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PRESENTACIÓN
Con el título de Grado en Fisioterapia impartido en nuestra Escuela se pretende dar una formación con una
sólida base científica pero eminentemente práctica. Los estudiantes una vez finalizados los estudios
tendrán los conocimientos, habilidades y actitudes suficientes para ejercer en todas las vertientes de la
profesión, es decir, fisioterapeutas generalistas.
Después de haber superado los estudios de Grado en Fisioterapia los graduados serán capaces de:
1. Demostrar poseer conocimientos básicos de las ciencias de la salud, así como de conceptos, técnicas e
instrumentos sobre los que se fomenta y articula la fisioterapia, que aporten una base para ser originales en
el desarrollo y/o aplicación de ideas, frecuentemente en un contesto de investigación.
2. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre ciencias de la salud y fisioterapia, en la reeducación y
recuperación funcional de las personas con disfunciones o discapacidades somáticas, así como en la
prevención de las mismas.
3. Reunir e interpretar información relevante sobre problemas de salud de los individuos, su entorno y/o la
comunidad, con la finalidad de evaluarla desde una perspectiva integral (biológica, psicológica y sociocultural), y que le permita emitir juicios que incluyan reflexiones y estrategias de resolución dentro del
ámbito competencial de la fisioterapia.
4. Transmitir información referente a la promoción de la salud la prevención de la enfermedad en el ámbito
de la fisioterapia, a un público tanto especializado como no especializado.
5. Conseguir un alto grado de autonomía en el propio aprendizaje, que le permita emprender estudios
posteriores en el ámbito de la fisioterapia y de las ciencias de la salud.
Esta titulación oficial ofrece una formación académica y profesional que capacita a los estudiantes para
incorporarse al mundo laboral, desarrollando su profesión/actividad en los siguientes ámbitos:
















Hospitales y clínicas privadas
Centros de asistencia primaria
Centros de rehabilitación
Escuelas de educación especial
Centros pediátricos
Residencias geriátricas
Centros deportivos
Servicios sanitarios de empresas
Balnearios
Campo de la neumología
Ámbito de la veterinaria
Docencia
Investigación
Ejercicio libre de la profesión
Otros ámbitos
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PLAN DE ESTUDIOS
Para obtener el título de Grado en Fisioterapia por la Universidad Autónoma de Barcelona, los estudiantes
tendrán que completar un total de 240 créditos ECTS, organizados en 4 cursos académicos (60 ECTS por
curso).
Titulación: Grado en Fisioterapia
Tipo de título: Oficial
Duración: 4 años
Total de créditos: 240
Tipo de
materias

Formación
básica

Obligatorias

Optativas

Prácticas
tuteladas

Trabajo de Fin de
grado

Créditos

60

84

48

36

12

MENCIONES DE GRADO
En función de cual sea la configuración de la optatividad, el estudiante podrá graduarse con:






Mención en Profundización en fisioterapia del aparato locomotor.
Mención en Profundización en fisioterapia neurológica.
Mención en Fisioterapia específica en pediatría.
Mención en Profundización en fisioterapia de las patologías del tórax.
Mención en Fisioterapia específica del deporte.
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SECUENCIACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER
SEMESTRE

Sem.

SEGUNDO
SEMESTRE

PRIMER CURSO

Curso

Asignatura
Anatomía I

Carácter
FB

(1)

ECTS
6

Materia
Anatomía humana

Fisiología I

FB

6

Fisiología

Física Aplicada

FB

6

Biofísica

Fundamentos de fisioterapia

OB

6

Fundamentos de fisioterapia

Fisioterapia básica del Aparato
Locomotor I

OB

6

Fisioterapia del Aparato
Locomotor

Anatomía II

FB

6

Anatomía humana

Fisiología II

FB

6

Fisiología

Ciencias psicosociales aplicadas

FB

6

Psicología

Bioestadística y Metodología

FB

6

Bioestadística

6

Fisioterapia del Aparato
Locomotor

Fisioterapia básica del Aparato
Locomotor II

OB

Total créditos primer curso 60

PRIMER SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE

SEGUNDO CURSO

Curso Sem.

Asignatura
Fisiología III

Carácter
FB

Patología humana I

FB

(1)

ECTS
6

Materia
Fisiología

6

Patología humana

OB

6

Fisioterapia del Aparato
Locomotor

Fisioterapia en especialidades
clínicas del Aparato Locomotor I

OB

6

Fisioterapia del Aparato
Locomotor

Prácticum I

OB

6

Prácticas tuteladas

Patología humana II

FB

6

Patología humana

Fisioterapia en especialidades
clínicas del Aparato Locomotor II

OB

6

Fisioterapia del Aparato
Locomotor

Fisioterapia en Neurología I

OB

6

Fisioterapia en Neurología

Legislación, salud pública,
administración sanitaria y ética

OB

6

Legislación, salud pública, y
administración sanitaria

Prácticum II

OB

6

Prácticas tuteladas

Valoración en fisioterapia del
Aparato Locomotor

Total créditos segundo curso 60
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SEGUNDO
SEMESTRE

TERCER CURSO

PRIMER
SEMESTRE

Curso Sem.

