
Identificador : 2501363

1 / 125

IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Fisioterapia 42003669

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Fisioterapia

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Fisioterapia por la Universidad de Valladolid

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden CIN/2135/2008, de 3 de julio, BOE de 19 de julio de 2008

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ROCIO ANGUITA MARTÍNEZ Vicerrectora de Docencia y Estudiantes

Tipo Documento Número Documento

NIF 52551682V

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ROCIO ANGUITA MARTÍNEZ Vicerrectora de Docencia y Estudiantes

Tipo Documento Número Documento

NIF 52551682V

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ALICIA GONZALO RUIZ Directora de la Escuela Universitaria de Fisioterapia

Tipo Documento Número Documento

NIF 16780276M

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Palacio de Santa Cruz. Plaza de Santa Cruz, 8 47002 Valladolid 983184284

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerrectorado.docencia@uva.es Valladolid 983186461
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Valladolid, AM 28 de marzo de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Fisioterapia por la
Universidad de Valladolid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Fisioterapia Pediátrica

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Medicina

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Fisioterapeuta

RESOLUCIÓN Resolución de 14 de febrero de 2008, BOE 27 de febrero de 2008

NORMA Orden CIN/2135/2008, de 3 de julio, BOE de 19 de julio de 2008

AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Valladolid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

019 Universidad de Valladolid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 42

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

9 123 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Fisioterapia Pediátrica 15

1.3. Universidad de Valladolid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

42003669 Escuela Universitaria de Fisioterapia

1.3.2. Escuela Universitaria de Fisioterapia
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN
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50 50 50

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

50 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 90.0

RESTO DE AÑOS 36.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/01/pdf/BOCYL-D-01102013-5.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

G17. - Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que integran las competencias
profesionales del fisioterapeuta.

G18. - Adquirir habilidades de gestión clínica que incluyan el uso eficiente de los recursos sanitarios y desarrollar actividades
de planificación, gestión y control en las unidades asistenciales donde se preste atención en fisioterapia y su relación con otros
servicios sanitarios.

G19. - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con
otros profesionales.

G1. - Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en
el medio natural y social.

G2. - Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y
desarrolla la Fisioterapia.

G3. - Conocer y comprender los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, encaminados tanto a la terapéutica
propiamente dicha a aplicar en la clínica para la reeducación o recuperación funcional, como a la realización de actividades
dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud.

G4. - Adquirir la experiencia clínica adecuada que proporcione habilidades intelectuales y destrezas técnicas y manuales; que
facilite la incorporación de valores éticos y profesionales; y que desarrolle la capacidad de integración de los conocimientos
adquiridos; de forma que, al término de los estudios, los estudiantes sepan aplicarlos tanto a casos clínicos concretos en el medio
hospitalario y extrahospitalario, como a actuaciones en la atención primaria y comunitaria.

G5. - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

G6. - Realizar la valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de validación
reconocidos internacionalmente.

G7. - Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia.

G8. - Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas terapéuticas propias y
atendiendo a la individualidad del usuario.

G9. - Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los objetivos marcados. Para desarrollar
esta competencia de forma adecuada será necesario: a) Definir y establecer los criterios de resultados; b) Realizar la valoración de
la evolución del paciente/usuario; c) Rediseñar los objetivos según la valoración, si es preciso; d) Adecuar el plan de intervención o
tratamiento a los nuevos objetivos.

G10. - Elaborar el informe de alta de los cuidados de fisioterapia una vez cubiertos los objetivos propuestos.

G11. - Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los pacientes. Así el graduado en
Fisioterapia estará capacitado para: a) Interpretar las prescripciones facultativas; b) Preparar el entorno en que se llevará a
término la atención de Fisioterapia para que sea confortable; c) Mantener informado al paciente del tratamiento que se le aplica,
explicándole las pruebas y maniobras que se le practican, la preparación que requieren, y exhortarle a que colabore en todo
momento; d) Registrar diariamente la aplicación de la atención en Fisioterapia, la evolución y los incidentes de la misma; e)
Identificar signos y síntomas de alteración de las funciones biológicas relacionados con la atención de Fisioterapia; f) Controlar e
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interpretar los signos vitales durante la ejecución del tratamiento diario; g) Orientar las actividades y modo de actuación en relación
con los pacientes/usuarios, del personal no sanitario y subalterno; h) Evaluar la propia atención proporcionada a los pacientes/
usuarios.

G12. - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

G13. - Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales. Esta competencia incluye: a) Establecer los
objetivos de Fisioterapia en el seno del equipo; b) Recoger, escuchar y valorar las reflexiones del resto del equipo pluridisciplinar
hacia sus actuaciones; c) Aceptar y respetar la diversidad de criterios del resto de los miembros del equipo; d) Reconocer las
competencias, habilidades y conocimientos del resto de los profesionales sanitarios; e) Participar e integrarse en los trabajos del
equipo en sus vertientes científicas y profesionales, así como de relación con los familiares, grupos de interés e instituciones; f)
Hacer de la comunicación y el respeto a los profesionales las herramientas de superación de los conflictos interprofesionales y de
competencias.

G14. - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica profesional así como integrar los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones.

G15. - Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de fisioterapia basada en la evidencia científica, fomentando
actividades profesionales que dinamicen la investigación en fisioterapia.

G16. - Llevar a cabo las intervenciones fisioterapéuticas basándose en la atención integral de la salud que supone la cooperación
multiprofesional, la integración de los procesos y la continuidad asistencial.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E18. - Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la Fisioterapia, el estado funcional del paciente/usuario, considerando
los aspectos físicos, psicológicos y sociales del mismo. Para ello deberá elaborar y cumplimentar de forma sistemática la Historia
Clínica de Fisioterapia completa, donde se registren de forma adecuada y eficaz todos los pasos seguidos desde la recepción del
paciente/usuario hasta el informe de alta de Fisioterapia, a saber: a) Recibir al paciente, recoger y valorar los datos subjetivos
manifestados por el usuario y/o las personas significativas de su entorno; b) Aplicar los procedimientos adecuados de valoración
en Fisioterapia, lo que incluye ejecutar las pruebas eléctricas y manuales destinadas a determinar el grado de afectación de la
inervación y de la fuerza muscular, las pruebas para determinar las capacidades funcionales, la amplitud del movimiento articular
y las medidas de la capacidad vital; c) Identificar los datos y describir las alteraciones, limitaciones funcionales y discapacidades
encontradas reales y potenciales; d) Registrar de forma sistemática los datos significativos de la información recogida y expresarlos
de forma correcta en la Historia Clínica de Fisioterapia.

E19. - Comprender y aplicar los métodos y procedimientos manuales e instrumentales de valoración en Fisioterapia y
Rehabilitación Física, así como la evaluación científica de su utilidad y efectividad.

E20. - Conocer, diseñar y aplicar las distintas modalidades y procedimientos generales de intervención en Fisioterapia:
Masoterapia, Electroterapia, Magnetoterapia, Hidroterapia, Balneoterapia, Climatoterapia, Talasoterapia, Termoterapia,
Crioterapia, Vibroterapia, Fototerapia, Ultrasonoterapia, Presoterapia, terapias derivadas de otros agentes físicos, así como aspectos
fundamentales de la Ergoterapia y otras terapias afines al ámbito de competencia de la fisioterapia.

E21. - Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación.

E22. - Identificar el tratamiento fisioterapéutico más apropiado en los diferentes procesos de alteración, prevención y promoción de
la salud así como en los procesos de crecimiento y desarrollo. Se atenderá el principio de la individualidad del usuario utilizando las
herramientas terapéuticas propias de la Fisioterapia.

E23. - Identificar la situación del paciente/usuario a través de un diagnóstico de cuidados de fisioterapia, planificando las
intervenciones, y evaluando su efectividad en un entorno de trabajo cooperativo con otros profesionales en ciencias de la salud.
Se seguirán las normas reconocidas internacionalmente y con los instrumentos de validación internacionales. Esta competencia
incluye jerarquizar las necesidades del paciente/usuario para atender con prioridad aquellas que más comprometan al proceso de
recuperación.

E24. - Conocer y aplicar las guías de buena práctica clínica, utilizando criterios e indicadores que garanticen la calidad en la
prestación del servicio de Fisioterapia.

E25. - Comprender y realizar los métodos y técnicas específicos referidos al aparato locomotor (incluyendo terapias manuales,
terapias manipulativas articulares, osteopatía y quiropraxia), a los procesos neurológicos, al aparato respiratorio, al sistema
cardiocirculatorio y a las alteraciones de la estática y la dinámica.

E26. - Conocer métodos y técnicas específicas que tengan en cuenta las implicaciones de la ortopedia en la fisioterapia, técnicas
terapéuticas reflejas, así como otros métodos y técnicas alternativas y/o complementarias cuya seguridad y eficacia esté demostrada
según el estado de desarrollo de la ciencia.

E1. - Conocer los principios y teorías de los agentes físicos y sus aplicaciones en fisioterapia.
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E2. - Comprender los principios de la biomecánica y la electrofisiología, y sus principales aplicaciones en el ámbito de la
fisioterapia

E3. - Identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de salud o enfermedad de las personas, familias y
comunidad.

E4. - Conocer y desarrollar la teoría de la comunicación y las habilidades interpersonales.

E5. - Comprender las teorías del aprendizaje a aplicar en la educación para la salud y en el propio proceso de aprendizaje a lo largo
de toda la vida.

E6. - Comprender los aspectos psicológicos en la relación fisioterapeuta-paciente.

E7. - Identificar los factores que intervienen en el trabajo en equipo y en situaciones de liderazgo.

E8. - Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para establecer relaciones dinámicamente con la
organización funcional. Se hará especial hincapié en el aparato locomotor y los sistemas nervioso y cardio-respiratorio.

E9. - Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la fisioterapia.

E10. - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte básico y avanzado.

E11. - Conocer la fisiopatología de las enfermedades identificando las manifestaciones que aparecen a lo largo del proceso, así
como los tratamientos médico-quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos fisioterapéuticos y ortopédicos.

E12. - Identificar los cambios producidos como consecuencia de la intervención de la fisioterapia. Cambios estructurales,
fisiológicos, funcionales y de conducta.

E13. - Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación.

E14. - Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para capacitar a los estudiantes
en la prevención, la detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta forma de violencia.

E15. - Identificar el concepto, evolución y fundamentos de la Fisioterapia en sus aspectos científicos y profesionales.

E16. - Comprender la teoría general del funcionamiento, la discapacidad y la salud y su clasificación internacional, así como los
modelos de intervención en fisioterapia y su práctica asistencial.

E17. - Conocer y aplicar las bases teóricas y el desarrollo de los métodos y procedimientos fisioterapéuticos.

E27. - Comprender los principios ergonómicos y antropométricos.

E28. - Analizar, programar y aplicar el movimiento como medida terapéutica, promoviendo la participación del paciente/usuario en
su proceso.

E29. - Comprender los conceptos fundamentales de la salud y la función que realiza el fisioterapeuta en el sistema sanitario.

E30. - Promover hábitos de vida saludables a través de la educación para la salud, para lo cual el graduado en Fisioterapia tendrá
capacidad de:

E31. - Comprender los factores relacionados con la salud y los problemas relacionados con la fisioterapia en los ámbitos de la
Atención Primaria, Especializada y de la Salud Laboral.

E32. - Conocer el Sistema Sanitario Español y los aspectos relacionados con la gestión de los servicios de salud, fundamentalmente
aquellos en los que intervenga la Fisioterapia.

E33. - Conocer y analizar los procesos de gestión de un servicio o unidad de Fisioterapia. En este sentido se tendrá la capacidad
de: a) Participar en la elaboración, gestión y ejecución del plan de salud de la institución en la que se trabaje; b) Establecer, definir
y aplicar el funcionamiento de la unidad de Fisioterapia; c) Establecer los programas sanitarios en materia de Fisioterapia; d)
Establecer, definir y aplicar los criterios de atención en Fisioterapia, utilizando adecuadamente los recursos disponibles, aplicando
criterios de eficiencia como herramientas de trabajo y utilizando adecuadamente la tecnología; e) Establecer, definir y aplicar los
criterios para que la atención de Fisioterapia se haga de manera sistematizada, continuada y documentada para garantizar la calidad
de la prestación sanitaria; f) Participar en el funcionamiento y organización general de la institución en la que se trabaje.

E34. - Conocer y aplicar los mecanismos de calidad en la práctica de fisioterapia, ajustándose a los criterios, indicadores y
estándares de calidad reconocidos y validados para el adecuado ejercicio profesional.

E35. - Conocer las bases éticas y jurídicas de la profesión en un contexto social cambiante.

E36. - Conocer los códigos éticos y deontológicos profesionales.

E37. - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional. Ello incluye: a)
Establecer líneas de investigación en el ámbito de las competencias de la profesión y difundirlas en el grupo de investigación; b)
Participar en el grupo de investigación del entorno; c) Difundir los trabajos de investigación y sus conclusiones en la comunidad
científica y profesional; d) Establecer protocolos asistenciales de Fisioterapia basados en la práctica por evidencia científica; e)
Fomentar todas aquellas actividades profesionales que comporten la dinamización de la investigación en Fisioterapia.
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E38. - Saber diseñar un trabajo de investigación e integrar para ello los fundamentos estadísticos básicos y adecuados.

E39. - Identificar los déficits de conocimiento y realizar una búsqueda bibliográfica eficiente.

E40. - Trabajar en un equipo multidisciplinar y colaborar con los prescriptores en el uso racional del medicamento.

E41. - Detectar y analizar las posibles interacciones entre el tratamiento farmacológico y el fisioterapéutico

E42. - Conocer las bases fundamentales de la Farmacología y en particular los aspectos farmacológicos implicados en la actuación
de la Fisioterapia

E43. - Comprender e identificar los mecanismos de defensa antiinfecciosa.

E44. - Conocer la etiopatogenia, epidemiología y prevención de las enfermedades infecciosas/transmisibles.

E45. - Conocer los procedimientos de control del crecimiento microbiano en el ámbito sanitario y cuál es el papel del fisioterapeuta
como profesional sanitario.

E46. - Adquirir conocimientos básicos teórico-prácticos sobre las bases fisiopatológicas y alteraciones morfológicas de las distintas
enfermedades que pueden ser objeto de tratamiento fisioterápico.

E47. - Comprender, traducir y producir textos en lengua inglesa.

E48. - Valorar la importancia de los aspectos moleculares en las Ciencias de la Salud por sus implicaciones tanto fisiológicas como
patológicas.

E49. - Conocer las diferentes técnicas del diagnóstico por la imagen resaltando su utilidad en el campo de la rehabilitación y
fisioterapia.

E50. - Aprender y entender los conceptos generales de radiobiología.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

1. b Procedimiento de acceso.

Los estudiantes pueden acceder a los estudios de Grado, a través de las siguientes titulaciones:

· Título de Bachiller y superación de la Prueba de Acceso a la Universidad, de acuerdo con la ley 6/2001 (art. 42)

· Título de Ciclo Formativo de Graduado Superior, Formación Professional

· Titulados universitarios

· Pruebas de acceso para los mayores de 25 años

· Titulaciones equivalentes

En referencia al perfil de acceso recomendado, prioritariamente es el que corresponde a las vías concordantes del Bachiller y/o Ciclos Formativos de
Grado Superior, todo y que también pueden admitirse los estudiantes procedentes de vías no concordantes, si existen plazas vacantes.

La Universidad da difusión de las vías de acceso a través de la web. Por otra parte la Universidad de Valladolid distribuye folletos con esta información
entre los posibles candidatos.

A su vez, tal y como explicamos a lo largo de este punto, las acciones de información a los futuros alumnos están especializadas dependiendo de las
áreas formativos y el interés de los mismos.

Para cursar la asignatura optativa específica de la mención en pediatría: "Métodos específicos de valoración nuevos abordajes y razonamiento clínico
en fisioterapia pediátrica", se recomienda un conocimiento de inglés adquirido al cursar la asignatura "Inglés Técnico", obligatoria, 6 ECTS, que se im-
parte en 3er curso del grado en Fisioterapia.

No están previstas condiciones o pruebas de acceso especiales para el Acceso a esta titulación.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Valladolid tiene definido un procedimiento de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados. Este procedimiento se es-
tablece en dos momentos diferenciados en función del estudiante al que va dirigido:

1. El procedimiento de apoyo y orientación a los alumnos de primera matrícula.

2. El procedimiento de apoyo y orientación al resto de alumnos.

Esta diferencia se establece por la naturaleza de la problemática específica que afecta al momento de acceso al mundo de la educación superior, esta-
bleciendo así mecanismos de información, apoyo y orientación de carácter especial a los alumnos de primera matrícula con los siguientes objetivos:

· Facilitar el ingreso de los estudiantes recién matriculados a la universidad, así como apoyar el desarrollo del primer año de formación universitaria.
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· Mejorar el conocimiento que sobre nuestra universidad tienen dichos estudiantes y su entorno.

· Proporcionar al propio personal docente información sobre los conocimientos y la adecuación a la formación universitaria con la que acceden tales estudiantes.

· Iniciar el proceso de tutoría y seguimiento de los estudiantes de la Universidad de Valladolid en su primer y, sin duda, más complejo curso universitario.

De esta forma se establecen dos tipos de acciones genéricas:

· Aquellas que son establecidas por la Universidad con carácter general y cuya responsabilidad de realización recae en los servicios centrales de la propia institu-
ción.

· Aquellas que son descritas con carácter general, dentro del catálogo de acciones de apoyo y orientación a estudiantes de nuevo ingreso, pero que cada centro es
responsable de aplicar o no según las necesidades y características de la formación impartida y del perfil del alumno de nuevo ingreso.

Por otra parte, con independencia de estas acciones, el centro puede diseñar y desarrollar las que considere oportunas siempre y cuando se realicen
de manera coordinada con los servicios centrales de la universidad y se facilite también a través de tales acciones la oportuna información de carácter
institucional. Así, la Universidad de Valladolid se dota de un mecanismo estándar de apoyo a nuevos estudiantes, pero al mismo tiempo permite la fle-
xibilidad de las acciones facilitando la adaptación a la formación impartida, a las características del centro y al perfil del alumno de nuevo ingreso.

Las acciones a las que se acaba de hacer referencia son diversas, destacando las siguientes:

· Creación y distribución de materiales de información y divulgación: dentro del apartado de información y difusión, hemos descrito documentación, distribui-
da en varios formatos, que tiene como objeto permitir un mejor conocimiento de nuestra Universidad. De esta forma, a través de productos como la Guía de la
Oferta Formativa de la UVa, la Guía de Matrícula, la Guía del Alumno, Un Vistazo a la UVa, La UVa en Cifras, El ¿Centro¿ en Cifras, la propia página Web de
la Universidad de Valladolid, y otros productos más específicos como los que hacen referencia a servicios concretos como el Servicio de Deportes -entre otros-,
a prácticas en empresas, a estudios en el extranjero, o la propia tarjeta UVa, configuran un sistema de información muy útil para el alumno.

· Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales o de centro por medio del programa ¿Conoce la UVa¿. En este sentido, la
Universidad de Valladolid organiza acciones de información que facilitan a los nuevos alumnos un conocimiento inicial de quién es quién en la Institución, dón-
de se encuentran los centros y servicios de utilidad para el estudiante, cuál es el funcionamiento de los mismos y cómo acceder a ellos. Al mismo tiempo se pro-
graman cursos de introducción general al funcionamiento de la universidad donde se presentan por parte de los responsables académicos y los responsables ad-
ministrativos de los distintos servicios el funcionamiento de éstos. Así por ejemplo, los estudiantes reciben información detallada sobre aspectos académicos y
organizativos de la universidad, sobre la estructura y los órganos de decisión, las posibilidades de participación estudiantil, los programas de intercambio y movi-
lidad, las becas y ayudas, las prácticas, deportes,...

· Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos necesarios o recomendables para cursar la titulación elegida. En este sentido, existe la posibilidad, según la ti-
tulación, de realizar unos test de nivel que permitan conocer a los responsables académicos el estado de los nuevos alumnos respecto a las materias que van a im-
partir y la situación respecto a las competencias que se van desarrollar. El test no tiene un carácter sumativo, sino únicamente de puesta en situación, tanto para
los nuevos alumnos, como para los responsables académicos, información que es de mucho interés para facilitar el desarrollo de los programas formativos a tra-
vés de un mejor conocimiento de quiénes lo van a recibir.

· Acciones de fortalecimiento de conocimientos básicos a través de formación específica o ¿Cursos Cero¿. En esta línea, si se cree conveniente y de forma siste-
mática, o bien de forma esporádica una vez analizado el nivel cognitivo de los estudiantes de primer año, se establecen cursos cero de apoyo, refuerzo o nivela-
ción en contenidos disciplinares o nucleares inherentes a la titulación que comienzan a desarrollar los estudiantes. Esto es, se sientan las bases propias de algunas
de las materias y competencias que empezarán a ser desarrolladas en la propia titulación y que permiten cubrir posibles ¿gap¿ de conocimientos, así como mejo-
rar la orientación hacía dicha titulación.

· Sistemas de mentoría por alumnos de cursos superiores a través del programa de ¿Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa¿ AVaUVa: Existe la posibilidad de
desarrollar la figura del estudiante mentor, programa que permite, a un estudiante de cursos superiores, con ciertas características académicas, de resultados pro-
bados o de participación en la vida universitaria, desarrollar tareas de orientación, apoyo e información a un alumno o a un grupo de alumnos de nuevo ingreso.
Dicha actividad estará supervisada por un responsable académico que diseñará las acciones de interés más adecuadas a la vista de la situación de los estudiantes
de nuevo ingreso. Este programa de apoyo no sólo genera beneficios a los alumnos de nuevo ingreso, como puede ser un mejor y más rápido ingreso en la vida
universitaria, sino que también facilita un mayor conocimiento de estos alumnos a los responsables académicos de la titulación correspondiente. Por otra parte, el
alumno mentor desarrolla habilidades y competencias de carácter transversal relacionadas con sus habilidades sociales.

· Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial: La Universidad de Valladolid tiene establecido un sistema de orientación y tutoría de carác-
ter general desarrollado a través de tres acciones y que permiten que el alumno se sienta acompañado a lo largo del programa formativo ayudándole a desarro-
llar las competencias específicas o transversales previstas. Este sistema se estructura en tres figuras: la tutoría vinculada a materias, la vinculada a programas de
prácticas y la relacionada con la titulación en su faceta más global. Este sistema, que describimos más adelante, comienza con la asignación a cada estudiante de
un tutor general de titulación quien, independientemente de las pruebas de nivel, cursos cero o acciones de información en las que participe, será responsable de
apoyar al estudiante de forma directa, o bien a través de los programas mentor, de los servicios de orientación y apoyo generales de la propia universidad y de los
programas de orientación y apoyo propios del centro, cuando existan. Para ello realizará una evaluación de intereses y objetivos del alumno, elaborará planes de
acciones formativas complementarias, ayudará a fijar un programa de ítems a conseguir, establecerá reuniones de orientación y seguimiento, y cuantas otras ac-
ciones considere oportunas con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo de su presencia en la titulación.

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría para el resto de alumnos tiene como objetivos:

· Acompañar y apoyar al estudiante en el proceso de aprendizaje y desarrollo de las competencias propias de su titulación.

· Permitir al estudiante participar activamente no sólo en la vida universitaria, sino también en el acercamiento al mundo laboral hacia el que se orienta la titula-
ción elegida.

· Dar a conocer al estudiante el horizonte profesional relacionado con su titulación y facilitarle el acceso a su desarrollo profesional una vez finalizada la titula-
ción.

· Evaluar la evolución equilibrada en el programa formativo apoyando en la toma de decisiones.

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría se lleva a cabo a través de las siguientes acciones:

· Conocimiento e información sobre el funcionamiento de la Universidad de Valladolid, ¿Conoce la UVa¿. Si bien esta es una acción dirigida a los alumnos de
nuevo ingreso, se facilita información sobre la misma con carácter general permitiendo que cualquier alumno, independientemente del año que curse, pueda co-
nocer en profundidad el entorno universitario y las oportunidades que se ofrecen.

· Servicios de información sobre las actividades de la Universidad de Valladolid: ¿La UVa al día¿. Dentro de este epígrafe se encuentran todos los medios de in-
formación institucionales, de centro, o de aquellos servicios o organismos relacionados, que facilitan información sobre todo tipo de actividades de interés que
pueden ser consultados por los estudiantes a través de distintos canales como:

· Medios de comunicación de la Universidad.

· Web de la UVa.

· Sistemas de información físico de los centros.

· ...
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· Sistema de orientación y tutoría académica y competencial. Este sistema desarrollado a través de dos modelos coordinados y complementarios de tutoría, fa-
cilita la evolución del estudiante a través del programa formativo elegido y el desarrollo de las competencias relacionadas, ya sean específicas o transversales,
con el fin de facilitar la consecución de los conocimientos y competencias que le capaciten profesionalmente al finalizar el programa formativo. Para ello, se han
diseñado dos tipos de tutorías, una de acompañamiento a lo largo de la titulación y otra específica de materia:

· Sistema de orientación de titulación: esta orientación se ofrece a través de los/las tutores/as académicos/as de la titulación. Se trata de una figura transversal que
acompaña y asesora al estudiante a lo largo de su trayectoria académica, detecta cuándo existe algún obstáculo o dificultad y trabaja conjuntamente con el resto
de tutores en soluciones concretas. La finalidad de este modelo de orientación es facilitar a los estudiantes herramientas y ayuda necesaria para que puedan con-
seguir con éxito tanto las metas académicas como las profesionales marcadas, ayudándole en su integración universitaria, en su aprovechamiento del itinerario
curricular elegido y en la toma de decisiones académicas, en particular las orientadas a la realización de prácticas y de actividades complementarias.

· Sistemas de orientación de materia: esta orientación la lleva a término el profesor propio de cada asignatura con los estudiantes matriculados en la misma. La fi-
nalidad de esta orientación es planificar, guiar, dinamizar, observa y evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta su perfil, sus intereses,
sus necesidades, sus conocimientos previos, etc.

El plan de acción tutoría, dentro del marco general descrito por la Universidad, será desarrollado por el centro, que es el responsable del programa for-
mativo, y de la consecución de los resultados por parte de sus alumnos.

La tutoría, ya sea de uno u otro tipo, independientemente de que la formación sea de carácter presencial o virtual, podrá llevarse a cabo de forma pre-
sencial o apoyarse en las tecnologías que permitan la comunicación virtual.

· Sistema de tutoría académica complementaria.

· Sistemas de mentoría por parte de alumnos de cursos superiores a través del programa de ¿Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa¿ AVaUVa. Este sistema, des-
crito ya entre aquellos dirigidos a los alumnos de primer año, puede ser utilizado para apoyar a estudiantes con determinadas dificultades que necesiten un apoyo
especial, convirtiéndose así en una herramienta de utilidad que el tutor general de la titulación puede elegir para potenciar determinadas soluciones para uno o un
grupo de alumnos concretos.

· Orientación profesional específica dentro del programa formativo. El programa formativo lleva consigo el desarrollo práctico del mismo así como un enfoque
dirigido al desarrollo profesional por medio de las competencias establecidas. Por ello, el enfoque práctico y profesional tiene que tener cabida a través de prácti-
cas de acercamiento y conocimiento de los ámbitos profesionales en los que el futuro titulado habrá de trabajar.

· Sistema de tutoría de las prácticas externas para estudiantes, ya sean académicas o no, de carácter nacional o internacional. La formación práctica dirigida a desa-
rrollar las competencias correspondientes establecidas en el programa formativo se realiza a través de sistemas de prácticas externas y académicas. Así, los estu-
diantes desarrollan un programa descrito, planificado y tutelado por personal académico y agentes externos que comprueban que dicho programa se está llevando
a cabo de la forma adecuada y que los resultados son los pretendidos. Del mismo modo, a través de la relación continua con el estudiante en prácticas y entre am-
bos tutores, o bien por medio de los distintos sistemas de evaluación fijados, pueden detectarse problemas formativos y buscar soluciones concretas.

· Cursos de orientación profesional específicos que presenten distintos escenarios profesionales y distintas posibilidades que nuestros estudiantes han de contem-
plar a la hora de planificar su futuro laboral. Para ellos se cuenta con la presencia de profesionales y expertos de múltiples sectores.

· Orientación profesional genérica. Si el fin de nuestros programas formativos es desarrollar unas competencias que puedan capacitar académicamente y profe-
sionalmente a nuestros estudiantes, es lógico contemplar dentro del sistema de orientación y apoyo una serie de acciones que faciliten el ingreso al mercado labo-
ral. Para ello, hemos diseñado una serie de acciones de capacitación y servicios, que pueden ser utilizados por nuestros estudiantes como:

· Cursos de orientación profesional: Cursos de duración corta que ponen en contacto al estudiante con herramientas necesarias en el mercado laboral tales como
cómo diseñar un currículo, cómo afrontar una entrevista,...

· Cursos de creación de empresas: Se pretende potenciar el espíritu emprendedor a través de cursos cortos que facilitan las herramientas necesarias para poner en
práctica ideas emprendedoras.

· Servicio de información y orientación profesional de la Universidad de Valladolid: A través de este servicio se facilita información relacionada con el mercado
laboral y las salidas profesionales a la que el estudiante puede acceder, además de facilitar un trato directo y personal y proporcionar herramientas e información
concreta a las demandas específicas del alumno.

· Feria de empleo de la Universidad de Valladolid: UVa empleo y FiBest. La Universidad de Valladolid realiza una feria de empleo con carácter anual que permite
poner en contacto a estudiantes con empresas e instrucciones así como desarrollar una serie de actividades con el objeto de mejorar el conocimiento de éste por
parte de nuestros alumnos y facilitar el acceso al primer empleo.

