollarse en el ámbito asistencial y preventivo.
Proporcionar los conocimientos necesarios respecto a la prevención,
promoción, mantenimiento y recuperación de la funcionalidad del cuerpo
humano, utilizando cualquiera de los procedimientos al alcance del
fisioterapeuta.
Proporcionar los conocimientos necesarios para poder afrontar el libre ejercicio
de la profesión y/u organizar y gestionar un servicio de fisioterapia.
Formar profesionales capaces de valorar el grado de satisfacción de las
personas, la optimización de los recursos, la eficacia de las técnicas utilizadas
y la eficiencia de los fisioterapeutas.
Facilitar herramientas para que los/las alumnos/as puedan buscar información
que les permita mantenerse en un óptimo nivel profesional.
Introducir a los alumnos en la metodología científica para que dispongan de la
opción de investigación.

SALIDAS PROFESIONALES DEL GRADUADO EN FISIOTERAPIA
Nuestros graduados tienen un alto nivel de inserción laboral en ámbitos muy variados:









Hospitales
Centros privados
Centros sociosanitarios
Mutuas patronales
Asistencia primaria
Escuelas de Educación especial
Clubs y centros deportivos
Balnearios

