Grado en

La Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (con sus centros
de León y Ponferrada) tiene su génesis en la Antigua Escuela
de Ayudantes Técnicos Sanitarios de la Excma. Diputación Provincial
de León creada con fecha de 20 de junio de 1966, con el título
de Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios.

FISIOTERAPIA

Posteriormente, en 1979 se transformó en la Escuela Universitaria
de Enfermería. En el año 2001, con la incorporación de la Titulación
de Diplomado en Fisioterapia en el Campus de Ponferrada, adquirió
la actual denominación de E. U. de Ciencias de la Salud. A partir
de dicha fecha, este centro asumió la responsabilidad de formar,
además de Enfermeros, Fisioterapeutas.
Profesionales que han salido de sus aulas y ejercen su actividad
con orgullo y éxito tanto en España como en múltiples países
de Europa.

salidas
profesionales
La salida profesional más frecuente para el graduado en
Fisioterapia es la desarrollada en el ámbito de la asistencia sanitaria
(Hospitales Públicos, Centros de Salud, Clínicas privadas, Ejercicio
libre de la profesión a través de Clínicas privadas o asistencia
domiciliaria). Igualmente existen muchos profesionales que optan
por desarrollar su profesión en los servicios sanitarios de empresas
(Mutualidades de Accidentes de Trabajo) o en Colegios de Educación
Especial.
Otra actividad asistencial, cada vez más demandada es la
actuación del Fisioterapeuta en el ámbito deportivo (Clubes,
federaciones deportivas).
Además del ámbito asistencial, el Fisioterapeuta puede desarrollar
su actuación dentro de programas de promoción de la salud
(programas educativos en el medio rural, en colegios, centros
de salud).
En los centros sanitarios, el Fisioterapeuta, puede desarrollar
su labor además en el ámbito de la Gestión Sanitaria (Coordinadores
de Fisioterapia, Direcciones de Enfermería, etc.).

Ponemos Europa a tu alcance...
Más información:

En el ámbito de la Educación, el Fisioterapeuta puede desarrollar
su labor docente dentro de los Institutos de Formación Profesional
y de las Escuelas Universitarias de Fisioterapia.
Por último, queremos animar a los futuros egresados a desarrollar
su labor dentro del ámbito de la Investigación, donde el profesional
de la Fisioterapia tiene cabida dentro de los grupos multidisciplinares
de investigación en el ámbito de la Salud.
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¿qué competencias
se adquieren?
Con la formación otorgada al alumno, se pretende que una vez
obtenido el título de Graduado en Fisioterapia, éste le permitirá:
• Conocer las ciencias, modelos, técnicas e instrumentos sobre los que
se fundamenta, articula y desarrolla la Fisioterapia y su transferencia
a la práctica profesional.
• Elaborar y cumplimentar de forma sistemática historias clínicas
de Fisioterapia.
• Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos
físicos, psicológicos y sociales.
• Determinar el diagnóstico de Fisioterapia según las normas y con
los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente.
• Diseñar el plan de intervención de Fisioterapia atendiendo a criterios
de adecuación, validez y eficiencia.
• Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de Fisioterapia,
utilizando las herramientas terapéuticas propias y atendiendo a la
individualidad del usuario.
• Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento
en relación con los objetivos marcados.
• Elaborar el informe de alta de Fisioterapia una vez cubiertos los
objetivos propuestos.
• Proporcionar una atención de Fisioterapia eficaz, otorgando una
asistencia integral a los pacientes.
• Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección
y recuperación de la salud.
• Cooperar de forma efectiva con todo el equipo multidisciplinar.
• Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la cultura
profesional.
• Participar activamente en la formación de los profesionales
de Fisioterapia.
• Mantener actualizados los fundamentos de los conocimientos,
habilidades, destrezas y aptitudes de las competencias profesionales.
• Desarrollar actividades de planificación, gestión y control de los
servicios de Fisioterapia.
• Aplicar los mecanismos de garantía de calidad en la práctica de
la Fisioterapia, según criterios reconocidos y validados.
• Motivar a otros, generando en ellos el deseo de participar activamente
en un proyecto o tarea.
• Mantener una actitud de aprendizaje y mejora.
• Ajustarse a los límites de su competencia profesional en la atención
a la salud. Mediante la realización del practicum clínico se integrarán
todos los conocimientos adquiridos y se desarrollarán todas
las competencias profesionales, capacitando para una atención
en Fisioterapia eficaz mediante una asistencia integral a los
pacientes/usuarios.

plan
de estudios
primer curso
1er. Cuatrimestre - Asignaturas
Anatomía del aparato locomotor
Bioquímica
Fundamentos de Fisioterapia
Fisiología humana (asignatura anual)
TOTAL

Créditos
ECTS
9
6
7
8
30

2º Cuatrimestre - Asignaturas
Fisiología humana (asignatura anual)
Anatomía y Embriología
Biomecánica y Física Aplicada
Ciencias Psicosociales en Fisioterapia
Adaptaciones fisiológicas y metabólicas al ejercicio
Procedimientos generales en Fisioterapia I
TOTAL

1,5
6
6
6
4,5
6
30

segundo curso
1er. Cuatrimestre - Asignaturas
Bioestadística
Patología General
Farmacología
Procedimientos Generales en Fisioterapia II
Valoración en Fisioterapia (asignatura anual)
TOTAL

2º Cuatrimestre - Asignaturas
Valoración en Fisioterapia (asignatura anual)
Cinesiterapia
Legislación, Salud Pública, Administración Sanitaria
y Fisioterapia Comunitaria
Patología Médico-Quirúrgica del Sistema Músculo
Esquelético
Patología en Especialidades Médico- Quirúrgicas
TOTAL

Créditos
ECTS
8
6

1er. Cuatrimestre - Asignaturas
Fisioterapia en Especialidades Clínicas I
Fisioterapia en Especialidades Clínicas II
Métodos Específicos de Intervención
en Fisioterapia I
Métodos Específicos de Intervención
en Fisioterapia II
Practicum I (asignatura anual)

8
6
TOTAL

2
30

2º Cuatrimestre - Asignaturas
Practicum I (asignatura anual)
Fisioterapia en Especialidades Clínicas III
Fisioterapia en Especialidades Clínicas IV
Métodos Específicos de Intervención
en Fisioterapia III
Métodos Específicos de Intervención
en Fisioterapia IV

4
7
6
6
7
TOTAL

30

2
7
9
6
6
30

cuarto curso

TOTAL

Créditos
ECTS
26
3
1
30

TOTAL

5
18
7
30

1er. Cuatrimestre - Asignaturas
Practicum II
Practicum III (asignatura anual)
Trabajo Fin de Grado (asignatura anual)

tercer curso

Créditos
ECTS
3
11,5
4,5
6
5
30

2º Cuatrimestre - Asignaturas
Practicum III (asignatura anual)
Optativas
Trabajo Fin de Grado (asignatura anual)

materias
El plan de estudios de Grado en Fisioterapia, tiene un total de 240 ECTS,
distribuidos a lo largo de cuatro cursos académicos, con la siguiente
distribución:

Tipo de materia
Formación básica
Formación Específica
Obligatorias
Optativas
Practicum
Trabajo Fin de Grado
TOTAL

ECTS
66
96
12
18
40
8
240

