Grado en
Fisioterapia
Campus en Madrid
@facultadsalus / www.saluscampusdemadrid.com

La Facultad de Enfermería y Fisioterapia ‘Salus Infirmorum’ de la UPSA oferta el Grado en Fisioterapia en su
Campus de Madrid, con una apuesta firme por la formación teórico-práctica desde el primer curso. Su plan
de estudios está actualizado con los últimos avances científicos y tecnológicos y una cuidada formación en
competencias, con el fin de adaptarse a las exigencias del mercado laboral. Todo ello dirigido a conseguir
una atención integral centrada en el paciente.

1º

2º

Asignatura

ECTS

Anatomía humana I

12

Fisiología, Histología 			
y Bioquímica I

12

3º

Asignatura

ECTS

Asignatura

ECTS

Asignatura

ECTS

Anatomía humana II

6

Fisioterapia del aparato locomotor

6

Fisioterapia deportiva 			

Física

6

Técnicas de terapia manual II

6

y de competición

6

Psicología II

3

Fisioterapia neurológica 		

Fisioterapia actual

6
6

Psicología I

6

Afecciones médico-quirúrgicas

Hecho religioso y fe cristiana

6

Inglés técnico CC. de la Salud

Informática (CC. de la Salud)

6

Visión cristiana del mundo 		

Fundamentos de la fisioterapia

6

y la sociedad

6

del ciclo vital

Valoración y 		

4º

15
6

y psicomotriz

6

Legislación y gestión sanitaria

Fisioterapia cardio-respiratoria

6

Salud pública y 			

Fisioterapia en las etapas 		

Técnicas de terapia manual I

6

Optativas*

diagnóstico fisioterápico

6

Termoelectroterapia

6

Practicum II

Cinesiterapia y masoterapia

6

Practicum I

6

fisioterapia comunitaria

6

6

Practicum III

24

6

Proyecto Fin de Grado

12

24

Prácticas clínicas en:
H. FREMAP y Centros Asistenciales, H.U. del Henares, H.U. Infantil Niño Jesús,
H.U. Getafe, H.G.U. Gregorio Marañón, H. Materno Infantil G.M.,
H.U. HM Puerta del Sur, Clínica CEMTRO, Clínica LESCER, 		
* La impartición de las optativas está sujeta a cupos específicos y,
en determinados casos, su oferta puede sufrir alguna variación.

Datos básicos
Campus

Madrid

Facultad

Enfermería y Fisioterapia ‘Salus Infirmorum’

Tipo de enseñanza		
Precio por curso

Presencial
8.343,15 €*

Centro Integral de Atención Neurorehabilitadora (CIAN),
Residencia para mayores EDALIA, Club Baloncesto Torrelodones

Perfiles profesionales

Matrícula

Actividad asistencial			

1. Solicitud de plaza		

Actividad docente

2. Documentación		

Actividad investigadora		

3. Admisión		

Actividad gestora

4. Matrícula

* Precio por curso completo 2022-2023 El importe de la docencia se puede abonar en nueve plazos.
Consulte condiciones de pago en www.saluscampusdemadrid.com

UPSA en pleno centro de Madrid
La Universidad Pontificia atesora más de ochenta
años de estudios y se inserta en una tradición que
hunde sus raíces en el siglo XIII.
Fiel a su identidad, marcada por el humanismo
cristiano, la vocación fundamental de la UPSA es la
docencia e investigación, la formación integral del
estudiante y el servicio público a la sociedad.
Para ello, cuenta con un nutrido cuadro docente
conformado por doctores especialistas en sus
respectivas ramas, además de unas instalaciones e
infraestructuras técnicas en constante actualización.

Por qué estudiar con nosotros
 Trato personalizado

 Salus solidario

La cercanía docentealumno y su número
reducido de estudiantes,
favorecen una formación
personalizada e integral,
muy enfocada a la
empleabilidad.

Participación en proyectos
sociales e iniciativas
solidarias en cooperación
con ONG a nivel local,
nacional e internacional así
como centros abiertos 		
al público general.

 Instalaciones 		
de vanguardia

 Formación integral

En el centro de Madrid,
con sala de simulación
clínica, salas de prácticas,
bibliotecas y aulas dotadas
con los últimos avances
tecnológicos.

La Facultad cuenta,
además, con másteres
oficiales y propios que te
permitirán profundizar en
tus estudios y mejorar tu
curriculum académico y/o
profesional.

Entorno UPSA

Prácticas y empleo

Visión internacional

3.000 m2 de instalaciones

1.260 horas en los mejores centros sociosanitarios

Acuerdos internacionales en Francia, Bélgica,

5.000 antiguos alumnos

de la Comunidad de Madrid

Italia, Portugal y Autria

2.000 estudiantes

100% empleabilidad

Programa SICUE con universidades españolas

90% satisfacción de nuestros alumnos

Asesoramiento y seguimiento durante la estancia

