
Actualiza tus conocimientos en Fisioterapia con el CEU 

 

La Universidad CEU Cardenal Herrera presenta una amplia oferta formativa de posgrado de Cursos de 

Fisioterapia para terapeutas ocupacionales. Esta formación de posgrado es completamente online, 

permitiendo a los profesionales actualizar sus conocimientos organizando ellos mismos el tiempo.  

El tratamiento fisioterapéutico representa un papel importante dentro del campo de la terapia 

ocupacional ya que, combinados, permiten la superación de barreras del paciente, favoreciendo un 

aumento en su autonomía y una mejora en la calidad de vida.  

Del mismo modo, la evolución científica y tecnológica conlleva una adaptación formativa por parte de 

los profesionales de la Terapia Ocupacional, pues deberán actualizar sus conocimientos en base a 

nuevas técnicas y tratamientos con el objetivo de ofrecer la mejor atención al paciente.  

Animamos a los terapeutas ocupacionales a que revisen toda la oferta formativa, pues esta incluye 

desde cursos universitarios a másteres. Dentro de estos últimos, con un año de duración y 60 créditos 

ECTS, se destacan los siguientes: 

 Máster en Ecografía Músculo-Esquelética en Fisioterapia.  

 Máster en Electroterapia en Fisioterapia. 

 Máster en Fisioterapia en el Abordaje del Daño Cerebral Adquirido. 

 Máster en Fisioterapia en Geriatría 

El método de estudio 

La formación de Fisioterapia se imparte siguiendo el método de Relearning. Se trata de una 

metodología de aprendizaje basada en la reiteración. Esta combina casos reales, resolución de 

situaciones complejas y el estudio de casos clínicos. Como resultado, el estudiante asimila los 

conocimientos teóricos y prácticos con mayor rapidez y los contenidos perduran más tiempo en la 

memoria. 

La repetición como método de aprendizaje, que ha obtenido una puntuación de 8.01 sobre 10, 

permite al alumno desarrollar el espíritu crítico, la capacidad para la toma de decisiones, el contraste 

de opiniones y la argumentación. 

https://cursosmedicina.com/cursos-fisioterapia
https://cursosmedicina.com/cursos-fisioterapia


La Universidad CEU Cardenal Herrera es pionera en la utilización de esta técnica revolucionaria entre 

los países de habla hispana. Por otra parte, el diseño de su formación se sustenta sobre el Aprendizaje 

Basado en Problemas, capacitando al terapeuta ocupacional en la resolución de diferentes situaciones 

de práctica profesional a las que tendrá que hacer frente en la vida real. 

Para ello, el alumno cuenta con el respaldo de un grupo de docentes que son referentes en el ámbito 

nacional. Se trata de profesionales con amplia trayectoria en la especialidad de Fisioterapia y gran 

experiencia en la enseñanza que se encuentran ejerciendo en la actualidad. 

 

Entre las principales características de la formación se encuentran: 

 Desarrollo de casos clínicos presentados por especialistas en Fisioterapia. 

 Novedades sobre el rol del fisioterapeuta.  

 Sistema interactivo basado en algoritmos que favorecen la toma de decisiones. 

 Ejercicios prácticos donde realizar autoevaluación para mejorar el aprendizaje. 

 Enfoque de aprendizaje basado en la evidencia y las metodologías de investigación. 

 Lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión y trabajos de reflexión individual. 

 Disponibilidad de los contenidos desde cualquier dispositivo con conexión a internet. 

 

Por otra parte, el profesorado complementa la formación con un abundante contenido multimedia, 

destacándose las imágenes, audios y videos interactivos, diseñado con la última tecnología educativa. 

Esto proporciona al alumno un aprendizaje contextual y situado, es decir, en un entorno simulado que 

lo acerca al máximo a la realidad. 

 

Además, la oferta formativa en su totalidad está avalada con créditos ECTS. Por lo tanto, más allá de 

la actualización de conocimientos, ofrece una proyección de cara al futuro laboral, pues esta 

acreditación es reconocida y puntúa para bolsas de empleo y oposiciones. 

 