Carácter
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(1)

ECTS
6

Materia
Inglés técnico

Fisioterapia en especialidades
clínicas del Aparato Locomotor III

OB

6

Fisioterapia del Aparato
Locomotor

Fisioterapia en Neurología II

OB

6

Fisioterapia en Neurología

Optativa 1*

OT

6

Prácticum III

OB

6

Practicas tuteladas

Fisioterapia Cardio-respiratoria

OB

6

Fisioterapia Cardio-respiratoria

Fisioterapia en Geriatría

OB

6

Geriatría

Fisioterapia en especialidades
clínicas del Aparato Locomotor IV

OB

6

Fisioterapia del Aparato
Locomotor

Optativa 2*

OT

6

Prácticum IV

OB

6

Prácticas tuteladas

ASSIGNATURES
OPTATIVES

OPTATIVAS DE TERCER CURSO
Fisioterapia del suelo pélvico

OT

6

Fisioterapia del suelo pélvico

Fisioterapia en Psiquiatría

OT

6

Fisioterapia en Psiquiatría

Fisioterapia en Medicina Estética

OT

6

Fisioterapia en Medicina
Estética

Alimentación y nutrición
aplicadas

OT

6

Alimentación y nutrición
aplicadas

Total créditos tercer curso 60

CUARTO
CURSO

Curso

Asignatura

Carácter

(1)

ECTS

Materia

Prácticum V

OB

6

Prácticas tuteladas

Prácticum VI

OB

6

Prácticas tuteladas

Trabajo de fin de grado

OB

12

Trabajo de fin de grado

ASSIGNATURES OPTATIVES

OPTATIVAS DE CUARTO CURSO
Introducción a la Antropología

OT

6

Introducción a la Antropología

Introducción a la Hipocinesiterapia

OT

6

Introducción a la
Hipocinesiterapia

Organización y gestión empresarial

OT

6

Organización y gestión
empresarial

Profundización en Ergonomía

OT

6

Profundización en Ergonomía

Psicomotricidad y musicoteràpia

OT

6

Psicomotricidad y
musicoterapia

Fisioterapia en Oncología

OT

6

Fisioterapia en Oncología

Total créditos cuarto curso 60
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CURSO

CUARTO

ITINERARIO: Mención en Profundización en fisioterapia del aparato locomotor
Cadenas musculares

OT

6

Fisioterapia del aparato locomotor

Neurodinámica

OT

6

Fisioterapia del aparato locomotor

Terapia manual osteopática

OT

6

Fisioterapia del aparato locomotor

Técnicas complementarias

OT

6

Técnicas complementarias

Fisioterapia práctica on-line

OT

6

Fisioterapia práctica on-line

Total créditos de la mención 30

CURSO

CUARTO

ITINERARIO: Mención en Profundización en fisioterapia neurológica
Fisiopatología neurológica

OT

4

Fisioterapia avanzada en
neurología

Valoración neurológica y diagnóstico de
fisioterapia

OT

4

Fisioterapia avanzada en
neurología

Tratamiento fisioterapéutico en neurología

OT

10

Fisioterapia avanzada en
neurología

Técnicas complementarias

OT

6

Técnicas complementarias

Fisioterapia práctica on-line

OT

6

Fisioterapia práctica on-line

Total créditos de la mención 30

CURSO

CUARTO

ITINERARIO: Mención en Fisioterapia específica en pediatría
Desarrollo psicomotriz del niño y fisiopatología
pediátrica

OT

4

Fisioterapia en pediatría

Valoración pediátrica y diagnóstico de
fisioterapia

OT

4

Fisioterapia en pediatría

Tratamiento fisioterapéutico en pediatría

OT

10

Fisioterapia en pediatría

Técnicas complementarias

OT

6

Técnicas complementarias

Fisioterapia práctica on-line

OT

6

Fisioterapia práctica on-line

Total créditos de la mención 30
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ITINERARIO: Mención en Profundización en fisioterapia de las patologías del tórax
Biomecánica, cinesiología y fisiopatología del
tórax

OT

4

Fisioterapia del tórax

A

Valoración de la función cardio-respiratoria y
diagnóstico de fisioterapia

OT

4

Fisioterapia del tórax

T

Tratamiento fisioterapéutico del tórax

OT

10

Fisioterapia del tórax

R

Técnicas complementarias

OT

6

Técnicas complementarias

O

Fisioterapia práctica on-line

OT

6

Fisioterapia práctica on-line

C
U

Total créditos de la mención 30

ITINERARIO: Mención en Fisioteràpia específica del deporte

C
U
A
T
R
O

Fisiopatología de las lesiones en el deprote,
fisiología del esfuerzo y teoría del entrenamiento

