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Grado en Fisioterapia Universidad de Salamanca.  
 

Competencias 
Competencias Generales (transversales) 
T1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de ciencias de la salud que parte 
de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto 
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de 
estudio. 
T2. Los estudiantes serán capaces de aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional 
desarrollando las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio. 
T3. Los estudiantes tendrán la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de ciencias de la salud 
para emitir juicios que incluyan una  reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
T4. Los estudiantes serán capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado 
como no especializado. 
T5. Los estudiantes desarrollarán aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con 
un alto grado de autonomía. 
El estudiante deberá demostrar competencia profesional en sus diferentes campos de actuación, expresando 
conocimientos, habilidades y actitudes en actividades de promoción, mantenimiento, prevención, protección y recuperación 
de la Salud. Deberá también demostrar capacidad de adaptación a las tecnologías del mundo contemporáneo, buscando 
siempre actualizarse en un proceso de formación continuada. Igualmente deberá adquirir una visión integral de su profesión, 
de forma que al mismo tiempo que se muestre genérica en el ámbito de la Fisioterapia, sea también específica en su campo 
de trabajo, posibilitando la inserción de los procedimientos fisioterapéuticos generales en sus diferentes dimensiones. 
Los profesionales de la Fisioterapia deben ser aptos para actuar en todos los niveles de atención a la Salud, con una visión 
amplia y global, respetando los principios éticos, morales y culturales del individuo y de la comunidad, con el objetivo de 
preservar, desarrollar y restaurar la integridad de los órganos, los sistemas y las funciones, siendo un profesional volcado en 
el desarrollo científico y apto para adquirir conocimientos que puedan garantizar una atención a la salud de forma 
continuada y permanente. 
 
Por todo ello entendemos que, al terminar los estudios de Fisioterapia, el estudiante debe poseer las siguientes habilidades 
y destrezas intelectuales y manuales: 
a) De desarrollo de capacidades personales: 
- Capacidad de estudio. 
- Capacidad de utilización de la metodología científica. 
- Capacidad de análisis y síntesis. 
- Capacidad de resolución de problemas. 
- Conocimiento de la metodología de trabajo. 
b) De conocimientos profesionales: 
-  Conocimiento suficiente de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, tanto sanas como 
enfermas, en el medio natural y social. 
- Conocimiento suficiente de las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula 
y desarrolla la Fisioterapia. 
- Conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, encaminados tanto a la 
terapéutica propiamente dicha, a aplicar en la clínica para la reeducación recuperación funcional, como a la realización de 
actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud. 
- Experiencia clínica suficiente: que proporcione habilidades intelectuales y destrezas técnicas y manuales; que facilite la 
incorporación de valores éticos y profesionales; y que desarrolle la capacidad de integración de los conocimientos 
adquiridos; de forma que, al término de los estudios, los estudiantes sepan aplicarlos tanto a casos clínicos concretos en el 
medio hospitalario y extrahospitalario, como a actuaciones en la atención primaria y comunitaria. 
c) Para desenvolverse en el grupo de trabajo y/o de referencia: 
- Dominio de la disciplina Fisioterapia. 
- Conocimiento del Sistema de Salud. 
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- Conocimiento de las características del trabajo de los fisioterapeutas dentro y fuera del Sistema de Salud, así 
como de los modelos establecidos por el grupo profesional. 
 
