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	Espacio para añadir un titular_2: Fisioterapia
	Espacio para textos destacados: Lugar de impartición: Campus de TudelaRama de conocimiento: Ciencias de la SaludTipo de enseñanza: presencialLenguas utilizadas en la docencia: se utilizará como lengua prioritaria el castellano.
	Objetivo generaltexto general: Formar profesionales fisioterapeutas generalistas con un perfil de egreso que consiga:I. Un Profesional con preparación científica y capacitación suficiente como para que pueda:Describir, identificar, tratar y comparar problemas de salud a los que se puede dar respuesta desde la Fisioterapia.Utilizar el conjunto de métodos procedimientos, modelos, técnicas y actuaciones que, mediante la aplicación de medios físicos, curan, recuperan y  adaptan a personas afectadas de deterioros, limitaciones funcionales, incapacidades o cambios en la función física y en el estado de salud, producidos como resultado de una lesión, enfermedad u otra causa.Emplear dichos medios en la promoción y mantenimiento de la salud, y en la prevención de las enfermedades y de sus consecuencias. Ser capaz de trabajar en equipos multidisciplinares considerando al individuo en su triple dimensión: biológica, psicológica y social.II. Un ciudadano respetuoso con los derechos fundamentales entre hombres y mujeres, que respete y promueva los derechos humanos de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
	Perfil del alumnado: Es aconsejable que el estudiante posea:Una personalidad equilibrada, interesada en la consecución del bienestar y la salud de las personas.Un compromiso de superación personal, de responsabilidad y de sentido ético.Un interés especial por descubrir, profundizar y analizar las características de la conducta humana.Concienciación y sensibilidad hacia la diversidad cultural presente en la sociedad actual.Interés y facilidad para la comunicación interpersonal y el trabajo en grupo.
	Salidas profesionales_2: Los fisioterapeutas pueden trabajar en la red sanitaria pública y privada en diferentes ámbitos:TraumatologíaNeurologíaPediatríaGeriatríaUroginecología y coloproctologíaDeportivoSalud laboral y ergonomíaBienestarAsociación de enfermosEducaciónDocencia e investigaciónOtros
	academicoas: 240 Créditos ECTS (un crédito ECTS computará 25 horas de trabajo del estudiante) Duración: ocho semestres (cuatro años).
	N CRÉDITOS: 198
	ETCS prácticos: 42
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Máster Universitario 
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 1456
	Nombres y emails: Facultad de Ciencias de la Saludfacultadccsalud@unavarra.esCampus de Tudelasecretaria.fisioterapia@unavarra.es


