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Descripción de la titulación

La Fisioterapia es el estudio de las técnicas 
terapéuticas de tipo físico utilizadas en el tra-
tamiento de lesiones y enfermedades, y en la 
rehabilitación de enfermos mediante masajes, 
medios físicos o naturales, con el fin de con-
seguir aumentar cualitativamente y cuantita-
tivamente el nivel de autonomía del individuo. 
Esta formación prioriza y pone énfasis en la 
colaboración con el resto de profesionales de 
la sanidad con el objetivo de contribuir a la 
mejora de la calidad de vida.

La terapia manual es el principal elemento 
diferenciador de un fisioterapeuta respecto a 
cualquier otro profesional de la salud. El de-
sarrollo de las habilidades en terapia manual, 
permitirá identificar y solucionar problemas 
del aparato locomotor, problemas neurológi-
cos, de columna y de pelvis.

Estos estudios tratan el masaje terapéutico, 
la aplicación de terapias de calor y frío, como 
el rayo láser o el sol; de sonido, como los 
ultrasonidos; y de electroterapia o movimien-
to, como la finesiterapia. Un fisioterapeuta no 
provoca ninguna agresión en el cuerpo, sus 
métodos no dejan efectos secundarios y no 
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producen daño ni dolor. La Fisioterapia pro-
fundiza en las técnicas físicas de rehabilitacio-
nes traumáticas, musculares o por la propia 
degeneración del cuerpo humano, además 
de encargarse del tratamiento de algunas en-
fermedades. Tiene mucho de psicología de 
la enfermedad, ya que al estar en contacto 
con el paciente le motiva y se implica en su 
recuperación, le ayuda física y moralmente.
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Salidas profesionales

Partiendo del concepto actual de salud, los 
fisioterapeutas actuarán desde tres niveles: 
primario (prevención, educación y habilita-
ción), secundario (curación de procesos) y 
terciario (tratamiento de recuperación funcio-
nal en patologías y procesos ya insaturados 
y crónicos). Por lo que tendrán presencia en:

- Colegios de integración (habilitando niños 
con diferentes discapacidades para que pue-
dan acceder a una educación. Adaptación del 
curriculum académico a las necesidades y ca-
pacidades reales del niño).

- Colegios especiales (niños y jóvenes con un 
nivel de capacidad que requieren instituciones 
específicas).

- Gimnasios, centros y clubes deportivos (me-
jora el rendimiento mediante la corrección del-
gesto deportivo y la recuperación inmediata 
de las lesiones).

- Centros de salud (labores de educación para 
la salud, fomento del autocuidado, prepara-
ción al parto, tratamiento y seguimiento de 
determinados procesos menores y crónicos).

- Hospitales generales (unidades de Fisiotera-
pia dentro del servicio de Rehabilitación que 
incluye también la Logopedia, Terapia Ocupa-
cional, Ortopedia, Psicología).

- Hospitales y servicios especializados (pa-
rapléjicos, quemados, grandes síndromes 
neurológicos, trasplantes, respiratorios, car-
diacos).

-Hospitales psiquiátricos.

- Residencias de la Tercera Edad (labores pre-
ventivas-terapéuticas que persiguen mejorar 
la calidad de vida en las personas mayores).

- Gabinetes privados (con el enfoque tradicio-
nal y aspectos innovadores como la Fisiotera-
pia en Mutualidades laborales y aseguradoras 
privadas).

- Asociaciones y grupos de autoayuda.

- Centros de día (equipamientos de servicios 
sociales no residenciales que buscan la me-
jora del estado biopsico-físico del anciano sin 
apartarle de su entorno habitual).

- Centros de enseñanza (Formación Profesio-
nal de ramas sanitarias, Escuelas Universita-
rias de Fisioterapia, ...).

- Balnearios y SPA.

- Empresas (el fisioterapeuta asesora en er-
gonomía para reducir al máximo los riesgos 
laborales).

- Centros de Fisioterapia para animales (hipó-
dromos, zoológicos, centros veterinarios,...).

- Puestos de gestión y administración.

Este grado da acceso al ejercicio de la profe-
sión regulada de Fisioterapeuta.
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Direcciones de los centros 
donde se imparte la 
titulación

Universidad de Alcalá (Pública)
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 
Campus Científico -Tecnológico
Ctra. de Barcelona, Km. 33,600 
28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Tels.: 91 885 45 74 / 47 01
www.uah.es/medicina
decanato.enfermyfisiot@uah.es

Universidad Alfonso X El Sabio 
(Privada)
Facultad de Ciencias de la Salud
Campus de Villanueva de la Cañada
Avda. de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es 
info@uax.es 

Universidad Camilo José Cela 
(Privada)
Facultad de Salud
C/ Castillo de Alarcón, 49
28692 Madrid
Tel.: 91 815 31 31
www.ucjc.edu
info@ucjc.es

Universidad Complutense de Madrid 
(Pública)
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y 
Podología
Pza. Ramón y Cajal, 3
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tels.: 91 394 15 30 / 36 / 16 48
www.ucm.es
secre.alumnos@enf.ucm.es

Universidad Europea de Madrid 
(Privada)
Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud 
Campus de Villaviciosa de Odón
C/ Tajo, s/n 
Edificio A Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tels.: 91 740 72 72 / 91 414 66 11
www.universidadeuropea.es/madrid
ads@universidadeuropea.es

Universidad Francisco de Vitoria 
(Privada)
Facultad de Ciencias de la Salud
Ctra. Pozuelo - Majadahonda, Km. 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tels.: 91 351 03 03 / 91 709 14 00
www.ufv.es
info@ufv.es



Centro Superior de Estudios 
Universitarios “La Salle” (Adscrito 
de titularidad privada a la 
Universidad Autónoma de Madrid)
C/ La Salle, 10
28023 Madrid
Tels.: 91 740 19 80 / 16 09
www.lasallecentrouniversitario.es 
sia@lasallecampus.es 

Universidad Pontificia Comillas 
(Privada)
Escuela Universitaria de Enfermería y 
Fisioterapia “San Juan de Dios”
Avda. de San Juan de Dios, 1
28350 Ciempozuelos (Madrid)
Tel.: 91 893 37 69 
www.comillas.edu
oia@comillas.edu

Campus CC de la Salud San Rafael
Pº de la Habana, 70 Bis - 28016 Madrid
Tel.: 91 564 18 68
www.comillas.edu
oia@comillas.edu

Universidad Rey Juan Carlos       
(Pública)
Facultad de Ciencias de la Salud
Campus Alcorcón
Avda. de Atenas, s/n
28922 Alcorcón (Madrid)
Tels.: 91 488 89 17 / 91 488 93 93
www.urjc.es
alcorcon.secretariadealumnos@urjc.es

Universidad San Pablo-CEU (Privada)
Facultad de Medicina
Campus de Monteprincipe
Urb. Montepríncipe
28925 Alcorcón (Madrid)
Tel.: 91 372 47 00
www.uspceu.com
info.usp@ceu.es
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Más información: 
Centro de Información y Asesoramiento Universitario
C/ Alcalá, 30-32. 28001 Madrid
Tels.: 91 720 02 06 / 07
informacion.universitaria@madrid.org
c.madrid/universidades


