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La adaptación de la diplomatura en fisioterapia al 
Espacio Europeo de Educación Superior surgió para 
dar respuesta a una necesidad tanto profesional co
mo social en España. Actualmente destaca el tema 
de las especialidades en fisioterapia, abordado en el 
último Congreso Nacional de Fisioterapia que or
ganizó la Asociación Española de Fisioterapeutas 
(AEF) [1], en donde se ratificó la idoneidad del más
ter oficial como el modelo más adecuado para la 
especialización. Previamente, la AEF había estable
cido esta vía formativa para las especialidades [2].

La AEF establece las siguientes características bá
sicas que debe presentar la formación de especiali
zación: misma denominación de los títulos, forma
ción específica y con los mismos contenidos entre 
programas, formación clínica garantizada con los 
mismos programas formativos y carga horaria, ho
mogeneidad en los sistemas de evaluación, acredi
tación de los centros clínicos asociados, reconoci
miento oficial de las competencias profesionales 
adquiridas y acreditación de los programas por me
dio de la Agencia Nacional de Evaluación de la Ca
lidad y Acreditación (ANECA) [2].

Sin embargo, es necesario reflexionar sobre las 
posibles dificultades que podrían acaecer con los nue
vos másteres de especialización. Para ello se analizó 
la asignatura de fisioterapia del deporte en los gra
dos en fisioterapia, ya que es una de las ramas de 
especialización que tiene mayor presencia en la for
mación de posgrado [3].

Mediante una búsqueda web se analizaron los 
planes de estudio de fisioterapia existentes en el cur
so 20162017 (64 titulaciones de grado, según el Mi
nisterio de Educación, Cultura y Deporte) para eva
luar la asignatura de fisioterapia del deporte bajo sus 
diversas denominaciones. Los datos más destaca
bles de las guías docentes consultadas (n = 52) fue
ron los siguientes: la asignatura era de carácter obli
gatorio en el 25% de los grados, optativo en el 59,4%, 
y en el 15,6% no se encontraba disponible la guía 

docente o los contenidos se incluían en otras asigna
turas. Los contenidos más presentes de esta asignatu
ra fueron: lesiones deportivas (78,8%), generalidades 
de la fisioterapia deportiva (65,4%) y tratamiento 
general de lesiones deportivas (57,7%). Estos resul
tados concuerdan con estudios previos donde se ana
lizó esta misma asignatura en las diplomaturas [4]. 

La variabilidad observada ha motivado la pre
sente reflexión sobre las especialidades porque se 
puede constatar que, para una misma rama de co
nocimiento, la denominación difiere, el carácter de 
la asignatura es variable y los contenidos no son ho
mogéneos. Considerando esta heterogeneidad en 
un modelo formativo que lleva cerca de una década 
de vida, se requiere una elevada meticulosidad para 
poder generar formación de especialización que sea 
equiparable en todo el territorio nacional y para for
mar fisioterapeutas con el mismo nivel de especiali
zación, aunque debe tenerse en cuenta que la pre
sente observación se trata de una mera extrapola
ción del Grado en Fisioterapia a las especialidades. 

Por otra parte, es necesario considerar las limi
taciones en la oferta académica actual de los máste
res oficiales, principalmente la temática y el núme
ro de plazas. El Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte [5] indexa únicamente 36 entradas para 
nivel de estudios ‘máster’ y la palabra clave ‘fisiote
rapia’. Se puede constatar que el 25% de los máste
res están enfocados a la fisioterapia del deporte y de 
la actividad f ísica, siendo ésta la temática más abor
dada. De todos los másteres donde hay información 
disponible (14 de 36), el número medio de plazas 
ofertadas es de 33,9 ± 13,8.

No podría finalizarse esta reflexión sin destacar 
el gran avance que supondrá la especialización re
conocida en fisioterapia para la consolidación de la 
profesión. Igualmente, resulta meritoria la intacha
ble trayectoria de la AEF, lo que avala que el diseño 
e implantación de las especialidades se realizará con 
el máximo rigor.
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