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La fisioterapia pediátrica consiste en el tratamiento de cualquier afección 

durante la infancia, tanto aguda como crónica, que perturbe el desarrollo 

motor limitando la independencia en la vida adulta. Constituye una ciencia 

clínica en un proceso de evolución continuo. 

Los descubrimientos científicos derivados de las recientes investigaciones en 

neurociencia y en la ciencia del movimiento han generado un cambio radical y 

una actualización de la práctica fisioterapéutica. Esto requiere reflexión y 

flexibilidad del profesional ante la incorporación de nuevos conocimientos.

Este Máster oficial tiene el objetivo de ofrecerte una formación especializada 

sobre el abordaje global del niño, focalizada en el desarrollo infantil y la 

atención precoz, la etapa educativa y terapias complementarias. 

Aprenderás a abordar todo tipo de patologías como patologías 
congénitas, oncológicas, neurológicas, musculoesqueléticas, afecciones 
respiratorias, y demás, desde la evidencia científica más actual.

uic.es/master-fisioterapia-pediatrica

Calendario y horario 
— De octubre a junio/septiembre
— Viernes de 15 h a 21 h
— Sábados de 9 h a 20 h

Plan de Estudios
60 ECTS / 1 CURSO

Información de contacto 
Carolina Cortes
ccortes@uic.es

MÁSTER UNIVERSITARIO EN

Fisioterapia Pediátrica 
(6ª edición)

— Clases teórico - práctica

— Prácticas desde el primer día 
en grupos reducidos

— Profesorado doctorado 
en Fisioterapia

— Convenios de prácticas

— Instalaciones en la propia
facultad con las tecnologías 
más modernas donde podrás 
poner en práctica tus 
conocimientos. 

— 1.000 m2 de gimnasios



La Terapia Manual Ortopédica integra toda la información y experiencia, de 

la Terapia Manual aplicada desde la antigüedad, la Fisioterapia Clásica, la 

Medicina Deportiva, la Medicina Ortopédica, la Osteopatía y la Quiropraxia, 

aglutinadas bajo un denominador común: la evidencia clínica y científica.

 

Utilizarás enfoques de evaluación y tratamiento altamente específicos 

incluidas las técnicas manuales y los ejercicios terapéuticos, cumpliendo los 
estándares de formación establecidos por la Federación Internacional de 
Fisioterapeutas Manipulativos Ortopédicos (IFOMPT). 

Las habilidades de razonamiento clínico avanzadas son esenciales en la 

práctica de los fisioterapeutas OMPT. Con este Máster oficial adquirirás un 

perfil profesional que integra los roles que te conformarán como un 

profesional especializado en el área de la Fisioterapia Manual incluyendo la 

fibrólisis diacutánea, técnicas neurodinámicas y de punción seca.

uic.es/ompt

Calendario y horario 
— De octubre a junio/septiembre
— Viernes de 16h a 21h, sábados

de 9 h a 14:30 h y de 15:30 h a 
20 h y domingos de 9 h a 14 h.

Plan de Estudios
60 ECTS / 1 CURSO

Información de contacto 
Carolina Cortes
ccortes@uic.es

MÁSTER UNIVERSITARIO EN

Fisioterapia Manual Ortopédica OMPT  
(2ª edición de Máster Universitario)

— Clases teórico - práctica

— Prácticas desde el primer día 
en grupos reducidos

— Profesorado doctorado 
en Fisioterapia

— Convenios de prácticas a
nivel nacional e internacional

— Instalaciones en la propia
facultad con las tecnologías 
más modernas donde podrás 
poner en práctica tus 
conocimientos. 

— 1.000 m2 de gimnasios
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Universitat Internacional  
de Catalunya

Campus Sant Cugat
Josep Trueta, s/n
Edificio Hospital Universitari
General de Catalunya
08195 Sant Cugat del Vallès
T. +34 935 042 000

ESTUDIAR EN BARCELONA

Desarrolla la etapa formativa más 
importante de tu vida en una de las 
principales ciudades europeas. 
Barcelona es un referente cultural y 
económico donde tus conocimientos 
se adaptarán a múltiples salidas 
profesionales.

UIC BARCELONA, LOS CAMPUS
 
Llevamos a cabo nuestra actividad 
docente entre el Campus Barcelona 
y el Campus Sant Cugat, con más de 
48.000 m2. Cada facultad dispone de las 
mejores instalaciones y equipamientos 
de última generación para el desarrollo 
de las clases teóricas y prácticas.

Consulta el proceso de admisión, 
reserva de plaza y matrícula en 
uic.es/masters.

Entra en uic.es/becas-masters
para conocer los programas de 
financiación, descuentos y becas.


