Máster en Fisioterapia Neurológica
Descripción
Este Máster Universitario tiene como finalidad formar profesionales de la Fisioterapia que aseguren la conexión
investigación-práctica, intervengan activamente y de manera útil en las diferentes etapas de los procesos de investigación científica y ofrezcan cuidados de excelencia en situaciones complejas. Pretende ofrecer al estudiante la
adquisición de una formación avanzada orientada a la especialización en Fisioterapia Neurológica. Debido a ello,
su enfoque promueve una práctica de calidad, actualizada, innovadora, basada en la evidencia y en el desarrollo
del conocimiento. Así, el Máster trata de profundizar en el desarrollo profesional de los fisioterapeutas incrementando sus capacidades investigadoras y promoviendo la formación en investigación en el área de conocimiento
de la Neurología.
Perfil de acceso
Grado o diplomatura en Fisioterapia.
Salidas profesionales
Fisioterapeutas especialistas en el campo de la intervención neurológica.
Dirección y contacto
Facultad de Enfermería y Fisioterapia
Avda. Ana de Viya 52, 11009 Cádiz
Tfno.: (0034) 956 019 000
master.fisioneurologia@uca.es
https://enfermeriayfisioterapia.uca.es/estudios/docencia-master-master-universitario-en-fisioterapia-neurologica-intro_master_fisioneu-2/
http://posgrado.uca.es/master/fisioneurologica

Objetivo
Capacitar a los profesionales de la Fisioterapia para trasladar e interpretar las aportaciones cientificas que generan nuevas perspectivas de
intervención y de investigación, así como aplicar las diferentes metodologias científicas en la construcción de los conocimientos.
Acceso directo
Titulaciones preferentes: Grado o Diplomatura en Fisioterapia.
Módulo general (1er y 2º semestre)

Materias

Créditos

Métodos Estadísticos Aplicados a la Investigación Sanitaria

5

Investigación clínica en Fisioterapia

5

Aplicaciones Tics para la Fisioterapia

3

Reeducación Cognitiva y Neurolingüísticas para Fisioterapeutas

3

Módulo específico (1er y 2º semestre)

FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA EN PEDIATRÍA
Materias

FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA EN EL ADULTO

Créditos

Materias

Créditos

Exploración Neurológica y Escalas de
Valoración en Pediatría

2

Exploración Neurológica y Escalas de Valoración en
el Adulto

3

Actualización en Técnicas de Intervención en
Fisioterapia Neurológica Pediátrica

7

Actualización en Técnicas de Intervención en Fisioterapia Neurológica en el Adulto

10,5

Valoración e Intervención en el Sistema Nervioso
Periférico

1,5

Aspectos Específicos en Fisioterapia Neurológica

2

Módulo aplicación
Materias

Créditos

Prácticas Externas

9

Trabajo Fin de Máster

9

Total Créditos: 60 (cada crédito equivale a 25 horas de trabajo del alumno).

