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Àlex
“Lo que me llevó a estudiar Fisioterapia en UIC Barcelona, sin duda
fueron las instalaciones y los recursos que tiene la Universidad.
Tener el privilegio, solo empezar, de poder estudiar anatomía con
cuerpos reales ayuda mucho a lo largo de la carrera. Las prácticas
en los gimnasios son muy cómodas de hacer, por el espacio,
los materiales y sobre todo la ayuda del profesorado.
Es una universidad que cuida a sus alumnos mediante la formación
de sus profesores. Es genial la cercanía entre profesor y alumno.
Muchísimas gracias.”

Àlex Corbera Raber
Estudiante del Grado en Fisioterapia

El Grado en Fisioterapia de UIC Barcelona te prepara

e interdisciplinares para tu futuro desarrollo profesional:

para que te incorpores con éxito al mundo laboral con
las capacidades de reflexión y análisis necesarias y

— Horario compacto de mañanas (de 8.00 h a 15.00 h)

encuentres las mejores soluciones para los pacientes.

— 50 % de clases teórico-prácticas

Aumentarás la calidad de vida de las personas, lo que

— Prácticas desde primer curso en grupos reducidos

implica un contacto permanente con pacientes y con

— Profesorado doctorado en Fisioterapia

otros profesionales sanitarios.

— Más de 200 convenios de prácticas
— Instalaciones en la propia Facultad donde

Además, en UIC Barcelona promovemos el trabajo en

pondrás en práctica tus conocimientos

equipo para que participes en grupos multidisciplinares

en los 1.000 m2 de gimnasios

Perfil del alumno

Salidas profesionales

Si tienes una actitud vocacional en el ámbito de la
ciencia y la salud y sientes un compromiso con la
sociedad, estos son tus estudios.

Podrás optar por el ámbito privado o integrarte en los centros
sanitarios gestionados por las diferentes administraciones
públicas. También podrás tener tu propia consulta o centro
de fisioterapia, o desarrollar la actividad en diferentes áreas:

En UIC Barcelona trabajaremos para potenciar todas
estas habilidades:
— Disciplina, memoria y dedicación
— Agilidad en la toma de decisiones
— Cualidades psicológicas y empatía
— Equilibrio emocional
— Interés por la investigación
— Responsabilidad y observación
— Trabajo en equipo
— Sensibilidad hacia el dolor ajeno
— Resiliencia

— Traumatología
— Neurología
— Fisioterapia
cardiorrespiratoria
— Reumatología
— Ginecología
— Fisioterapia deportiva

— Pediatría
— Geriatría
— Docencia
— Gestión
— Investigación
— Fisioterapia
manual ortopédica

Actividades del departamento
— ECOES: Simulación de casos clínicos
basados en la realidad
— Interpretación de imágenes clínicas
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8 semestres – 240 ECTS – 90 plazas
Campus Sant Cugat – Castellano y catalán – De septiembre a junio

PLAN DE ESTUDIOS

1

2

ECTS SEMESTRE 1

6

Procedimientos Generales de
Intervención en Fisioterapia I

6

Antropología General

3

Cinesiterapia I

6

Estructura y Función del Aparato
Locomotor I

6

Fisiología Molecular y Celular
Aplicada a la Fisioterapia

3

Fundamentos de Fisioterapia

3

Valoración en Fisioterapia I

33

Subtotal

ECTS

6

SEMESTRE 2

3

ECTS SEMESTRE 1

6

7

Estructura y Función del
Sistema Nervioso, Endocrino
y Órganos de los Sentidos
Fisiopatología en las Afecciones
del Aparato Locomotor