· Orientación profesional y apoyo a la inserción laboral. La Universidad de Valladolid cuenta con un servicio de empleo que, más allá de la asistencia a los es-
tudiantes, se ocupa de dar servicio a los titulados de nuestra universidad permitiendo cerrar el ciclo con el apoyo para la inserción laboral de calidad. De esta for-
ma, se plantean servicios como:

· Sistema de tutoría de las prácticas de inserción laboral para titulados, ya sean de carácter nacional o internacional que, al igual que las prácticas para estudian-
tes, permiten el desarrollo de prácticas profesionales con el objeto de facilitar la inserción laboral de los mismos y cuentan con el apoyo de tutores académicos y
agentes externos que velan por el buen desarrollo del programa de prácticas descrito de acuerdo con las competencias propias de la titulación, promoviendo la in-
serción laboral de calidad.

· Orientación profesional y apoyo en la búsqueda de empleo: Servicio de apoyo, información y orientación para aquellos titulados universitarios que están buscan-
do empleo, ya sea por cuenta ajena o propia, a través de servicios personalizados y herramientas de información sobre ofertas, herramientas para la búsqueda de
empleo, etc.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 144

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADO-
LID

(Aprobada en Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2009 y modificada en Comisión Permanente de 1 de junio de
2012)
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PREÁMBULO

Uno de los objetivos fundamentales del conocido como Proceso de Bolonia es el de favorecer la movilidad de los es-
tudiantes, movilidad que ha de ser entendida tanto entre universidades de diferentes países como entre universida-
des de un mismo país e incluso entre titulaciones de la misma universidad. Este objetivo queda perfectamente reco-
gido en el Real Decreto 1393/2007 el cual exige a las universidades a través de su Artículo 6.1. el diseño de un ins-
trumento que facilite dicha movilidad en términos de normativa de reconocimiento y transferencia de créditos, norma-
tiva que la Universidad de Valladolid aprobó en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2009. La
aprobación posterior del Real Decreto 861/2010 por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007 introduciendo, en-
tre otras modificaciones, nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de créditos, la reciente aprobación, por
otra parte, de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo,
complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, que marcan líneas directrices para el reconocimiento mutuo de competencias y créditos en-
tre la Formación Profesional asociada a ciclos formativos de grado superior y las titulaciones de grado universitarias
y, por otra parte, la reciente aprobación del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de
estudios en el ámbito de la Educación Superior, hacen de las normativas de reconocimiento y transferencia de crédi-
tos un elemento clave para la modernización de las universidades en términos de organización de nuevos entornos
integrados de educación superior más permeables y globalizados.

Por otra parte, la Ley Orgánica 4/2007 (LOMLOU) de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001
(LOU) de 21 de diciembre, introduce en su preámbulo la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia
laboral o profesional, siguiendo los criterios y recomendaciones de las diferentes declaraciones europeas para dar
adecuada respuesta a las necesidades de formación a lo largo de toda la vida y abrirse a quienes, a cualquier edad,
deseen acceder a su oferta cultural o educativa.

Inspirado en estas premisas, y teniendo en cuenta que nuestra Universidad tiene entre sus objetivos formativos tanto
fomentar la movilidad de nuestros estudiantes como permitir su enriquecimiento y desarrollo personal y académico,
la UVa se dota del siguiente sistema de reconocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus estudiantes que
modifica y actualiza la normativa correspondiente aprobada en 2008 dando debida respuesta a la legislación vigen-
te, a la experiencia acumulada en los últimos años y a la necesidad de seguir avanzando hacia mecanismos que fa-
ciliten la configuración de itinerarios formativos flexibles centrados en la formación permanente y en la adquisición de
competencias.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

La presente normativa tiene por objeto la regulación del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en las
enseñanzas universitarias oficiales de grado y Máster contempladas en el RD 1393/2007 por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Artículo 2. Los sistemas de reconocimiento y transferencia

El sistema de reconocimiento está basado en créditos y en la acreditación de competencias.

TÍTULO PRIMERO

Capítulo Primero.- El reconocimiento de créditos

Artículo 3. Concepto

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un título oficial.
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Artículo 4. Condiciones generales

4.1. Salvo las excepciones contempladas en esta normativa, sólo son susceptibles de reconocimiento aquellos crédi-
tos cursados en estudios universitarios oficiales.

4.2. Los trabajos de fin de grado o máster no podrán ser objeto de reconocimiento al estar orientados ambos a la
evaluación global del conjunto de competencias asociadas al título.

4.3. En el caso de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, para los que el Gobierno
haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán automática-
mente los créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma reguladora. En caso de no haberse supe-
rado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en fun-
ción de las competencias y conocimientos asociados a las mismas.

4.4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la LOMLOU, y de acuerdo con los criterios y directrices que fije el
Gobierno o, en su caso, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la Universidad de Valladolid podrá reconocer
validez académica a la experiencia laboral o profesional. o a otras enseñanzas de educación superior.

4.5. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia laboral o profesional o de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.

4.6. El reconocimiento de los créditos mencionados en el apartado anterior no incorporará calificación de los mismos
por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Artículo 5. Reconocimiento preceptivo de materias básicas entre títulos de grado de la misma rama de conocimiento.

5.1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama de acuerdo
con el Anexo II del Real Decreto 1393/2007 sin que necesariamente deba establecerse una correspondencia entre
créditos de formación básica de la titulación de origen y créditos de formación básica de la titulación de destino en la
cual podrán contemplarse asignaturas o materias de carácter obligatorio u optativo.

5.2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

5.3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien
asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transver-
sal.

5.4. Si como consecuencia de estos supuestos de reconocimiento no se pudiese establecer una correspondencia
entre las materias a ser reconocidas y las previstas en el plan de estudios del título de que se trate, se incluirán las
materias de origen, con su calificación correspondiente, en el expediente del alumno.

5.5. En el caso de que el número de créditos superados en una materia o asignatura de formación básica sea infe-
rior al establecido en la titulación a la que se pretende acceder, el centro determinará la necesidad o no de completar
los créditos de la materia de destino y, en su caso, los complementos formativos necesarios para ello.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos en estudios de grado por la realización de actividades universitarias cultura-
les, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

6.1. Los estudiantes podrán solicitar el reconocimiento de hasta 6 créditos del total del plan de estudios en el que se
encuentren matriculados de acuerdo con el Reglamento de Reconocimiento de Otras Actividades Universitarias en
los Estudios de Grado de la Universidad de Valladolid.
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6.2. Las actividades que, a propuesta de centros, departamentos, institutos, servicios u otras entidades, de acuerdo
con la normativa anterior, sean susceptibles de reconocimiento, deberán responder necesariamente a los tres crite-
rios siguientes:

· Carácter formativo de la actividad (incluyendo mecanismos claros de control, seguimiento y evaluación)

· Apertura de la oferta a la comunidad universitaria (no dirigida explícitamente a un colectivo concreto vinculado a una ti-
tulación específica)

· Transversalidad (formación integral del estudiante o en competencias genéricas y, en ningún caso, formación ligada a una
asignatura específica).

Artículo 7. El reconocimiento de prácticas externas

Podrán ser objeto de reconocimiento las prácticas externas que formen parte de títulos universitarios oficiales, se-
gún la adecuación de éstas a las competencias perseguidas en el título al que se accede, y en un número máximo
de créditos igual al máximo previsto en ese título.

Artículo 8. El reconocimiento de la experiencia laboral o profesional

8.1. El reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional se realizará siempre analizando la correspon-
dencia entre las competencias propias del título de grado o máster correspondiente y las adquiridas en el marco de
las propia experiencia que habrán de ser, en todo caso, debidamente acreditadas.

8.2. El reconocimiento, en su caso, de la experiencia laboral o profesional se aplicará en primer lugar a créditos vin-
culados a prácticas externas, pasando a continuación a analizar el eventual reconocimiento por créditos de asignatu-
ras optativas y, finalmente, obligatorias.

8.3. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos de formación básica por experiencia laboral o profe-
sional sólo se atenderán aquellas que se realicen en el marco de titulaciones vinculadas a profesiones reguladas y
siempre y cuando esta posibilidad estuviese contemplada en la correspondiente memoria de verificación de la titula-
ción.

8.4. En todos los casos contemplados en este artículo y en las condiciones asimismo establecidas el número de cré-
ditos que pueden ser objeto de reconocimiento será de un máximo de 6 ECTS por cada cuatro meses de experien-
cia laboral o profesional.

Artículo 9. El reconocimiento de créditos de títulos de técnico superior de formación profesional, técnico deportivo su-
perior y graduado en enseñanzas artísticas.

9.1. El reconocimiento de créditos se realizará teniendo en cuenta la adecuación de las competencias, conocimien-
tos y resultados de aprendizaje o capacidades entre las materias conducentes a la obtención de títulos de grado y
los módulos o materias del correspondiente título de Técnico Superior.

9.2. Cuando entre los títulos de Graduado de Enseñanzas Artísticas, Técnico Superior de Formación Profesional,
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y Técnico Deportivo Superior y aquellos a los que conducen las en-
señanzas universitarias de grado que se pretenden cursar exista una relación directa, las Universidades de Casti-
lla y León garantizarán el reconocimiento de un mínimo de 36, 30, 30 y 27 créditos ECTS, respectivamente. En nin-
gún caso, los estudios reconocidos podrán superar el 60% de los créditos del plan de estudios del grado universita-
rio que se pretende cursar.

9.3. Para determinar la relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de Ense-
ñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y de
Técnico Deportivo Superior, deberán cumplirse los criterios siguientes:

1. Los resultados de aprendizaje o capacidades terminales de los ciclos formativos deben corresponderse con competencias fun-
damentales del grado universitario.

2. En aquellos grados universitarios que habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas, los resultados de aprendizaje o ca-
pacidades terminales de los ciclos formativos deberán corresponderse, al menos, con competencias fijadas en las órdenes mi-
nisteriales que establecen los requisitos para la verificación de dichos grados universitarios.

3. La coincidencia señalada en los apartados anteriores deberá ser, al menos, del 75% en términos de competencias desarrolla-
das o, en su caso, del grado de desarrollo de las correspondientes competencias.
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4. La coincidencia o similitud de la carga lectiva de los módulos reconocidos, medida en créditos ECTS, no deberá ser inferior
a los créditos de las materias o asignaturas correspondientes del grado universitario.

9.4. Cuando no se establezca relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de
Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
o de Técnico Deportivo Superior, pero sí con la rama de conocimiento a la que pertenece el grado universitario, po-
drán reconocerse créditos de módulos relacionados con determinadas materias del grado universitario, sin sujeción
a lo establecido en el apartado segundo de este artículo.

9.5. En los casos en los que sí se establezca relación directa serán objeto de reconocimiento los créditos superados
en el ámbito de la formación práctica de los ciclos formativos siempre que ésta sea de similar naturaleza a la propor-
cionada en el grado universitario y dicha formación práctica se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

a) Las prácticas externas curriculares en enseñanzas artísticas superiores de grado.

b) El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo de las enseñanzas de formación profesional de grado
superior.

c) Los créditos asignados a la fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres de las enseñanzas profe-
sionales de grado superior de artes plásticas y diseño.

d) Los créditos asignados a la fase o módulo de Formación Práctica de las enseñanzas deportivas de grado supe-
rior.

En todo caso, si se establece relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de
Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
o de Técnico Deportivo Superior, la formación práctica señalada en los cuatro supuestos anteriores podrá ser obje-
to de reconocimiento total o parcial, previo análisis de su naturaleza y de la correspondencia entre las competencias
adquiridas en la formación recibida en el ciclo formativo y la requerida o pretendida en el grado universitario.

9.6. El reconocimiento de créditos por prácticas se vinculará a las prácticas externas del grado universitario si bien
estos créditos podrán ser empleados como complemento de otros créditos del ciclo formativo de cara al reconoci-
miento de estos últimos por diferentes materias del grado universitario de destino, si se estima oportuno.

9.7. No podrá ser objeto de reconocimiento o convalidación los créditos correspondientes a:

a) Los trabajos de fin de grado de las enseñanzas artísticas superiores.

b) Los módulos de obra final o de proyecto integrado de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.

c) Los módulos profesionales de proyecto de las enseñanzas de formación profesional.

d) Los módulos de proyecto final de las enseñanzas deportivas.

Artículo 10. El reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios.

10.1. Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un por-
centaje superior al señalado en el Artículo 4.5 de esta normativa o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su
totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

10.2. A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se
hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el Anexo I del Real
Decreto 861/2010, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de
las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota me-
dia del expediente, proyecto final de grado o de máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe
que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie
en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.

10.3. En todo caso, la Universidad de Valladolid incluirá y justificará en la memoria de los planes de estudios que
presente a verificación los criterios de reconocimiento de créditos a que se refiere este artículo.
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Artículo 11. El reconocimiento de créditos en enseñanzas de grado por estudios universitarios oficiales correspon-
dientes a anteriores ordenaciones.

11.1. En caso de extinción de una titulación diseñada conforme a sistemas universitarios anteriores al Real Decreto
1393/2007 por implantación de un nuevo título de grado, la adaptación del estudiante al plan de estudios de este últi-
mo implicará el reconocimiento de créditos superados en función de la adecuación entre las competencias y conoci-
mientos asociados a las asignaturas superadas por el estudiante y lo previsto en el plan de estudios de la titulación
de grado.

11.2. Cuando las competencias y conocimientos a los que hace referencia el apartado anterior no estén explicitados
o no puedan deducirse, se tomarán como referencia el número de créditos y los contenidos de las asignaturas supe-
radas.

11.3. Igualmente se procederá al reconocimiento de las asignaturas superadas que tengan carácter transversal.

11.4. Las pautas anteriores se concretarán, para cada nuevo título de grado, en un cuadro de equivalencias en el
que se relacionarán las materias o asignaturas del plan o planes de estudios que se extinguen con sus equivalentes
en el plan de estudios de la titulación de grado, en función de los conocimientos y competencias que deben alcan-
zarse en este último.

11.5. En el caso de estudios parciales previos realizados en la Universidad de Valladolid o en otra universidad espa-
ñola o extranjera, sin equivalencia en los nuevos títulos de grado, se podrán reconocer los créditos de las materias o
asignaturas cursadas en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias
superadas y las previstas en el plan de estudios de destino.

11.6. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, Arquitecto
Técnico o Ingeniero Técnico, accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título de grado obtendrán
el reconocimiento de créditos que proceda en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos aso-
ciados a las asignaturas superadas y los previstos en el plan de estudios de la titulación de grado, o por su carácter
transversal.

Artículo 12. El reconocimiento de créditos en enseñanzas de máster

12.1. Como norma general, sólo podrán ser objeto de reconocimiento en titulaciones de máster los créditos supera-
dos en otros estudios oficiales de máster o de doctorado.

12.2. Excepcionalmente, podrán reconocerse en estudios de máster créditos superados en estudios de grado de la
misma o de distinta rama de conocimiento siempre que dichos estudios de grado no hayan sido requisito propio de
admisión al máster objeto de la solicitud de reconocimiento de créditos.

12.3. Los créditos superados en cualquiera de las condiciones recogidas en los dos apartados anteriores podrán ser
reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas
o materias de que se trate y las previstas en el plan de estudios de destino, o bien teniendo en cuenta su carácter
transversal.

12.4. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, accedan a las enseñan-
zas conducentes a la obtención de un título oficial de máster podrán obtener reconocimiento de créditos por materias
previamente superadas, en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asig-
naturas o materias superadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de máster.

Artículo 13. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad.

Los estudiantes de la Universidad de Valladolid que participen en programas de movilidad nacionales o internaciona-
les mediante los cuales cursen un periodo de estudios en otras universidades o instituciones de Educación Superior,
obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo académico correspondiente, acorde con las previsiones con-
tenidas en el RD 1393/2007 y en la presente normativa.
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Capítulo Segundo.- La transferencia

Artículo 14. Concepto.

Se entiende por transferencia el proceso a través del cual la Universidad de Valladolid incluye en sus documentos
académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, la totalidad de los créditos obte-
nidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a
la obtención de un título oficial.

Artículo 15. Incorporación al expediente académico

Los créditos transferidos de acuerdo con el procedimiento anterior deberán incorporarse en el expediente académi-
co del estudiante de forma que queden claramente diferenciados de los créditos utilizados para la obtención del títu-
lo correspondiente.

TÍTULO SEGUNDO

Capítulo Primero.- Las comisiones de reconocimiento y transferencia

Artículo 16. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid.

16.1. La Universidad de Valladolid, a través de su Consejo de Gobierno, creó una Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos propia con el fin primordial de establecer los parámetros de coordinación, cooperación y
reconocimiento mutuo entre centros y titulaciones de la Universidad de Valladolid, así como con respecto a otras uni-
versidades y centros de enseñanza superior para la participación conjunta en el procedimiento de reconocimiento y
transferencia, velando por el respeto de tal procedimiento a los sistemas de garantía de calidad propios de la Univer-
sidad.

16.2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid está compuesta por:

· El vicerrector con competencias en materia de ordenación académica y el vicerrector con competencias en materia de estu-
diantes, que alternarán la presidencia en periodos de dos cursos académicos consecutivos.

· El jefe del Servicio de Alumnos y Gestión Académica que actuará como secretario.

· Un decano o director de centro que forme parte de la comisión delegada de Consejo de Gobierno con competencias en mate-
ria de ordenación académica.

· Un decano o director de centro que forme parte de la comisión delegada de Consejo de Gobierno con competencias en mate-
ria de estudiantes.

· Dos estudiantes, uno por cada una de las dos comisiones mencionadas previamente.

16.3. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid ostenta las competencias si-
guientes:

· Velar por el correcto funcionamiento de las comisiones de centro o titulación responsables de los procedimientos de recono-
cimiento y transferencia de créditos.

· Velar por el correcto desarrollo de la normativa de reconocimiento y transferencia de la Universidad de Valladolid, promo-
viendo cuantas acciones sean necesarias para alcanzar sus fines y evitando interpretaciones discrepantes o dispares de la mis-
ma.

· Impulsar procesos de reconocimiento y transferencia que fomenten la movilidad tanto nacional como internacional de los es-
tudiantes de la Universidad de Valladolid.

· Crear, publicar y actualizar un catálogo de reconocimiento y transferencia de créditos que permita automatizar cuantas solici-
tudes encuentren precedente en dicho catálogo.

· Elaborar anualmente la propuesta final de actividades a reconocer de acuerdo con los dispuesto en el Artículo 5 del Regla-
mento de reconocimiento de otras actividades universitarias en los estudios de grado de la Universidad de Valladolid.

· Informar los recursos interpuestos ante el rector contra resoluciones de reconocimiento y transferencia de créditos.

· Cuantas competencias adicionales le sean delegadas.

Artículo 17. Las comisiones de reconocimiento y transferencia de los centros.
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Los centros podrán crear una comisión de reconocimiento y transferencia de centro que colabore con la Comisión
de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de Valladolid en la consecución de sus fines y que
elabore las propuestas de resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos de los alumnos
matriculados, en el mismo, que así lo soliciten. Alternativamente, en el caso de no crearse tal comisión, las compe-
tencias mencionadas previamente serán asumidas por los correspondientes Comités de Título o Comités Intercen-
tros en su caso. En el caso de titulaciones de grado o máster interuniversitario se atenderá a lo contemplado en el
correspondiente convenio de colaboración entre universidades y siempre de conformidad con las normativas que en
este sentido establezcan las universidades participantes.

Capítulo Segundo.- Los procesos de reconocimiento y transferencia

Artículo 18. Las solicitudes de reconocimiento y transferencia

18.1. Las solicitudes de reconocimiento se presentarán en el centro en el que se encuentre matriculado el estudian-
te, en los plazos que se habiliten al efecto.

18.2. Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado, se deberá aportar la
documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido académico, indicando los módulos, materias o
asignaturas que somete a consideración.

18.3. Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas realmente cursadas
y superadas; en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adapta-
das.

18.4. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la documenta-
ción a presentar junto con la solicitud será el contrato de trabajo, cuando proceda, la vida laboral u hoja de servicios
y una memoria de la actividad profesional realizada con especial descripción de las tareas y competencias desarro-
lladas.

18.5. Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado. A estos efectos, mediante
escrito dirigido al decano o director del centro y en los plazos que se establezcan para la matrícula, indicarán si han
cursado anteriormente otros estudios oficiales sin haberlos finalizado, aportando, en caso de no tratarse de estudios
de la Universidad de Valladolid, la documentación justificativa que corresponda.

Artículo 19. La resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia

19.1. La resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos corresponderá a los decanos y
directores de centro.

19.2. El trámite de resolución de la solicitud de reconocimiento incluirá, de forma preceptiva, informe motivado de la
Comisión de Reconocimiento y Transferencia del centro o, en su caso, del comité correspondiente de acuerdo con lo
previsto en el Sistema Interno de Garantía de Calidad y en el artículo 17 de esta normativa.

19.3. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la comisión res-
ponsable de valorar la pertinente solicitud puede requerir mayor información a través de una entrevista personal a
concertar con el solicitante.

19.4. La resolución deberá dictarse en un plazo máximo de tres meses.

19.5. En el proceso de reconocimiento quedarán reflejadas de forma explícita aquellas materias o asignaturas que
no deberán ser cursadas por el estudiante por considerarse que las competencias correspondientes han sido ya ad-
quiridas.

19.6. Los créditos cursados y superados por los estudiantes podrán utilizarse más de una vez para su reconocimien-
to en otras titulaciones; sin embargo, los que figuren en el expediente del estudiante como ¿reconocidos" ¿que, por
tanto, no han sido cursados¿ no podrán ser utilizados para posteriores reconocimientos.
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19.7. Los acuerdos adoptados en materia de reconocimiento de créditos serán recurribles en alzada ante el Rector,
de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Valladolid.

Artículo 20. La publicación de tablas de reconocimiento

Las secretarías de los centros mantendrán actualizadas tablas de reconocimiento a partir de las actuaciones lleva-
das a cabo en esta materia, las cuales serán públicas y permitirán a los estudiantes, en su caso, conocer anticipada-
mente las asignaturas, materias o módulos que le serán reconocidos.

Capítulo Tercero.- Sobre el expediente

Artículo 21. Las calificaciones

21.1. La calificación de las materias o asignaturas reconocidas será la misma calificación de las materias o asignatu-
ras que han dado origen al reconocimiento. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias mate-
rias o asignaturas conlleven el reconocimiento de una (o varias) en la titulación de destino.

21.2. Si el certificado que aporta el estudiante únicamente contemplase calificación cualitativa en alguna materia o
asignatura, se asignará a ésta la calificación numérica que corresponda, de acuerdo con el siguiente baremo:

Aprobado: 5.5

Notable: 7.5

Sobresaliente: 9

Matrícula de Honor: 10.

21.3. Cuando las materias o asignaturas de origen no tengan calificación, los créditos reconocidos figurarán como
¿reconocidos¿ y no se computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente.

Artículo 22. El Suplemento Europeo al Título

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agos-
to, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comunidad Autónoma de Castilla y León en
la correspondiente norma reguladora.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera

Se faculta a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid para resolver cuantas
cuestiones no previstas surjan de la aplicación de este Reglamento.

Disposición Adicional Segunda

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en este Reglamento
hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación y de miembros de la comunidad univer-
sitaria y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidos por términos genéricos, se entenderán
hechas indistintamente en género femenino, según el sexo del titular que los desempeñe.

Disposición Derogatoria

A la entrada en vigor del presente Reglamento quedará derogada cualquier disposición normativa de igual o inferior
rango que contradiga o se oponga a lo dispuesto en el mismo.
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Disposición Final

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León sin
perjuicio de su publicación en los Tablones de Anuncios de la Universidad de Valladolid.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

NÚMERO DE CRÉDITOS 42
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Justificación del curso

Con la promulgación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se modifica la estructura de
las enseñanzas oficiales universitarias, de forma que éstas quedan divididas en tres ciclos: grados, másteres y doc-
torados. El primero de ellos viene a sustituir a las titulaciones de solo primer ciclo, de primer y segundo ciclo, y de
solo segundo ciclo. Los grados, en definitiva, reemplazan, con todos los matices que se deseen realizar, a las diplo-
maturas, las licenciaturas, las ingenierías y los estudios de Arquitectura.

En un futuro más bien próximo convivirán los graduados con los diplomados, licenciados, ingenieros y arquitectos. Al
menos en ciertos asuntos, la normativa impone que unos y otros estén equiparados en oportunidades. Pero es pro-
bable que, en otros, la realidad los diferencie de forma decisiva. Podemos pensar en los diplomados (y titulados de
similar nivel) que accedieron a la Función Pública en una escala inferior a la que ingresarán los graduados y que, por
razones presupuestarias u otras, no son ascendidos. O imaginar a la empresa que identifica la graduación con la li-
cenciatura, pero no con la diplomatura.

Para evitar potenciales perjuicios que los diplomados en Fisioterapia pudieran sufrir con la implantación del Grado en
Fisioterapia, se solicita el curso que detallamos a continuación y que, en caso de ser aprobado, les permitiría obte-
ner el título de graduado. A esta motivación, basada en la sensibilidad por los potenciales efectos de la instauración
del Grado, se une el interés de nuestros actuales estudiantes, como quedó constatado en las sucesivas intervencio-
nes del delegado de Centro en las Juntas de Escuela, de aquellos otros que, por distintas razones, no pueden tener
esta oportunidad en sus centros respectivos y, sobre todo, de muchos ya diplomados que nos han consultado y que
preferirían estudiar en la Universidad de Valladolid, en ¿su¿ Escuela, antes que en otras universidades que ofrecen
estudios similares en provincias cercanas.
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Líneas directrices del curso

El objetivo de un curso de graduación para diplomados no puede ser otro que facilitar la adquisición de la nueva titu-
lación a quienes poseen la antigua. Para ello debemos tener presente que los grados incluyen ciertos cambios res-
pecto de las anteriores enseñanzas oficiales universitarias. En concreto, interesa recordar aquí que los nuevos pla-
nes de estudio hacen hincapié en las competencias adquiridas por los graduados, aspecto no considerado, al menos
explícitamente, en las anteriores enseñanzas.

Esa omisión, si así la podemos llamar, impide la comparación rigurosa entre las competencias que adquirirá un gra-
duado en Fisioterapia y las que ha alcanzado un diplomado en Fisioterapia (ver tabla). Y no siendo posible compro-
bar una a una las competencias, hemos de recurrir a la aproximación más razonable, cual es la superación de asig-
naturas con contenidos teóricamente idénticos o, cuanto menos, muy similares en sendas titulaciones. Esta aproxi-
mación está contenida en las Adaptaciones que la Escuela Universitaria de Fisioterapia, ha establecido en la memo-
ria de solicitud del Grado en Fisioterapia de la Universidad de Valladolid, en las páginas 176 y 177.

La tabla mencionada proporciona, por exclusión, los contenidos del Grado que se consideran no cursados por un di-
plomado en Fisioterapia. Ahora bien, se ha de tener en cuenta, en este momento, un segundo cambio provocado por
las nuevas enseñanzas, que es su carga en créditos ECTS para el estudiante. Como es sabido, un estudiante debe
superar 240 créditos para graduarse; no sería razonable, por tanto, exigir que un diplomado en Fisioterapia supere,
entre su titulación y la del Curso de adaptación al Grado, muchos créditos más que ese límite.

Atendiendo a todos los argumentos expuestos, se propone un curso cuyas líneas directrices son las siguientes:

· Facilitar la graduación en Fisioterapia de quienes poseen el título de diplomado en Fisioterapia.

· Incluir aquellas asignaturas y materias obligatorias que deberán ser superadas por el futuro graduado en Fisioterapia.

· Alcanzar los 240 créditos del Grado, o superarlos ligeramente, desde los 207 créditos del plan de estudios de la Diplomatura
de Fisioterapia.

· Cumplir el requisito, establecido por la Universidad de Valladolid, de un curso con entre 30 y 60 créditos.
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Contenidos del curso

De acuerdo con las líneas directrices señaladas, se propone un curso de graduación en Fisioterapia para diploma-
dos en Fisioterapia con las siguientes asignaturas y materias:

· Ergonomía. Asignatura obligatoria de cuatro créditos y medio correspondiente al cuarto curso del Grado. Enseñanza presen-
cial

· Investigación y práctica clínica. Asignatura obligatoria de cuatro créditos y medio correspondiente al cuarto curso del Grado.
Enseñanza presencial

· Inglés Técnico. Asignatura obligatoria de seis créditos correspondiente al tercer curso del Grado. Enseñanza presencial

· Practicum II (Prácticas externas). Materia obligatoria valorada en el Grado con 21 créditos.

· Trabajo fin de grado. Materia obligatoria valorada en el Grado con seis créditos.

Los contenidos teóricos y prácticos, contribución a la adquisición de competencias, distribución temporal de la do-
cencia y cuantos otros aspectos fueran pertinentes en relación con estas asignaturas y materias, coincidirán con los
establecidos en la memoria de solicitud del Grado en Fisioterapia de la Universidad de Valladolid.

Con esta propuesta, el estudiante que supere este curso añadirá 42 créditos ECTS a los cursados en la Diplomatu-
ra, que, en caso de haber sido estudiada en la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la Universidad de Valladolid
en Soria, consta de 207 créditos (LRU, aunque se equiparan a créditos ECTS por tener los del Grado una ratio de 10
horas presenciales por crédito). Sobrepasará ligeramente, por tanto, los 240 créditos establecidos como límite en los
grados.

El centro, a través de la Comisión de convalidación estudiará las solicitudes de equiparación/adaptación de aque-
llas asignaturas, cursos de especialización o trabajos de investigación que por su contenido sean equiparables a las
asignaturas que constituyen este curso de graduación excepto el Trabajo fin de Grado. En cualquier caso la asigna-
tura ¿Investigación y práctica clínica¿ se podrá convalidar por la asignatura de libre configuración curricular ¿Fisiote-
rapia basada en la evidencia¿ cursada en la Diplomatura

Se debe dejar constancia, además, de que los estudiantes que hayan desarrollado actividad clínica propia de la pro-
fesión de Fisioterapeuta por un periodo mínimo de seis meses en un centro público o doce en centro privado (ambos
a tiempo completo o su equivalente en tiempo parcial), tienen derecho al reconocimiento de los veintiún créditos pre-
vistos para el Practicum II.
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Estructura temporal del curso

El calendario de impartición del curso de adaptación coincidirá anualmente con el primer semestre del curso acadé-
mico es decir desde septiembre hasta febrero. Es en este semestre cuando se desarrollan también las asignaturas
teórico-prácticas del curso de adaptación en el Grado de Fisioterapia.

