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GRADO EN

Fisioterapia

Características
de la titulación

En el devenir histórico, las necesidades de
los seres humanos en la búsqueda de la
salud y de la recuperación de las secuelas
físicas han motivado el empleo del
movimiento y de los agentes físicos como
recursos terapéuticos.
En el curso académico 1991/1992 se
implantan los estudios de Fisioterapia en la
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, debido a la demanda de mayor
cantidad de profesionales fisioterapeutas de
los que hasta entonces se disponía.

Con el Grado en Fisioterapia, la
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria pretende formar profesionales
fisioterapeutas con preparación científica y
capacitación suficiente para que puedan
describir, identificar, tratar y comparar
problemas de salud. Para darles respuesta
se utilizará el conjunto de métodos,
procedimientos, modelos, técnicas y
actuaciones que, con la aplicación de
medios físicos, curan, recuperan y adaptan
a personas afectadas de deterioros,
limitaciones funcionales, invalidez o
cambios en la función física y en el estado
de salud. Los profesionales fisioterapeutas
emplearán también dichos medios en la
promoción y mantenimiento de la salud, y
en la prevención de las enfermedades y de
sus consecuencias, considerando al
individuo en su triple dimensión: biológica,
psicológica y social.

Perfil
del estudiante

Las características personales y
académicas (capacidades, conocimientos,
intereses) que, en general, se consideran
adecuadas para aquellas personas que
vayan a comenzar los estudios del Grado
en Fisioterapia son:
Un previo interés por las Ciencias de la
Salud.
¡ Una mente ordenada orientada a
actividades que puedan desarrollarse en
largos periodos de tiempo.
¡ Unas buenas aptitudes para la
manipulación precisa de instrumentos.
¡ Alta capacidad de relación y servicio.
¡ Gran sentido de la ética y de la
responsabilidad personal y laboral.
¡ Personalidad inquieta, crítica y
renovadora en sus planteamientos y
actitudes.
¡ Motivación para desarrollar las actitudes,
habilidades y conocimientos propios de la
profesión de Fisioterapia.
¡ Capacidad de trabajo en equipo.
¡ Capacidad de análisis y síntesis.
¡ Capacidad de liderazgo.
¡ Capacidad de razonamiento lógico.
¡ Capacidad en la búsqueda de fuentes
bibliográficas.
¡ Lectura comprensiva.
¡ Conocimientos suficientes de ciencias
complementarias: Química, Biología,
Física, Estadística.
¡ Conocimientos de informática y de idioma
científico.
¡

Plan
de estudios
El Plan de Estudios del Grado en
Fisioterapia de la ULPGC tiene un total de
240 créditos, distribuidos en cuatro cursos
de 60 créditos cada uno. Cada curso se
divide en dos semestres, en los que se
imparte toda la formación teórica y práctica
que el estudiante debe adquirir.

TERCER CURSO
Primer Semestre
Valoración en Fisioterapia II
Métodos Específicos de Intervención
en Fisioterapia II
¡ Legislación, Salud Pública
y Administración Sanitaria
¡ Trastornos del Movimiento y su Relación
con las estructuras
¡ Fisioterapia en Especialidades Clínicas II
¡

Créditos
6

¡

Segundo Semestre
Métodos Específicos de Intervención
en fisioterapia III
¡ Fisioterapia en Especialidades Clínicas III
¡ Fisioterapia en el Deporte
¡ Habilidades Clínicas y Primeros Auxilios
¡ Pediatría, Psicomotricidad y Psicología Infantil

6
6
6
6
Créditos

¡

PRIMER CURSO
Primer Semestre
Anatomía Básica
¡ Estadística e Investigación
¡ Inglés Científico-Técnico I
¡ Física Aplicada a la Fisioterapia
¡ Ciencias Psicosociales
¡

Segundo Semestre
Biología y Anatomía Especial
Bioquímica y Fisiología General
¡ Afecciones Médicas y Quirúrgicas I
¡ Fundamentos de Fisioterapia
¡

¡

Créditos
6
6
6
6
6
Créditos
9
6
6
9

CUARTO CURSO
Primer Semestre
Geriatría y Gerontología
Iconografía Básica para Titulaciones Sanitarias
¡ Valoración y Atención en la Discapacidad
y Dependencia
¡ Didáctica de la Educación Física Especial
¡ Practicum I
¡ Practicum II
¡ Trabajo Fin de Grado (anual)
¡

¡

Segundo Semestre

SEGUNDO CURSO

Actividad Física, Fisioterapia y Salud
Inglés Científico-Técnico II
¡ Creación de Empresas
¡ Fisioterapia Respiratoria
¡ Practicum III
¡ Practicum IV
¡

Primer Semestre
Fisiología del Ejercicio
Afecciones Médicas y Quirúrgicas II
¡ Fisiología Específica
¡ Farmacología
¡ Cinesiterapia
¡

¡

Créditos
6
6
6
6
6

¡

¡

Segundo Semestre
Fisioterapia en Especialidades Clínicas I
Métodos Específicos de Intervención
en Fisioterapia I
¡ Procedimientos Generales en Fisioterapia
¡ Valoración en Fisioterapia
¡

Trabajo Fin de Grado (anual)