6

Inglés para Fisioterapia I

3

Métodos Específicos de
Intervención en Fisioterapia
Ortopédica. EESS y EEII

3

Métodos Específicos de
Intervención en Fisioterapia
Reumatológica

6

Procedimientos Generales de
Intervención en Fisioterapia II

31

Subtotal

ECTS SEMESTRE 2

Ciencias Psicosociales Aplicadas
a la Fisioterapia

6

3

Cinesiterapia II

6

Estructura y Función del Aparato
Locomotor II

2

Introducción a la Terapia Manual

5

7

Principio de Biofísica y
Biomecánica Aplicados
a la Fisioterapia

Fisioterapia Aplicada
a las Disfunciones del
Aparato Locomotor

3

Fisioterapia Comunitaria
y Salud Pública

3

Metodología de la Investigación

3

Métodos Específicos de
Intervención en Fisioterapia
Ortopédica. Raquis

2

Terapia Manual I

29

Subtotal

3

Valoración en Fisioterapia II

27

Subtotal

4

ECTS SEMESTRE 1

ECTS SEMESTRE 1

5

Estancias Clínicas Tuteladas I

10

Trabajo de Fin de Grado

5

Estancias Clínicas Tuteladas II

3

4

Fisiopatología en las Afecciones
Cardiorespiratorias

Diseño Metodológico de
Investigación

5

Estancias Clínicas Tuteladas IV

6

Fisioterapia Aplicada a las
Disfunciones del Sistema Nervioso

5

Estancias Clínicas Tuteladas V

3

Inglés para Fisioterapia II

12

Optativas de Especialización

5

Métodos Específicos de
Intervención en Fisioterapia
Neurológica

3

Terapia Manual III

38

Subtotal

3

Ética y Legislación en Fisioterapia

31

Subtotal

ECTS SEMESTRE 2

ECTS SEMESTRE 2

3

Administración y Gestión
en Fisioterapia

5

Estancias Clínicas Tuteladas VI

Estancias Clínicas Tuteladas III

5

Estancias Clínicas Tuteladas VII

5

Fisioterapia Aplicada a las
Disfunciones Circulatorias,
Cardíacas y Respiratorias

5

Estancias Clínicas Tuteladas VIII

4

5

Métodos Específicos de
Intervención en Fisioterapia
Cardiorespiratoria

Fisioterapia Aplicada a los
Procesos de Crecimiento
y Envejecimiento

22

Subtotal

3

Terapia Manual II

29

Subtotal

Estructura y Función
Esplacnológica

3

Bioestadística

3

Farmacología

3

Bioética

4

Fisiopatología en las
Afecciones Neurológicas

5

Diagnóstico por la Imagen

5

ASIGNATURAS OPTATIVAS:

Convenios de prácticas

— Fisioterapia en Disfunción Craneomandibular
— Fisioterapia en Pediatría
— Fisioterapia y Dolor Miofascial
— Técnicas Específicas de Fisioterapia Aplicada al Deporte
— Valoración del Proceso Terapéutico
— Fisioterapia del Deporte
— Entrenamiento Terapéutico
— Fisioterapia en Geriatría
— Fisioterapia en el Paciente Crítico

En UIC Barcelona disponemos de más de 200
convenios de prácticas con un gran número de
instituciones de ámbito nacional e internacional.
Destacamos algunos:

Convenios de movilidad
Disponemos de convenios de movilidad internacional con universidades como la
University of the Incarnate Word (Estados Unidos), la Universidad de Pavia (Italia),
la Academia de Educación Física y Deporte de Gdanski (Polonia), la Escuela
Superior de Economía, Derecho y Ciencias Médicas (Polonia), la EGAS MONIZCooperativa de Enseñanza Superior (Portugal), el Instituto Politécnico de
Lisboa-Escuela Superior de Tecnología de la Salud de Lisboa (Portugal),
la Charles University (República Checa), la Universidad de los Andes (Chile),
la Universidad de la Sabana (Colombia), la Universidad de Santander (Colombia),
la Universidad de Santo Tomás (Colombia), entre otras.

— Clínica Diagonal
— Consorci Sanitari de Terrassa
— Corporación Fisiogestión
— Fundació Step by Step
— Hospital de Bellvitge
— Hospital Universitari General de Catalunya
— Hospital Pere Virgili
— Hospital Quirón
— Institut Català d’Oncologia (ICO)
— Institut Català de la Salut (ICS)
— Iriteb
— Sanitas Residencial
— Ortex
— Eurosport
— Mutua Asepeyo
— HM Delfos Hospital de Nens
— Clinique de l'Union (Francia)
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Sobre UIC Barcelona
Desde 1997 formamos personas a través del rigor

a ser la mejor versión de sí mismo. Dedicamos nuestro

académico y el desarrollo de experiencias vitales

esfuerzo a promover el conocimiento, la investigación

enriquecedoras. Somos una propuesta universitaria que

y la transferencia. Estamos conectados con la sociedad

acoge a más de 8.000 alumnos. Impartimos 16 grados,

y las empresas a través de 16 cátedras y 4 aulas de

una treintena de dobles titulaciones internacionales

empresa, 5 institutos de investigación y 3 clínicas

y una amplia oferta de másteres, posgrados y cursos

universitarias.

de formación continua.
En nuestra institución nos mueve el rigor y el espíritu
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Ofrecemos atención a medida, enfoque integral hacia

crítico; nos superamos día a día para impactar

cada alumno, conexión profesional constante e

positivamente en la sociedad. La búsqueda de la

innovación en los métodos de docencia e investigación.

excelencia se encuentra en nuestro ADN, y el esfuerzo

Creemos en las personas como centro de nuestra misión:

y la superación son nuestra palanca de cambio.

en la doble dimensión, personal y profesional, para que

Encontrarás esta ambición en las personas y actividades

cada uno de los miembros de nuestra comunidad llegue

de UIC Barcelona.