Las asignaturas y materias del curso se reparten temporalmente de la manera indicada en la siguiente tabla:

ESTRUCTURA DEL CURSO

Curso académico

Asignaturas Créditos

Inglés técnico 6

Ergonomía 4,5

Investigación y práctica clínica 4,5

Practicum II 21

Trabajo fin de grado 6

El curso de adaptación se desarrollará en modalidad presencial de todas las asignaturas y materias propuestas.
Consideramos que la docencia presencial beneficia notablemente el desarrollo del curso (disponibilidad de aulas y
del profesorado). Los estudiantes matriculados en las asignaturas de Ergonomía, Investigación y Práctica Clínica e
Inglés Técnico, se incorporarán a los grupos establecidos para el Título de Grado en Fisioterapia. Se intentará facili-
tar la asistencia de los estudiantes considerando que en su mayoría compaginarán estos estudios con sus activida-
des laborales.

Las actividades formativas, resultados de aprendizaje, contenidos y métodos de evaluación serán los mismos que
los descritos en las fichas técnicas de las asignaturas respectivas detalladas en la memoria del Título de Grado en
Fisioterapia.

Admisión de alumnos

Los estudiantes habrán de ser Diplomados en Fisioterapia según título oficialmente reconocido en el Estado español

Cada año se publicará el número de alumnos que se admitirán en el curso de adaptación al grado de acuerdo con
las capacidades del centro, así como los criterios de selección. El número máximo de alumnos admitidos será de
treinta.

Para el acceso al curso de adaptación se considerarán dos grupos de admisión:

1.- Diplomados con experiencia clínica profesional:

Se reservará un cupo de entrada del 50% del número total de estudiantes admitidos para Diplomados en Fisiotera-
pia que acrediten un periodo mínimo de 2 años de experiencia clínica profesional como fisioterapeutas en centros
sanitarios, sean públicos o privados.

2.- Diplomados sin experiencia profesional

Se reservará un cupo del 50% del número total de estudiantes admitidos para diplomados sin actividad profesional
reconocida dentro de la Fisioterapia o si dicha actividad es inferior a 2 años.

En caso de no completarse cualquiera de los grupos establecidos las plazas vacantes podrán cubrirse con estudian-
tes pertenecientes al otro cupo.
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En los criterios de selección se tendrán en cuenta, de forma genérica, tres apartados, el expediente académico, la
experiencia profesional y el currículum investigador.

La puntuación máxima que puede obtenerse en cada apartado será diferente para cada grupo de acceso, según se
muestra en la siguiente tabla.

DIPLOMADOS CON EXPERIENCIA

PROFESIONAL

DIPLOMADOS SIN EXPERIENCIA

PROFESIONAL

EXPEDIENTE ACADÉMICO 4 4

EXPERIENCIA PROFESIONAL 5 1

CURRÍCULUM INVESTIGADOR 3 1

Para el cálculo de la puntuación en cada uno de los apartados se aplicará el siguiente baremo:

I. Expediente académico puntos

A) Nota media del expediente académico:

Aprobado 1

Notable 2

Sobresaliente 3

Matrícula de honor 4

B) Máster relacionado con la diplomatura 0,25

C) Grado de Doctor 1

II. Experiencia profesional

A) Trabajo en clínica (cada año) 1

B) Trabajo en docencia de fisioterapia (cada año)

Profesor contratado por la Universidad 1

Profesor colaborador honorífico 0,2

III. Curriculum investigador

A) Publicaciones (cada una)

Internacionales 0,5

Nacionales 0,25

B) Comunicaciones a congresos (cada una)

Internacionales 0,25

Nacionales 0,1
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C) Participación en proyectos de investigación 0,5

6. Profesorado

Todos los profesores que imparten docencia en el curso de adaptación tienen disponibilidad para hacerlo.

Su perfil se muestra en la siguiente tabla.

Profesorado y Área de conocimiento

Asignaturas Profesor Área de conocimiento

Inglés técnico 1 PRAS 6+6 Filología Inglesa

Ergonomía 1 CAEU 1 PTUN Fisiología

Investigación y práctica clínica 1 CAEU Medicina

Practicum II PRAS SANITARIOS Fisioterapia

Trabajo fin de grado TODO EL PROFESORADO Todas las áreas

Aunque el curso de adaptación establece solo tres asignaturas teórico-prácticas, contamos con toda la plantilla pa-
ra la tutela del trabajo fin de grado y con los profesores PRAS de Ciencias de la Salud (con plaza asistencial en el
SACYL) para la docencia del Practicum.

La modalidad de enseñanza en este curso es la presencial, no obstante destacamos que el profesorado responsable
de las diferentes asignaturas tiene también experiencia en la modalidad semipresencial, por la realización de diferen-
tes cursos sobre plataformas de e-learning (Moodle, Alf, AVIP) y su utilización tanto en la Universidad de Valladolid
como fuera de ella.

Recursos materiales y servicios

Los recursos materiales y servicios disponibles para el desarrollo del curso de adaptación, son los descritos en el
apartado 7 de la memoria verifica ya aprobada.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clase magistral o exposición teórica.

Seminarios, demostraciones, estudio de casos, tutorización, búsqueda de documentación, actividades telemáticas

Clases teórico-prácticas de laboratorio.

Tutoría individual y grupal

Prácticas y resolución de problemas

Taller de casos prácticos/clínicos,

Prácticas externas

Trabajo Fin de Grado: Tutoría individual y grupal. Búsqueda de información relevante. Lecturas. Preparación del trabajo.
Investigación. Evaluación.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas

Realizacion de trabajos. Asistencia y participación en las clases, tutorías y seminarios

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Afecciones médico-quirúrgicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Otras Ramas Otra Materia...

NUEVA MATERIA

ECTS NIVEL2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

18

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Patología médica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 10,5 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

10,5
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ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Patología quirúrgica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 7,5 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

7,5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Patología médica: 1. Comprender el ser humano como unidad. Conocer el concepto de salud y enfermedad y los elementos constituyentes de la misma. La etiología general describiendo los diferentes tipos de causas o agen-

tes exógenos, endógenos o mixtos. 2. Saber los aspectos esenciales sobre semiología, exploración y pruebas complementarias más frecuentes y útiles de cada sistema y aparato. Los síndromes y enfermedades fundamentales

de los diferentes aparatos y sistemas. Con especial atención al aparato locomotor, sistema nervioso, aparato cardiovascular y respiratorio, así como a entidades que sean susceptibles de tratamiento fisioterápico, puedan con-

traindicarlo, surgir como una complicación o sean conocimientos generales imprescindibles en un profesional de la salud. 3. Conocer el concepto, etiología, fisiopatología y semiología de las distintas enfermedades o síndro-

mes, y sus elementos diagnósticos, evolutivos, preventivos (de deficiencia, discapacidad y minusvalía), terapéuticos (curativos o paliativos) y sus complicaciones. 4. Valorar el funcionamiento y la discapacidad como parte

integrante de la profesión del fisioterapeuta. Identificar las distintas patologías y la etapa evolutiva en la que se encuentran.

Patología quirúrgica: 1. Conocer los aspectos generales de la patología de origen interno y externo de todos los aparatos y sistemas con sus tratamientos quirúrgicos, fisioterápicos y ortopédicos. 2. Adquirir un conocimiento

suficiente de los fundamentos etiopatogénicos y fisiopatológicos de las principales entidades nosológicas que constituyen la patología humana en sus diferentes órganos y sistemas susceptibles de tratamiento quirúrgico, par-

tiendo de las nociones elementales anatomofisiológicas relacionadas con éstos, con especial hincapié en el aparato locomotor. 3. Conocer la sintomatología fundamental de los principales procesos que determinan algún gra-

do o forma de incapacidad y que constituyen el objetivo de la prescripción médica rehabilitadora. 4. Tener capacidad para identificar los aspectos terapéuticos quirúrgicos, así como las pautas preventivas en relación con los

diferentes procesos patológicos mencionados. 5. Adquirir un grado de formación que le permita reconocer en las diversas enfermedades aquellos aspectos que constituyen el fundamento del tratamiento rehabilitador. 6. Tener

capacidad para valorar la eficacia del tratamiento rehabilitador sobre la base del reconocimiento de los síntomas y de sus modificaciones a lo largo del proceso fisioterápico, con la finalidad de que mantenga una permanente

vigilancia autocrítica sobre la perfección técnica de su trabajo profesional. 7. Comprender y respetar las actividades conjuntas de otros profesionales para establecer programas terapéuticos eficaces. 8. Desarrollar las relacio-

nes interpersonales y el trabajo en equipo. 9. Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Patología médica:  Etiología general. Semiología, exploración física y pruebas complementarias fundamentales así como síndromes y enfermedades
médicas de los diferentes aparatos-sistemas del organismo humano.

Patología quirúrgica:  Afecciones quirúrgicas de los diferentes aparatos y sistemas y sus tratamientos con especial énfasis del aparato locomotor y
del aparato respiratorio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas.  Patología médica: Créditos: 9. Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórica. Presentación de los fundamentos temáticos mediante la clase magistral o exposición teórica con ilus-

traciones por medio de imágenes/gráficos y relación bibliográfica y telemática (9 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presenciales y 15 horas no presenciales (trabajo personal, prepara-

ción de exámenes, organización y preparación de material de estudio). Créditos: 1,5. Metodología de enseñanza: Seminarios, demostraciones, estudio de casos, tutorización, búsqueda de documentación, actividades telemáti-

cas. (1,5 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presenciales y 15 horas no presenciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de material de estudio).

Patología quirúrgica: Créditos: 6 Metodología de enseñanza: Exposición teórica Presentación en el aula de los conceptos y temáticas a tratar utilizando el método de la lección magistral (6 ECTS). En este tipo de actividad

cada crédito será distribuido en 10 horas presenciales y 15 horas no presenciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de material de estudio). Créditos: 1,5 Metodología de enseñanza: Cla-
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ses teórico-prácticas y seminarios teórico-prácticos en los que se desarrollarán y aplicarán los contenidos en forma de casos clínicos y posterior resolución de problemas (1,5 ECTS).En este tipo de actividad cada crédito será

distribuido en 10 horas presenciales y 15 horas no presenciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de material de estudio).

Más información de los Sistemas de Evaluación:

Patología médica: Examen escrito, 90%: - Examen final "fraccionado" o examen "parcial", al término de la exposición de aproximadamente la mitad de la asignatura. Finalidad: Calificación acumulativa y eliminación de

materia. - Examen final, al término del curso y fecha oficial. Finalidad: Calificación global y definitiva del alumno. El 90% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas (pruebas de redacción y

de respuestas múltiples), en las que se evaluarán los contenidos de los temas desarrollados mediante lección magistral o exposición teórica. Participación en las actividades formativas: 10%.   Patología quirúrgica: El 90% de

la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas en las que se evaluarán los contenidos de los temas desarrollados mediante lección magistral. El 10% de la calificación restante se corresponderá con

la realización de trabajos y asistencia y participación en las clases, tutorías y seminarios.

Sistema de calificación.

En todos los casos se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en los puntos 4 y 6 del artículo 5 del Real Decreto
1125/2003 de 5 de septiembre (BOE nº 224, de 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificacio-
nes en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional:

4. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica
de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

0-4,9: Suspenso (SS).

5,0-6,9: Aprobado (AP).

7,0-8,9: Notable (NT).

9,0-10: Sobresaliente (SB).

6. La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá
exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos ma-
triculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor".

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G17. - Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que integran las competencias
profesionales del fisioterapeuta.

G19. - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con
otros profesionales.

G1. - Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en
el medio natural y social.

G2. - Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y
desarrolla la Fisioterapia.

G3. - Conocer y comprender los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, encaminados tanto a la terapéutica
propiamente dicha a aplicar en la clínica para la reeducación o recuperación funcional, como a la realización de actividades
dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud.

G4. - Adquirir la experiencia clínica adecuada que proporcione habilidades intelectuales y destrezas técnicas y manuales; que
facilite la incorporación de valores éticos y profesionales; y que desarrolle la capacidad de integración de los conocimientos
adquiridos; de forma que, al término de los estudios, los estudiantes sepan aplicarlos tanto a casos clínicos concretos en el medio
hospitalario y extrahospitalario, como a actuaciones en la atención primaria y comunitaria.

G5. - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

G9. - Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los objetivos marcados. Para desarrollar
esta competencia de forma adecuada será necesario: a) Definir y establecer los criterios de resultados; b) Realizar la valoración de
la evolución del paciente/usuario; c) Rediseñar los objetivos según la valoración, si es preciso; d) Adecuar el plan de intervención o
tratamiento a los nuevos objetivos.

G13. - Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales. Esta competencia incluye: a) Establecer los
objetivos de Fisioterapia en el seno del equipo; b) Recoger, escuchar y valorar las reflexiones del resto del equipo pluridisciplinar
hacia sus actuaciones; c) Aceptar y respetar la diversidad de criterios del resto de los miembros del equipo; d) Reconocer las
competencias, habilidades y conocimientos del resto de los profesionales sanitarios; e) Participar e integrarse en los trabajos del
equipo en sus vertientes científicas y profesionales, así como de relación con los familiares, grupos de interés e instituciones; f)
Hacer de la comunicación y el respeto a los profesionales las herramientas de superación de los conflictos interprofesionales y de
competencias.

G16. - Llevar a cabo las intervenciones fisioterapéuticas basándose en la atención integral de la salud que supone la cooperación
multiprofesional, la integración de los procesos y la continuidad asistencial.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

cs
v:

 1
35

62
10

16
96

82
98

57
50

89
19

1



Identificador : 2501363

34 / 125

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E4. - Conocer y desarrollar la teoría de la comunicación y las habilidades interpersonales.

E5. - Comprender las teorías del aprendizaje a aplicar en la educación para la salud y en el propio proceso de aprendizaje a lo largo
de toda la vida.

E7. - Identificar los factores que intervienen en el trabajo en equipo y en situaciones de liderazgo.

E8. - Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para establecer relaciones dinámicamente con la
organización funcional. Se hará especial hincapié en el aparato locomotor y los sistemas nervioso y cardio-respiratorio.

E10. - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte básico y avanzado.

E11. - Conocer la fisiopatología de las enfermedades identificando las manifestaciones que aparecen a lo largo del proceso, así
como los tratamientos médico-quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos fisioterapéuticos y ortopédicos.

E12. - Identificar los cambios producidos como consecuencia de la intervención de la fisioterapia. Cambios estructurales,
fisiológicos, funcionales y de conducta.

E13. - Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral o exposición teórica. 375 40

Seminarios, demostraciones, estudio
de casos, tutorización, búsqueda de
documentación, actividades telemáticas

37.5 40

Clases teórico-prácticas de laboratorio. 37.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 90.0 90.0

Realizacion de trabajos. Asistencia y
participación en las clases, tutorías y
seminarios

10.0 10.0

NIVEL 2: Anatomía humana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias de la Salud Anatomía Humana

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

3 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Anatomía humana I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Anatomía humana II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Biomecánica humana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Anatomía topográfica y clínica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Anatomía humana I: 1. Conocer la situación, estructura, función y relaciones anatómicas de los elementos que componen, en cada región, el aparato locomotor. 2. Conocer las estructuras anatómicas, particularmente los ele-

mentos osteomusculares, como base de conocimiento para establecer relaciones dinámicas con la organización funcional del individuo vivo y sano. 3. Conocer el origen, trayecto, ramas y funciones de los nervios y plexos que

constituyen el sistema nervioso periférico del cuerpo humano. 4. Dominar la terminología en que han de basar su expresión técnica en su vida profesional. 5. Identificar los elementos estructurales y capacidades funcionales,

especialmente a nivel del aparato locomotor, en el transcurso de una valoración profesional. 6. Saber seleccionar, sistematizar y jerarquizar los conocimientos anatómicos según su aplicación clínica y necesidad práctica. 5.
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Exponer y defender en público un trabajo personal o en equipo 6. Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión. 7. Desarrollar y promover las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. 8. Fo-

mentar la actitud de curiosidad científica y mantener una disposición de constante aprendizaje y mejora. 9. Trabajar con responsabilidad y mantener una actitud crítica y científica.

Anatomía humana II: 1. Conocer y comprender la situación, estructura, función y relaciones anatómicas de los órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano. 2. Identificar las estructuras anatómicas, particularmente las

estructuras relacionadas con el aparato cardio-respiratorio y con el sistema nervioso central, como base para establecer relaciones dinámicas con la organización funcional del individuo vivo y sano. 3. Obtener y dominar la

mayor parte de la terminología en que ha de basar su expresión técnica en su vida profesional. 4. Ser capaces de identificar los elementos estructurales y capacidades funcionales, especialmente del sistema cardio-respiratorio

y sistema nervioso central, en el transcurso de una valoración profesional. 5. Saber seleccionar, sistematizar y jerarquizar los conocimientos anatómicos según su aplicación clínica y necesidad práctica. 6. Exponer y defender

en público un trabajo personal o en equipo 7. Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión. 8. Desarrollar y promover las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. 9. Fomentar la actitud de

curiosidad científica y mantener una disposición de constante aprendizaje y mejora. 10. Trabajar con responsabilidad y mantener una actitud crítica y científica.

Biomecánica humana: 1. Conocer los fundamentos mecánicos básicos 2. Comprender los principios de la biomecánica. 3. Conocer las características biomecánicas de las diferentes articulaciones del cuerpo 4. Conocer las

características biomecánicas del sistema muscular del cuerpo humano. 5. Conocer cómo se comportan las estructuras que forman el aparato locomotor cuando se ven sometidas a distintos tipos de cargas 6. Comprender las

funciones de los distintos elementos del aparato locomotor, aplicando los procedimientos basados en los principios de la biomecánica. 7. Conocer las aplicaciones del análisis del movimiento 8. Saber aplicar los principios

mecánicos en las posturas y movimientos del cuerpo humano. 9. Saber aplicar la metodología y técnicas básicas para analizar los movimientos del cuerpo humano. 10. Exponer y defender en público un trabajo personal o en

equipo 11. Desarrollar y promover las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. 11. Fomentar la actitud de curiosidad científica y mantener una disposición de constante aprendizaje y mejora. 13 Tener, en la actividad

profesional, un punto de vista crítico, creativo y constructivo. 14. Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión.

Anatomía topográfica y clínica: 1. Conocer la situación de las diferentes regiones topográficas analizadas y el contenido de las mismas. 2. Conocer las estructuras anatómicas, particularmente relieves osteomusculares, co-

mo base para identificar las regiones objeto de estudio. 3. Conocer las implicaciones funcionales y clínicas de las estructuras anatómicas más significativas de cada región, con especial referencia a los plexos nerviosos, vascu-

lares y linfáticos del cuerpo humano 4. Incorporar a la cultura profesional la significación funcional e importancia de la anatomía topográfica y sus implicaciones clínicas. 5. Obtener y dominar la nómina anatómica en que ha

de basar su expresión técnica en su vida profesional. 6. Mantener actualizados los conocimientos en el ámbito de la materia de estudio. 7. Relacionarse de forma efectiva con el equipo pluridisciplinar. 8. Exponer y defender

en público un trabajo personal o en equipo 9. Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión. 10. Mantener una actitud de aprendizaje, mejora y rigor profesional. 11. Manifestar interés y actuar en una

constante búsqueda de información y superación personal. 12. Trabajar con responsabilidad y mantener una actitud crítica y científica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Anatomía humana I:  Generalidades anatómicas y del aparato locomotor. Aparato locomotor del tronco y cuello. Aparato locomotor de la extremidad
inferior. Aparato locomotor de la extremidad superior. Aparato locomotor de la cabeza. Sistema nervioso periférico. Nervios raquídeos.

Anatomía humana II:  Sistema cardio-respiratorio. Sistema digestivo. Sistema renal. Genitales. Anatomía de los órganos de los sentidos. Neuroanato-
mía.

Biomecánica humana:  Fundamentos de mecánica. Generalidades sobre biomecánica. Biomecánica articular y muscular del tronco. Biomecánica ar-
ticular y muscular de la extremidad superior. Biomecánica articular y muscular de la extremidad inferior.

Anatomía topográfica y clínica:

Unidad I: Anatomía topográfica e implicaciones clínicas del tronco, con especial referencia a la columna vertebral.

Unidad II: Anatomía topográfica e implicaciones clínicas del cráneo.

Unidad III: Anatomía topográfica de la Extremidad Superior.

Unidad IV: Anatomía topográfica de la Extremidad Inferior.

Unidad V: Anatomía topográfica de la pelvis.

Unidad VI: Implicaciones clínicas de los plexos nerviosos: cervical, braquial, lumbar, sacro-lumbar y sacro-coccígeo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas.  Anatomía humana I: Créditos: 3 ECTS Metodología de enseñanza: Exposición teórica. Exposición en el aula de los conceptos y las temáticas a tratar utilizando el método de lección magistral. Para

esta actividad formativa, la distribución por créditos en horas será: 10 horas de presencialidad, 10 horas de estudio autónomo, 5 horas de organización, preparación de material de estudio y de exámenes. Créditos: 1,5 ECTS

Metodología de enseñanza: Clases teórico-prácticas de laboratorio. Mediante esta actividad formativa se desarrollaran aplicaciones con material especializado sobre los temas ya presentados en clase y sobre nuevos temas,

planteando supuestos prácticos que el alumno deberá resolver analizando y relacionando los conocimientos sobre el área de estudio. Para esta actividad, la distribución por créditos en horas será: 10 horas de presencialidad,

7,5 horas de estudio autónomo, 2,5 horas de trabajo en grupo, 5 horas de organización, preparación de material de estudio y de exámenes. Créditos: 1,5 ECTS Metodología de enseñanza: Seminarios, tutorías en mesas redon-

das con grupos de 10-14 estudiantes. Para esta actividad formativa, la distribución por créditos en horas será: 10 horas de presencialidad, 10 horas de trabajo en grupo, 5 horas de búsqueda de información y preparación de

material de estudio.

Anatomía humana II: Créditos: 3,5 ECTS Metodología de enseñanza: Exposición teórica. Exposición en el aula de los conceptos y las temáticas a tratar utilizando el método de lección magistral. Para esta actividad forma-

tiva, la distribución por créditos en horas será: 10 horas de presencialidad, 10 horas de estudio autónomo, 5 horas de organización, preparación de material de estudio y de exámenes. Créditos: 1,5 ECTS Metodología de ense-

ñanza: Clases teórico-prácticas de laboratorio. Mediante esta actividad formativa se desarrollaran aplicaciones con material especializado sobre los temas ya presentados en clase y sobre nuevos temas, planteando supuestos

prácticos que el alumno deberá resolver analizando y relacionando los conocimientos sobre el área de estudio. Para esta actividad, la distribución por créditos en horas será: 10 horas de presencialidad, 7,5 horas de estudio au-

tónomo, 2,5 horas de trabajo en grupo, 5 horas de organización, preparación de material de estudio y de exámenes. Créditos: 1 ECTS Metodología de enseñanza: Seminarios, tutorías en mesas redondas con grupos de 10-14

estudiantes. Para esta actividad formativa, la distribución por créditos en horas será: 10 horas de presencialidad, 10 horas de trabajo en grupo, 5 horas de búsqueda de información y preparación de material de estudio.

Biomecánica humana: Créditos: 3 ECTS Metodología de enseñanza: Exposición teórica. Exposición en el aula de los conceptos y las temáticas a tratar utilizando el método de lección magistral. Para esta actividad formati-

va, la distribución por créditos en horas será: 10 horas de presencialidad, 10 horas de estudio autónomo, 5 horas de organización, preparación de material de estudio y de exámenes. Créditos: 1,5 ECTS Metodología de ense-

ñanza: Clases teórico-prácticas de laboratorio. Mediante esta actividad formativa se desarrollaran aplicaciones con material especializado sobre los temas ya presentados en clase y sobre nuevos temas, planteando supuestos

prácticos que el alumno deberá resolver analizando y relacionando los conocimientos sobre el área de estudio. Para esta actividad, la distribución por créditos en horas será: 10 horas de presencialidad, 7,5 horas de estudio au-

tónomo, 2,5 horas de trabajo en grupo, 5 horas de organización, preparación de material de estudio y de exámenes. Créditos: 1, 5 ECTS Metodología de enseñanza: Seminarios, tutorías en mesas redondas con grupos de 10-14

estudiantes. Para esta actividad formativa, la distribución por créditos en horas será: 10 horas de presencialidad, 10 horas de trabajo en grupo, 5 horas de búsqueda de información y preparación de material de estudio.

Anatomía topográfica y clínica: Créditos: 1 ECTS Metodología de enseñanza: Exposición teórica. Exposición en el aula de los conceptos y las temáticas a tratar utilizando el método de lección magistral. Para esta actividad

formativa, la distribución por créditos en horas será: 10 horas de presencialidad, 10 horas de estudio autónomo, 5 horas de organización, preparación de material de estudio y de exámenes. Créditos: 0, 5 ECTS Metodología

de enseñanza: prácticas de laboratorio. Mediante esta actividad formativa se desarrollaran aplicaciones con material especializado sobre los temas ya presentados en clase, planteando supuestos prácticos que el alumno deberá

resolver analizando y relacionando los conocimientos sobre el área de estudio. Para esta actividad, la distribución en horas será: 5 horas de presencialidad, 7,5 horas de estudio autónomo, de organización y preparación de ma-

terial de estudio y de exámenes. Créditos: 1,5 ECTS Metodología de enseñanza: seminarios, tutorías en mesas redondas, trabajos en grupo. Para esta actividad formativa, la distribución por créditos en horas será: 10 horas de

presencialidad, 10 horas de trabajo en grupo, 5 horas de búsqueda de información y preparación de material de estudio.

Más información de los Sistemas de Evaluación

Para las tres asignaturas de formación básica, examen final. El 60% de la calificación se establecerá mediante pruebas escritas (test), en las que se evaluarán los conocimientos desarrollados en las clases teóricas (método de

lección magistral). El 30% de la calificación se obtendrá mediante pruebas escritas en las que se evaluará el reconocimiento de estructuras anatómicas y su relación con los fundamentos teóricos, desarrollados en las clases

teórico-prácticas. El 10% restante se corresponderá con la valoración por grupos, de la dinámica de trabajo desarrollada en seminarios y mesas redondas. Para superar las asignaturas, tanto en convocatorias oficiales como

extraordinarias, el alumno tiene que superar con un mínimo cada uno de los apartados anteriores: 40% sobre 60% el examen teórico; 15% sobre 30% la prueba de clases prácticas, y 5% sobre 10% la calificación de seminarios

y mesas redondas. Para la asignatura optativa: - El 40% de la calificación se establecerá mediante una prueba escrita, en la que se evaluarán los conocimientos desarrollados en las clases teóricas. - El 30% de la calificación

se obtendrá mediante pruebas escritas en las que se evaluará el reconocimiento de regiones anatómicas y su relación con fundamentos prácticos desarrollados en las clases prácticas. - El 30% restante se corresponderá con la

valoración de la dinámica de trabajo en grupo (se evaluarán aspectos tales como participación, contenido y presentación del trabajo).

Sistema de Calificación

En todos los casos se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en los puntos 4 y 6 del artículo 5 del Real Decreto
1125/2003 de 5 de septiembre (BOE nº 224, de 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificacio-
nes en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional:
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4. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica
de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

0-4,9: Suspenso (SS).

5,0-6,9: Aprobado (AP).

7,0-8,9: Notable (NT).

9,0-10: Sobresaliente (SB).

6. La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá
exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos ma-
triculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor".

Comentarios adicionales. Para las cuatro asignaturas, las actividades presenciales "exposición teórica" se desarrollarán en el aula de clases teóricas; las actividades presenciales "clases teórico-prácticas de laboratorio, semi-

narios y tutorías en mesas redondas" se desarrollarán en el aula de clases prácticas de Anatomía Humana.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G17. - Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que integran las competencias
profesionales del fisioterapeuta.

G19. - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con
otros profesionales.

G1. - Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en
el medio natural y social.

G2. - Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y
desarrolla la Fisioterapia.

G4. - Adquirir la experiencia clínica adecuada que proporcione habilidades intelectuales y destrezas técnicas y manuales; que
facilite la incorporación de valores éticos y profesionales; y que desarrolle la capacidad de integración de los conocimientos
adquiridos; de forma que, al término de los estudios, los estudiantes sepan aplicarlos tanto a casos clínicos concretos en el medio
hospitalario y extrahospitalario, como a actuaciones en la atención primaria y comunitaria.

G13. - Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales. Esta competencia incluye: a) Establecer los
objetivos de Fisioterapia en el seno del equipo; b) Recoger, escuchar y valorar las reflexiones del resto del equipo pluridisciplinar
hacia sus actuaciones; c) Aceptar y respetar la diversidad de criterios del resto de los miembros del equipo; d) Reconocer las
competencias, habilidades y conocimientos del resto de los profesionales sanitarios; e) Participar e integrarse en los trabajos del
equipo en sus vertientes científicas y profesionales, así como de relación con los familiares, grupos de interés e instituciones; f)
Hacer de la comunicación y el respeto a los profesionales las herramientas de superación de los conflictos interprofesionales y de
competencias.

G14. - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica profesional así como integrar los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones.

G15. - Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de fisioterapia basada en la evidencia científica, fomentando
actividades profesionales que dinamicen la investigación en fisioterapia.

G16. - Llevar a cabo las intervenciones fisioterapéuticas basándose en la atención integral de la salud que supone la cooperación
multiprofesional, la integración de los procesos y la continuidad asistencial.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2. - Comprender los principios de la biomecánica y la electrofisiología, y sus principales aplicaciones en el ámbito de la
fisioterapia

E4. - Conocer y desarrollar la teoría de la comunicación y las habilidades interpersonales.

E5. - Comprender las teorías del aprendizaje a aplicar en la educación para la salud y en el propio proceso de aprendizaje a lo largo
de toda la vida.