Competencias Específicas 
CIN 1. Conocer los principios y teorías de los agentes físicos y sus aplicaciones en fisioterapia. Comprender los principios 
de la biomecánica y la electrofisiología, y sus principales aplicaciones en el ámbito de la fisioterapia. 
CIN 2. Identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de salud o enfermedad de las personas, 
familias y comunidad. 
CIN 3. Conocer y desarrollar la teoría de la comunicación y las habilidades interpersonales. Comprender las teorías del 
aprendizaje a aplicar en la educación para la salud y en el propio proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
Comprender los aspectos psicológicos en la relación fisioterapeuta-paciente. Identificar los factores que intervienen en el 
trabajo en equipo y en situaciones de liderazgo. 
CIN 4. Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para establecer relaciones dinámicamente con la 
organización funcional. 
CIN 5. Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la 
fisioterapia. 
CIN 6. Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte básico y avanzado. 
CIN 7. Conocer la fisiopatología de las enfermedades identificando las manifestaciones que aparecen a lo largo del proceso, 
así como los tratamientos médico-quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos fisioterapéuticos y ortopédicos. Identificar 
los cambios producidos como consecuencia de la intervención de la fisioterapia. Fomentar la participación del usuario y 
familia en su proceso de recuperación. 
CIN 8. Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para capacitar a los 
estudiantes en la prevención, la detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta forma de 
violencia. 
CIN 9. Identificar el concepto, evolución y fundamentos de la fisioterapia en sus aspectos científicos y profesionales. 
Comprender la teoría general del funcionamiento, la discapacidad y la salud y su clasificación internacional, así como los 
modelos de intervención en fisioterapia y su práctica asistencial. Conocer y aplicar las bases teóricas y el desarrollo de los 
métodos y procedimientos fisioterapéuticos. 
CIN 10. Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la Fisioterapia, el estado funcional del paciente/usuario, 
considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales del mismo. Comprender y aplicar los métodos y procedimientos 
manuales e instrumentales de valoración en Fisioterapia y Rehabilitación Física, así como la evaluación científica de su 
utilidad y efectividad. 
CIN 11. Conocer, diseñar y aplicar las distintas modalidades y procedimientos generales de intervención en Fisioterapia: 
Masoterapia, Electroterapia, Magnetoterapia, Hidroterapia, Balneoterapia, Climatoterapia, Talasoterapia, Termoterapia, 
Crioterapia, Vibroterapia, Fototerapia, Presoterapia, terapias derivadas de otros agentes físicos, así como aspectos 
fundamentales de la Ergoterapia y otras terapias afines al ámbito de competencia de la fisioterapia. Fomentar la 
participación del usuario y familia en su proceso de recuperación. 
CIN 12. Identificar el tratamiento fisioterapéutico más apropiado en los diferentes procesos de alteración, prevención y 
promoción de la salud así como en los procesos de crecimiento y desarrollo. Identificar la situación del paciente/usuario a 
través de un diagnóstico de cuidados de fisioterapia, planificando las intervenciones, y evaluando su efectividad en un 
entorno de trabajo cooperativo con otros profesionales en ciencias de la salud. Conocer y aplicar las guías de buena 
práctica clínica. 
CIN 13. Comprender y realizar los métodos y técnicas específicos referidos al aparato locomotor (incluyendo terapias 
manuales, terapias manipulativas articulares, osteopatía y quiropraxia), a los procesos neurológicos, al aparato respiratorio, 
al sistema cardiocirculatorio y a las alteraciones de la estática y la dinámica. Métodos y técnicas específicas que tengan en 
cuenta las implicaciones de la ortopedia en la fisioterapia, técnicas terapéuticas reflejas, así como otros métodos y técnicas 
alternativas y/o complementarias cuya seguridad y eficacia esté demostrada según el estado de desarrollo de la ciencia. 
CIN 14. Comprender los principios ergonómicos y antropométricos. Analizar, programar y aplicar el movimiento como 
medida terapéutica, promoviendo la participación del paciente/usuario en su proceso. 
CIN 15. Comprender los conceptos fundamentales de la salud y la función que realiza el fisioterapeuta en el sistema 
sanitario. Promover hábitos de vida saludables a través de la educación para la salud. Comprender los factores 
relacionados con la salud y los problemas relacionados con la fisioterapia en los ámbitos de la Atención Primaria, 
Especializada y de la Salud Laboral. Conocer el Sistema Sanitario Español y los aspectos relacionados con la gestión de los 
servicios de salud, fundamentalmente aquellos en los que intervenga la fisioterapia. Conocer y analizar los procesos de 
gestión de un servicio o unidad de Fisioterapia. Conocer y aplicar los mecanismos de calidad en la práctica de fisioterapia, 
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ajustándose a los criterios, indicadores y estándares de calidad reconocidos y validados para el adecuado ejercicio 
profesional. Conocer las bases éticas y jurídicas de la profesión en un contexto social cambiante. Conocer los códigos 
éticos y deontológicos profesionales. 
CIN. 16. Ser capaz de aplicar en la práctica clínica los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores de 
atención fisioterapéutica eficaz, adquiridos en todas las materias del título.  
CIN. 17 Exponer y defender públicamente los resultados obtenidos en el trabajo de integración final de los contenidos y 
competencias adquiridos en el ámbito de la Fisioterapia. 
CIN. 18. Conocer la metodología de investigación de aplicación en Fisioterapia. Desarrollar metodología de investigación 
basada en la evidencia dirigida a la práctica clínica de la Fisioterapia. Manejar la bibliografía sanitaria general y específica, 
tanto a partir de fuentes primarias como secundarias. Elaborar informes y comunicaciones de carácter científico y 
profesional. Conocer los conceptos básicos de la estadística y su aplicación en Fisioterapia. Diseñar y realizar estudios 
estadísticos sencillos, utilizando programas informáticos, e interpretar los resultados. 
CIN. 19. Conocer los factores que pueden afectar a la relación con el paciente, el cumplimiento del tratamiento y los efectos 
de la hospitalización, identificando las repercusiones de las enfermedades sobre el entorno familiar, laboral y social. 
CIN 20. Identificar los efectos beneficiosos y tóxicos del tratamiento farmacológico en los pacientes. 
CIN 21. Conocer el idioma necesario para realizar docencia e investigación con proyección internacional. 