Créditos
9

¡

6
9
6

6
6
6
6
6

CARACTER DE LAS MATERIAS - TIPOGRAFÍA

Materia básica - normal
Materia obligatoria - negrita
Materia optativa - cursiva

Créditos
3
3
3
3
10
10
8
Créditos
3
3
3
3
10
10
8

Recursos
materiales

La ULPGC cuenta con los recursos
materiales adecuados para dar cobertura a
las necesidades administrativas y de
servicios del título del Grado en
Fisioterapia.
Aulas y laboratorios docentes: La
Facultad de Ciencias de la Salud cuenta
con diecisiete aulas docentes con pizarras,
pantalla de proyección, cañón proyector,
proyectores de diapositivas y de
transparencias, sistema de audio y acceso
wifi a la red de la Universidad. Asimismo
cuenta también con dieciocho laboratorios
docentes con dotación diversa en función
de las enseñanzas que en ellos se imparte.

Salidas profesionales
En España, el porcentaje de fisioterapeutas
por habitante es inferior al de la media
europea, por lo que se prevé un moderado
pero constante crecimiento de la demanda
de estos servicios.
En el último estudio realizado por el Colegio
Oficial de Fisioterapeutas de Canarias se
destaca el importante aumento de
demanda profesional en los diferentes
ámbitos de la Fisioterapia. Por ejemplo, la
demanda de fisioterapeutas en la bolsa de
trabajo ha aumentado en cinco años un
436%, distribuida de la siguiente manera:
Empresas públicas 7,6% (Cabildos,
Ayuntamientos, Colegios de educación
especial, Comisiones de valoración y
consulta).
¡ Ejercicio libre de la profesión 9,6%
(despachos privados y asistencia a
domicilio).
¡ Empresas privadas y asociaciones 82,8%
(residencias de mayores, clubes o centros
deportivos, balnearios, SPA, gimnasios y
asociaciones de enfermos).

¡

El sector turístico actualmente se inclina por
una combinación de ocio y calidad de vida
expresada, por ejemplo, en programas de
turismo de tercera edad, deportivo y
ecológico-rural, donde la Fisioterapia tiene
presencia tanto a nivel asistencial como en
la promoción y prevención de la salud,
utilizando los recursos naturales derivados
de nuestra climatología y cercanía al mar
(Balneoterapia, Talasoterapia, SPA,
Hidroterapia, etc.).

Según un estudio realizado por la
Consejería de Empleo, Industria y
Comercio del Gobierno de Canarias, los
Nuevos Yacimientos de Empleo (NYE),
hacen referencia, entre otros, a:
Prevención de riesgos laborales
(Formación en Prevención, Servicios de
Prevención, Servicios de Información e
Investigación en Prevención).
¡ Ayuda a jóvenes con discapacidades.
¡ Servicios a domicilio: (atención a
personas de edad con discapacidades).

¡

Son ejemplos todos ellos de ámbitos donde
la profesión de Fisioterapia tiene amplia
proyección.

Aulas de informática: La Facultad dispone
de dos aulas informáticas, una de ellas de
acceso libre, mientras que la otra se destina
a la docencia.
Biblioteca: Cuenta con 178 puestos de
lectura individuales y, además, tiene tres
salas de estudio en grupo, para seis
personas, que disponen de pizarras y
conexión a Internet.
Otras dotaciones: Dispone de una sala de
audiovisuales, en la que se realizan las
videoconferencias y se ha habilitado un
local específico como sala multiusos para
los estudiantes, donde pueden desarrollar
diversas actividades de ocio y/o estudio.
Prácticas: Se han firmado convenios con el
Servicio Canario de Salud, la Ciudad San
Juan de Dios y el Cabildo Insular de Gran
Canaria.

Movilidad

Un título
reconocido en Europa
El Grado en Fisioterapia es un título
adaptado al Espacio Europeo de Educación
Superior y, como tal, permite al estudiante
beneficiarse de las siguientes ventajas:
1. Mayor presencia de enseñanzas
prácticas y prácticas externas.
2. Reconocimiento automático de los
créditos facilitando la movilidad entre las
titulaciones.
3. Valoración del trabajo global del
estudiante y su iniciativa. Un crédito ECTS
corresponde a 25-30 horas de dedicación.
4. Potenciación de la tutorización y la
evaluación continua de los estudiantes.
5. Orientación de los títulos a la demanda
social y actualización para que se adecuen
al entorno laboral.

La ULPGC ha obtenido su carta Eramus+
para el periodo 2014-2020. Esto significa
que delante de ti se abren multitud de
posibilidades para realizar movilidad con
países de Europa y fuera de ella. La
movilidad, como ha demostrado la Unión
Europea, mejora tu empleabilidad en el
futuro. La ULPGC tiene firmados en la
actualidad unos 300 convenios Erasmus+
con diferentes centros de todo el mundo,
siendo uno de los centros más activos del
programa. Canarias, como región
ultraperiférica de Europa, tiene un trato
preferencial a la hora de la subvención que
reciben sus estudiantes. Además del
programa europeo, la ULPGC cuenta con
programas propios de movilidad con
América Latina, Corea del Sur, China y
Rusia. Es importante recordar que la
acreditación de idiomas es un factor
relevante a la hora de hacer movilidad.
Toda la información necesaria la
encontrarás en el apartado de internacional
de la página web de la ULPGC:
www.movilidad.ulpgc.es
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