E7. - Identificar los factores que intervienen en el trabajo en equipo y en situaciones de liderazgo.

E8. - Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para establecer relaciones dinámicamente con la
organización funcional. Se hará especial hincapié en el aparato locomotor y los sistemas nervioso y cardio-respiratorio.

E9. - Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la fisioterapia.
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E46. - Adquirir conocimientos básicos teórico-prácticos sobre las bases fisiopatológicas y alteraciones morfológicas de las distintas
enfermedades que pueden ser objeto de tratamiento fisioterápico.

E47. - Comprender, traducir y producir textos en lengua inglesa.

E49. - Conocer las diferentes técnicas del diagnóstico por la imagen resaltando su utilidad en el campo de la rehabilitación y
fisioterapia.

E50. - Aprender y entender los conceptos generales de radiobiología.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral o exposición teórica. 262.5 40

Seminarios, demostraciones, estudio
de casos, tutorización, búsqueda de
documentación, actividades telemáticas

125 40

Clases teórico-prácticas de laboratorio. 137.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 70.0 90.0

Realizacion de trabajos. Asistencia y
participación en las clases, tutorías y
seminarios

10.0 30.0

NIVEL 2: Biología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Biología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Histología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer los conceptos teórico-prácticos revisados y actualizados sobre la composición, estructura y organización de los seres vivos. 2. Comprender el concepto actual de la célula y establecer el concepto de diversidad

morfofuncional como base de los distintos tipos celulares. 3. Diferenciar los diferentes tipos de tejidos en función de sus características microscópicas y funcionales. 4. Reconocer la estructura histológica de los órganos y sis-

temas. 5. Aportar conocimientos suficientes para facilitar el estudio de otras disciplinas. 6. Dominar la terminología en que ha de basar su expresión técnica en su vida profesional. 7. Identificar los elementos estructurales y

capacidades funcionales, especialmente a nivel del aparato locomotor. 8. Saber seleccionar, sistematizar y jerarquizar los conocimientos histológicos según su aplicación clínica y necesidad práctica. 9. Mantener actualizados

los conocimientos en el ámbito de la materia de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Histología:  conocimientos teórico-prácticos revisados y actualizados sobre la composición, estructura y organización de los seres vivos, tanto en sus niveles más senci-
llos de organización morfológica, la célula y sus constituyentes como en los más complejos, los tejidos y órganos y sistemas sin considerar a los mismos de una manera
aislada, por lo que deberemos aportarle conocimientos suficientes para facilitar el estudio de otras disciplinas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas.   Histología: Créditos: 5 Metodología de enseñanza: Exposición teórica. Presentación de los fundamentos temáticos mediante la clase magistral o exposición teórica con ilustraciones por medio de

imágenes/gráficos y relación bibliográfica y telemática (5 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presenciales y 15 horas no presenciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organi-

zación y preparación de material de estudio). Créditos: 1 Metodología de enseñanza: Prácticas de laboratorio. Prácticas de laboratorio (1 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presenciales

y 15 horas no presenciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de material de estudio).

Más información de los Sistemas de Evaluación:

El 90% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas en las que se evaluarán los contenidos de los temas desarrollados mediante lección magistral. El 10% de la calificación restante se corres-

ponderá con la realización de trabajos y asistencia y participación en las clases, tutorías y seminarios.

Sistema de calificación.

En todos los casos se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en los puntos 4 y 6 del artículo 5 del Real Decreto
1125/2003 de 5 de septiembre (BOE nº 224, de 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificacio-
nes en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional:

4. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica
de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

    0-4,9: Suspenso (SS).

    5,0-6,9: Aprobado (AP).

    7,0-8,9: Notable (NT).

    9,0-10: Sobresaliente (SB).

6. La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá
exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos ma-
triculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor".

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G17. - Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que integran las competencias
profesionales del fisioterapeuta.
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G19. - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con
otros profesionales.

G1. - Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en
el medio natural y social.

G2. - Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y
desarrolla la Fisioterapia.

G4. - Adquirir la experiencia clínica adecuada que proporcione habilidades intelectuales y destrezas técnicas y manuales; que
facilite la incorporación de valores éticos y profesionales; y que desarrolle la capacidad de integración de los conocimientos
adquiridos; de forma que, al término de los estudios, los estudiantes sepan aplicarlos tanto a casos clínicos concretos en el medio
hospitalario y extrahospitalario, como a actuaciones en la atención primaria y comunitaria.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E4. - Conocer y desarrollar la teoría de la comunicación y las habilidades interpersonales.

E5. - Comprender las teorías del aprendizaje a aplicar en la educación para la salud y en el propio proceso de aprendizaje a lo largo
de toda la vida.

E8. - Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para establecer relaciones dinámicamente con la
organización funcional. Se hará especial hincapié en el aparato locomotor y los sistemas nervioso y cardio-respiratorio.

E9. - Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la fisioterapia.

E12. - Identificar los cambios producidos como consecuencia de la intervención de la fisioterapia. Cambios estructurales,
fisiológicos, funcionales y de conducta.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral o exposición teórica. 125 40

Clases teórico-prácticas de laboratorio. 25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 90.0 90.0

Realizacion de trabajos. Asistencia y
participación en las clases, tutorías y
seminarios

10.0 10.0

NIVEL 2: Cinesiterapia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

cs
v:

 1
35

62
10

16
96

82
98

57
50

89
19

1



Identificador : 2501363

42 / 125

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cinesiterapia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ergonomía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Cinesiterapia: 1. Conocer y comprender:

· Los cambios fisiológicos, estructurales, funcionales y de conducta que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la fisioterapia.

· Los principios y teorías de la física, la biomecánica, la cinesiología y la ergonomía, aplicables en la cinesiterapia.

· La aplicación de los principios ergonómicos y antropométricos en la cinesiterapia.

· Los procedimientos fisioterápicos generales en cinesiterapia.

· Los procedimientos de cinesiterapia dirigidos al tratamiento, promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

· Identificar y aplicar el movimiento como medida terapéutica.

2. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención en fisioterapia 3. Proporcionar una atención eficaz e integral. 4. Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional 5.

Mantener actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes. 6. Garantizar la calidad en la práctica de la cinesiterapia. 7. Adquirir las habilidades necesarias para los procedimientos y destrezas de cinesiterapia.

Ergonomía: 1. Comprender los objetivos del sistema total de trabajo y las funciones necesarias para el logro de los objetivos. 2. Comprender las interacciones entre el hombre y el ambiente físico. 3. Comprender las caracte-

rísticas de los ritmos circadianos y la influencia de sus perturbaciones en la salud y el trabajo. 4. Capacidad para investigar las causas por las que unos individuos finalizan en mejores condiciones que otros un ciclo determina-

do de trabajo, estudiando las características de cada uno y no crear un patrón común para todos los trabajadores. 5. Capacidad para comprender el conjunto de complejos movimientos utilizados para determinada función, con

objeto de mejorar los métodos de trabajo. 6. Comprender la importancia de la bioeconomía de los movimientos, para simplificar y funcionalizar las operaciones. 7. Saber trabajar con procedimientos mejores durante tiempos

apropiados. 8. Analizar el mundo psicofisiológico del individuo, y a través de determinados síntomas ser capaz de medir la fatiga mental. 9. Plantearse problemas sociotécnicos dentro del ambiente físico tomando como centro

a los grupos. Cuando el individuo es tratado como persona, dentro de un equipo de trabajo, es cuando se encuentra más satisfecho y su rendimiento es también mayor. 10. En el terreno práctico, saber seleccionar, sistematizar

y jerarquizar los conocimientos de los requisitos que pretenden evitar que el trabajador se accidente y se fatigue 11. Comprender los requisitos necesarios para hacer que el trabajador rinda y que mantenga una adecuada moti-

vación y satisfacción, en definitiva, autorrealización personal y también grupal. 12. Obtener y dominar la mayor parte de la terminología en que ha de basar su expresión técnica en su vida profesional. 13. Tener, en la activi-

dad profesional, un punto de vista crítico, creativo y constructivo. 14. Mantener una actitud de aprendizaje y mejora constante en la conducta profesional. 15. Ajustarse a los límites de su competencia profesional, colaborar y

trabajar responsablemente con otros profesionales 16. Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Cinesiterapia:  Estudio, análisis y aplicación del movimiento como medida terapéutica. Movilización y traslado de pacientes.

Ergonomía:  Conocimiento de las características, necesidades, capacidades y habilidades de los seres humanos, analizando aquellos aspectos que afectan al entorno del
hombre relacionado directamente con los actos y gestos involucrados en toda actividad de éste, con el fin de mejorar la calidad de vida del hombre.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas.   Cinesiterapia: Créditos: 2,5. Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórica. Presentación de los fundamentos temáticos mediante la clase magistral o exposición teórica con ilus-

traciones por medio de imágenes/gráficos y relación bibliográfica y telemática (2,5 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presenciales y 15 horas no presenciales (trabajo personal, prepara-

ción de exámenes, organización y preparación de material de estudio). Créditos: 3,5. Metodología de enseñanza: Seminarios, clases prácticas, demostraciones, estudio de casos, tutorización, búsqueda de documentación, acti-

vidades telemáticas. (3,5 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presenciales y 15 horas no presenciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de material

de estudio).

Ergonomía: Créditos: 3,5. Metodología de enseñanza: Presentación en el aula de los conceptos y las temáticas a tratar utilizando el método de la lección magistral (3,5 ECTS). Para esta actividad formativa, la distribución

por crédito en horas será: 10 horas presenciales, 10 horas de estudio autónomo, 4 horas de preparación de exámenes y 1 hora de organización y preparación de material de estudio. Créditos: 1. Metodología de enseñanza: Con-

tenidos prácticos, seminarios y actividades académicamente dirigidas (1 ECTS). Para esta actividad formativa, la distribución por cada crédito en horas será: 10 horas de presencialidad, 7,5 horas de estudio autónomo, 2.5 ho-

ras de trabajo en grupo, 4 horas de preparación de exámenes y 1 hora de organización y preparación de material de estudio.  

Más información de los Sistemas de Evaluación:

Cinesiterapia: Un 50% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas en las que se evaluarán los contenidos de los temas desarrollados mediante lección magistral. El otro 50% de la calificación

se corresponderá con la realización de trabajos y asistencia y participación en las clases, tutorías y seminarios.

Ergonomía: El 80% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas de respuestas múltiples, en las que se evaluarán los contenidos de los temas desarrollados mediante lección magistral. El

20% de la calificación restante se corresponderá con un examen de contenidos prácticos (15%), y un 5% relativo a la participación en los foros de discusión y asistencia a seminarios.

Sistema de calificación.

En todos los casos se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en los puntos 4 y 6 del artículo 5 del Real Decreto
1125/2003 de 5 de septiembre (BOE nº 224, de 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificacio-
nes en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional:

4. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica
de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

    0-4,9: Suspenso (SS).

    5,0-6,9: Aprobado (AP).

    7,0-8,9: Notable (NT).

    9,0-10: Sobresaliente (SB).

6. La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá
exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos ma-
triculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor".

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G17. - Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que integran las competencias
profesionales del fisioterapeuta.

G19. - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con
otros profesionales.

G1. - Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en
el medio natural y social.
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G2. - Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y
desarrolla la Fisioterapia.

G3. - Conocer y comprender los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, encaminados tanto a la terapéutica
propiamente dicha a aplicar en la clínica para la reeducación o recuperación funcional, como a la realización de actividades
dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud.

G5. - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

G12. - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

G13. - Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales. Esta competencia incluye: a) Establecer los
objetivos de Fisioterapia en el seno del equipo; b) Recoger, escuchar y valorar las reflexiones del resto del equipo pluridisciplinar
hacia sus actuaciones; c) Aceptar y respetar la diversidad de criterios del resto de los miembros del equipo; d) Reconocer las
competencias, habilidades y conocimientos del resto de los profesionales sanitarios; e) Participar e integrarse en los trabajos del
equipo en sus vertientes científicas y profesionales, así como de relación con los familiares, grupos de interés e instituciones; f)
Hacer de la comunicación y el respeto a los profesionales las herramientas de superación de los conflictos interprofesionales y de
competencias.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E18. - Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la Fisioterapia, el estado funcional del paciente/usuario, considerando
los aspectos físicos, psicológicos y sociales del mismo. Para ello deberá elaborar y cumplimentar de forma sistemática la Historia
Clínica de Fisioterapia completa, donde se registren de forma adecuada y eficaz todos los pasos seguidos desde la recepción del
paciente/usuario hasta el informe de alta de Fisioterapia, a saber: a) Recibir al paciente, recoger y valorar los datos subjetivos
manifestados por el usuario y/o las personas significativas de su entorno; b) Aplicar los procedimientos adecuados de valoración
en Fisioterapia, lo que incluye ejecutar las pruebas eléctricas y manuales destinadas a determinar el grado de afectación de la
inervación y de la fuerza muscular, las pruebas para determinar las capacidades funcionales, la amplitud del movimiento articular
y las medidas de la capacidad vital; c) Identificar los datos y describir las alteraciones, limitaciones funcionales y discapacidades
encontradas reales y potenciales; d) Registrar de forma sistemática los datos significativos de la información recogida y expresarlos
de forma correcta en la Historia Clínica de Fisioterapia.

E25. - Comprender y realizar los métodos y técnicas específicos referidos al aparato locomotor (incluyendo terapias manuales,
terapias manipulativas articulares, osteopatía y quiropraxia), a los procesos neurológicos, al aparato respiratorio, al sistema
cardiocirculatorio y a las alteraciones de la estática y la dinámica.

E1. - Conocer los principios y teorías de los agentes físicos y sus aplicaciones en fisioterapia.

E2. - Comprender los principios de la biomecánica y la electrofisiología, y sus principales aplicaciones en el ámbito de la
fisioterapia

E3. - Identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de salud o enfermedad de las personas, familias y
comunidad.

E4. - Conocer y desarrollar la teoría de la comunicación y las habilidades interpersonales.

E7. - Identificar los factores que intervienen en el trabajo en equipo y en situaciones de liderazgo.

E8. - Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para establecer relaciones dinámicamente con la
organización funcional. Se hará especial hincapié en el aparato locomotor y los sistemas nervioso y cardio-respiratorio.

E12. - Identificar los cambios producidos como consecuencia de la intervención de la fisioterapia. Cambios estructurales,
fisiológicos, funcionales y de conducta.

E17. - Conocer y aplicar las bases teóricas y el desarrollo de los métodos y procedimientos fisioterapéuticos.

E27. - Comprender los principios ergonómicos y antropométricos.

E28. - Analizar, programar y aplicar el movimiento como medida terapéutica, promoviendo la participación del paciente/usuario en
su proceso.

E39. - Identificar los déficits de conocimiento y realizar una búsqueda bibliográfica eficiente.

E46. - Adquirir conocimientos básicos teórico-prácticos sobre las bases fisiopatológicas y alteraciones morfológicas de las distintas
enfermedades que pueden ser objeto de tratamiento fisioterápico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral o exposición teórica. 150 40
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Seminarios, demostraciones, estudio
de casos, tutorización, búsqueda de
documentación, actividades telemáticas

112.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 95.0

Realizacion de trabajos. Asistencia y
participación en las clases, tutorías y
seminarios

5.0 50.0

NIVEL 2: Estadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Estadística

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estadística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Resumir y representar gráficamente conjuntos de datos. 2. Calcular probabilidades. 3. Reconocer situaciones reales en las que aparecen las distribuciones probabilísticas más usuales. 4. Manejar variables aleatorias y cono-

cer su utilidad para la modelización de fenómenos reales. 5. Utilizar el concepto de independencia y aplicar en casos sencillos el teorema central del límite. 6. Adquirir el concepto de probabilidad y sus propiedades. Conocer

las características de las distribuciones usuales. 7. Distinguir entre población y muestra y entre la muestra y los datos. 8. Adquirir el concepto de estadístico y su distribución en el muestreo. 9. Adquirir el concepto de estima-

dor y distinguirlo de la estimación. 10. Conocer las propiedades básicas de los estimadores. 11. Adquirir el concepto de intervalo de confianza y conocer métodos para construirlos. 12. Adquirir el concepto de contraste de hi-

pótesis. 13. Plantear y resolver problemas de contraste de hipótesis en una o dos poblaciones. 14. Utilizar paquetes informáticos de probabilidad y estadística. 15. Recoger y tratar datos. 16. Realizar descripción y síntesis de

datos. 17. Crear y reconocer modelos adecuados a los problemas objeto de estudio. 18. Analizar resultados, interpretar y validar modelos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estadística:  Introducción a la Estadística: naturaleza y objeto. Distribuciones unidimensionales de frecuencias. Distribuciones bidimensionales de frecuencias. Teoría
elemental de Probabilidad. Variables aleatorias. Distribuciones de probabilidad. Inferencia estadística. Estimación por intervalos. Contrastes de hipótesis.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas.   Estadística: Créditos: 3 Metodología de enseñanza: Exposición teórica. Presentación de los fundamentos temáticos mediante la clase magistral o exposición teórica con ilustraciones por medio de

imágenes/gráficos y relación bibliográfica y telemática (3 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presenciales y 15 horas no presenciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organi-

zación y preparación de material de estudio). Créditos: 3 Metodología de enseñanza: Prácticas y resolución de problemas (3 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presenciales y 15 horas

no presenciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de material de estudio).

Más información de los Sistemas de Evaluación:

El 80% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas en las que se evaluarán los contenidos prácticos de los temas desarrollados mediante lección magistral.                       El 20% de la califica-

ción restante se corresponderá con la realización de trabajos y asistencia y participación en las clases, tutorías y seminarios.

Sistema de calificación.

En todos los casos se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en los puntos 4 y 6 del artículo 5 del Real Decreto
1125/2003 de 5 de septiembre (BOE nº 224, de 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificacio-
nes en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional:

4. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica
de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

    0-4,9: Suspenso (SS).

    5,0-6,9: Aprobado (AP).

    7,0-8,9: Notable (NT).

    9,0-10: Sobresaliente (SB).

6. La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá
exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos ma-
triculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor".

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G19. - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con
otros profesionales.

G2. - Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y
desarrolla la Fisioterapia.

G13. - Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales. Esta competencia incluye: a) Establecer los
objetivos de Fisioterapia en el seno del equipo; b) Recoger, escuchar y valorar las reflexiones del resto del equipo pluridisciplinar
hacia sus actuaciones; c) Aceptar y respetar la diversidad de criterios del resto de los miembros del equipo; d) Reconocer las
competencias, habilidades y conocimientos del resto de los profesionales sanitarios; e) Participar e integrarse en los trabajos del
equipo en sus vertientes científicas y profesionales, así como de relación con los familiares, grupos de interés e instituciones; f)
Hacer de la comunicación y el respeto a los profesionales las herramientas de superación de los conflictos interprofesionales y de
competencias.

G14. - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica profesional así como integrar los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones.
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G15. - Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de fisioterapia basada en la evidencia científica, fomentando
actividades profesionales que dinamicen la investigación en fisioterapia.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E19. - Comprender y aplicar los métodos y procedimientos manuales e instrumentales de valoración en Fisioterapia y
Rehabilitación Física, así como la evaluación científica de su utilidad y efectividad.

E7. - Identificar los factores que intervienen en el trabajo en equipo y en situaciones de liderazgo.

E17. - Conocer y aplicar las bases teóricas y el desarrollo de los métodos y procedimientos fisioterapéuticos.

E37. - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional. Ello incluye: a)
Establecer líneas de investigación en el ámbito de las competencias de la profesión y difundirlas en el grupo de investigación; b)
Participar en el grupo de investigación del entorno; c) Difundir los trabajos de investigación y sus conclusiones en la comunidad
científica y profesional; d) Establecer protocolos asistenciales de Fisioterapia basados en la práctica por evidencia científica; e)
Fomentar todas aquellas actividades profesionales que comporten la dinamización de la investigación en Fisioterapia.

E38. - Saber diseñar un trabajo de investigación e integrar para ello los fundamentos estadísticos básicos y adecuados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral o exposición teórica. 75 40

Prácticas y resolución de problemas 75 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 80.0 80.0

Realizacion de trabajos. Asistencia y
participación en las clases, tutorías y
seminarios

20.0 20.0

NIVEL 2: Física, Bioquímica y Bases de Fisiología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5 4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Física aplicada y bases de Fisiología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 7,5 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

7,5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Bioquímica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Nutrición básica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Física aplicada y bases de Fisiología: 1. Comprender los principios de la electrofisiología, aplicando los procedimientos basados en las mismas. 2. Demostrar que comprende y que es capaz de implementar los métodos de

análisis crítico, desarrollo de teorías y su aplicación de los conocimientos de biofísica al campo disciplinar de la Fisioterapia. 3. Conocer y comprender la estructura y función del cuerpo humano de órganos y sistemas; de los

mecanismos de regulación y control de las diferentes funciones en situaciones especiales. 4. Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de Fisioterapia. 5. Co-

nocer la fisiología especial destacando las condiciones biofísicas y fisiológicas que van a afectar a la función de los órganos y sistemas y especialmente a la función del aparato locomotor. 6. Capacitación para identificar las

capacidades funcionales en el transcurso de una exploración clínica o de una valoración profesional. 7. Demostrar que comprende y que es capaz de implementar los métodos de análisis crítico, desarrollo de teorías y su apli-

cación de los conocimientos de biofísica al campo disciplinar de la Fisioterapia. 8. Demostrar que comprende las pruebas experimentales y de observación de las teorías científicas desarrolladas en el conocimiento del funcio-

namiento del cuerpo humano y sus aplicaciones en el campo disciplinar de la Fisioterapia 9. Obtener y dominar la mayor parte de la terminología en que ha de basar su expresión técnica en su vida profesional. 10. Relacionar

continuamente la biofísica y estructura de cada sistema con la función que desempeña en el cuerpo humano sano y enfermo. 11. Saber seleccionar, sistematizar y jerarquizar los conocimientos biofísicos, fisiológicos y fisiopa-

tológicos según su aplicación clínica y necesidad práctica. 12. Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo y constructivo. 13. Mantener una actitud de aprendizaje y mejora constante en la conducta

profesional, 14. Ajustarse a los límites de su competencia profesional, colaborar y trabajar responsablemente con otros profesionales 15. Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión.

Bioquímica: 1. Comprender la relación entre la estructura y la función de las biomoléculas. 2. Obtener una idea global e integrada del metabolismo. 3. Relacionar la dinámica de las biomoléculas con aspectos tanto fisiológi-

cos como patológicos. 4. Adquirir una base molecular de conocimientos necesaria para abordar otras disciplinas (Fisiología, Farmacología, Nutrición, Electroterapia¿). 5. Aplicar el fundamento instrumental y la metodología

de algunas técnicas básicas en un laboratorio de bioquímica. 6. Interpretar datos derivados de las observaciones y medidas de laboratorio y relacionarlos con las teorías apropiadas. 7. Habituarse al manejo y consulta de biblio-

grafía especializada. 8. Recuperar y analizar información a partir de diferentes fuentes incluyendo el uso de ordenadores. 9. Comunicarse correctamente y con propiedad tanto de forma oral como escrita. 10. Acostumbrarse a

la dinámica del trabajo en equipo. 11. Responsabilizarse del propio aprendizaje.

Nutrición básica: 1. Adquirir conocimientos científicos y prácticos sobre los principios de la nutrición humana. 2. Conocer las necesidades y recomendaciones de ingesta de energía y nutrientes de la población sana en las

distintas etapas de la vida y saber cómo se modifican estas necesidades en la enfermedad. 3. Diferenciar los distintos grupos de alimentos en función de sus aportes nutricionales. 4. Conocer distintas tecnologías aplicadas a

la producción de alimentos así como a su higiene y conservación. 5. Aprender a analizar las dietas alternativas que se presentan en los medios de comunicación. 6. Hacer una correcta valoración del estado nutricional de una

persona incluyendo el uso de valoraciones antropométricas. 7. Aplicar programas informáticos específicos al cálculo de las necesidades nutricionales de individuos sanos y a la elaboración de dietas. 8. Aprender aspectos bá-

sicos aplicados en la elaboración de ciertas recetas. 10. Habituarse al manejo y consulta de bibliografía especializada. 11. Recuperar y analizar información a partir de diferentes fuentes incluyendo el uso de ordenadores. 12.

Comunicarse correctamente y con propiedad tanto de forma oral como escrita. 13. Acostumbrarse a la dinámica del trabajo en equipo. 14. Responsabilizarse del propio aprendizaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Física aplicada y bases de Fisiología:

Bloque FÍSICA APLICADA: Conceptos físicos fundamentales desde el punto de vista sanitario, de forma que sirvan de base para entender y saber
aplicar los distintos tratamientos aprendidos en el resto de las asignaturas con el fin de poder analizar las distintas respuestas que estos tratamientos
van a tener en el cuerpo del paciente desde el punto de vista físico.

Bloque BASES DE FISIOLOGÍA: Conocimientos sobre el funcionamiento básico del cuerpo humano que capaciten para evaluar, sintetizar y aplicar
procedimientos de intervención en Fisioterapia. Especialmente adquirir conocimientos de Fisiología que se desarrollan en los diferentes órganos y sis-
temas del cuerpo humano.

Bioquímica:  Introducción. Biomoléculas y su función. Metabolismo y regulación. Alteraciones metabólicas.

Nutrición básica:  Introducción. Necesidades nutricionales del organismo humano. Los alimentos. Dieta y salud

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas.  Física aplicada y bases de Fisiología: Créditos: 6. (3,5 de Física aplicada y 2,5 de Bases de Fisiología) Metodología de enseñanza: Presentación en el aula de los conceptos y las temáticas a tratar

utilizando el método de la lección magistral. Para esta actividad formativa, la distribución por crédito en horas será: 10 horas presenciales, 10 horas de estudio autónomo, 4 horas de preparación de exámenes y 1 hora de orga-

nización y preparación de material de estudio. Créditos: 1,5. (1 de Física aplicada y 0,5 de Bases de Fisiología) Metodología de enseñanza: Contenidos prácticos, seminarios y actividades académicamente dirigidas. Para esta

actividad formativa la distribución por crédito en horas será: 10 horas de presencialidad, 7,5 horas de estudio autónomo, 2,5 horas de trabajo en grupo, 4 horas de preparación de exámenes y 1 hora de organización y prepara-

ción de material de estudio.

Bioquímica: Créditos: 3 ECTS Metodología de enseñanza: Clase magistral participativa y asistida por técnicas informáticas. Para esta actividad, la distribución por créditos en horas será: 10 horas de presencialidad, 15 horas

no presenciales (estudio individual, consultas bibliográficas, preparación de exámenes, etc.). Créditos: 0,8 ECTS Metodología de enseñanza: Prácticas de laboratorio y ordenador. Para esta actividad, la distribución por crédi-

tos en horas será: 10 horas de presencialidad, 15 horas no presenciales (consultas bibliográficas, resolución de problemas y cuestiones, tratamiento de datos, trabajo en ordenador, etc.). Créditos: 0,7 ECTS Metodología de en-

señanza: Seminarios, talleres, tutorías grupales. Para esta actividad, la distribución por créditos en horas será: 10 horas de presencialidad, 15 horas no presenciales (consultas bibliográficas, preparación de trabajos individuales

o de grupo, resolución de cuestiones, etc.).

Nutrición básica: Créditos: 2 ECTS Metodología de enseñanza: Clase magistral participativa y asistida por técnicas informáticas. Para esta actividad, la distribución por créditos en horas será: 10 horas de presencialidad, 15

horas no presenciales (estudio individual, consultas bibliográficas, preparación de exámenes, etc.). Créditos: 1 ECTS Metodología de enseñanza: Prácticas de ordenador, seminarios, talleres y tutorías grupales. Para esta acti-

vidad, la distribución por créditos en horas será: 10 horas de presencialidad, 15 horas no presenciales (consultas bibliográficas, preparación de trabajos individuales o de grupo, resolución de cuestiones, recogida y tratamiento

de datos, trabajo en ordenador, etc.).

Más información de los Sistemas de Evaluación:
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Física aplicada y bases de Fisiología: El 80% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas de respuestas múltiples, en las que se evaluarán los contenidos de los temas desarrollados mediante

lección magistral. El 20% de la calificación restante se corresponderá con un examen de contenidos prácticos (15%), y un 5% relativo a la participación en los foros de discusión y asistencia a seminarios.

Bioquímica: Examen escrito: 60% de la nota (se valoran la demostración de conocimientos teóricos y su aplicación a la resolución de problemas o casos prácticos y la capacidad de análisis y síntesis aplicadas a la asignatu-

ra). Evaluación continua: 40% de la nota - Seminarios, talleres y prácticas de laboratorio (20%): se valoran la implicación, la buena ejecución del trabajo (experimental o no) y la forma de tratar y presentar datos bibliográfi-

cos o resultados experimentales. - Tutorías y otras actividades (20%): se valoran la asistencia, la participación, la corrección y calidad de los trabajos entregados o expuestos y el cumplimiento de las fechas de presentación o

entrega de trabajos.

Nutrición básica: Examen (50% de la nota): se valoran la demostración de conocimientos teóricos y su aplicación a la resolución de problemas o casos prácticos y la capacidad de análisis y síntesis aplicadas a la asignatura.

Evaluación continua (50% de la nota): - Seminarios, talleres y prácticas de laboratorio (25%): se valoran la implicación, la buena ejecución del trabajo (experimental o no) y la forma de tratar y presentar datos bibliográficos o

resultados experimentales. - Tutorías y otras actividades (25%): se valoran la asistencia, la participación, la corrección y calidad de los trabajos entregados o expuestos y el cumplimiento de las fechas de presentación o entre-

ga de trabajos.

Sistema de calificación.

En todos los casos se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en los puntos 4 y 6 del artículo 5 del Real Decreto
1125/2003 de 5 de septiembre (BOE nº 224, de 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificacio-
nes en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional:

4. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica
de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

0-4,9: Suspenso (SS).

5,0-6,9: Aprobado (AP).

7,0-8,9: Notable (NT).

9,0-10: Sobresaliente (SB).

