
¿por qué 
estudiar el grado

EN LA UCA?

El Grado en Fisioterapia presenta un interés espe-
cial, pues procura una mejora sustancial en el perfil 
de la formación del fisioterapeuta, con la mayor ad-
quisición de competencias en materia de ciencias 
básicas y el incremento en el número de horas de 
formación clínica a través del practicum.

Desde la perspectiva científica se considera que, 
para poder ofrecer al paciente una atención perso-
nalizada de elevada calidad, el fisioterapeuta debe 
ser capaz de interpretar las aportaciones científi-
cas que generen nuevas perspectivas de interven-
ción y de investigación. Por otra parte, la creciente 
demanda social existente de eficacia, efectividad 
y eficiencia en la atención a la salud obliga a ins-
taurar terapias acordes con estos principios, que 
produzcan cada vez mejores resultados y sean más 
beneficiosas.
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                           info

H: Facultad de Enfermería y 
Fisioterapia (Campus de Cádiz)
q: +34 956 019 000

E: decanato.enfermeriayfisioterapia@uca.es
3: http://enfermeriayfisioterapia.uca.es
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¿qué conocimientos 
tendré cuando

TERMINE EL GRADO?

Un graduado/a en Fisioterapia es un titulado supe-
rior capacitado para afrontar con éxito su incorpo-
ración al mundo laboral en los campos de la salud, 
investigación, enseñanza y dirección y gestión de 
centros de fisioterapia, gestión de calidad y preven-
ción de riesgos laborales. 

También poseerá profundos conocimientos en to-
das las áreas de la Fisioterapia, con un nivel de B1 
en un segundo idioma, un conocimiento suficiente 
en informática, que le permitirá crear y gestionar su 
propia empresa.

estructura de las 
ENSEÑANZAS

El título de Grado en Fisioterapia consta de 240 
créditos distribuidos en cuatro cursos. El plan de 
estudio del Título de Grado se estructura en cinco 
módulos, cada uno de los cuales está formado por 
distintas materias: 

• Primer módulo: Formación Básica Común con 
60 ECTS.

• Segundo módulo: Formación Específica con 72 
ECTS.

• Tercer módulo: Propias de la Universidad de 
Cádiz con 54 ECTS.

• Cuarto módulo: Prácticas tuteladas y Trabajo 
Fin de Grado con 48 ECTS.

• Quinto módulo: Optativas con 6 ECTS.

salidas 
PROFESIONALES

El titulo de Grado en Fisioterapia tiene múltiples 
posibilidades profesionales. Puede optar por la in-
tegración en el sistema sanitario público, empresas 
privadas o ejercer como profesional libre.

El fisioterapeuta puede desempeñar sus funciones 
en instituciones sanitarias, centros docentes, cen-
tro de servicios sociales, instituciones deportivas, 
centros de rehabilitación y recuperación funcional, 
balnearios, centros geriátricos, centros educativos 
de educación especial e integración.

La Fisioterapia se fundamenta en la aplicación de 
procedimientos físicos con el objetivo de mante-
ner la función, mediante la promoción de hábitos 
de vida saludable, a través de la educación para la 
salud y programas de ejercicios que mantengan o 
mejoren la capacidad física de los pacientes/usua-
rios.

¿qué cualidades 
SON NECESARIAS?

• Interés por la Fisioterapia.
• Habilidades sociales para relacionarse con los 

pacientes y demás miembros del Sistema de 
Salud.

• Ser capaz de interpretar las aportaciones cien-
tíficas que generen nuevas perspectivas de in-
tervención y de investigación.

• Curiosidad científica.


