
¿Sabes qué 
profesiones se 

adaptan mejor a 
las circunstancias 

propias de los 
deficientes 
visuales?

ELIGE TU FUTURO
LA FISIOTERAPIA: UN SEGURO DE EMPLEO



La falta del sentido de la vista 

permite el buen desarrollo 

profesional como fisioterapeuta.

LA FISIOTERAPIA Y EL FISIOTERAPEUTA
La fisioterapia es la ciencia y el arte del tratamiento físico; 
es decir, el conjunto de métodos, actuaciones y técnicas que, 
mediante la aplicación de medios físicos, curan y previenen 
las enfermedades, promueven la salud, recuperan, habilitan, 
rehabilitan y readaptan a las personas afectadas de disfunciones 
físicas o a las que se desea mantener en un nivel adecuado de salud.

El fisioterapeuta se puede integrar en equipos 
multidisciplinares, interviniendo en distintas áreas 
de la salud: traumatología, ortopedia, reumatología, 
neurología, neumología, cardiología, uroginecología, ...

La aplicación de los tratamientos fisioterapéuticos, 
además de mejorar los procesos patológicos de 
los pacientes, hacen que el fisioterapeuta mantenga 
con ellos una estrecha relación personal, lo que proporciona 
grandes satisfacciones profesionales y personales.

ESTUDIOS
Para ejercer como fisioterapeuta es necesario obtener el Título 
de Grado en Fisioterapia (4 años académicos) 240 créditos ECTS. 

La titulación consta de:

• Asignaturas de formación básica (anatomía, fisiología, 
patología, etc.)

• Asignaturas específicas de fisioterapia (termoterapia, 
electroterapia, terapia manual, etc.)

• Asignaturas de formación complementaria (inglés, 
informática, metodología de la investigación, etc.)

• Prácticas clínicas que se desarrollan en la clínica 
de la Escuela y en centros sanitarios públicos y privados.

LA ESCUELA
En la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE 

(fundada en 1964) podrás obtener el Título de Grado en 
Fisioterapia por la Universidad Autónoma de Madrid.

Las ventajas de estudiar en esta Escuela son:

• La adaptación de los materiales y de la metodología 
docente a la discapacidad visual.

• Grupos reducidos, lo que favorece la atención 
individualizada a los alumnos.

• Centro de reconocido prestigio en la formación 
de fisioterapeutas, tanto en grado como en posgrado.

• Alta cualificación del profesorado compuesto por 
fisioterapeutas ciegos y profesorado de la Universidad Autónoma 

de Madrid, todos ellos especializados en la formación de ciegos.

LA ESCUELA DE LA ONCE: GARANTÍA DE EMPLEO
En la Escuela, el cien por cien de los titulados acceden a un 
puesto de trabajo antes de que haya transcurrido un año, 

tras la finalización de sus estudios.

La fisioterapia ofrece alternativas laborales en diferentes 
ámbitos: instituciones sanitarias, centros docentes, centros de 

servicios sociales, instituciones deportivas, consultorios 
de fisioterapia, centros de rehabilitación y recuperación 

funcional, gimnasios, balnearios, centros geriátricos, centros 
educativos y de educación especial y domicilios de los usuarios.

Un número significativo de los titulados por esta Escuela dirigen y 
gestionan sus propios centros de fisioterapia, para lo cual la ONCE 
concede formación en autoempleo y financiación muy ventajosa.

La ONCE convoca anualmente 24 plazas de 
nuevo acceso a su Escuela de Fisioterapia

TE ESPERAMOS
En la Escuela podrás llegar a ser fisioterapeuta
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