6. La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá
exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos ma-
triculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor".

Requisitos previos.  - Física aplicada y bases de Fisiología: no se establecen requisitos previos. - Bioquímica: no se establecen requisitos previos. - Nutrición básica: conocimientos básicos de Bioquímica y Fisiología.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G17. - Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que integran las competencias
profesionales del fisioterapeuta.

G19. - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con
otros profesionales.

G1. - Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en
el medio natural y social.

G2. - Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y
desarrolla la Fisioterapia.

G3. - Conocer y comprender los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, encaminados tanto a la terapéutica
propiamente dicha a aplicar en la clínica para la reeducación o recuperación funcional, como a la realización de actividades
dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud.

G5. - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

G12. - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

G13. - Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales. Esta competencia incluye: a) Establecer los
objetivos de Fisioterapia en el seno del equipo; b) Recoger, escuchar y valorar las reflexiones del resto del equipo pluridisciplinar
hacia sus actuaciones; c) Aceptar y respetar la diversidad de criterios del resto de los miembros del equipo; d) Reconocer las
competencias, habilidades y conocimientos del resto de los profesionales sanitarios; e) Participar e integrarse en los trabajos del
equipo en sus vertientes científicas y profesionales, así como de relación con los familiares, grupos de interés e instituciones; f)
Hacer de la comunicación y el respeto a los profesionales las herramientas de superación de los conflictos interprofesionales y de
competencias.

G16. - Llevar a cabo las intervenciones fisioterapéuticas basándose en la atención integral de la salud que supone la cooperación
multiprofesional, la integración de los procesos y la continuidad asistencial.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E21. - Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación.
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E25. - Comprender y realizar los métodos y técnicas específicos referidos al aparato locomotor (incluyendo terapias manuales,
terapias manipulativas articulares, osteopatía y quiropraxia), a los procesos neurológicos, al aparato respiratorio, al sistema
cardiocirculatorio y a las alteraciones de la estática y la dinámica.

E1. - Conocer los principios y teorías de los agentes físicos y sus aplicaciones en fisioterapia.

E2. - Comprender los principios de la biomecánica y la electrofisiología, y sus principales aplicaciones en el ámbito de la
fisioterapia

E4. - Conocer y desarrollar la teoría de la comunicación y las habilidades interpersonales.

E5. - Comprender las teorías del aprendizaje a aplicar en la educación para la salud y en el propio proceso de aprendizaje a lo largo
de toda la vida.

E7. - Identificar los factores que intervienen en el trabajo en equipo y en situaciones de liderazgo.

E9. - Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la fisioterapia.

E11. - Conocer la fisiopatología de las enfermedades identificando las manifestaciones que aparecen a lo largo del proceso, así
como los tratamientos médico-quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos fisioterapéuticos y ortopédicos.

E13. - Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación.

E27. - Comprender los principios ergonómicos y antropométricos.

E37. - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional. Ello incluye: a)
Establecer líneas de investigación en el ámbito de las competencias de la profesión y difundirlas en el grupo de investigación; b)
Participar en el grupo de investigación del entorno; c) Difundir los trabajos de investigación y sus conclusiones en la comunidad
científica y profesional; d) Establecer protocolos asistenciales de Fisioterapia basados en la práctica por evidencia científica; e)
Fomentar todas aquellas actividades profesionales que comporten la dinamización de la investigación en Fisioterapia.

E39. - Identificar los déficits de conocimiento y realizar una búsqueda bibliográfica eficiente.

E48. - Valorar la importancia de los aspectos moleculares en las Ciencias de la Salud por sus implicaciones tanto fisiológicas como
patológicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral o exposición teórica. 275 40

Seminarios, demostraciones, estudio
de casos, tutorización, búsqueda de
documentación, actividades telemáticas

80 40

Clases teórico-prácticas de laboratorio. 20 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 95.0

Realizacion de trabajos. Asistencia y
participación en las clases, tutorías y
seminarios

5.0 50.0

NIVEL 2: Fisiología humana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Fisiología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fisiología humana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender los principios de la electrofisiología, aplicando los procedimientos basados en las mismas. 2. Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de

Fisioterapia. 3. Conocimiento y comprensión de la estructura y función del cuerpo humano de órganos y sistemas; de los mecanismos de regulación y control de las diferentes funciones. 4. Conocer la Fisiología humana, des-

tacando las relaciones dinámicas entre la estructura y la función, especialmente del aparato locomotor y los sistemas reguladores. 5. Relacionar continuamente la morfología y estructura de cada elemento anatómico con la

función que desempeña en el cuerpo humano sano y enfermo. 6. Ser capaz de identificar los elementos estructurales y capacidades funcionales en el transcurso de una exploración clínica o de una valoración profesional. 7.

Demostrar que comprende y que es capaz de implementar los métodos de análisis crítico, desarrollo de teorías y su aplicación de los conocimientos de Fisiología al campo disciplinar de la Fisioterapia. 8. Demostrar que com-

prende las pruebas experimentales y de observación de las teorías científicas desarrolladas en el conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano y sus aplicaciones en el campo disciplinar de la Fisioterapia 9. Obtener y

dominar la mayor parte de la terminología en que ha de basar su expresión técnica en su vida profesional. 10. Saber seleccionar, sistematizar y jerarquizar los conocimientos fisiológicos según su aplicación clínica y necesidad

práctica. 11. Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo y constructivo. 12. Mantener una actitud de aprendizaje y mejora constante en la conducta profesional. 13. Ajustarse a los límites de su compe-

tencia profesional, colaborar y trabajar responsablemente con otros profesionales. 14. Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fisiología humana:  Conocimientos sobre la función del cuerpo humano que capaciten para evaluar, sintetizar y aplicar procedimientos de intervención en Fisioterapia.
Especialmente adquirir conocimientos de Fisiología y Fisiopatología Humanas de los órganos y sistemas con especial énfasis en la función motora.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas.   Fisiología humana: Créditos: 5 Metodología de enseñanza: Presentación en el aula de los conceptos y las temáticas a tratar utilizando el método de la lección magistral (5 ECTS). Para esta activi-

dad formativa, la distribución por crédito en horas será: 10 horas presenciales, 10 horas de estudio autónomo, 4 horas de preparación de exámenes y 1 hora de organización y preparación de material de estudio.   Créditos: 1

Metodología de enseñanza: Contenidos prácticos, seminarios y actividades académicamente dirigidas (1 ECTS). Para esta actividad formativa, la distribución en horas será: 10 horas de presencialidad, 7,5 horas de estudio au-

tónomo, 2,5 horas de trabajo en grupo, 4 horas de preparación de exámenes y 1 hora de organización y preparación de material de estudio.

Más información de los Sistemas de Evaluación:

El 80% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas de respuestas múltiples, en las que se evaluarán los contenidos de los temas desarrollados mediante lección magistral. El 20% de la califica-

ción restante se corresponderá con un examen de contenidos prácticos (15%), y un 5% relativo a la participación en los foros de discusión y asistencia a seminarios.

Sistema de calificación.
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En todos los casos se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en los puntos 4 y 6 del artículo 5 del Real Decreto
1125/2003 de 5 de septiembre (BOE nº 224, de 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificacio-
nes en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional:

4. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica
de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

    0-4,9: Suspenso (SS).

    5,0-6,9: Aprobado (AP).

    7,0-8,9: Notable (NT).

    9,0-10: Sobresaliente (SB).

6. La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá
exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos ma-
triculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor".

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G17. - Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que integran las competencias
profesionales del fisioterapeuta.

G19. - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con
otros profesionales.

G1. - Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en
el medio natural y social.

G2. - Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y
desarrolla la Fisioterapia.

G5. - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

G13. - Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales. Esta competencia incluye: a) Establecer los
objetivos de Fisioterapia en el seno del equipo; b) Recoger, escuchar y valorar las reflexiones del resto del equipo pluridisciplinar
hacia sus actuaciones; c) Aceptar y respetar la diversidad de criterios del resto de los miembros del equipo; d) Reconocer las
competencias, habilidades y conocimientos del resto de los profesionales sanitarios; e) Participar e integrarse en los trabajos del
equipo en sus vertientes científicas y profesionales, así como de relación con los familiares, grupos de interés e instituciones; f)
Hacer de la comunicación y el respeto a los profesionales las herramientas de superación de los conflictos interprofesionales y de
competencias.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E18. - Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la Fisioterapia, el estado funcional del paciente/usuario, considerando
los aspectos físicos, psicológicos y sociales del mismo. Para ello deberá elaborar y cumplimentar de forma sistemática la Historia
Clínica de Fisioterapia completa, donde se registren de forma adecuada y eficaz todos los pasos seguidos desde la recepción del
paciente/usuario hasta el informe de alta de Fisioterapia, a saber: a) Recibir al paciente, recoger y valorar los datos subjetivos
manifestados por el usuario y/o las personas significativas de su entorno; b) Aplicar los procedimientos adecuados de valoración
en Fisioterapia, lo que incluye ejecutar las pruebas eléctricas y manuales destinadas a determinar el grado de afectación de la
inervación y de la fuerza muscular, las pruebas para determinar las capacidades funcionales, la amplitud del movimiento articular
y las medidas de la capacidad vital; c) Identificar los datos y describir las alteraciones, limitaciones funcionales y discapacidades
encontradas reales y potenciales; d) Registrar de forma sistemática los datos significativos de la información recogida y expresarlos
de forma correcta en la Historia Clínica de Fisioterapia.

E25. - Comprender y realizar los métodos y técnicas específicos referidos al aparato locomotor (incluyendo terapias manuales,
terapias manipulativas articulares, osteopatía y quiropraxia), a los procesos neurológicos, al aparato respiratorio, al sistema
cardiocirculatorio y a las alteraciones de la estática y la dinámica.

E1. - Conocer los principios y teorías de los agentes físicos y sus aplicaciones en fisioterapia.

E2. - Comprender los principios de la biomecánica y la electrofisiología, y sus principales aplicaciones en el ámbito de la
fisioterapia

E7. - Identificar los factores que intervienen en el trabajo en equipo y en situaciones de liderazgo.
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E8. - Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para establecer relaciones dinámicamente con la
organización funcional. Se hará especial hincapié en el aparato locomotor y los sistemas nervioso y cardio-respiratorio.

E9. - Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la fisioterapia.

E11. - Conocer la fisiopatología de las enfermedades identificando las manifestaciones que aparecen a lo largo del proceso, así
como los tratamientos médico-quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos fisioterapéuticos y ortopédicos.

E12. - Identificar los cambios producidos como consecuencia de la intervención de la fisioterapia. Cambios estructurales,
fisiológicos, funcionales y de conducta.

E17. - Conocer y aplicar las bases teóricas y el desarrollo de los métodos y procedimientos fisioterapéuticos.

E39. - Identificar los déficits de conocimiento y realizar una búsqueda bibliográfica eficiente.

E46. - Adquirir conocimientos básicos teórico-prácticos sobre las bases fisiopatológicas y alteraciones morfológicas de las distintas
enfermedades que pueden ser objeto de tratamiento fisioterápico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral o exposición teórica. 125 40

Seminarios, demostraciones, estudio
de casos, tutorización, búsqueda de
documentación, actividades telemáticas

25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 95.0 95.0

Realizacion de trabajos. Asistencia y
participación en las clases, tutorías y
seminarios

5.0 5.0

NIVEL 2: Fisioterapia en especialidades clínicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 22,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

13,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fisioterapia en Afecciones del Aparato Locomotor
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fisioterapia en Afecciones Neurológicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fisioterapia en Terapia Manual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 7,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

7,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fisioterapia en Afecciones Pediátricas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Fisioterapia en Afecciones del Aparato Locomotor

1. Conocer y comprender:

· Los cambios fisiológicos, estructurales, funcionales y de conducta que se producen como consecuencia de la aplicación de la fisioterapia.

· Los Procedimientos fisioterapéuticos basados en Métodos y Técnicas específicos de actuaciones fisioterapéuticas a aplicar en las diferentes patologías del apara-
to locomotor, así como en la promoción y conservación de la salud, y en la prevención de la enfermedad.

· Las metodologías de investigación y de evaluación que permitan la integración de perspectivas teóricas y experiencias de investigación en el diseño e implanta-
ción de una fisioterapia efectiva.

· Las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico.

· Las implicaciones de las disposiciones organizativas y de los modelos de trabajo.

· Los criterios e indicadores que garanticen la calidad en la prestación del servicio de fisioterapia, mediante el uso de guías de buena práctica clínica y de estánda-
res profesionales.

2. Determinar el Diagnóstico de Fisioterapia, examinando y valorando el estado funcional del paciente/usuario.

3. Diseñar el Plan de Intervención de Fisioterapia, basado en el diagnóstico de fisioterapia.
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4. Ejecutar, dirigir y coordinar el Plan de Intervención de Fisioterapia.

5. Evaluar la evolución de los resultados hasta el momento del alta de fisioterapia.

6. Proporcionar una atención eficaz e integral.

7. Intervenir en promoción de salud y prevención de la enfermedad.

8. Relacionarse de forma efectiva con el equipo interdisciplinar y en relación a la patología tratada.

9. Incorporar la investigación clínica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional.

10. Desarrollar la función docente, como parte propia del ejercicio profesional.

11. Mantener actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes.

12. Garantizar la calidad en la práctica de la Fisioterapia.

Fisioterapia en Afecciones Neurológicas:

1. Conocer y comprender:

- Los cambios fisiológicos, estructurales, funcionales y de conducta que se producen como consecuencia de la aplicación de la fisioterapia.

¿ Las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico.

- Las implicaciones de las disposiciones organizativas y de los modelos de trabajo. Los criterios e indicadores que garanticen la calidad en la presta-
ción del servicio de fisioterapia, mediante el uso de guías de buena práctica clínica y de estándares profesionales.

2. Determinar el Diagnóstico de Fisioterapia, examinando y valorando el estado funcional del paciente neurológico adulto.

3. Diseñar, ejecutar, dirigir y coordinar el Plan de Intervención de Fisioterapia, basado en el diagnóstico de fisioterapia neurológica del paciente adulto.

4. Desarrollar los principales métodos de tratamiento o conceptos en el tratamiento del paciente neurológico adulto: Concepto Bobath y Ejercicio Tera-
péutico Cognoscitivo.

5. Conocer las principales técnicas de tratamiento del fisioterápico en el paciente neurológico adulto.

6. Evaluar la evolución de los resultados hasta el momento del alta de fisioterapia.

7. Intervenir en promoción de salud y prevención de la enfermedad.

8. Relacionarse de forma efectiva con el equipo interdisciplinar y en relación a la patología tratada.

9. Incorporar la investigación clínica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional.

10. Mantener actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes.

Fisioterapia en Terapia Manual:

1. Conocer y comprender:

· Los cambios fisiológicos, estructurales, funcionales y de conducta que se producen como consecuencia de la aplicación de las técnicas manuales de Fisioterapia

· Los Procedimientos fisioterapéuticos basados en Técnicas Manuales específicos de actuaciones fisioterapéuticas a aplicar en cualquier proceso que necesite de
una intervención rehabilitadora.

· Los Procedimientos de Terapia Manual que puedan influir en la prevención y buena salud post-lesión del paciente.

· Las metodologías de investigación y de evaluación que permitan la integración de perspectivas teóricas y experiencias de investigación en el diseño e implanta-
ción de una fisioterapia efectiva.

· Las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico.

· Las implicaciones de las disposiciones organizativas y de los modelos de trabajo.

· Los criterios e indicadores que garanticen la calidad en la prestación del servicio de fisioterapia, mediante el uso de guías de buena práctica clínica y de estánda-
res profesionales.

2. Determinar el Diagnóstico de Fisioterapia, examinando y valorando el estado funcional del paciente/usuario.

3. Diseñar el Plan de Intervención de Fisioterapia tras el diagnóstico fisioterapéutico.

4. Ejecutar, dirigir y coordinar el Plan de Intervención de Fisioterapia.

5. Evaluar la evolución de los resultados hasta el momento del alta de fisioterapia.

6. Proporcionar una atención eficaz e integral.

7. Intervenir en promoción de salud y prevención de la enfermedad.
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8. Relacionarse de forma efectiva con el equipo interdisciplinar y en relación a la patología tratada.

9. Incorporar la investigación clínica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional.

10. Desarrollar la función docente, como parte propia del ejercicio profesional.

11. Mantener actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes.

12. Garantizar la calidad en la práctica de la Fisioterapia.

Fisioterapia en Afecciones Pediátricas

1. Conocer y comprender:

- Los cambios fisiológicos, estructurales, funcionales y de conducta que se producen como consecuencia de la aplicación de la fisioterapia.

- Los Procedimientos fisioterapéuticos basados en Métodos y Técnicas específicos de actuaciones fisioterapéuticas a aplicar en las diferentes patolo-
gías de los aparatos y sistemas de las especialidades de fisioterapia, incluidas en los contenidos, así como en la promoción y conservación de la sa-
lud, y en la prevención de la enfermedad.

¿ Las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico en pediatría.

- Las implicaciones de las disposiciones organizativas y de los modelos de trabajo.

- Los criterios e indicadores que garanticen la calidad en la prestación del servicio de fisioterapia, mediante el uso de guías de buena práctica clínica y
de estándares profesionales.

2. Elaborar y cumplimentar la Historia Clínica de Fisioterapia en pediatría.

3. Examinar y valorar el estado funcional del paciente pediátrico.

4. Determinar el Diagnóstico de Fisioterapia.

5. Diseñar, ejecutar, dirigir y coordinar el Plan de Intervención de Fisioterapia, basado en el diagnóstico de fisioterapia y en la búsqueda de la mejor
evidencia.

6. Conocer las principales técnicas específicas de tratamiento para las afecciones más comunes en pediatría.

7. Elaborar el informe al alta de Fisioterapia.

8. Proporcionar una atención eficaz e integral.

9. Intervenir en promoción de salud y prevención de la enfermedad.

10. Relacionarse de forma efectiva con el equipo interdisciplinar y en relación a la patología tratada.

11. Incorporar la investigación clínica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional.

12. Mantener actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fisioterapia en Afecciones del Aparato Locomotor:

1. Actuación del fisioterapeuta en procesos traumatológicos con o sin cirugía; lesiones ligamentosas, articulares, tendinosas y musculares.

2. Amputaciones. Ortesis y prótesis.

3. Tratamiento fisioterápico de las afecciones reumatológicas.

4. Vendajes en Fisioterapia: Funcionales, Neuromusculares, Compresivos y de Muñón.

5. Método Kabat.

6. Fisioterapia en afecciones de Columna Vertebral; desviaciones y actuaciones quirúrgicas.

Fisioterapia en Afecciones Neurológicas:

1.Valoración del paciente neurológico adulto, especificidades a la valoración general

2. Bases fisiopatológicas neuroplasticidad, desarrollo motor de la patología neurológica aplicada a la práctica clínica.
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4. Movimiento normal. Bases y conceptos. Comprender las consecuencias funcionales de lesiones del sistema nervioso central.

3. Concepto Bobath. Origen. Bases neurofisiológicas. Puntos clave y postural set. Analizar y facilitar la postura y movimiento normal durante una activi-
dad funcional.

4. Ejercicio terapéutico cognoscitivo para la reeducación motriz del hemipléjico adulto. Principios básicos. Clasificación de los ejercicios. Planificación
del tratamiento. Control de resultados en los distintos niveles.

Fisioterapia en Terapia Manual:

1. Marco histórico de la Terapia Manual.

2. Razonamiento clínico y diagnóstico en Terapia Manual.

3. Evaluación Clínica en Terapia Manual; Test clínicos, reglas de predicción clínica y esquema de clasificación diagnóstica.

4. Aproximaciones terapéuticas.

5. Mecanismo de acción de la Terapia Manual. Terapia Manual y Dolor Músculo-Esquelético.

6. Abordaje de técnicas de Terapia Manual por zonas corporales.

Fisioterapia en Afecciones Pediátricas:

1. Decisión clínica basada en la evidencia en pediatría.

2. Valoración del lactante, y del niño.

3. Desarrollo psicomotor del niño.

4. Breve repaso de control motor y aprendizaje.

5. Desarrollo y adaptación músculo-esquelética.

6. Abordaje de las patologías músculo-esqueléticas: artritis juvenil ideática, columna, tortícolis congénita, artrogriposis, distrofia muscular. (todo el tema
de amputaciones, y férulas y órtesis lo dejo para tercero).

7. Abordaje de las patologías neurológicas: PCI, déficits cognitivos, espina bífida, lesión del plexo braquial, mielodisplasia.

8. Abordaje de patologías respiratorias y cardiovasculares.

9. Otras patologías específicas y abordaje multidisciplinar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos.

- Fisioterapia en Afecciones del Aparato Locomotor: no se establecen requisitos previos.

- Fisioterapia en Afecciones Neurológicas: no se establecen requisitos previos.

- Fisioterapia en Terapia Manual: no se establecen requisitos previos.

- Fisioterapia en Afecciones Pediátricas: no se establecen requisitos previos.

Actividades formativas.

Fisioterapia en Afecciones del Aparato Locomotor:

Créditos: 3.5

Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórica. Presentación de los fundamentos temáticos mediante la clase magistral o exposición
teórica con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación bibliográfica y telemática (3.5 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será
distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de material
de estudio).

Créditos: 1

Metodología de enseñanza: Seminarios, clases prácticas, demostraciones, estudio de casos, tutorización, búsqueda de documentación, actividades
telemáticas. (1 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal,
preparación de exámenes, organización y preparación de material de estudio).

Fisioterapia en Afecciones Neurológicas:

Créditos: 3.5
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Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórica. Presentación de los fundamentos temáticos mediante la clase magistral o exposición
teórica con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación bibliográfica y telemática (3.5 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será
distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de material
de estudio).

Créditos: 1

Metodología de enseñanza: Seminarios, clases prácticas, demostraciones, estudio de casos, tutorización, búsqueda de documentación, actividades te-
lemáticas (1 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, pre-
paración de exámenes, organización y preparación de material de estudio).

Fisioterapia en Terapia Manual:

Créditos: 5.0

Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórica. Presentación de los fundamentos temáticos mediante la clase magistral o exposición
teórica con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación bibliográfica y telemática (5,0 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será
distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de material
de estudio).

Créditos: 2.5

Metodología de enseñanza: Seminarios, clases prácticas, demostraciones, estudio de casos, tutorización, búsqueda de documentación, actividades
telemáticas. (2,5 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal,
preparación de exámenes, organización y preparación de material de estudio).

Fisioterapia en Afecciones Pediátricas:

Créditos: 4

Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórico-práctico. Presentación de los fundamentos temáticos mediante la clase magistral o
exposición teórico-práctica con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación bibliográfica y telemática (4 ECTS). En este tipo de actividad
cada crédito será distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y prepa-
ración de material de estudio).

Créditos: 2

Metodología de enseñanza: Seminarios, clases prácticas, demostraciones, estudio de casos, tutorización, búsqueda de documentación, actividades te-
lemáticas (2 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, pre-
paración de exámenes, organización y preparación de material de estudio.

Sistema de evaluación.

Para las cuatro asignaturas:

El 70% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante prueba escrita en las que se evaluarán los contenidos de los temas desarrollados
mediante lección magistral.

El 30% de la calificación restante se corresponderá con la asistencia y participación en las clases prácticas, realización de trabajos, y prueba práctica
de lo aprendido en las clases prácticas, seminarios, demostraciones y estudio de casos.

Para superar la asignatura, tanto en convocatorias oficiales como extraordinarias, el alumno tiene que superar con un mínimo cada uno de los aparta-
dos anteriores: 35% sobre 70% el examen teórico; 15% sobre 30% la prueba práctica y/o realización de trabajos.

Sistema de calificación.

En todos los casos se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en los puntos 4 y 6 del artículo 5 del Real Decreto
1125/2003 de 5 de septiembre (BOE nº 224, de 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificacio-
nes en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional:

4. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica
de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

0-4,9: Suspenso (SS).

5,0-6,9: Aprobado (AP).

7,0-8,9: Notable (NT).

9,0-10: Sobresaliente (SB).
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6. La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá
exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos ma-
triculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor".

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G17. - Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que integran las competencias
profesionales del fisioterapeuta.

G2. - Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y
desarrolla la Fisioterapia.

G3. - Conocer y comprender los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, encaminados tanto a la terapéutica
propiamente dicha a aplicar en la clínica para la reeducación o recuperación funcional, como a la realización de actividades
dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud.

G5. - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

G6. - Realizar la valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de validación
reconocidos internacionalmente.

G9. - Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los objetivos marcados. Para desarrollar
esta competencia de forma adecuada será necesario: a) Definir y establecer los criterios de resultados; b) Realizar la valoración de
la evolución del paciente/usuario; c) Rediseñar los objetivos según la valoración, si es preciso; d) Adecuar el plan de intervención o
tratamiento a los nuevos objetivos.

G11. - Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los pacientes. Así el graduado en
Fisioterapia estará capacitado para: a) Interpretar las prescripciones facultativas; b) Preparar el entorno en que se llevará a
término la atención de Fisioterapia para que sea confortable; c) Mantener informado al paciente del tratamiento que se le aplica,
explicándole las pruebas y maniobras que se le practican, la preparación que requieren, y exhortarle a que colabore en todo
momento; d) Registrar diariamente la aplicación de la atención en Fisioterapia, la evolución y los incidentes de la misma; e)
Identificar signos y síntomas de alteración de las funciones biológicas relacionados con la atención de Fisioterapia; f) Controlar e
interpretar los signos vitales durante la ejecución del tratamiento diario; g) Orientar las actividades y modo de actuación en relación
con los pacientes/usuarios, del personal no sanitario y subalterno; h) Evaluar la propia atención proporcionada a los pacientes/
usuarios.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E21. - Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación.

E22. - Identificar el tratamiento fisioterapéutico más apropiado en los diferentes procesos de alteración, prevención y promoción de
la salud así como en los procesos de crecimiento y desarrollo. Se atenderá el principio de la individualidad del usuario utilizando las
herramientas terapéuticas propias de la Fisioterapia.

E23. - Identificar la situación del paciente/usuario a través de un diagnóstico de cuidados de fisioterapia, planificando las
intervenciones, y evaluando su efectividad en un entorno de trabajo cooperativo con otros profesionales en ciencias de la salud.
Se seguirán las normas reconocidas internacionalmente y con los instrumentos de validación internacionales. Esta competencia
incluye jerarquizar las necesidades del paciente/usuario para atender con prioridad aquellas que más comprometan al proceso de
recuperación.

E24. - Conocer y aplicar las guías de buena práctica clínica, utilizando criterios e indicadores que garanticen la calidad en la
prestación del servicio de Fisioterapia.

E25. - Comprender y realizar los métodos y técnicas específicos referidos al aparato locomotor (incluyendo terapias manuales,
terapias manipulativas articulares, osteopatía y quiropraxia), a los procesos neurológicos, al aparato respiratorio, al sistema
cardiocirculatorio y a las alteraciones de la estática y la dinámica.

E26. - Conocer métodos y técnicas específicas que tengan en cuenta las implicaciones de la ortopedia en la fisioterapia, técnicas
terapéuticas reflejas, así como otros métodos y técnicas alternativas y/o complementarias cuya seguridad y eficacia esté demostrada
según el estado de desarrollo de la ciencia.

E1. - Conocer los principios y teorías de los agentes físicos y sus aplicaciones en fisioterapia.

E2. - Comprender los principios de la biomecánica y la electrofisiología, y sus principales aplicaciones en el ámbito de la
fisioterapia

E4. - Conocer y desarrollar la teoría de la comunicación y las habilidades interpersonales.
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E5. - Comprender las teorías del aprendizaje a aplicar en la educación para la salud y en el propio proceso de aprendizaje a lo largo
de toda la vida.

E7. - Identificar los factores que intervienen en el trabajo en equipo y en situaciones de liderazgo.

E8. - Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para establecer relaciones dinámicamente con la
organización funcional. Se hará especial hincapié en el aparato locomotor y los sistemas nervioso y cardio-respiratorio.

E9. - Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la fisioterapia.

E11. - Conocer la fisiopatología de las enfermedades identificando las manifestaciones que aparecen a lo largo del proceso, así
como los tratamientos médico-quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos fisioterapéuticos y ortopédicos.

E12. - Identificar los cambios producidos como consecuencia de la intervención de la fisioterapia. Cambios estructurales,
fisiológicos, funcionales y de conducta.

E13. - Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación.

E16. - Comprender la teoría general del funcionamiento, la discapacidad y la salud y su clasificación internacional, así como los
modelos de intervención en fisioterapia y su práctica asistencial.

E17. - Conocer y aplicar las bases teóricas y el desarrollo de los métodos y procedimientos fisioterapéuticos.

E28. - Analizar, programar y aplicar el movimiento como medida terapéutica, promoviendo la participación del paciente/usuario en
su proceso.

E30. - Promover hábitos de vida saludables a través de la educación para la salud, para lo cual el graduado en Fisioterapia tendrá
capacidad de:

E34. - Conocer y aplicar los mecanismos de calidad en la práctica de fisioterapia, ajustándose a los criterios, indicadores y
estándares de calidad reconocidos y validados para el adecuado ejercicio profesional.

E37. - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional. Ello incluye: a)
Establecer líneas de investigación en el ámbito de las competencias de la profesión y difundirlas en el grupo de investigación; b)
Participar en el grupo de investigación del entorno; c) Difundir los trabajos de investigación y sus conclusiones en la comunidad
científica y profesional; d) Establecer protocolos asistenciales de Fisioterapia basados en la práctica por evidencia científica; e)
Fomentar todas aquellas actividades profesionales que comporten la dinamización de la investigación en Fisioterapia.

