
Competencias Máster en Fisioterapia Neurológica. 

Competencias básicas 
 

CÓDIGO COMPETENCIA BÁSICA 

 
CB6 

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación. 

 

CB7 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio. 

 

CB8 

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales 
y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

 
CB9 

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

 
CB10 

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

 

Competencias generales 
 
 
 

CÓDIGO COMPETENCIA GENERAL 

 

CG1 

Conocer los principios y teorías de los agentes físicos y sus aplicaciones en 
Fisioterapia Neurológica. Comprender los principios de la Biomecánica y la 
Electrofisiología, y sus principales aplicaciones en el ámbito de la Fisioterapia 
Neurológica. 

 
CG2 

Comprender los aspectos psicológicos en la relación fisioterapeuta-paciente 
neurológico. 

 
CG3 

Identificar las estructuras anatómicas neurológicas como base de 
conocimiento para establecer relaciones dinámicamente con la organización 
funcional. 

 
CG4 

Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como 
consecuencia de la aplicación de la Fisioterapia Neurológica. 

 
CG5 

Conocer la fisiopatología de las enfermedades neurológicas, identificando las 
manifestaciones que aparecen a lo largo del proceso, así como los 
tratamientos médico-quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos 
biomecánicos, fisioterapéuticos y ortopédicos. Identificar los cambios 
producidos como consecuencia de la intervención de la Fisioterapia 
Neurológica. Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de 
recuperación. 



  CG6 Conocer la Bioestadística a nivel inferencia y su aplicación en el proceso de 
investigación. 

 
CG7 

Tener la capacidad para la elaboración de un informe, su exposición y defensa 
en público de todos los contenidos derivados de las actividades formativas. 

 

 
Competencias específicas 
 
 

CÓDIGO COMPETENCIA ESPECÍFICA 

CE1 Identificar el concepto, evolución y fundamentos de la Fisioterapia 
Neurológica en sus aspectos científicos y profesionales. Comprender la teoría 
general del funcionamiento, la discapacidad y la salud. 

CE2 Tener la capacidad de valorar, desde la perspectiva de la Fisioterapia 
Neurológica, el estado funcional del paciente/usuario, considerando los 
aspectos físicos, psicológicos y sociales del mismo. 

CE3 Comprender y aplicar los métodos y procedimientos manuales e 
instrumentales de valoración en Fisioterapia Neurológica. 

CE4 Conocer, diseñar y aplicar las distintas modalidades y procedimientos 
específicos de intervención en Fisioterapia Neurológica, además de las 
técnicas, conceptos y métodos empleados. Fomentar la participación del 
usuario y familia en su proceso de recuperación. 

CE5 Tener la capacidad de aplicar la Fisioterapia e identificar el tratamiento 
fisioterapéutico más apropiado en los diferentes procesos de alteración 
neurológica, prevención y promoción de la salud así como en los procesos de 
crecimiento y desarrollo. 

CE6 Identificar la situación del paciente/usuario a través de un diagnóstico 
neurológico de Fisioterapia, planificando las intervenciones, y evaluando su 
efectividad en un entorno de trabajo cooperativo. 

CE7 Comprender los principios ergonómicos y antropométricos en el paciente 
neurológico. Analizar, programar y aplicar el movimiento como medida 
terapéutica, promoviendo la participación del paciente/usuario en su proceso. 

 

CE8 

Valorar al paciente con diagnóstico clínico previo, establecer los objetivos 
terapéuticos, diseñar el Plan de Intervención de Fisioterapia y ejecutarlo de 
manera coordinada así como, evaluar los resultados, todo ello atendiendo al 
principio de la individualidad del usuario y utilizando las herramientas 



 terapéuticas propias de la Fisioterapia Neurológica. 

CE9 Tener la capacidad de realizar un diagnóstico y una asistencia fisioterapéutica, 
basado en la excelencia y en la evidencia científica, en patologías neurológicas. 

CE10 Tener la capacidad de identificar, seleccionar, recoger, utilizar, resumir y 
exponer documentos científicos, para la elaboración de trabajos, 
investigaciones estudios o proyectos basados en el método científico. 

 

 
Competencias transversales 
 
 
 

CÓDIGO COMPETENCIA TRANSVERSAL 

CT1 Elegir un curso de acción entre varias alternativas. 

CT2 Resolver problemas ante una patología neurológica. 

CT3 Organizar y planificar la actuación ante un paciente neurológico. 

CT4 Analizar y sintetizar la información en relación a la Fisioterapia neurológica. 

CT5 Gestionar la información en relación a la Fisioterapia neurológica. 

CT6 Realizar informes, generar los documentos y las presentaciones que se 
requieran maximizando las oportunidades que proporcionan las TICs. 

CT7 Trabajar en equipo en el seguimiento y aplicación del tratamiento de 
Fisioterapia Neurológica. 

CT8 Valorar las relaciones interpersonales con el paciente neurológico y su 
entorno. 

CT9 Aplicar el razonamiento crítico. 

CT10 Identificar situaciones y momentos que requieren nuevas respuestas ante el 
paciente. 

CT11 Aprender de forma autónoma. 

 


