
Grado en Fisioterapia
 

Perfil de ingreso  

El alumno que ingresa en los estudios de Fisioterapia debe poseer destreza manual, capacidad para las relaciones y contactos 

interpersonales, tacto y discreción, capacidad de atención y de escucha, vocación y tolerancia, dotes psicológicas, responsabilidad y 

equilibrio personal. También debe mostrar dedicación, facilidad para la comunicación y capacidad de análisis y síntesis. Conv

sea riguroso y atento, con capacidad de innovación y de resolución de problemas, demostrando una actitud positiva hacia la 

investigación y responsabilidad para el estudio y el autoaprendizaje.

Salidas 
profesionales Profesiones reguladas para las que capacita 

Prácticas en 
empresas  

� Actualmente no se dispone de datos

Perfil del 
egresado  

El Título de Grado en Fisioterapia presenta como principal objetivo, preparar al futuro profesional desde una perspectiva gen

para que obtenga una capacitación suficiente que le permita identificar, describir, tratar y comparar problemas de salud a los que se 

puede dar respuesta desde la Fisioterapia, utilizando para ello el conjunto de métodos, procedimientos, modelos, técnicas y 

actuaciones que, mediante la aplicación de medios físicos, curan, previenen, recuperan y adaptan a personas afectadas de deterioros,

limitaciones funcionales, discapacidades o cambios en la función física y en el estado de salud, producidos como resultado de

lesión, enfermedad u otra causa; empleando también dichos medios en los ámbitos de promoción, prevención, protección y 

recuperación de la salud. Todo ello considerando al individuo en su triple dimensión: biológica, psicológica y social.

Inserción laboral  Próximamente se publicará el informe de Inserción Laboral

 

Grado en Fisioterapia 

El alumno que ingresa en los estudios de Fisioterapia debe poseer destreza manual, capacidad para las relaciones y contactos 

tacto y discreción, capacidad de atención y de escucha, vocación y tolerancia, dotes psicológicas, responsabilidad y 

equilibrio personal. También debe mostrar dedicación, facilidad para la comunicación y capacidad de análisis y síntesis. Conv

riguroso y atento, con capacidad de innovación y de resolución de problemas, demostrando una actitud positiva hacia la 

investigación y responsabilidad para el estudio y el autoaprendizaje. 

Profesiones reguladas para las que capacita el título: Fisioterapeuta 

Actualmente no se dispone de datos 

El Título de Grado en Fisioterapia presenta como principal objetivo, preparar al futuro profesional desde una perspectiva gen

obtenga una capacitación suficiente que le permita identificar, describir, tratar y comparar problemas de salud a los que se 

puede dar respuesta desde la Fisioterapia, utilizando para ello el conjunto de métodos, procedimientos, modelos, técnicas y 

ones que, mediante la aplicación de medios físicos, curan, previenen, recuperan y adaptan a personas afectadas de deterioros,

limitaciones funcionales, discapacidades o cambios en la función física y en el estado de salud, producidos como resultado de

lesión, enfermedad u otra causa; empleando también dichos medios en los ámbitos de promoción, prevención, protección y 

recuperación de la salud. Todo ello considerando al individuo en su triple dimensión: biológica, psicológica y social.

Próximamente se publicará el informe de Inserción Laboral 

 

El alumno que ingresa en los estudios de Fisioterapia debe poseer destreza manual, capacidad para las relaciones y contactos 

tacto y discreción, capacidad de atención y de escucha, vocación y tolerancia, dotes psicológicas, responsabilidad y 

equilibrio personal. También debe mostrar dedicación, facilidad para la comunicación y capacidad de análisis y síntesis. Conviene que 

riguroso y atento, con capacidad de innovación y de resolución de problemas, demostrando una actitud positiva hacia la 

El Título de Grado en Fisioterapia presenta como principal objetivo, preparar al futuro profesional desde una perspectiva generalista 

obtenga una capacitación suficiente que le permita identificar, describir, tratar y comparar problemas de salud a los que se 

puede dar respuesta desde la Fisioterapia, utilizando para ello el conjunto de métodos, procedimientos, modelos, técnicas y 

ones que, mediante la aplicación de medios físicos, curan, previenen, recuperan y adaptan a personas afectadas de deterioros, 

limitaciones funcionales, discapacidades o cambios en la función física y en el estado de salud, producidos como resultado de una 

lesión, enfermedad u otra causa; empleando también dichos medios en los ámbitos de promoción, prevención, protección y 

recuperación de la salud. Todo ello considerando al individuo en su triple dimensión: biológica, psicológica y social. 