OT

5

Fisioterapia del deporte

Valoración de las lesiones en el deporte y
diagnóstico de fisioterapia

OT

3

Fisioterapia del deporte

Tratamiento y prevención de las lesiones en el
deporte

OT

10

Fisioterapia del deporte

Técnicas complementarias

OT

6

Técnicas complementarias

Fisioterapia práctica on-line

OT

6

Fisioterapia práctica on-line

Total créditos de la mención 30

(1) Carácter: FB.- Formación básica; OB.- Obligatoria; OT.- Optativa.
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REQUISITOS DE ACCESO
Los alumnos que quieren acceder al grado en Fisioterapia, según los estudios de procedencia, tienen
diferentes vías de acceso:

Tipos de acceso

Nota de corte
19-20

Opción
Asignaturas de modalidad vinculadas a la misma rama (Ponderación)






Desde
bachillerato + PAU

Biología (0,2)
Ciencias de la Tierra y medioambientales (0,1)
Física (0,2)
Matemáticas (0,1)
Química (0,1)

5,000

Desde CFGS

5,000

Acceso para
Opción ciencias de la salud
mayores de 25 años

5,000

Otros

Titulados universitarios
Estudios extranjeros

5,000
---

PERFIL DE INGRESO
Los estudiantes que deseen cursar estos estudios deben ser personas con capacidad para las relaciones
interpersonales y el trabajo en equipo, capacidad de escucha, de adaptación al entorno, responsabilidad y
dedicación. También deberán tener disposición para la resolución de problemas y toma de decisiones,
disposición para el autoaprendizaje y mostrar respeto frente a los valores y cultura de las personas.
Asimismo, deberá ser capaz de asumir responsabilidades y comprometerse con la salud y bienestar de las
personas.
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ACCESO A LOS ESTUDIOS
Para solicitar la admisión al Grado en Fisioterapia, los estudiantes han de hacerlo mediante la
Preinscripción
Universitaria.
El
trámite
se
realiza
por
internet
en
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login
Los alumnos que no hayan cursado sus estudios de acceso a la universidad en Cataluña, deberán
registrarse como Nuevo Usuario, antes de poder realizar la preinscripción y hacer llegar los documentos
requeridos a la dirección de la Oficina de Preinscripción que encontraran en la página indicada
anteriormente.
El calendario de Preinscripción todavía no está confirmado, pero a modo de información el primer periodo
se realizará durante todo el mes de junio y el segundo algunos días de Septiembre (en este último tan solo
se podrá solicitar plaza para los estudios en los que hayan quedado plazas vacantes)
OFICINA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
C/ Via Laietana, 2
08003 – Barcelona
Tel 93.2230323 / 932232591

INFORMACIÓN GENERAL
Horario de los estudios
Los horarios de clase son de lunes a viernes:



Clases teóricas: de 15 a 21 horas (todo el curso escolar)
Clases prácticas: 9 a 14 horas (en turnos y periodos determinados ya desde el primer curso)

Idioma
Catalán y castellano.
La EUIF Gimbernat aplica la Ley 1/1998, de política lingüística, en relación a la enseñanza universitaria. El
artículo 22.1 dice: "En los centros de enseñanza superior y universitaria, el profesorado y el alumnado tienen
derecho a expresarse en cada caso, oralmente y por escrito, en la lengua oficial que prefiera".
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Precios Orientativos
En el primer curso es obligatorio matricularse de todas las asignaturas (60 ECTS) a excepción de la
matriculación a tiempo parcial.
*Previsión precio por crédito: 123,94€*
* Previsión precio oficial bonificado: 23,95€*
* Previsión precio propio: 99,99 €*
*Precios correspondientes al curso 2019-2020.
Precios para el curso 2020-2021 pendientes de confirmar.
El pago de la matrícula (precio público) podrá hacerse solo pago (mes de julio coincidiendo con la
matrícula) o en dos (julio y diciembre)
Línea de financiación para el pago del curso: El pago del curso se hace en 12 mensualidades sin ningún
tipo de recargo ni aval. Estas condiciones no son exclusivas del primer curso, sino que se mantienen a lo
largo de los estudios.
*estos precios son anuales
Becas
Cada curso se hace pública la convocatoria de becas del régimen general (AGAUR) y de movilidad
(MPESyD) a la cual se pueden acoger los estudiantes de los centros universitarios.
Puedes consultar la información en:


Web del Agaur: http://agaur.gencat.net-> Beques i ajuts per a estudiants universitaris

Programas de intercambio
La Escuela Universitaria de Fisioterapia Gimbernat tiene dos programas de movilidad para los estudiantes
que estén cursando cuarto curso



Programa de movilidad propio de la Escuela: Lille (Francia) y Utrecht (Holanda).
Programa de movilidad de la UAB (Erasmus +) con universidades europeas: BÉLGICA,
FINLANDIA, HOLANDA, ITALIA, PORTUGAL, AUSTRIA.

Para más información podéis consultar la página web de los programas de movilidad e intercambio de la
UAB
Residencias de estudiantes
Nuestros estudiantes pueden optar a una plaza de alojamiento en el Campus Universitario de la
Universidad Autónoma de Barcelona (a dos paradas de tren de la escuela). Consultar el enlace
www.vilauniversitaria.com
Más información
Dirigirse por correo electrónico a fisioterapia@eug.es
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