E39. - Identificar los déficits de conocimiento y realizar una búsqueda bibliográfica eficiente.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral o exposición teórica. 400 40

Seminarios, demostraciones, estudio
de casos, tutorización, búsqueda de
documentación, actividades telemáticas

162.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 70.0 70.0

Realizacion de trabajos. Asistencia y
participación en las clases, tutorías y
seminarios

30.0 30.0

NIVEL 2: Fisioterapia y deporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Actividad física y prevención de lesiones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Fármacos y deporte

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Fisiología deportiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Fisioterapia de las principales lesiones deportivas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Actividad física y prevención de lesiones   : 1. Programar el ejercicio físico: contenidos de educación para la salud. 2. Valorar problemas derivados de la práctica del ejercicio físico. 3. Aplicar una actitud preventiva en el

desarrollo de programas de ejercicio físico. 4. Conocer e identificar las lesiones más comunes asociadas a la práctica deportiva. 5. Determinar los factores de riesgo de las mismas. 6. Conocer el tratamiento y los métodos pre-

ventivos. 7. Mantener actualizados los conocimientos en el ámbito de la materia de estudio. 8. Conocer, valorar y saber utilizar las fuentes de información para organizar, exponer, interpretar y comunicar la información ela-

borada.

Fármacos y deporte: 1. El alumno debe: - Conocer las ventajas y los inconvenientes de las ayudas ergogénicas, tanto nutricionales como farmacológicas, sobre el rendimiento deportivo. - Saber valorar la repercusión del do-

paje en el ámbito deportivo - Identificar y describir los diferentes tipos de dopaje. - Conocer los aspectos médico-legales del dopaje. 2. El alumno como resultado de su aprendizaje podrá: - Colaborar con otros profesionales,

favoreciendo el trabajo en equipo - Detectar y analizar las posibles interacciones entre el tratamiento farmacológico y el fisioterapéutico - Orientar al deportista en los aspectos médico-legales sobre la utilización de medica-

mentos en el ámbito deportivo.

Fisiología deportiva: 1. Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir en el organismo con el ejercicio y las aplicaciones de la Fisioterapia. 2. Conocer y comprender la estructura y función del

cuerpo humano de órganos y sistemas; de los mecanismos de regulación y control de las diferentes funciones en situaciones de ejercicio. 3. Comprender las diferencias que permiten valorar el funcionamiento de los diversos

órganos y sistemas en reposo y ejercicio. 4. Conocer la Fisiología deportiva, destacando las relaciones dinámicas entre la estructura y la función, especialmente del aparato locomotor y los sistemas reguladores durante la acti-

vidad física. 5. Conocer las adaptaciones sistémicas durante la actividad física dentro del marco de un óptimo funcionamiento. 6. Capacitación para identificar las capacidades funcionales en el transcurso de una exploración

clínica o de una valoración profesional. 7. Demostrar que comprende y que es capaz de implementar los métodos de análisis crítico, desarrollo de teorías y su aplicación de los conocimientos de Fisiología en el ámbito del de-

porte. 8. Demostrar que comprende las pruebas experimentales y de observación de las teorías científicas desarrolladas en el conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano y sus aplicaciones en el campo disciplinar de

la Fisiología deportiva. 9. Relacionar continuamente la morfología y estructura de cada elemento anatómico con la función que desempeña en el cuerpo humano sano y enfermo. 10. Aplicar el método científico a las ciencias

del deporte y aprender los métodos y técnicas de valoración de la respuesta sistémica al ejercicio. 11. Desarrollar de forma práctica el aprendizaje teórico en el laboratorio. 12. Obtener y dominar la mayor parte de la termino-

logía en que ha de basar su expresión técnica en su vida profesional. 13. Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo y constructivo. 14. Mantener una actitud de aprendizaje y mejora constante en la

conducta profesional. 15. Ajustarse a los límites de su competencia profesional, colaborar y trabajar responsablemente con otros profesionales 16. Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión. Puesto

que la asignatura se encuadra dentro del bloque de asignaturas optativas, los resultados que se pretenden se refieren siempre al campo de actuación del fisioterapeuta relacionado con el cuerpo humano sometido a ejercicio y,

por tanto, hacen especial hincapié en el aparato locomotor, en los sistemas de regulación y en los sistemas cardiovascular y respiratorio.

Fisioterapia de las principales lesiones deportivas: 1. Conocer las lesiones más frecuentes que se pueden producir como consecuencia de la práctica deportiva y las aplicaciones de la fisioterapia. 2. Identificar y compren-

der el rol del fisioterapeuta en el ámbito de la actividad deportiva. 3. Enseñar y aconsejar sobre los diferentes medios de prevención de la lesión deportiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Actividad física y prevención de lesiones  (desde el punto de vista de la actividad física):

1. Lesiones más características de las principales modalidades deportivas.

2. Relación de la técnica deportiva con los mecanismos de producción de lesiones.

3. Tratamiento en fase aguda.

4. Métodos preventivos.

Fármacos y deporte:  Ayudas ergogénicas nutricionales y farmacológicas sobre el rendimiento deportivo. Utilización de medicamentos en el ámbito
deportivo. Dopaje y sus diferentes tipos. Aspectos médico-legales del dopaje.

Fisiología deportiva:  Conocimientos sobre la función del cuerpo humano que capaciten para evaluar, sintetizar y aplicar procedimientos de interven-
ción en Fisioterapia. Especialmente adquirir conocimientos de Fisiología y Fisiopatología Humanas de los órganos y sistemas con especial énfasis en
la función motora.

Fisioterapia de las principales lesiones deportivas:  Principios y conceptos fundamentales de las lesiones deportivas. Lesiones en el miembro su-
perior, inferior y tronco. Valoración de las lesiones deportivas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas.  Actividad física y prevención de lesiones: Créditos: 3 Metodología de enseñanza: Presentación de los contenidos teóricos. Realización de actividades de carácter práctico. Preparación y exposición

de trabajos prácticos, en el que se iniciarán en la búsqueda de la documentación correspondiente a las sesiones prácticas.

Fármacos y deporte: Créditos: 3 Metodología de enseñanza: Exposición Teórica. Presentación de los fundamentos temáticos mediante la clase magistral o exposición teórica con apoyo de esquemas, gráficos, imágenes y

bibliografía (3 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presenciales y 15 horas no presenciales (estudio autónomo, preparación de exámenes, organización y preparación de material de estu-

dio).

Fisiología deportiva: Créditos: 2. Metodología de enseñanza: Presentación en el aula de los conceptos y las temáticas a tratar utilizando el método de la lección magistral (2 ECTS). Para esta actividad formativa, la distribu-

ción por crédito en horas será: 10 horas presenciales, 10 horas de estudio autónomo, 4 horas de preparación de exámenes y 1 hora de organización y preparación de material de estudio. Créditos: 1. Metodología de enseñanza:

Contenidos prácticos, seminarios y actividades académicamente dirigidas (1 ECTS). Para esta actividad formativa, la distribución en horas será: 10 horas de presencialidad, 7,5 horas de estudio autónomo, 2,5 horas de trabajo

en grupo, 4 horas de preparación de exámenes y 1 hora de organización y preparación de material de estudio.

Fisioterapia de las principales lesiones deportivas: Créditos: 2. Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórica. Presentación de los fundamentos temáticos mediante la clase magistral o exposición teórica

con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación bibliográfica y telemática (2 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presenciales y 15 horas no presenciales (trabajo personal,

preparación de exámenes, organización y preparación de material de estudio). Créditos: 1. Metodología de enseñanza: Seminarios, clases prácticas, demostraciones, estudio de casos, tutorización, búsqueda de documentación,

actividades telemáticas. (1 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presenciales y 15 horas no presenciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de material

de estudio).

Más información de los Sistemas de Evaluación:
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Actividad física y prevención de lesiones: Prueba de carácter escrito, teórico-práctico: 70% de la nota final. Presentación de actividades prácticas: 20% de la nota final. Evaluación continuada, fundamentada en las sesiones

prácticas: 10% de la nota final. Fármacos y deporte: Examen final: 90% Evaluación continuada, clases, seminarios y tutorías: 10% El examen teórico será escrito y constará de 50 preguntas tipo test de respuesta única.

Fisiología deportiva: El 80% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas de respuestas múltiples, en las que se evaluarán los contenidos de los temas desarrollados mediante lección magis-

tral. El 20% de la calificación restante se corresponderá con un examen de contenidos prácticos y de la participación en los foros de discusión y asistencia seminarios.

Fisioterapia de las principales lesiones deportivas: El 90% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas en las que se evaluarán los contenidos de los temas desarrollados mediante lección

magistral. El 10% de la calificación restante se corresponderá con la realización de trabajos y asistencia y participación en las clases, tutorías y seminarios.

Sistema de calificación.

En todos los casos se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en los puntos 4 y 6 del artículo 5 del Real Decreto
1125/2003 de 5 de septiembre (BOE nº 224, de 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificacio-
nes en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional:

4. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica
de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

0-4,9: Suspenso (SS).

5,0-6,9: Aprobado (AP).

7,0-8,9: Notable (NT).

9,0-10: Sobresaliente (SB).

6. La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá
exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos ma-
triculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor".

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G17. - Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que integran las competencias
profesionales del fisioterapeuta.

G19. - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con
otros profesionales.

G1. - Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en
el medio natural y social.

G2. - Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y
desarrolla la Fisioterapia.

G3. - Conocer y comprender los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, encaminados tanto a la terapéutica
propiamente dicha a aplicar en la clínica para la reeducación o recuperación funcional, como a la realización de actividades
dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud.

G5. - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

G9. - Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los objetivos marcados. Para desarrollar
esta competencia de forma adecuada será necesario: a) Definir y establecer los criterios de resultados; b) Realizar la valoración de
la evolución del paciente/usuario; c) Rediseñar los objetivos según la valoración, si es preciso; d) Adecuar el plan de intervención o
tratamiento a los nuevos objetivos.

G11. - Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los pacientes. Así el graduado en
Fisioterapia estará capacitado para: a) Interpretar las prescripciones facultativas; b) Preparar el entorno en que se llevará a
término la atención de Fisioterapia para que sea confortable; c) Mantener informado al paciente del tratamiento que se le aplica,
explicándole las pruebas y maniobras que se le practican, la preparación que requieren, y exhortarle a que colabore en todo
momento; d) Registrar diariamente la aplicación de la atención en Fisioterapia, la evolución y los incidentes de la misma; e)
Identificar signos y síntomas de alteración de las funciones biológicas relacionados con la atención de Fisioterapia; f) Controlar e
interpretar los signos vitales durante la ejecución del tratamiento diario; g) Orientar las actividades y modo de actuación en relación
con los pacientes/usuarios, del personal no sanitario y subalterno; h) Evaluar la propia atención proporcionada a los pacientes/
usuarios.

G12. - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

G13. - Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales. Esta competencia incluye: a) Establecer los
objetivos de Fisioterapia en el seno del equipo; b) Recoger, escuchar y valorar las reflexiones del resto del equipo pluridisciplinar
hacia sus actuaciones; c) Aceptar y respetar la diversidad de criterios del resto de los miembros del equipo; d) Reconocer las
competencias, habilidades y conocimientos del resto de los profesionales sanitarios; e) Participar e integrarse en los trabajos del
equipo en sus vertientes científicas y profesionales, así como de relación con los familiares, grupos de interés e instituciones; f)

cs
v:

 1
35

62
10

16
96

82
98

57
50

89
19

1



Identificador : 2501363

67 / 125

Hacer de la comunicación y el respeto a los profesionales las herramientas de superación de los conflictos interprofesionales y de
competencias.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E18. - Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la Fisioterapia, el estado funcional del paciente/usuario, considerando
los aspectos físicos, psicológicos y sociales del mismo. Para ello deberá elaborar y cumplimentar de forma sistemática la Historia
Clínica de Fisioterapia completa, donde se registren de forma adecuada y eficaz todos los pasos seguidos desde la recepción del
paciente/usuario hasta el informe de alta de Fisioterapia, a saber: a) Recibir al paciente, recoger y valorar los datos subjetivos
manifestados por el usuario y/o las personas significativas de su entorno; b) Aplicar los procedimientos adecuados de valoración
en Fisioterapia, lo que incluye ejecutar las pruebas eléctricas y manuales destinadas a determinar el grado de afectación de la
inervación y de la fuerza muscular, las pruebas para determinar las capacidades funcionales, la amplitud del movimiento articular
y las medidas de la capacidad vital; c) Identificar los datos y describir las alteraciones, limitaciones funcionales y discapacidades
encontradas reales y potenciales; d) Registrar de forma sistemática los datos significativos de la información recogida y expresarlos
de forma correcta en la Historia Clínica de Fisioterapia.

E25. - Comprender y realizar los métodos y técnicas específicos referidos al aparato locomotor (incluyendo terapias manuales,
terapias manipulativas articulares, osteopatía y quiropraxia), a los procesos neurológicos, al aparato respiratorio, al sistema
cardiocirculatorio y a las alteraciones de la estática y la dinámica.

E1. - Conocer los principios y teorías de los agentes físicos y sus aplicaciones en fisioterapia.

E2. - Comprender los principios de la biomecánica y la electrofisiología, y sus principales aplicaciones en el ámbito de la
fisioterapia

E5. - Comprender las teorías del aprendizaje a aplicar en la educación para la salud y en el propio proceso de aprendizaje a lo largo
de toda la vida.

E7. - Identificar los factores que intervienen en el trabajo en equipo y en situaciones de liderazgo.

E8. - Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para establecer relaciones dinámicamente con la
organización funcional. Se hará especial hincapié en el aparato locomotor y los sistemas nervioso y cardio-respiratorio.

E9. - Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la fisioterapia.

E11. - Conocer la fisiopatología de las enfermedades identificando las manifestaciones que aparecen a lo largo del proceso, así
como los tratamientos médico-quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos fisioterapéuticos y ortopédicos.

E28. - Analizar, programar y aplicar el movimiento como medida terapéutica, promoviendo la participación del paciente/usuario en
su proceso.

E30. - Promover hábitos de vida saludables a través de la educación para la salud, para lo cual el graduado en Fisioterapia tendrá
capacidad de:

E39. - Identificar los déficits de conocimiento y realizar una búsqueda bibliográfica eficiente.

E40. - Trabajar en un equipo multidisciplinar y colaborar con los prescriptores en el uso racional del medicamento.

E41. - Detectar y analizar las posibles interacciones entre el tratamiento farmacológico y el fisioterapéutico

E46. - Adquirir conocimientos básicos teórico-prácticos sobre las bases fisiopatológicas y alteraciones morfológicas de las distintas
enfermedades que pueden ser objeto de tratamiento fisioterápico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral o exposición teórica. 250 40

Seminarios, demostraciones, estudio
de casos, tutorización, búsqueda de
documentación, actividades telemáticas

50 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 70.0 90.0
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Realizacion de trabajos. Asistencia y
participación en las clases, tutorías y
seminarios

10.0 30.0

NIVEL 2: Fundamentos diagnósticos, estructurales, microbiológicos y farmacológicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5 4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Farmacología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Radiología y diagnóstico por imagen

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Farmacología: 1. El alumno debe conocer: - Las bases fundamentales de la Farmacología. - Los grupos farmacológicos que afectan a Sistema Nervioso Central y Periférico, Sistema músculo-esquelético, Aparatos cardiocir-

culatorio, respiratorio y digestivo. - Los grupos farmacológicos implicados con la actuación en Fisioterapia. - La utilización de fármacos en el medio deportivo. - El marco legal del medicamento y del Fisioterapeuta en rela-

ción con su uso racional. 2. El alumno como resultado de su aprendizaje podrá: - Orientar al paciente en aquellos aspectos de la prescripción médica que pueden mejorar el tratamiento fisioterapéutico. - Detectar y analizar las

posibles interacciones entre el tratamiento farmacológico y el fisioterapéutico. - Trabajar en un equipo multidisciplinar y colaborar con los prescriptores en el uso racional del medicamento. - Recoger e interpretar información

sobre las actitudes y evaluaciones que los pacientes hacen de los medicamentos que están recibiendo. - Orientar al deportista en los aspectos médico-legales sobre la utilización de medicamentos en el ámbito deportivo.

Radiología y diagnóstico por imagen: 1. Conocer y comprender:

· Los conceptos teóricos-prácticos revisados y actualizados sobre las diferentes técnicas de diagnóstico por la imagen.

· El concepto actual de diagnóstico por la imagen.

2. Familiarizar al alumno con las diferentes técnicas del diagnóstico por la imagen resaltando su utilidad en el campo de la rehabilitación y fisioterapia. 3. Conocer el funcionamiento de un Servicio de diagnóstico por la ima-

gen en la actualidad con la incorporación de las nuevas Tecnologías de información y comunicación (TIC). 4. Aprender y entender los conceptos generales de radiobiología. 5. Adquirir los principios y normas básicas de ra-

dioprotección. 6. Comprender los mecanismos básicos de formación de la imagen en las diferentes técnicas empleadas. 8. Aportar conocimientos suficientes para facilitar el estudio de otras disciplinas. 9. Dominar la termino-

logía en que ha de basar su expresión técnica en su vida profesional, conociendo los nombres de las exploraciones radiológicas normalmente empleadas en el estudio de cada órgano y sistema, con especial atención a la pato-

logía osteoarticular, así como los datos fundamentales de la técnica de realización. 10. Identificar y describir los órganos y estructuras contenidos en una exploración radiológica. 11. Reconocer las alteraciones radiológicas

más frecuentes que poseen implicaciones en cuanto a la evolución, evaluación, indicación o contraindicación de fisioterapia. 12. Saber seleccionar, sistematizar y jerarquizar los conocimientos de las diferentes técnicas de

diagnóstico por la imagen según su aplicación clínica y necesidad práctica. 13. Mantener actualizados los conocimientos en el ámbito de la materia de estudio. 14. Exponer y defender en público un trabajo personal o en equi-

po.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Farmacología:  Principios generales de la Farmacología. Formas farmacéuticas y vías de administración. Farmacocinética. Receptor farmacológico.
Farmacodinamia. Toxicidad y reacciones adversas e interacciones farmacológicas. Farmacología aplicada a los diferentes aparatos y sistemas. Utiliza-
ción de medicamentos en el ámbito deportivo.

Radiología y diagnóstico por imagen:  Conocimientos teórico-prácticos revisados y actualizados sobre las diferentes técnicas de diagnóstico por la
imagen, tanto en sus niveles teóricos-generales como sus aplicaciones específicas en función del órgano a estudiar, de las diferentes patologías y de
cada paciente en particular, sin considerar a los mismos de una manera aislada, por lo que deberemos aportarle conocimientos suficientes para facili-
tar el estudio relacionándolo con otras disciplinas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas.  Farmacología: Créditos: 3,5 Metodología de enseñanza: Exposición Teórica. Presentación de los fundamentos temáticos mediante la clase magistral o exposición teórica con apoyo de esquemas,

gráficos, imágenes y bibliografía. En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presenciales y 15 horas no presenciales (estudio autónomo, preparación de exámenes, organización y preparación de mate-

rial de estudio). Créditos: 1 Metodología de enseñanza: Prácticas de laboratorio. En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presenciales en laboratorio y 15 horas no presenciales (estudio autónomo,

cumplimentación material de prácticas, organización y preparación material estudio, actividades académicas dirigidas).

Radiología y diagnóstico por imagen: Créditos: 3 Metodología de enseñanza: Exposición teórica. Presentación de los fundamentos temáticos mediante la clase magistral o exposición teórica con ilustraciones por medio de

imágenes/gráficos y relación bibliográfica y telemática (3 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presenciales y 15 horas no presenciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organi-

zación y preparación de material de estudio). Créditos: 1,5 Metodología de enseñanza: Prácticas de diagnóstico por la imagen. (1,5 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presenciales y 15

horas no presenciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de material de estudio).

Más información de los Sistemas de Evaluación:

Farmacología: El 90% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas en las que se evaluarán los contenidos de los temas desarrollados mediante lección magistral. El 10% de la calificación res-

tante se corresponderá con la realización de trabajos (incluido el cuaderno de prácticas) y asistencia y participación en las clases, tutorías y seminarios. El examen teórico será escrito y constará de 60 preguntas tipo test de res-

puesta única, 4 temas y 5 preguntas tipo test del programa práctico.

Radiología y diagnóstico por imagen: El 90% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas en las que se evaluarán los contenidos de los temas desarrollados mediante lección magistral. El

10% de la calificación restante se corresponderá con la realización de trabajos y asistencia y participación en las clases, tutorías y seminarios.

Sistema de calificación.
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En todos los casos se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en los puntos 4 y 6 del artículo 5 del Real Decreto
1125/2003 de 5 de septiembre (BOE nº 224, de 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificacio-
nes en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional:

4. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica
de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

0-4,9: Suspenso (SS).

5,0-6,9: Aprobado (AP).

7,0-8,9: Notable (NT).

9,0-10: Sobresaliente (SB).

6. La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá
exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos ma-
triculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor".

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G17. - Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que integran las competencias
profesionales del fisioterapeuta.

G19. - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con
otros profesionales.

G3. - Conocer y comprender los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, encaminados tanto a la terapéutica
propiamente dicha a aplicar en la clínica para la reeducación o recuperación funcional, como a la realización de actividades
dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud.

G5. - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

G6. - Realizar la valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de validación
reconocidos internacionalmente.

G9. - Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los objetivos marcados. Para desarrollar
esta competencia de forma adecuada será necesario: a) Definir y establecer los criterios de resultados; b) Realizar la valoración de
la evolución del paciente/usuario; c) Rediseñar los objetivos según la valoración, si es preciso; d) Adecuar el plan de intervención o
tratamiento a los nuevos objetivos.

G12. - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

G13. - Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales. Esta competencia incluye: a) Establecer los
objetivos de Fisioterapia en el seno del equipo; b) Recoger, escuchar y valorar las reflexiones del resto del equipo pluridisciplinar
hacia sus actuaciones; c) Aceptar y respetar la diversidad de criterios del resto de los miembros del equipo; d) Reconocer las
competencias, habilidades y conocimientos del resto de los profesionales sanitarios; e) Participar e integrarse en los trabajos del
equipo en sus vertientes científicas y profesionales, así como de relación con los familiares, grupos de interés e instituciones; f)
Hacer de la comunicación y el respeto a los profesionales las herramientas de superación de los conflictos interprofesionales y de
competencias.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E21. - Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación.

E24. - Conocer y aplicar las guías de buena práctica clínica, utilizando criterios e indicadores que garanticen la calidad en la
prestación del servicio de Fisioterapia.

E4. - Conocer y desarrollar la teoría de la comunicación y las habilidades interpersonales.

E5. - Comprender las teorías del aprendizaje a aplicar en la educación para la salud y en el propio proceso de aprendizaje a lo largo
de toda la vida.

E7. - Identificar los factores que intervienen en el trabajo en equipo y en situaciones de liderazgo.

E11. - Conocer la fisiopatología de las enfermedades identificando las manifestaciones que aparecen a lo largo del proceso, así
como los tratamientos médico-quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos fisioterapéuticos y ortopédicos.

E12. - Identificar los cambios producidos como consecuencia de la intervención de la fisioterapia. Cambios estructurales,
fisiológicos, funcionales y de conducta.
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E29. - Comprender los conceptos fundamentales de la salud y la función que realiza el fisioterapeuta en el sistema sanitario.

E30. - Promover hábitos de vida saludables a través de la educación para la salud, para lo cual el graduado en Fisioterapia tendrá
capacidad de:

E39. - Identificar los déficits de conocimiento y realizar una búsqueda bibliográfica eficiente.

E40. - Trabajar en un equipo multidisciplinar y colaborar con los prescriptores en el uso racional del medicamento.

E41. - Detectar y analizar las posibles interacciones entre el tratamiento farmacológico y el fisioterapéutico

E42. - Conocer las bases fundamentales de la Farmacología y en particular los aspectos farmacológicos implicados en la actuación
de la Fisioterapia

E49. - Conocer las diferentes técnicas del diagnóstico por la imagen resaltando su utilidad en el campo de la rehabilitación y
fisioterapia.

E50. - Aprender y entender los conceptos generales de radiobiología.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral o exposición teórica. 162.5 40

Clases teórico-prácticas de laboratorio. 62.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 90.0 90.0

Realizacion de trabajos. Asistencia y
participación en las clases, tutorías y
seminarios

10.0 10.0

NIVEL 2: Fundamentos en fisioterapia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos en Fisioterapia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Investigación y práctica clínica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Fundamentos en Fisioterapia: 1. Conocer y comprender:

· Las bases teóricas de la Fisioterapia como ciencia y profesión.

· La evolución y el desarrollo de la Fisioterapia.

· Las funciones del fisioterapeuta, sus actitudes y aptitudes esenciales

· Los procedimientos y campos de actuación en Fisioterapia.

· Las fases del proceso de intervención en Fisioterapia.

· El proceso de desarrollo de la entrevista clínica y de la recogida de datos para cumplimentar el registro o la historia clínica de Fisioterapia

2. Describir y desarrollar de manera básica las diferentes fases del proceso de intervención en Fisioterapia. 3. Preparar el entorno en que se llevará a cabo el proceso de atención en Fisioterapia. 4. Reconocer la necesidad de

proporcionar una atención de Fisioterapia de forma eficaz, otorgando una asistencia integral a los pacientes/usuarios. 5. Registrar de forma sistemática los datos significativos de la información recogida y expresarlos de forma

correcta. 6. Realizar una entrevista clínica básica. 7. Elaborar y cumplimentar de forma sistemática la historia clínica de fisioterapia. 8. Elaborar de forma básica Informes de Fisioterapia.
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Investigación y práctica clínica: 1. Metodología de investigación: Describir los componentes básicos de un estudio de investigación. Clasificar los distintos tipos de estudios. Explicar las características fundamentales del

diseño de los estudios de investigación más habituales. Saber diseñar un trabajo de investigación e integrar para ello los fundamentos estadísticos básicos y adecuados. 2. Fisioterapia basada en la evidencia científica: Identi-

ficar los déficits de conocimiento. Realizar una búsqueda bibliográfica eficiente. Saber integrar habilidad clínica y práctica habitual con la mejor evidencia científica disponible proveniente de una investigación sistemática

actual y válida. Tomar decisiones de forma consciente, explícita, juiciosa y actual sobre el cuidado de nuestros pacientes. 3. Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional.

Ello incluye: establecer líneas de investigación en el ámbito de las competencias de la profesión y difundirlas en el grupo de investigación; participar en el grupo de investigación del entorno; difundir los trabajos de investiga-

ción y sus conclusiones en la comunidad científica y profesional; establecer protocolos asistenciales de Fisioterapia basados en la práctica por evidencia científica; fomentar todas aquellas actividades profesionales que com-

porten la dinamización de la investigación en Fisioterapia. 4. Mantener actualizados los fundamentos de los conocimientos, habilidades y actitudes de las competencias profesionales, mediante un proceso de formación perma-

nente (a lo largo de toda la vida); analizar críticamente los métodos, protocolos y tratamientos de la atención en Fisioterapia y velar porque éstos se adecuen a la evolución del saber científico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos en Fisioterapia:  Concepto, evolución y fundamentos de la fisioterapia en sus aspectos científicos y profesionales. La teoría general
del funcionamiento, la discapacidad y la salud y su clasificación internacional. Modelos de intervención en fisioterapia y su práctica asistencial. Bases
teóricas y desarrollo de los métodos y procedimientos fisioterapéuticos.

Investigación y práctica clínica:  Fundamentos metodológicos de la investigación clínica: Componentes o elementos básicos de un estudio de Investigación. Valores de
significación. Medidas de efecto o asociación. Tipos de estudios de investigación. Características y rendimiento de los diferentes tipos de estudios. Diseño de estudios.
Fundamentos de estadística. Bases para la FBE. Formulación de preguntas clínicas. La búsqueda de la mejor evidencia externa. Valoración crítica de la evidencia encon-
trada. Aplicación de la evidencia a la práctica clínica. Evaluación de los resultados. Utilización práctica de la FBE para establecer un diagnóstico, estimar un pronóstico,
aplicar un tratamiento o medida preventiva, determinar efectos nocivos, y prestar asistencia de calidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas.   Fundamentos en Fisioterapia: Créditos: 4. Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórica. Presentación de los fundamentos temáticos mediante la clase magistral o exposición

teórica con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación bibliográfica y telemática (4 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presenciales y 15 horas no presenciales (trabajo per-

sonal, preparación de exámenes, organización y preparación de material de estudio). Créditos: 2. Metodología de enseñanza: Seminarios, clases prácticas, demostraciones, estudio de casos, búsqueda de documentación, activi-

dades telemáticas, tutorización. (2 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presenciales y 15 horas no presenciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de

material de estudio).

Investigación y práctica clínica: Créditos: 3 Metodología de enseñanza: Exposición teórica interactiva (en sala de informática). Presentación de los fundamentos temáticos mediante exposición teórica con ilustración por

medio imágenes/gráficos, relación bibliográfica y actividad telemática (3 ECTS) e importante actividad interactiva con los alumnos. En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presenciales y 15 horas

no presenciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de material de estudio). Créditos: 1,5. Metodología de enseñanza: Actividad práctica en sala de informática. Diseño de estudios median-

te los fundamentos metodológicos de la investigación clínica. Resolución de problemas mediante, Fisioterapia basada en la evidencia (FBE), a partir de casos clínicos que generen preguntas susceptibles de respuesta, búsque-

da bibliográfica, selección de estudios, análisis de su validez, importancia y aplicabilidad (1,5 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presenciales y 15 horas no presenciales (trabajo perso-

nal, preparación de exámenes, organización y preparación de material de estudio).

Más información de los Sistemas de Evaluación:

Fundamentos en Fisioterapia: El 90% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas en las que se evaluarán los contenidos de los temas desarrollados mediante lección magistral. El 10% de la

calificación restante se corresponderá con la realización de trabajos y asistencia y participación en las clases, tutorías y seminarios.

Investigación y práctica clínica: Evaluación continuada de la asistencia y participación en las actividades personales y en grupos desarrollada en la exposición teórica, diseño y resolución de problemas. Examen final, al

término del curso y fecha oficial. Finalidad: Calificación global y definitiva del alumno. El 70% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas (pruebas de redacción y de contenido práctico), en

las que se evaluarán los contenidos de los temas desarrollados mediante exposición teórica y actividad práctica. Participación en las actividades formativas: 30%.

Sistema de calificación.

