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INFORMACIÓN

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

1º
Anatomía Básica y del tronco
Fisiología Básica 
Bioquímica y Biología Molecular 
Biología Celular e Histología
Fundamentos de Fisioterapia

6
6
6
6
6

Biofisica Aplicada 
Afecciones Médico-Quirúrgicas I
Anatomía del aparato locomotor de 
los miembros
Estructura del control motor
Valoración en Fisioterapia I 
Procedimientos Generales en Fisio-
terapia I

6
6
6
3

4,5
4,5

2º

Afecciones Médico-Quirúrgicas II
Fuentes Documentales en 
Fisioterapia+Ingles Científico
Funcionamiento del control motor 
Valoración en Fisioterapia II
Cinesiterapia 
Procedimientos Generales en Fisiote-
rapia II

6

6
3

4,5
6

4,5

Psicología de la Salud
Estadística y Métodos de Investiga-
ción en Fisioterapia 
Fisioterapia respiratoria y cardiocir-
culatoria
Fisioterapia Obstétrica y urogineco-
lógica
Métodos específicos de intervención 
en Fisioterapia respiratoria y cardio-
circulatoria 
Fisioterapia pediátrica
Lesiones Traumáticas del Aparato 
Locomotor

6
6

4,5
3

3
4,5
3

3º

Fisioterapia de espalda y tegumentos 
Fisioterapia del sistema musculoesque-
letico de las extremidades
Fisioterapia en Neurología I 
Terapia Manual de la Espalda y Ejercicio 
Físico 
Métodos Específicos de Intervención en 
Fisioterapia del sistema musculoesque-
letico de las extremidades
Métodos Fisioterápicos de Intervención 
en Sistema Nervioso I 
Fisioterapia y Lesiones Deportivas * 
Dinamometría Isocinética *
Ortesis y Prótesis *
Fisioterapia manipulativa y articular *

4,5

4,5
4,5
3
3

3

3*
3*
3*
3*

Fisioterapia en Neurología II
Métodos Fisioterápicos de Interven-
ción en Sistema Nervioso II 
Terapia de la disfunción articular y de 
Tejidos Blandos
Terapias de Estimulación Psicomotriz 
y Refleja 
Salud Pública 
Prácticas  I

4,5

3
3
3
6
12

4º

Fisioterapia en el Envejecimiento
Técnicas de Liberación Miofascial y 
Cráneosacra 
Técnicas de Reequilibrio  Postural por la 
accion de Cadenas Miofasciales 
Intervención de Fisioterapia en la 
Comunidad 
Prácticas  II
Trabajo fin de grado

3
3

3
6

12,5
2,5

Administración y Gestión en Fisio-
terapia
Legislación Sanitaria, Bioética y 
Deontología
Prácticas  III 
Trabajo fin de grado

3
6

15,5
5,5

El estudiante debe cursar en el Grado de Fisioterapia 6 ECTS, a elegir de entre las asignaturas optativas 
(*), pudiendo acogerse en 6 de esos créditos al reconocimiento académico por actividades culturales, de-
portivas, solidarias o de representación estudiantil. En aquellas asignaturas en las que entre paréntesis 
se indican varios idiomas, debe escogerse uno de ellos)

CIENCIAS DE LA SALUD



El Título de Grado en Fisioterapia por 
la Universidad de Murcia tiene como 
objetivo fundamental la formación de 
profesionales Fisioterapeutas de perfil 
generalista, con una sólida formación 
en ciencias básicas y en todas las áreas 
relacionadas con la Fisioterapia que 
asegura su intervención interdisciplinar 
en su posterior desarrollo profesional. 
Contempla la formación como el fun-
damento para ejercer la profesión de 
Fisioterapeuta y pretende ofrecer una 
atención personalizada de elevada cali-
dad a cualesquiera problemas de salud 
a los que se puede dar respuesta desde 
la Fisioterapia.

El perfil de ingreso propio de la titula-
ción es el de una persona que tenga 
interés por la Fisioterapia en particular 
y, de forma general, con las cuestiones 
relacionadas con las Ciencias de la Sa-
lud. El aspirante debe tener una espe-
cial sensibilidad hacia la importancia y 
atención que merecen la salud humana, 
desde la atención directa a la investiga-
ción, pasando por la aplicación sectorial 
de los conocimientos en los distintos 
ámbitos productivos. 

El Graduado/a en Fisioterapia por la 
Universidad de Murcia deberá demos-
trar competencia profesional en sus 
diferentes campos de actuación, ex-
presando conocimientos, habilidades y 
actitudes en actividades de promoción, 
mantenimiento, prevención, protección 
y recuperación de la Salud, respetando 
los principios éticos, morales y cultura-
les del individuo y de la comunidad.

El Graduado en Fisioterapia podrá de-
sarrollar su actividad profesional en 
diferentes ámbitos competenciales: 
Asistencial: Asistencia primaria y es-
pecializada; Fisioterapia veterinaria; 
Fisioterapia estética, plástica y repara-
dora; Investigador: Investigación bási-
ca, investigación clínica, etc.; Docente: 
Docencia universitaria y no universita-
ria; De Gestión Clínica: Organización, 
gestión y planificación de recursos; 
Prevención y Promoción de la salud: 
Prevención de riesgos laborales; De in-
formación y Educación para la Salud.

Este Grado da acceso a estudios de 
máster del ámbito de la Fisioterapia 

Para más información, http://www.
um.es/estudios/posgrado

ESTUDIOS DE 
POSGRADO

COMPETENCIAS
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SALIDAS 
PROFESIONALES


