Máster Universitario en
Fisioterapia en Disfunciones
del Suelo Pélvico

Área de

Ciencias de la Salud

Campus

Créditos (Cr.)
60
42 OB

9 PE
9 TFM

Modalidad


Presencial

Lugar de Impartición





Semipresencial Online

Matrícula

Facultad de Fisioterapia y
Enfermería del Campus de Toledo

Matrícula
condicionada

Plazos Preinscripción/Matrícula
Preinscripción: 1 ABR - 12 SEP 2022
Admisión: 9 MAY - 16 SEP 2022
Matrícula: Nuevo ingreso: 20 JUN - 30 SEP 2022
Segundo y posteriores: 19 JUL - 30 SEP 2022

Precios

Comisión académica

Carácter

Nº Plazas

Contacto

1205,93 €/año académico

• Asunción Ferri Morales (Coordinadora)
• Juan Avendaño Coy
• Helena María Romay Barrero
• Ana Isabel Torres Costoso
• María Teresa Agullo Ortuño

Profesional e
Investigador

20

Facultad de Fisioterapia y Enfermería
T. 925268800 ext 5802 / 925268812
masteruniversitario.sp@uclm.es
Centro de Atención al Usuario (CAU) +info

(60 Créditos X 18,87 €/Créditos + 73,73 € tasas)
*La Orden de Precios Públicos para el curso
2022/2023 aún no está publicada.
Los cálculos son provisionales.

Descripción del máster

Perfil de ingreso

Criterios de admisión

El Máster Universitario en Fisioterapia en disfunciones del Suelo Pélvico
con una orientación profesionalizante permitirá al estudiante adquirir
competencias avanzadas de razonamiento clínico, utilizando un enfoque
basado en la evidencia, en las estrategias de evaluación y manejo de las
disfunciones del suelo pélvico en las distintas ramas de la especialidad

(uroginecología, coloproctología, sexología, dolor pélvico, etc) y en las
distintas etapas del ciclo vital. A la par que, dotará a los estudiantes de las
herramientas necesarias para llevar a cabo tareas de investigación aplicadas
a su práctica profesional. Permitirá acceder a los estudios de Doctorado tal y
como recoge el R.D. 1393/2007.

Egresados de la diplomatura/grado en Fisioterapia, interesados en la
especialización en Fisioterapia en disfunciones del suelo pélvico.
Es recomendable que el estudiante, junto a los conocimientos necesarios
para el ejercicio profesional, posea una serie de capacidades, como el interés
en adquirir competencias en métodos de investigación que le capaciten
para redactar proyectos relacionados con la salud y en especial con las
disfunciones del suelo pélvico.

Además, es recomendable que el estudiante posea capacidad para la
escucha activa, las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. Así
como, que tenga buena disposición para la resolución de problemas y la
toma de decisiones, espíritu emprendedor y motivación para trabajar con
medios tecnológicos avanzados.
El estudiante del máster debe ser capaz de entender inglés científico.

El órgano encargado de la selección es la Comisión Académica del Máster que en el proceso de selección, tendrá en cuenta los siguientes CRITERIOS:
• Adecuación de la titulación.
• Expediente académico (hasta un 60%).
• Experiencia profesional en el ámbito de especialización del Máster (hasta un 20%).
• Acreditación de nivel de inglés por organismo oficial (hasta un 10%).
• Publicaciones y comunicaciones a congresos u otras reuniones científicas (hasta un 10%).
En el caso que pudieran quedar plazas vacantes al finalizar el primer plazo de admisión, los estudiantes que, en el plazo de preinscripción no hayan finalizado aún
sus estudios de Grado que les da acceso al Máster Universitario, y les falte por superar el TFG y hasta 9 ECTS o acreditar el nivel B1 en lengua extranjera, de forma
independiente o conjunta, podrán solicitar una matrícula condicionada.

Salidas profesionales

Asistencial.
• En unidades de suelo pélvico, públicas, privadas o mediante ejercicio libre de la profesión.
• Fisioterapia en disfunciones urológicas
• Fisioterapia en disfunciones anorectales
• Fisioterapia en uropediatría
• Fisioterapia en urooandrología
• Fisioterapia en disfunciones sexuales
• Fisioterapia en el dolor pélvico
Docente. Podrá desarrollar educación interdisciplinar en esta área
Investigación. Permitirá acceder a los estudios de Doctorado, e incorporarse a grupos de investigación.

Plan de estudios

ASIGNATURA

60 créditos ECTS

Metodología de investigación clínica
Diseño de proyectos de investigación y redacción científica

6

OB

S1

4,5

OB

S1

6

OB

S2

4,5

OB

S1

Evaluación clínica en disfunciones del suelo pélvico

6

OB

S1

Fisioterapia en disfunciones uroginecológicas

6

OB

S1

Fisioterapia en disfunciones ano-rectales y sexuales

4,5

OB

S2

Fisioterapia en dolor pélvico crónico

4,5

OB

S2

Prácticas externas I

4,5

PE

S2

Prácticas externas II

4,5

PE

S2

Trabajo fin de máster

9

TFM

Métodos de análisis estadístico e interpretación de resultados
El suelo pélvico: función y disfunción

Periodicidad

Tipo de asignatura

S1 Semestre 1 S2 Semestre 2 SD Sin docencia AN Anual

FB Formación básica OP Optativa
OB Obligatoria

Másteres
Oficiales 2022-2023
VIVE UCLM

PE Prácticas Empresas

TFM Trabajo Fin de Máster

ConstruyeTriunfa
tu futuro
Piensa, Avanza,