En todos los casos se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en los puntos 4 y 6 del artículo 5 del Real Decreto
1125/2003 de 5 de septiembre (BOE nº 224, de 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificacio-
nes en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional:

4. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica
de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

    0-4,9: Suspenso (SS).

    5,0-6,9: Aprobado (AP).

    7,0-8,9: Notable (NT).

    9,0-10: Sobresaliente (SB).

6. La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá
exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos ma-
triculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor".

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G19. - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con
otros profesionales.

G2. - Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y
desarrolla la Fisioterapia.

G3. - Conocer y comprender los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, encaminados tanto a la terapéutica
propiamente dicha a aplicar en la clínica para la reeducación o recuperación funcional, como a la realización de actividades
dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud.

G5. - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

G6. - Realizar la valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de validación
reconocidos internacionalmente.

G7. - Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia.
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G8. - Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas terapéuticas propias y
atendiendo a la individualidad del usuario.

G10. - Elaborar el informe de alta de los cuidados de fisioterapia una vez cubiertos los objetivos propuestos.

G12. - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

G15. - Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de fisioterapia basada en la evidencia científica, fomentando
actividades profesionales que dinamicen la investigación en fisioterapia.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E3. - Identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de salud o enfermedad de las personas, familias y
comunidad.

E4. - Conocer y desarrollar la teoría de la comunicación y las habilidades interpersonales.

E5. - Comprender las teorías del aprendizaje a aplicar en la educación para la salud y en el propio proceso de aprendizaje a lo largo
de toda la vida.

E7. - Identificar los factores que intervienen en el trabajo en equipo y en situaciones de liderazgo.

E10. - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte básico y avanzado.

E13. - Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación.

E15. - Identificar el concepto, evolución y fundamentos de la Fisioterapia en sus aspectos científicos y profesionales.

E16. - Comprender la teoría general del funcionamiento, la discapacidad y la salud y su clasificación internacional, así como los
modelos de intervención en fisioterapia y su práctica asistencial.

E17. - Conocer y aplicar las bases teóricas y el desarrollo de los métodos y procedimientos fisioterapéuticos.

E37. - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional. Ello incluye: a)
Establecer líneas de investigación en el ámbito de las competencias de la profesión y difundirlas en el grupo de investigación; b)
Participar en el grupo de investigación del entorno; c) Difundir los trabajos de investigación y sus conclusiones en la comunidad
científica y profesional; d) Establecer protocolos asistenciales de Fisioterapia basados en la práctica por evidencia científica; e)
Fomentar todas aquellas actividades profesionales que comporten la dinamización de la investigación en Fisioterapia.

E38. - Saber diseñar un trabajo de investigación e integrar para ello los fundamentos estadísticos básicos y adecuados.

E39. - Identificar los déficits de conocimiento y realizar una búsqueda bibliográfica eficiente.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral o exposición teórica. 175 40

Seminarios, demostraciones, estudio
de casos, tutorización, búsqueda de
documentación, actividades telemáticas

87.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 70.0 90.0

Realizacion de trabajos. Asistencia y
participación en las clases, tutorías y
seminarios

10.0 30.0

NIVEL 2: Idioma

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés técnico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés técnico avanzado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Inglés académico para Fisioterapia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Inglés técnico: 1. Adquirir los conocimientos y las capacidades para comprender, traducir y producir textos orales y escritos en lengua inglesa 2. Conocer el vocabulario técnico necesario para la comprensión y producción de

textos específicos. 3. Comprender un texto escrito de carácter técnico del ámbito de la fisioterapia. 4. Traducir textos técnicos del ámbito de la fisioterapia. 5. Producir textos escritos de carácter específico 6. Comprender un

texto oral de ámbito general y técnico 7. Producir discursos y mantener conversaciones en el entorno de la fisioterapia.

Inglés técnico avanzado: 1. Obtener los conocimientos y las capacidades para comprender, traducir y producir textos orales y escritos de mayor complejidad (nivel avanzado) en lengua inglesa 2. Ampliar el conocimiento

del vocabulario técnico adquirido necesario para la comprensión y producción de textos específicos. 3. Comprender textos escritos de carácter técnico y nivel alto del ámbito de la fisioterapia. 4. Traducir textos técnicos con

un grado de complejidad alto del ámbito de la fisioterapia. 5. Producir textos escritos de de carácter específico y nivel medio-alto 6. Comprender textos orales de ámbito general y técnico de alto grado de especialización 7.

Producir discursos y mantener conversaciones en el entorno de la fisioterapia a todos los niveles.    Inglés académico para Fisioterapia: 1. Obtener los conocimientos y las capacidades para comprender y producir textos

orales y escritos propios del mundo académico (presentaciones, artículos, entrevistas...) en lengua inglesa tanto de su ámbito de especialidad, como de otros 2. Producir textos orales y/o escritos que cumplan con los requisitos

de la comunicación académica correspondiente siguiendo las diferentes etapas productivas. 3. Identificar el registro de la comunicación para interactuar de forma oral / escrita de forma fluida. 4. Desarrollar la habilidad de

comunicar públicamente – de forma oral o escrita – conocimientos del ámbito de la fisioterapia. 5. Configurar el propio currículo profesional y académico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Inglés técnico:

Introduction: Health System.

Physiotherapy I: Science and Practitioners.

Physiotherapy II: Anatomy – Musculoeskeletal System.
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Physiotherapy III: Disorders.

Physiotherapy IV: Assessment.

Physiotherapy V: Equipments.

Inglés técnico avanzado:

Unidad I: Physiotherapy ‘in context’ I: sports

Unidad II: Physiotherapy ‘in context’ II: hospitals

Unidad III: Physiotherapy ‘in context’ III: retirement houses

Unidad IV: Physiotherapy ‘in context’ IV: further uses

Unidad V: Physiotherapy-related disciplines

Inglés académico para Fisioterapia:

Unidad I: Academic English I. Characteristics and Impact

Unidad II: Academic English II. Written English: from mails to specialised articles

Unidad III: Academic English III. Spoken English: from telephone conversations to technical presentations

Unidad IV: Academic English IV. Curriculum: CV, cover letters, application forms, personal interviews…

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos. - Inglés técnico: no se establecen requisitos previos. - Inglés técnico avanzado: haber cursado la asignatura obligatoria de 3 er curso “Inglés Técnico”. - Inglés académico para Fisioterapia: haber cursado la

asignatura obligatoria de 3 er curso “Inglés Técnico”.

Actividades formativas.   Inglés técnico: Créditos: 3,5. Metodología de enseñanza: Lecciones magistrales destinadas a trabajar el material incluido en la unidad introductoria y a proporcionar las herramientas necesarias para

la realización de las actividades prácticas guiadas (3,5 ECTS). Para esta actividad formativa, la distribución por crédito en horas será: 10 horas de presencialidad, 10 horas de estudio autónomo, 4 horas de preparación de exá-

menes y 1 hora de organización y preparación de material de estudio. Créditos: 1,5. Metodología de enseñanza: Clases prácticas en grupos reducidos cuyo principal objetivo es guiar a los alumnos en todo lo relacionado con

la realización de las actividades prácticas (búsqueda de información, elaboración de trabajos escritos y orales, etc.), (1,5 ECTS). Para esta actividad formativa, la distribución por crédito en horas será: 10 horas de presenciali-

dad, 7,5 horas de estudio autónomo, 2,5 horas de trabajo en grupo, 4 horas de preparación de exámenes y 1 hora de organización y preparación de material de estudio. Créditos: 0,5. Metodología de enseñanza: Presentación de

trabajos en grupo estableciendo tiempo para la discusión y el debate (0,5 ECTS). Créditos: 0,5. Metodología de enseñanza: Tutorías académicas destinadas a la resolución de problemas derivados de las actuaciones en el aula

y/o los materiales (0,5 ECTS).

Inglés técnico avanzado: Créditos: 1,5. Metodología de enseñanza: Lecciones magistrales destinadas a trabajar el material incluido en la unidad introductoria y a proporcionar las herramientas necesarias para la realización

de las actividades prácticas guiadas (1,5 ECTS). Para esta actividad formativa, la distribución por crédito en horas será: 10 horas de presencialidad, 10 horas de estudio autónomo, 4 horas de preparación de exámenes y 1 hora

de organización y preparación de material de estudio. Créditos: 0,5. Metodología de enseñanza: Clases prácticas en grupos reducidos cuyo principal objetivo es guiar a los alumnos en todo lo relacionado con la realización de

las actividades prácticas (búsqueda de información, elaboración de trabajos escritos y orales, etc.), (0,5 ECTS). Para esta actividad formativa, la distribución por crédito en horas será: 10 horas de presencialidad, 7,5 horas de

estudio autónomo, 2,5 horas de trabajo en grupo, 4 horas de preparación de exámenes y 1 hora de organización y preparación de material de estudio. Créditos: 0,5. Metodología de enseñanza: Presentación de trabajos en gru-

po estableciendo tiempo para la discusión y el debate (0,5 ECTS). Créditos: 0,5. Metodología de enseñanza: Tutorías académicas destinadas a la resolución de problemas derivados de las actuaciones en el aula y/o los materia-

les (0,5 ECTS).

Inglés académico para Fisioterapia: Créditos: 0,5. Metodología de enseñanza: Lecciones magistrales destinadas a trabajar el material incluido en la unidad introductoria y a proporcionar las herramientas necesarias para

la realización de las actividades prácticas guiadas (0,5 ECTS). Para esta actividad formativa, la distribución por crédito en horas será: 10 horas de presencialidad, 10 horas de estudio autónomo, 4 horas de preparación de exá-

menes y 1 hora de organización y preparación de material de estudio. Créditos: 1. Metodología de enseñanza: Clases prácticas en grupos reducidos cuyo principal objetivo es guiar a los alumnos en todo lo relacionado con la

realización de las actividades prácticas (búsqueda de información, elaboración de trabajos escritos y orales, etc.), (1 ECTS). Para esta actividad formativa, la distribución por crédito en horas será: 10 horas de presencialidad,

7,5 horas de estudio autónomo, 2,5 horas de trabajo en grupo, 4 horas de preparación de exámenes y 1 hora de organización y preparación de material de estudio. Créditos: 1. Metodología de enseñanza: Presentación de traba-

jos en grupo estableciendo tiempo para la discusión y el debate (1 ECTS). Créditos: 0,5. Metodología de enseñanza: Tutorías académicas destinadas a la resolución de problemas derivados de las actuaciones en el aula y/o los

materiales (0,5 ECTS). En todos los casos, para la presentación de trabajos en grupo y tutorías, la distribución por crédito en horas será: 10 horas de presencialidad, 10 horas de trabajo en grupo, 5 horas de búsqueda de infor-

mación, organización y preparación de material de estudio.

Más información de los Sistemas de Evaluación:

Inglés técnico: Examen escrito: 60%. Trabajo en grupo: 30%. Memoria trabajo individual y de investigación: 10%.

Inglés técnico avanzado: Examen escrito: 60%. Trabajo en grupo: 30%. Memoria trabajo individual y de investigación: 10%.

Inglés académico para Fisioterapia: Examen escrito: 30%. Trabajo en grupo: 40%. Memoria trabajo individual y de investigación: 30%. En los tres casos, el alumno deberá obtener un 50% del total para conseguir la califi-

cación de aprobado.

Sistema de calificación.

En todos los casos se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en los puntos 4 y 6 del artículo 5 del Real Decreto
1125/2003 de 5 de septiembre (BOE nº 224, de 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificacio-
nes en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional:

4. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica
de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

    0-4,9: Suspenso (SS).

    5,0-6,9: Aprobado (AP).

    7,0-8,9: Notable (NT).

    9,0-10: Sobresaliente (SB).

6. La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá
exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos ma-
triculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor".
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G17. - Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que integran las competencias
profesionales del fisioterapeuta.

G19. - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con
otros profesionales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E4. - Conocer y desarrollar la teoría de la comunicación y las habilidades interpersonales.

E7. - Identificar los factores que intervienen en el trabajo en equipo y en situaciones de liderazgo.

E39. - Identificar los déficits de conocimiento y realizar una búsqueda bibliográfica eficiente.

E47. - Comprender, traducir y producir textos en lengua inglesa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral o exposición teórica. 137.5 40

Seminarios, demostraciones, estudio
de casos, tutorización, búsqueda de
documentación, actividades telemáticas

50 40

Clases teórico-prácticas de laboratorio. 37.5 40

Prácticas y resolución de problemas 75 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 30.0 60.0

Realizacion de trabajos. Asistencia y
participación en las clases, tutorías y
seminarios

40.0 70.0

NIVEL 2: Legislación, salud pública y administración sanitaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Salud pública y legislación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Reconocer los determinantes de la salud en la población, tanto los dependientes del estilo de vida, como los demográficos, genéticos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales. 2. Conocer el proceso de

investigación científica en salud pública. 3. Analizar las aplicaciones de la epidemiología en la práctica de la fisioterapia y de la Salud Pública. 4. Conocer el estado y las necesidades de salud de la población. 5. Conocer las

peculiaridades de los servicios sanitarios y la ordenación del sistema de salud. 6. Conocer las políticas y los cambios sociales que afectan la salud. 7. Comprender la dimensión ética, deontológica y legal del ejercicio profesio-

nal del fisioterapeuta, y la dimensión jurídico-social de las actuaciones propias del fisioterapeuta. 8. Obtener los conocimientos básicos del derecho y deontología sanitaria, de las normas legales que regulan el ejercicio profe-

sional del fisioterapeuta. 9. Comprender las repercusiones jurídico-sociales de la valoración de la incapacidad funcional y del tratamiento por medios físicos del lesionado en los diferentes ámbitos del derecho. 10. Obtener y

utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones sobre salud. 11. Conocer y asumir su papel en las acciones de prevención y protección ante enfermedades. 12. Reconocer su papel tanto

a nivel individual como, si fuera el caso en equipos multiprofesionales, para el suministro de cuidados de la salud así como en las intervenciones para la promoción de la salud. 13. Conocer las organizaciones internacionales

de salud, y los entornos y condicionantes de los diferentes sistemas de salud. 14. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar

la información científica y sanitaria. 15. Incorporar a la cultura profesional los principios éticos y legales de la profesión, en relación al paciente, los compañeros, sistemas y organizaciones sanitarias y la sociedad. 16. Elabo-

rar documentos con repercusión jurídico-social, y del informe pericial. 17. Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo y constructivo. 18. Mantener una actitud de aprendizaje y mejora constante en la

conducta profesional. 19. Ajustarse a los límites de su competencia profesional, colaborar y trabajar responsablemente con otros profesionales. 20. Trabajar responsablemente de acuerdo con los principios legales y éticos de

la profesión, de cara la a la mejora progresiva de la calidad asistencial y, a la colaboración con la Administración de justicia cuando sean precisos conocimientos disciplinares y profesionales de la fisioterapia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Salud pública y legislación:  Salud Pública, estrategias y servicios de salud pública. Determinantes de la salud. Metodología de investigación en Salud Pública. Epide-
miología: métodos y aplicaciones. Epidemiología y prevención de enfermedades y accidentes. La salud y el sistema sanitario. Gestión sanitaria y programas de salud. In-
troducción al derecho y deontología sanitaria: normas básicas. Ejercicio legal e ilegal de la profesión. Acto sanitario y formas de ejercicio. Derechos del paciente y debe-
res profesionales y análisis de situaciones particulares. Elaboración de documentos con repercusión social y jurídica: informe pericial (informe pericial por responsabili-
dad profesional). Análisis de la lesión en los diferentes campos del derecho, y de la importancia de la actuación del fisioterapeuta con el paciente-lesionado en el derecho
laboral, civil, penal y administrativo. Valoración de la dependencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas.   Salud pública y legislación: Créditos: 4,5 ECTS Metodología de enseñanza: Presentación de los fundamentos teóricos mediante clase magistral participativa con ilustraciones por medio de imáge-

nes/gráficos y relación bibliográfica y telemática. Para esta actividad, la distribución por créditos en horas será: 10 horas de presencialidad, 15 horas no presenciales (estudio individual, consultas bibliográficas, preparación de

exámenes, etc.). Créditos: 1 ECTS Metodología de enseñanza: Prácticas y resolución de problemas. Para esta actividad, la distribución por créditos en horas será: 10 horas de presencialidad, 15 horas no presenciales (consul-

tas bibliográficas, resolución de problemas y cuestiones, tratamiento de datos, trabajo en ordenador, etc.). Créditos: 0,5 ECTS Metodología de enseñanza: Seminarios y tutorías grupales. Para esta actividad, la distribución por

créditos en horas será: 10 horas de presencialidad, 15 horas no presenciales (consultas bibliográficas, preparación de trabajos individuales o de grupo, resolución de cuestiones, etc.).

Más información de los Sistemas de Evaluación:

Examen escrito: 70% de la nota: mediante prueba escrita de redacción y respuestas múltiples, con las que se evaluarán los contenidos de los temas desarrollados mediante lección magistral y clases teórico-prácticas de labora-

torio y seminarios. Evaluación continua: 30% de la nota: se valorará la realización de trabajos (10%), la asistencia y participación en las clases (10%), tutorías y seminarios (10%).

Sistema de calificación.

En todos los casos se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en los puntos 4 y 6 del artículo 5 del Real Decreto
1125/2003 de 5 de septiembre (BOE nº 224, de 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificacio-
nes en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional:

4. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica
de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
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    0-4,9: Suspenso (SS).

    5,0-6,9: Aprobado (AP).

    7,0-8,9: Notable (NT).

    9,0-10: Sobresaliente (SB).

6. La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá
exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos ma-
triculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor".

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G17. - Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que integran las competencias
profesionales del fisioterapeuta.

G18. - Adquirir habilidades de gestión clínica que incluyan el uso eficiente de los recursos sanitarios y desarrollar actividades
de planificación, gestión y control en las unidades asistenciales donde se preste atención en fisioterapia y su relación con otros
servicios sanitarios.

G19. - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con
otros profesionales.

G11. - Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los pacientes. Así el graduado en
Fisioterapia estará capacitado para: a) Interpretar las prescripciones facultativas; b) Preparar el entorno en que se llevará a
término la atención de Fisioterapia para que sea confortable; c) Mantener informado al paciente del tratamiento que se le aplica,
explicándole las pruebas y maniobras que se le practican, la preparación que requieren, y exhortarle a que colabore en todo
momento; d) Registrar diariamente la aplicación de la atención en Fisioterapia, la evolución y los incidentes de la misma; e)
Identificar signos y síntomas de alteración de las funciones biológicas relacionados con la atención de Fisioterapia; f) Controlar e
interpretar los signos vitales durante la ejecución del tratamiento diario; g) Orientar las actividades y modo de actuación en relación
con los pacientes/usuarios, del personal no sanitario y subalterno; h) Evaluar la propia atención proporcionada a los pacientes/
usuarios.

G12. - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

G13. - Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales. Esta competencia incluye: a) Establecer los
objetivos de Fisioterapia en el seno del equipo; b) Recoger, escuchar y valorar las reflexiones del resto del equipo pluridisciplinar
hacia sus actuaciones; c) Aceptar y respetar la diversidad de criterios del resto de los miembros del equipo; d) Reconocer las
competencias, habilidades y conocimientos del resto de los profesionales sanitarios; e) Participar e integrarse en los trabajos del
equipo en sus vertientes científicas y profesionales, así como de relación con los familiares, grupos de interés e instituciones; f)
Hacer de la comunicación y el respeto a los profesionales las herramientas de superación de los conflictos interprofesionales y de
competencias.

G14. - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica profesional así como integrar los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E21. - Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación.

E4. - Conocer y desarrollar la teoría de la comunicación y las habilidades interpersonales.

E5. - Comprender las teorías del aprendizaje a aplicar en la educación para la salud y en el propio proceso de aprendizaje a lo largo
de toda la vida.

E13. - Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación.

E14. - Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para capacitar a los estudiantes
en la prevención, la detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta forma de violencia.

E29. - Comprender los conceptos fundamentales de la salud y la función que realiza el fisioterapeuta en el sistema sanitario.

E30. - Promover hábitos de vida saludables a través de la educación para la salud, para lo cual el graduado en Fisioterapia tendrá
capacidad de:
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E31. - Comprender los factores relacionados con la salud y los problemas relacionados con la fisioterapia en los ámbitos de la
Atención Primaria, Especializada y de la Salud Laboral.

E32. - Conocer el Sistema Sanitario Español y los aspectos relacionados con la gestión de los servicios de salud, fundamentalmente
aquellos en los que intervenga la Fisioterapia.

E33. - Conocer y analizar los procesos de gestión de un servicio o unidad de Fisioterapia. En este sentido se tendrá la capacidad
de: a) Participar en la elaboración, gestión y ejecución del plan de salud de la institución en la que se trabaje; b) Establecer, definir
y aplicar el funcionamiento de la unidad de Fisioterapia; c) Establecer los programas sanitarios en materia de Fisioterapia; d)
Establecer, definir y aplicar los criterios de atención en Fisioterapia, utilizando adecuadamente los recursos disponibles, aplicando
criterios de eficiencia como herramientas de trabajo y utilizando adecuadamente la tecnología; e) Establecer, definir y aplicar los
criterios para que la atención de Fisioterapia se haga de manera sistematizada, continuada y documentada para garantizar la calidad
de la prestación sanitaria; f) Participar en el funcionamiento y organización general de la institución en la que se trabaje.

E34. - Conocer y aplicar los mecanismos de calidad en la práctica de fisioterapia, ajustándose a los criterios, indicadores y
estándares de calidad reconocidos y validados para el adecuado ejercicio profesional.

E35. - Conocer las bases éticas y jurídicas de la profesión en un contexto social cambiante.

E36. - Conocer los códigos éticos y deontológicos profesionales.

E43. - Comprender e identificar los mecanismos de defensa antiinfecciosa.

E44. - Conocer la etiopatogenia, epidemiología y prevención de las enfermedades infecciosas/transmisibles.

E45. - Conocer los procedimientos de control del crecimiento microbiano en el ámbito sanitario y cuál es el papel del fisioterapeuta
como profesional sanitario.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral o exposición teórica. 112.5 40

Seminarios, demostraciones, estudio
de casos, tutorización, búsqueda de
documentación, actividades telemáticas

12.5 40

Prácticas y resolución de problemas 25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 70.0 70.0

Realizacion de trabajos. Asistencia y
participación en las clases, tutorías y
seminarios

30.0 30.0

NIVEL 2: Métodos específicos de intervención en fisioterapia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

cs
v:

 1
35

62
10

16
96

82
98

57
50

89
19

1



Identificador : 2501363

82 / 125

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fisioterapia Respiratoria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 7,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

7,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fisioterapia Cardio-Circulatoria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Métodos Específicos en Fisioterapia Uroginecológica y Obstétrica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Métodos Específicos en Fisioterapia Neurológica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Métodos Específicos en Fisioterapia Respiratoria:

1. Conocer y comprender:

· Los cambios fisiológicos, estructurales, funcionales y de conducta que se producen como consecuencia de la aplicación de las técnicas de fisioterapia respiratoria
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· Los procedimientos y técnicas específicas de tratamiento en patología respiratoria susceptible de fisioterapia en niños y adultos.

· Los procedimientos de fisioterapia respiratoria que puedan influir en la prevención y buena salud del paciente respiratorio crónico.

· Los procedimientos de fisioterapia respiratoria de carácter preventivo.

· Los procedimientos de fisioterapia en el entorno de la Unidad de Cuidados Intensivos.

· La metodología de investigación y de evaluación que permitan la integración de perspectivas teóricas y experiencias de investigación en el diseño e implantación
de una fisioterapia efectiva.

· Las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico.

· Las implicaciones de las disposiciones organizativas y de los modelos de trabajo.

- Los criterios e indicadores que garanticen la calidad en la prestación del servicio de fisioterapia, mediante el uso de guías de buena práctica clínica y
de estándares profesionales.

2. Diseñar, ejecutar, dirigir y coordinar el Plan de Intervención de Fisioterapia Respiratoria tras el diagnóstico fisioterapéutico.

3. Garantizar la calidad en la práctica de los métodos específicos de intervención en Fisioterapia Respiratoria.

4. Evaluar la evolución de los resultados hasta el momento del alta del paciente.

5. Mantener actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes.

Métodos Específicos en Fisioterapia Cardio-Circulatoria:

1. Conocer y comprender:

· Los cambios fisiológicos, estructurales, funcionales y de conducta que se producen como consecuencia de la aplicación de las técnicas de fisioterapia Car-
dio-Circulatoria.

· Los procedimientos y técnicas específicas de tratamiento en patología Cardio-Circulatoria con intervención quirúrgica o exenta de ella.

· Los Procedimientos de Fisioterapia Cardio-Circulatoria que puedan influir en la prevención y buena salud del paciente crónico.

· Los Procedimientos de Fisioterapia Cardio-Circulatoria de carácter preventivo.

· Los Procedimientos de Fisioterapia en el entorno de la Unidad de Cuidados Intensivos.

· Las metodologías de investigación y de evaluación que permitan la integración de perspectivas teóricas y experiencias de investigación en el diseño e implanta-
ción de una fisioterapia efectiva.

· Las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico.

· Las implicaciones de las disposiciones organizativas y de los modelos de trabajo.

· Los criterios e indicadores que garanticen la calidad en la prestación del servicio de fisioterapia, mediante el uso de guías de buena práctica clínica y de estánda-
res profesionales.

2. Garantizar la calidad en la aplicación de los métodos específicos de intervención en fisioterapia Cardio- Circulatoria.

3. Determinar el Diagnóstico de Fisioterapia, examinando y valorando el estado funcional del paciente/usuario.

4. Diseñar, ejecutar, dirigir y coordinar el Plan de Intervención de Fisioterapia tras el diagnóstico fisioterapéutico.

5. Evaluar la evolución de los resultados hasta el momento del alta de fisioterapia.

6. Mantener actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes.

Métodos Específicos en Fisioterapia Uroginecológica y Obstétrica

1. Conocer y comprender:

· Los cambios fisiológicos, estructurales, funcionales y de conducta que se producen como consecuencia de la aplicación de la fisioterapia.

· Los Procedimientos fisioterapéuticos basados en Métodos y Técnicas específicos de actuaciones fisioterapéuticas a aplicar en las diferentes patologías del apara-
to urogenital, de ginecología y obstetricia, así como en la promoción y conservación de la salud, y en la prevención de la enfermedad.

· Las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico.

· Las implicaciones de las disposiciones organizativas y de los modelos de trabajo.

· Los criterios e indicadores que garanticen la calidad en la prestación del servicio de fisioterapia, mediante el uso de guías de buena práctica clínica y de estánda-
res profesionales.

2. Diseñar, ejecutar, dirigir y coordinar el el Plan de Intervención de Fisioterapia, basado en el diagnóstico de fisioterapia uroginecológica y obstétrica.

3. Desarrollar los principales métodos de tratamiento o conceptos en el tratamiento del paciente uroginecológico adulto.

4. Conocer las principales técnicas de tratamiento del paciente uroginecológico y obstétrico.

5. Determinar el Diagnóstico de Fisioterapia, examinando y valorando el estado funcional del paciente/usuario.

6. Evaluar la evolución de los resultados hasta el momento del alta de fisioterapia.

7. Intervenir en promoción de salud y prevención de la enfermedad.

8. Relacionarse de forma efectiva con el equipo interdisciplinar y en relación a la patología tratada.

9. Incorporar la investigación clínica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional.

10. Mantener actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes.
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Métodos Específicos en Fisioterapia Neurológica

1. Conocer y comprender:

- Los cambios fisiológicos, estructurales, funcionales y de conducta que se producen como consecuencia de la aplicación de la fisioterapia.

- Los Procedimientos fisioterapéuticos basados en Métodos y Técnicas específicas de actuaciones fisioterapéuticas a aplicar en las diferentes patolo-
gías del sistema neuro-muscular, así como en la promoción y conservación de la salud, y en la prevención de la enfermedad.

- Las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico.

- Las implicaciones de las disposiciones organizativas y de los modelos de trabajo.

- Los criterios e indicadores que garanticen la calidad en la prestación del servicio de fisioterapia, mediante el uso de guías de buena práctica clínica y
de estándares profesionales.

2. Determinar el Diagnóstico de Fisioterapia, examinando y valorando el estado funcional del paciente neurológico adulto y pediátrico.

3. Diseñar, ejecutar, dirigir y coordinar el Plan de Intervención de Fisioterapia, basado en el diagnóstico de fisioterapia neurológica del paciente adulto
e infantil.

4. Desarrollar los principales métodos de tratamiento o conceptos en el tratamiento del paciente neurológico adulto: Terapia de Locomoción Refleja,
Educación Terapéutica de Le Métayer, Concepto Castillo Morales.

5. Conocer las principales técnicas de tratamiento fisioterápico en el paciente neurológico adulto e infantil.

6. Evaluar la evolución de los resultados hasta el momento del alta de fisioterapia.

7. Relacionarse de forma efectiva con el equipo interdisciplinar y en relación a la patología tratada.

8. Incorporar la investigación clínica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional.

9. Mantener actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Métodos Específicos en Fisioterapia Respiratoria:

Historia, definición, objetivos y ámbito de la actuación de la Fisioterapia respiratoria. Estructura y función del aparato respiratorio. Valoración funcional
y clínica. Técnicas de Higiene Bronquial. Técnicas de Reeducación y Control Respiratorio. Técnicas de Reeducación Tóraco-diafragmáticas. Entrena-
miento específico de musculatura respiratoria. Entrenamiento de EEII y EESS. Tratamiento fisioterápico de patologías obstructivas, restrictivas y mix-
tas. Tratamiento fisioterápico de Patologías Respiratorias del Niño. Asistencia Ventilatoria No Invasiva e Invasiva. Neumointensivismo. Técnicas espe-
cíficas de Fisioterapia Respiratoria.

