
 

EMPRENDEDURÍA EN 
FISIOTERAPIA. COMO 

CREAR Y GESTIONAR UN 
CENTRO PRIVADO 

 
 

 

 

PRESENTACIÓN 
Los futuros empresarios y/o directivos de 
empresa necesitan, para garantizar el éxito de su 
actuación, comprender de manera global el 
negocio y conocer los diferentes métodos y 
herramientas de gestión que les puedan aportar 
soluciones en el momento de tomar decisiones y 
conseguir así la adaptación de la organización a 
un mercado cada vez más complejo.  

 

La Asociación de Centros de Fisioterapia de Cataluña (ACEFIC) ha diseñado este curso dirigido a todos aquellos 
fisioterapeutas interesados en abrir un centro de Fisioterapia o que ya dirigen una microempresa y necesitan 
conocimientos sobre la gestión y la dinamización de los centros de trabajo. 

 

OBJETIVOS 

Los alumnos que realicen el curso podrán adquirir los conocimientos básicos en el ámbito de la gestión 
empresarial de los centros de Fisioterapia. El curso pretende dotar el alumno de las herramientas 
imprescindibles para desarrollar la actividad en régimen de ejercicio libre y aportar las nociones básicas de 
dirección y gestión de centros privados que permitan controlar la actividad empresarial diaria y los recursos 
del negocio. 

  

Dirigido a: Fisioterapeutas colegiados 

Duración: 20 horas lectivas 

Precio: Curso bonificado 100% 

Calendario: 14 y 15 de septiembre de 2019 

Horario: Sábado y domingo, de 9.00h a 
14.00h i de 16.00h a 21.00h. 

Sede: Alberg Canonge Collell. Av. Olímpia, 4, 
08500, Vic. 

DOCENTS 
 

Joan Carles Escolà. Coordinador del curso. 
Fisioterapeuta. Licenciado en Educación Física. 
Curso de ampliación de servicios ESADE. 
Programa Vértice Empresas Familiares, 
Universitat Abat Oliva. 
 
Mar Frigola. Master administración empresas 
(UOC). Técnica en imagen personal. 
 
Emma Llensa Consultora y formadora en 
estrategia de negocio 
 
Ma Paz Bosque. Licenciada en Derecho. Avogada 
especialista en relaciones laborales. 
 
Josep Ma Ribalta. Engeniero agrónomo. 
Empresario. Formación en Evaluación financiera 
de proyectos y selección de inversiones. 

 



  

TEMARIO 
 Concepto de emprendeduría. El emprendedor 

 
 Análisis y valoración de negocio. Plan de viabilidad 

• El emprendedor 
• El servicio que se ofrece 
• El mercado 
• Análisis DAFO 
• Estructura organizativa 
• Planificación económica y financiera 
• Temporización  

 
 Requisitos legales 

• Formas jurídicas de los centros 
• Contratación con proveedores (aseguradoras) 
• Marcos de actuación legal en Fisioterapia 

 
 Màrqueting  

• Marc conceptual 
• Márqueting sanitario 
• Márqueting estratégico 
• Márqueting mixto 

 
• Planificación y gestión de las redes sociales 

 
 Organización 

 
 Legalización de un centro 

 
 Ejemplo práctico. Conclusiones 

 
 Plan de empresa 

 
 

El porcentaje de asistencia mínimo para obtener la certificación del curso es del 80%, deberá superar un test. 

 