Vida universitaria
Vive la mejor experiencia universitaria en el entorno de UIC Barcelona.
Estudiar en UIC Barcelona significa desarrollar toda tu persona.
El deporte, la solidaridad y la cultura son valores universitarios que potenciamos.

Servicio de Estudiantes

Experiencia internacional

Desde el Servicio de Estudiantes facilitamos la integración
de los alumnos en el sistema universitario. Te ofreceremos
información sobre actividades extraacadémicas, becas,
carnet universitario, etc.

El compromiso internacional de UIC Barcelona está en nuestro
propio nombre y se extiende sobre el conjunto de nuestras
actividades. Estamos abiertos al mundo, y lo concretamos
a través de una amplia red de convenios internacionales
y programas de movilidad para alumnos, profesores e
investigadores.

Si necesitas alojamiento durante tu estancia en la Universidad,
el equipo del Servicio de Estudiantes te orientará sobre
colegios mayores, residencias y otros servicios, en función
de tus necesidades. Formamos parte del Barcelona
Centre Universitari (BCU), el servicio oficial de acogida
y acompañamiento para los estudiantes, profesores e
investigadores que vienen a Barcelona. En la web del BCU
encontrarás información sobre todo tipo de alojamientos
en la ciudad de Barcelona y alrededores.
Te atenderemos para resolver tus dudas y te animaremos
a participar en tantas actividades como te sea posible.
En UIC Barcelona promovemos y organizamos actividades
deportivas y competiciones, y facilitamos descuentos
y condiciones ventajosas para acceder a instalaciones
deportivas para que te mantengas en forma y vivas de
manera saludable. Durante el curso, organizamos actividades
solidarias con múltiples instituciones y te asesoramos para
que hagas voluntariado. Podrás participar de manera activa
en el #UICSocialDay, un día en el que toda la Universidad se
vuelca para ayudar a los más necesitados. También podrás
formar parte de grupos de teatro, debate, pintura y música,
que potencian la vertiente cultural de UIC Barcelona y te
ayudan a adquirir más competencias y valores.

Impartimos una treintena de dobles titulaciones
internacionales. En UIC Barcelona el inglés es lengua
vehicular en algunos grados y disfrutarás de constantes
actividades de contacto con la comunidad internacional.

Estrategias profesionales
UIC Barcelona está conectada con las necesidades de la
sociedad y de la empresa. Por ello, complementa la formación
académica con un servicio integral de asesoramiento en la
inserción laboral dirigido a estudiantes y graduados.

Asesoramiento y coaching
Todos los alumnos de UIC Barcelona tienen asignado un
asesor personal, figura que ayuda especialmente en aquellos
aspectos referentes a la gestión del tiempo, del estrés y a la
metodología de estudio.
Cuando finalices el grado podrás contar con el apoyo de
un coach que te podrá ayudar a afrontar mejor la etapa de
finalización de los estudios e inicio de la vida profesional.
Queremos que finalices tus estudios con un alto nivel de
competencias personales (soft skills).

Capellanía

Concierto del coro de gospel. Fiesta de Navidad

La capellanía ofrece un espacio de reflexión, diálogo y
trascendencia con actividades abiertas a la comunidad
universitaria.

Alumni&Careers
Se considera alumni a todos los alumnos que han finalizado
una diplomatura, licenciatura, grado, posgrado, residencia
clínica, máster o doctorado en UIC Barcelona.

Equipo oficial de rugby femenino. Campeonatos de Cataluña Universitarios

Ser universitario es un modo de vivir y de ver la vida.
Ser Alumni de UIC Barcelona es llevar esos valores ahí
donde estés. UIC Barcelona tiene una comunidad alumni de
más de 23.000 personas. Forma parte de nuestra comunidad.
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PARA ACCEDER
A UIC BARCELONA:

1

Rellena la solicitud
de admisión en
uic.es/solicitud.

2

Entrar en el portal del
estudiante para subir la
documentación requerida
según tu vía de acceso.

3
4

Realiza el pago de la tasa
de la prueba de admisión.
Realiza las pruebas
de admisión.

Más información
sobre becas
y ayudas en:

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

012022

uic.es/becas

