AUXILIAR DE FISIOTERAPIA
En una sociedad donde cada vez se le da más importancia a la calidad de vida, el tratamiento
fisioterapéutico resulta esencial.
En todo proceso de rehabiltiación o de intervención con enfermos con dolor crónico, la función
del Auxiliar de Fisioterapia será de gran utilidad; de su formación, conocimiento y
profesionalidad dependerá, en buena parte, la eficiencia del tratamiento.
Va dirigido a cualquier persona: estudiantes, desempleados o trabajadores que quieran entrar a
formar parte de este sector.

Objetivos
1. Aprender en qué consiste la fisioterapia como proceso
2. Conocer la anatomía humana
3. Saber diferenciar las principales patologías respiratorias, cardiovasculares,
digestivas,etc.
4. Servir como apoyo al fisioterapeuta a la hora de aplicar las distintas técnicas
5. Aproximarnos a la teoría y realización de las técnicas fisioterapéuticas especiales

Metodología
El desarrollo del curso se realiza conforme a la metodología propia de Élite Formación:
PRESENCIAL
Desarrollado en nuestras instalaciones por un profesorado altamente cualificado y con
experiencia profesional en la gestión asistencial de centros residenciales.

Personalizado
Adaptado a tu ritmo, de forma individual, permitiendo que lo puedas compatibilizar con otras
tareas. El único centro de estudios que te permite desarrollar los estudios de forma presencial y
compatible con tus actividades.

Profesional
Todos los contenidos del curso tienen su orientación a la práctica profesional, este es nuestro
objetivo: mejorar tu capacitación y favorecer tu desarrollo profesional.

Programa Formativo
Módulo I. Organización de los recursos materiales en materia de sanidad
Unidad 1. Tipos de centros sanitarios en el sistema sanitario español
Unidad 2. Organización funcional y orgánica de los centros sanitarios
Unidad 3. Tipos de documentos en el ámbito sanitario
Unidad 4. Vías de atención sanitaria al paciente

Módulo II. Introducción a la fisioterapia
Unidad 5. Conceptos básicos: salud y atención sanitaria
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Unidad 6. La fisioterapia como proceso
Unidad 7. Fundamentos físicos y anatómicos de la fisioterapia

Módulo III. Anatomía y fisiología humana
Unidad 8. El sistema óseo
Unidad 9. El sistema muscular
Unidad 10. Anatomía regional (i)
Unidad 11. Anatomía regional (ii)
Unidad 12. El sistema nervioso
Unidad 13. El sistema respiratorio
Unidad 14. El sistema digestivo
Unidad 15. El sistema circulatorio
Unidad 16. La comunicación con el paciente
Unidad 17. Habilidades sociales
Módulo IV. Patologías traumatológicas
Unidad 18. Patologías traumatológicas i
Unidad 19. Patologías traumáticas ii

Módulo V. Técnicas y métodos
Unidad 20. Exploración y técnicas básicas
Unidad 21. Técnicas especiales i
Unidad 22 Técnicas especiales ii
Unidad 23. Terapia masajística y de zonas reflejas
Unidad 24. Hidroterapia, termoterapia y crioterapia
Unidad 25 Movilizaciones
Unidad 26. Tecnología sanitaria

Módulo VI. Kinesioterapia
Unidad 27. Kinesioterapia y traumatismos
Unidad 28. Fundamentos de la rehabilitación
Unidad 29. Técnicas de rehabilitación i
Unidad 30. Técnicas de rehabilitación ii
Unidad 31. Principales patologías susceptibles de rehabilitación (i)
Unidad 32. Principales patologías susceptibles de rehabilitación (ii)

Salidas profesionales
Ayudar al fisioterapeuta a tratar, rehabilitar y aplicar numerosos masajes, técnicas y ejercicios
sobre los pacientes para su correcta progresión.

Prácticas y Bolsa de Profesionales
El alumno tendrá acceso a prácticas en centros concertados. Prácticas en empresas líderes en
el sector para facilitar la inserción laboral de sus alumnos y un asesoramiento completo en la
búsqueda de empleo.

Diploma
Al finalizar los estudios, el alumno que supere satisfactoriamente el curso obtendrá el título, de
TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL y la posibilidad de obtener la Titulación
Oficial de Formación Profesional homologado por el Ministerio de Educación.