Métodos Específicos en Fisioterapia Cardio-Circulatoria:

Introducción a la Fisioterapia Cardio-Circulatoria.. Fundamentos para la práctica fisioterápica. Enfoque fisioterápico en las Cardiopatías; Cardiopatías
isquémicas, cardiopatías vasculares y congénitas intervenidas quirúrgicamente, insuficiencia cardiaca, transplante cardiaco e Hipertensión arterial. En-
foque fisioterápico en las Angiopatías periféricas; arteriopatías periféricas isquémicas e insuficiencia venosa y linfática. Fisioterapia compleja descon-
gestiva; DLM. Cardiointensivismo. Técnicas específicas de Fisioterapia Cardio-Vascular/Cardio-Circulatoria.

Métodos Específicos en Fisioterapia Uroginecológica y Obstétrica:

1. Anatomía, neurofisiología y definición de las disfunciones de suelo pélvico. Neurofisiología de la micción, la defecación, fisiología sexual. Definición
y clasificación de las disfunciones de suelo pélvico. Epidemiología. Evaluación médica, pruebas complementarias.

2. Fisioterapia obstétrica. Adaptaciones fisiológicas al embarazo. Control médico. El ejercicio en la gestación. Postparto Patología gestacional. Patolo-
gía musculoesquelética. Evaluación fisioterápica. El ejercicio cardiovascular en el embarazo. Adaptaciones materno-fetales. Preparación del suelo pél-
vico al parto. Fisiología del parto. Tipos de parto: traumatismo perineal. Fisioterapia en el postparto.

3. Fisiopatología de las disfunciones de suelo pélvico (miccionales, ano-rectales, sexuales), tratamiento fisioterápico. Historia clínica. Anamnesis y ex-
ploración de la paciente. Diagnóstico de fisioterapia. Resolución de casos clínicos. Técnicas de tratamiento: terapia manual, reeducación postural, gim-
nasia abdominal hipopresiva, ejercicios de suelo pélvico.

Métodos Específicos en Fisioterapia Neurológica:

1. La valoración del paciente neurológico pediátrico. Especificaciones en las pruebas diagnósticos y en el razonamiento clínico.

2. Terapia de Locomoción Refleja. Historia y concepto. Diagnóstico neurocinesiológico. Complejos de coordinación. Volteo Reflejo. Reptación Refleja.
Posiciones especiales: primera posición, passang, barranco. Adaptación al paciente neurológico adulto.

3. Educación Terapéutica de Le Métayer. Valoración Clínica Factorial. Niveles de Evolución Motriz. Maniobras de decontracción automática. Ayudas
técnicas: Asientos moldeados en escayola, Standing Bipedestador, Trotte Lapin. El paciente neurológico adulto.

4. Introducción al Concepto Castillo Morales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Actividades formativas.

Métodos Específicos en Fisioterapia Respiratoria:

Créditos: 3.5

Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórica. Presentación de los fundamentos temáticos mediante la clase magistral o exposición
teórica con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación bibliográfica y telemática (3.5 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será
distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de material
de estudio).

Créditos: 4

Metodología de enseñanza: Seminarios, clases prácticas, demostraciones, estudio de casos, tutorización, búsqueda de documentación, actividades
telemáticas. (4 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal,
preparación de exámenes, organización y preparación de material de estudio).

Métodos Específicos en Fisioterapia Cardio-Circulatoria

Créditos: 1.5

Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórica. Presentación de los fundamentos temáticos mediante la clase magistral o exposición
teórica con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación bibliográfica y telemática (1.5 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será
distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de material
de estudio).

Créditos: 3

Metodología de enseñanza: Seminarios, clases prácticas, demostraciones, estudio de casos, tutorización, búsqueda de documentación, actividades
telemáticas. (3,0 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal,
preparación de exámenes, organización y preparación de material de estudio).

Métodos Específicos en Fisioterapia Uroginecológica y Obstétrica:

Créditos: 2

Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórica. Presentación de los fundamentos temáticos mediante la clase magistral o exposición
teórica con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación bibliográfica y telemática (2 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será dis-
tribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de material de
estudio).

Créditos: 2,5

Metodología de enseñanza: Seminarios, clases prácticas, demostraciones, estudio de casos, tutorización, búsqueda de documentación, actividades
telemáticas (2,5 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal,
preparación de exámenes, organización y preparación de material de estudio.

Métodos Específicos en Fisioterapia Neurológica:

Créditos: 2

Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórica. Presentación de los fundamentos temáticos mediante la clase magistral o exposición
teórica con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación bibliográfica y telemática (2 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será dis-
tribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de material de
estudio).

Créditos: 2.5

Metodología de enseñanza: Seminarios, clases prácticas, demostraciones, estudio de casos, tutorización, búsqueda de documentación, actividades
telemáticas. (2.5 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal,
preparación de exámenes, organización y preparación de material de estudio).

Sistema de evaluación.

Para las cuatro asignaturas:

El 70% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante prueba escrita en las que se evaluarán los contenidos de los temas desarrollados
mediante lección magistral.

El 30% de la calificación restante se corresponderá con la asistencia y participación en las clases prácticas, realización de trabajos, y prueba práctica
de lo aprendido en las clases prácticas, seminarios, demostraciones y estudio de casos.

Para superar la asignatura, tanto en convocatorias oficiales como extraordinarias, el alumno tiene que superar con un mínimo cada uno de los aparta-
dos anteriores: 35% sobre 70% el examen teórico; 15% sobre 30% la prueba práctica y/o realización de trabajos.

Sistema de calificación.
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En todos los casos se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en los puntos 4 y 6 del artículo 5 del Real Decreto
1125/2003 de 5 de septiembre (BOE nº 224, de 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificacio-
nes en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional:

4. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica
de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

0-4,9: Suspenso (SS).

5,0-6,9: Aprobado (AP).

7,0-8,9: Notable (NT).

9,0-10: Sobresaliente (SB).

6. La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá
exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos ma-
triculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor".

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G17. - Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que integran las competencias
profesionales del fisioterapeuta.

G2. - Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y
desarrolla la Fisioterapia.

G3. - Conocer y comprender los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, encaminados tanto a la terapéutica
propiamente dicha a aplicar en la clínica para la reeducación o recuperación funcional, como a la realización de actividades
dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud.

G5. - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

G6. - Realizar la valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de validación
reconocidos internacionalmente.

G9. - Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los objetivos marcados. Para desarrollar
esta competencia de forma adecuada será necesario: a) Definir y establecer los criterios de resultados; b) Realizar la valoración de
la evolución del paciente/usuario; c) Rediseñar los objetivos según la valoración, si es preciso; d) Adecuar el plan de intervención o
tratamiento a los nuevos objetivos.

G11. - Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los pacientes. Así el graduado en
Fisioterapia estará capacitado para: a) Interpretar las prescripciones facultativas; b) Preparar el entorno en que se llevará a
término la atención de Fisioterapia para que sea confortable; c) Mantener informado al paciente del tratamiento que se le aplica,
explicándole las pruebas y maniobras que se le practican, la preparación que requieren, y exhortarle a que colabore en todo
momento; d) Registrar diariamente la aplicación de la atención en Fisioterapia, la evolución y los incidentes de la misma; e)
Identificar signos y síntomas de alteración de las funciones biológicas relacionados con la atención de Fisioterapia; f) Controlar e
interpretar los signos vitales durante la ejecución del tratamiento diario; g) Orientar las actividades y modo de actuación en relación
con los pacientes/usuarios, del personal no sanitario y subalterno; h) Evaluar la propia atención proporcionada a los pacientes/
usuarios.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E18. - Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la Fisioterapia, el estado funcional del paciente/usuario, considerando
los aspectos físicos, psicológicos y sociales del mismo. Para ello deberá elaborar y cumplimentar de forma sistemática la Historia
Clínica de Fisioterapia completa, donde se registren de forma adecuada y eficaz todos los pasos seguidos desde la recepción del
paciente/usuario hasta el informe de alta de Fisioterapia, a saber: a) Recibir al paciente, recoger y valorar los datos subjetivos
manifestados por el usuario y/o las personas significativas de su entorno; b) Aplicar los procedimientos adecuados de valoración
en Fisioterapia, lo que incluye ejecutar las pruebas eléctricas y manuales destinadas a determinar el grado de afectación de la
inervación y de la fuerza muscular, las pruebas para determinar las capacidades funcionales, la amplitud del movimiento articular
y las medidas de la capacidad vital; c) Identificar los datos y describir las alteraciones, limitaciones funcionales y discapacidades
encontradas reales y potenciales; d) Registrar de forma sistemática los datos significativos de la información recogida y expresarlos
de forma correcta en la Historia Clínica de Fisioterapia.

E22. - Identificar el tratamiento fisioterapéutico más apropiado en los diferentes procesos de alteración, prevención y promoción de
la salud así como en los procesos de crecimiento y desarrollo. Se atenderá el principio de la individualidad del usuario utilizando las
herramientas terapéuticas propias de la Fisioterapia.
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E23. - Identificar la situación del paciente/usuario a través de un diagnóstico de cuidados de fisioterapia, planificando las
intervenciones, y evaluando su efectividad en un entorno de trabajo cooperativo con otros profesionales en ciencias de la salud.
Se seguirán las normas reconocidas internacionalmente y con los instrumentos de validación internacionales. Esta competencia
incluye jerarquizar las necesidades del paciente/usuario para atender con prioridad aquellas que más comprometan al proceso de
recuperación.

E24. - Conocer y aplicar las guías de buena práctica clínica, utilizando criterios e indicadores que garanticen la calidad en la
prestación del servicio de Fisioterapia.

E25. - Comprender y realizar los métodos y técnicas específicos referidos al aparato locomotor (incluyendo terapias manuales,
terapias manipulativas articulares, osteopatía y quiropraxia), a los procesos neurológicos, al aparato respiratorio, al sistema
cardiocirculatorio y a las alteraciones de la estática y la dinámica.

E26. - Conocer métodos y técnicas específicas que tengan en cuenta las implicaciones de la ortopedia en la fisioterapia, técnicas
terapéuticas reflejas, así como otros métodos y técnicas alternativas y/o complementarias cuya seguridad y eficacia esté demostrada
según el estado de desarrollo de la ciencia.

E1. - Conocer los principios y teorías de los agentes físicos y sus aplicaciones en fisioterapia.

E2. - Comprender los principios de la biomecánica y la electrofisiología, y sus principales aplicaciones en el ámbito de la
fisioterapia

E4. - Conocer y desarrollar la teoría de la comunicación y las habilidades interpersonales.

E5. - Comprender las teorías del aprendizaje a aplicar en la educación para la salud y en el propio proceso de aprendizaje a lo largo
de toda la vida.

E7. - Identificar los factores que intervienen en el trabajo en equipo y en situaciones de liderazgo.

E8. - Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para establecer relaciones dinámicamente con la
organización funcional. Se hará especial hincapié en el aparato locomotor y los sistemas nervioso y cardio-respiratorio.

E9. - Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la fisioterapia.

E11. - Conocer la fisiopatología de las enfermedades identificando las manifestaciones que aparecen a lo largo del proceso, así
como los tratamientos médico-quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos fisioterapéuticos y ortopédicos.

E12. - Identificar los cambios producidos como consecuencia de la intervención de la fisioterapia. Cambios estructurales,
fisiológicos, funcionales y de conducta.

E13. - Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación.

E17. - Conocer y aplicar las bases teóricas y el desarrollo de los métodos y procedimientos fisioterapéuticos.

E34. - Conocer y aplicar los mecanismos de calidad en la práctica de fisioterapia, ajustándose a los criterios, indicadores y
estándares de calidad reconocidos y validados para el adecuado ejercicio profesional.

E37. - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional. Ello incluye: a)
Establecer líneas de investigación en el ámbito de las competencias de la profesión y difundirlas en el grupo de investigación; b)
Participar en el grupo de investigación del entorno; c) Difundir los trabajos de investigación y sus conclusiones en la comunidad
científica y profesional; d) Establecer protocolos asistenciales de Fisioterapia basados en la práctica por evidencia científica; e)
Fomentar todas aquellas actividades profesionales que comporten la dinamización de la investigación en Fisioterapia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral o exposición teórica. 225 40

Seminarios, demostraciones, estudio
de casos, tutorización, búsqueda de
documentación, actividades telemáticas

300 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 70.0 70.0

Realizacion de trabajos. Asistencia y
participación en las clases, tutorías y
seminarios

30.0 30.0

NIVEL 2: Prácticas tuteladas y Trabajo de fin de grado
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 51

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

21

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

30

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Practicum I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 21 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

21

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Practicum II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 21 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

21

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo de fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Practicum III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Fisioterapia Pediátrica

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Practicum I, II y III: Integración de todas las competencias desarrolladas en las asignaturas precedentes: 1. Diseñar el Plan de Intervención de Fisioterapia. 2. Ejecutar, dirigir y coordinar, el Plan de Intervención de Fisiote-

rapia, atendiendo al principio de la individualidad del usuario y utilizando las herramientas terapéuticas propias de la Fisioterapia. Ello implica: - Establecer y aplicar los medios físicos terapéuticos en los tratamientos que se

presten a los usuarios de todas las especialidades de medicina y cirugía donde sea necesaria la aplicación de los mencionados medios. - Diseñar y aplicar ejercicios terapéuticos, con métodos especiales, para las enfermedades

y lesiones traumatológicas y reumatológicas. - Diseñar y aplicar las distintas modalidades de los métodos y técnicas terapéuticas reflejas así como de otras terapias manuales específicas, alternativas o complementarias afines

al campo de competencia de la Fisioterapia. - Establecer y aplicar el tratamiento en grupos a usuarios con problemas similares. - Fomentar la participación del usuario y la familia en su proceso de recuperación. - Prevenir y

evitar los riesgos en la aplicación del tratamiento. - Establecer el plan de pautas a seguir durante el tratamiento. 3. Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento de Fisioterapia en relación a los objetivos

marcados y a los criterios de resultados establecidos.. 4. Elaborar el informe al alta de Fisioterapia. 5. Proporcionar una atención de Fisioterapia de forma eficaz, otorgando una asistencia integral a los pacientes/usuarios, para

lo cual será necesario: - Interpretar las prescripciones facultativas; preparar el entorno en que se llevará a término la atención de Fisioterapia para que sea confortable. - Mantener informado al paciente del tratamiento que se

le aplica, explicándole las pruebas y maniobras que se le practican, la preparación que requieren, y exhortarle a que colabore en todo momento. - Registrar diariamente la aplicación de la atención en Fisioterapia, la evolución

y los incidentes de la misma. - Identificar signos y síntomas de alteración de las funciones biológicas relacionados con la atención de Fisioterapia; controlar e interpretar los signos vitales durante la ejecución del tratamiento

diario; orientar las actividades y modo de actuación en relación con los pacientes/usuarios, del personal no sanitario y subalterno; y evaluar la propia atención proporcionada a los pacientes/usuarios. 6. Intervenir en los ámbi-

tos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 7. Relacionarse de forma efectiva con todo el equipo interdisciplinar. 8. Incorporar a la cultura profesional los principios éticos y legales de la profesión. Incorpo-

rar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional. Ello incluye: - Establecer líneas de investigación en el ámbito de las competencias de la profesión y difundirlas en el grupo de inves-

tigación. - Participar en el grupo de investigación del entorno. - Difundir los trabajos de investigación y sus conclusiones en la comunidad científica y profesional. - Establecer protocolos asistenciales de Fisioterapia basados

en la práctica por evidencia científica. - Fomentar todas aquellas actividades profesionales que comporten la dinamización de la investigación en Fisioterapia. 9. Desarrollar la función docente como parte propia del ejercicio

profesional. 10. Mantener actualizados los fundamentos de los conocimientos, habilidades y actitudes de las competencias profesionales, mediante un proceso de formación permanente. 11. Aplicar los mecanismos de garantía

de calidad en la práctica de la Fisioterapia.

Trabajo de fin de grado: Integración de todas las competencias disciplinares desarrolladas hasta el momento de elaboración del trabajo fin de grado: 1. Diseñar un Plan de Intervención de Fisioterapia, ejecutar, dirigir y

coordinar dicho plan, así como evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento de Fisioterapia en relación a los objetivos marcados y a los criterios de resultados establecidos. 2. Diseñar una actividad de

planificación, organización y gestión en el ámbito de las competencias de la profesión. 3. Diseñar y ejecutar un proyecto de investigación que contribuya a la producción de conocimientos en Fisioterapia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Practicum I, II y III:  Práctica profesional guiada (de asistencia y/o administración, gestión y/o investigación), llevada a cabo en clínicas intrahospitala-
rias, extrahospitalarias, atención primaria y comunitaria, centros sociosanitarios y otros ámbitos.

Trabajo de fin de grado:

Desarrollo, exposición pública y defensa de un trabajo de fin de grado relativo a los ámbitos de la intervención y/o la administración y gestión y/o la in-
vestigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos.

- Practicum I: no se establecen requisitos previos.

- Practicum II: no se establecen requisitos previos.

- Practicum III: no se establecen requisitos previos

- Trabajo de fin de Grado: el Trabajo de fin de Grado sólo podrá ser presentado y evaluado una vez se hayan superado todos los créditos de formación
básica y obligatoria de la titulación.

Competencias.

G1-G19.

E1-E50.

Practicum I, II y IIII:

Según la Orden CIN/2135/2008 de 3 de julio (BOE nº 174), las "Prácticas tuteladas" consisten en:

Prácticas pre-profesionales en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de competencias en los centros de salud, hospitales
y otros centros asistenciales y que permita integrar todos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, adquiridos en todas las mate-
rias; por lo que: se desarrollarán todas las competencias profesionales, capacitando para una atención de fisioterapia eficaz.
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Trabajo de fin de Grado:

Según la Orden CIN/2135/2008 de 3 de julio (BOE nº 174), el "Trabajo de fin de Grado" consiste en:

Presentación y defensa ante el Tribunal universitario de un proyecto de fin de grado, en el que se integrarán los contenidos formativos recibidos y las
competencias adquiridas.

Actividades formativas.

Practicum I:

Créditos: 21.

Metodología de enseñanza: Prácticas externas.

Practicum II:

Créditos: 21.

Metodología de enseñanza: Prácticas externas.

Practicum III:

Créditos: 3.

Metodología de enseñanza: Prácticas externas.

En todos los casos (Practicum I, II y III), se combinarán prácticas en Servicios de Fisioterapia asistencial que se desarrollan en el Complejo Hospita-
lario de Soria constituido por dos hospitales, Hospital Virgen del Mirón y Hospital Santa Bárbara, así como en Centros de Atención Primaria, como el
centro de ¿La Milagrosa¿ de Soria y Centros de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León (¿Centro Base¿, ¿Residen-
cia mixta para mayores Los Royales¿, Centros de atención de minusválidos físicos y psíquicos, como el ¿Camp-Co Ángel de la Guarda¿).

Los Practicum I, II y III, también se realizaran en centros asistenciales de gestión privada, estableciendo los oportunos convenios-Marco UVa-Empre-
sa, como en mutualidades laborales (ASISA, Mutua Universal), centros o servicios específicos de Fisioterapia deportiva (CAEP, NUMANTIUM), resi-
dencias privadas para mayores con servicio específico de Fisioterapia (Residencia Fuente del Rey, Residencia de Mayores Manuela, Residencia El
Parque), centro específicos de intervención en fisioterapia, como el centro de Fisioterapia y Rehabilitación Neurológica ¿Physis & Therapy¿.

Además, de las tipologías indicadas en el apartado anterior, para la realización de parte del practicum clínico, existen centros que por presentar un ca-
rácter muy específico bien por el tipo de atención que ofrecen o las características especiales de la población o las patologías que reciben, son consi-
derados de gran interés para la realización de las prácticas clínicas de nuestros alumnos. En este sentido, a través del convenio UVA-SACyL los alum-
nos del Título de Grado en Fisioterapia de Soria podrán realizar prácticas clínicas en servicios específicos del Hospital Clínico de Valladolid, Hospital
Universitario Río Hortega y el Centro Arturo Eyries de Valladolid.

En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 12.5 horas presénciales y 12.5 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de la
guía de clases prácticas ¿ Portafolio del alumno- , revisión de bibliográfica, organización y preparación de material de estudio)

Trabajo de fin de grado:

Créditos: 6

Metodología de enseñanza: Tutoría individual y grupal. Búsqueda de información relevante. Lecturas. Preparación del trabajo. Investigación. Evalua-
ción.

Sistema de evaluación.

Practicum I, II  y III:

Se editará una guía ¿ PORTAFOLIO del alumno-, en la que se recogerán diferentes fichas de valoración por competencias para cada una de las mate-
rias en las que se subdivide el módulo.

La mayor parte de la calificación del estudiante (75%) se establecerá mediante la valoración del trabajo y la actividad desarrollada en las prácticas clí-
nicas externas. Los tutores responsables del alumno en cada centro serán los que evalúen la adquisición de competencias durante la realización de
las prácticas.

El 25% restante corresponderá a la valoración del portafolio y elaboración de protocolos y guías de práctica clínica, en los que se evaluarán aspectos
relacionados con la adquisición de habilidades y competencias necesarias para el desarrollo óptimo de las prácticas en centros específicos. Esta valo-
ración será realizada por la Coordinadora de Prácticas de la E. U. de Fisioterapia

Trabajo de fin de grado:

cs
v:

 1
35

62
10

16
96

82
98

57
50

89
19

1



Identificador : 2501363

93 / 125

Se constituirá una comisión para la valoración del Trabajo fin de Grado que deberá estar compuesta por profesores de la Titulación, de tal forma que
se garantice, mediante el sistema de evaluación, que las competencias asignadas a esta materia han sido superadas.

El trabajo deberá ser tutelado y solo podrá ser evaluado una superados los restantes créditos del grado en fisioterapia.

Entre los criterios más importantes del proceso de evaluación se incluyen: la adecuación del trabajo realizado por el estudiante a los contenidos de las
materias cursadas durante la formación del Título de Grado en Fisioterapia, el rigor científico y metodológico del trabajo realizado y la defensa pública
del trabajo fin de Grado realizado ante un tribunal formado por profesores de la Titulación.

Sistema de calificación.

En todos los casos se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en los puntos 4 y 6 del artículo 5 del Real Decreto
1125/2003 de 5 de septiembre (BOE nº 224, de 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificacio-
nes en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional:

4. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica
de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

0-4,9: Suspenso (SS).

5,0-6,9: Aprobado (AP).

7,0-8,9: Notable (NT).

9,0-10: Sobresaliente (SB).

6. La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá
exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos ma-
triculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor".

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G17. - Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que integran las competencias
profesionales del fisioterapeuta.

G18. - Adquirir habilidades de gestión clínica que incluyan el uso eficiente de los recursos sanitarios y desarrollar actividades
de planificación, gestión y control en las unidades asistenciales donde se preste atención en fisioterapia y su relación con otros
servicios sanitarios.

G19. - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con
otros profesionales.

G1. - Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en
el medio natural y social.

G2. - Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y
desarrolla la Fisioterapia.

G3. - Conocer y comprender los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, encaminados tanto a la terapéutica
propiamente dicha a aplicar en la clínica para la reeducación o recuperación funcional, como a la realización de actividades
dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud.

G4. - Adquirir la experiencia clínica adecuada que proporcione habilidades intelectuales y destrezas técnicas y manuales; que
facilite la incorporación de valores éticos y profesionales; y que desarrolle la capacidad de integración de los conocimientos
adquiridos; de forma que, al término de los estudios, los estudiantes sepan aplicarlos tanto a casos clínicos concretos en el medio
hospitalario y extrahospitalario, como a actuaciones en la atención primaria y comunitaria.

G5. - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

G6. - Realizar la valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de validación
reconocidos internacionalmente.

G7. - Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia.

G8. - Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas terapéuticas propias y
atendiendo a la individualidad del usuario.

G9. - Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los objetivos marcados. Para desarrollar
esta competencia de forma adecuada será necesario: a) Definir y establecer los criterios de resultados; b) Realizar la valoración de
la evolución del paciente/usuario; c) Rediseñar los objetivos según la valoración, si es preciso; d) Adecuar el plan de intervención o
tratamiento a los nuevos objetivos.

G10. - Elaborar el informe de alta de los cuidados de fisioterapia una vez cubiertos los objetivos propuestos.
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G11. - Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los pacientes. Así el graduado en
Fisioterapia estará capacitado para: a) Interpretar las prescripciones facultativas; b) Preparar el entorno en que se llevará a
término la atención de Fisioterapia para que sea confortable; c) Mantener informado al paciente del tratamiento que se le aplica,
explicándole las pruebas y maniobras que se le practican, la preparación que requieren, y exhortarle a que colabore en todo
momento; d) Registrar diariamente la aplicación de la atención en Fisioterapia, la evolución y los incidentes de la misma; e)
Identificar signos y síntomas de alteración de las funciones biológicas relacionados con la atención de Fisioterapia; f) Controlar e
interpretar los signos vitales durante la ejecución del tratamiento diario; g) Orientar las actividades y modo de actuación en relación
con los pacientes/usuarios, del personal no sanitario y subalterno; h) Evaluar la propia atención proporcionada a los pacientes/
usuarios.

G12. - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

G13. - Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales. Esta competencia incluye: a) Establecer los
objetivos de Fisioterapia en el seno del equipo; b) Recoger, escuchar y valorar las reflexiones del resto del equipo pluridisciplinar
hacia sus actuaciones; c) Aceptar y respetar la diversidad de criterios del resto de los miembros del equipo; d) Reconocer las
competencias, habilidades y conocimientos del resto de los profesionales sanitarios; e) Participar e integrarse en los trabajos del
equipo en sus vertientes científicas y profesionales, así como de relación con los familiares, grupos de interés e instituciones; f)
Hacer de la comunicación y el respeto a los profesionales las herramientas de superación de los conflictos interprofesionales y de
competencias.

G14. - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica profesional así como integrar los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones.

G15. - Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de fisioterapia basada en la evidencia científica, fomentando
actividades profesionales que dinamicen la investigación en fisioterapia.

G16. - Llevar a cabo las intervenciones fisioterapéuticas basándose en la atención integral de la salud que supone la cooperación
multiprofesional, la integración de los procesos y la continuidad asistencial.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E18. - Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la Fisioterapia, el estado funcional del paciente/usuario, considerando
los aspectos físicos, psicológicos y sociales del mismo. Para ello deberá elaborar y cumplimentar de forma sistemática la Historia
Clínica de Fisioterapia completa, donde se registren de forma adecuada y eficaz todos los pasos seguidos desde la recepción del
paciente/usuario hasta el informe de alta de Fisioterapia, a saber: a) Recibir al paciente, recoger y valorar los datos subjetivos
manifestados por el usuario y/o las personas significativas de su entorno; b) Aplicar los procedimientos adecuados de valoración
en Fisioterapia, lo que incluye ejecutar las pruebas eléctricas y manuales destinadas a determinar el grado de afectación de la
inervación y de la fuerza muscular, las pruebas para determinar las capacidades funcionales, la amplitud del movimiento articular
y las medidas de la capacidad vital; c) Identificar los datos y describir las alteraciones, limitaciones funcionales y discapacidades
encontradas reales y potenciales; d) Registrar de forma sistemática los datos significativos de la información recogida y expresarlos
de forma correcta en la Historia Clínica de Fisioterapia.

E19. - Comprender y aplicar los métodos y procedimientos manuales e instrumentales de valoración en Fisioterapia y
Rehabilitación Física, así como la evaluación científica de su utilidad y efectividad.

E20. - Conocer, diseñar y aplicar las distintas modalidades y procedimientos generales de intervención en Fisioterapia:
Masoterapia, Electroterapia, Magnetoterapia, Hidroterapia, Balneoterapia, Climatoterapia, Talasoterapia, Termoterapia,
Crioterapia, Vibroterapia, Fototerapia, Ultrasonoterapia, Presoterapia, terapias derivadas de otros agentes físicos, así como aspectos
fundamentales de la Ergoterapia y otras terapias afines al ámbito de competencia de la fisioterapia.

E21. - Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación.

E22. - Identificar el tratamiento fisioterapéutico más apropiado en los diferentes procesos de alteración, prevención y promoción de
la salud así como en los procesos de crecimiento y desarrollo. Se atenderá el principio de la individualidad del usuario utilizando las
herramientas terapéuticas propias de la Fisioterapia.

E23. - Identificar la situación del paciente/usuario a través de un diagnóstico de cuidados de fisioterapia, planificando las
intervenciones, y evaluando su efectividad en un entorno de trabajo cooperativo con otros profesionales en ciencias de la salud.
Se seguirán las normas reconocidas internacionalmente y con los instrumentos de validación internacionales. Esta competencia
incluye jerarquizar las necesidades del paciente/usuario para atender con prioridad aquellas que más comprometan al proceso de
recuperación.

E24. - Conocer y aplicar las guías de buena práctica clínica, utilizando criterios e indicadores que garanticen la calidad en la
prestación del servicio de Fisioterapia.
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E25. - Comprender y realizar los métodos y técnicas específicos referidos al aparato locomotor (incluyendo terapias manuales,
terapias manipulativas articulares, osteopatía y quiropraxia), a los procesos neurológicos, al aparato respiratorio, al sistema
cardiocirculatorio y a las alteraciones de la estática y la dinámica.

E26. - Conocer métodos y técnicas específicas que tengan en cuenta las implicaciones de la ortopedia en la fisioterapia, técnicas
terapéuticas reflejas, así como otros métodos y técnicas alternativas y/o complementarias cuya seguridad y eficacia esté demostrada
según el estado de desarrollo de la ciencia.

E1. - Conocer los principios y teorías de los agentes físicos y sus aplicaciones en fisioterapia.

E2. - Comprender los principios de la biomecánica y la electrofisiología, y sus principales aplicaciones en el ámbito de la
fisioterapia

E3. - Identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de salud o enfermedad de las personas, familias y
comunidad.

E4. - Conocer y desarrollar la teoría de la comunicación y las habilidades interpersonales.

E5. - Comprender las teorías del aprendizaje a aplicar en la educación para la salud y en el propio proceso de aprendizaje a lo largo
de toda la vida.

E6. - Comprender los aspectos psicológicos en la relación fisioterapeuta-paciente.

E7. - Identificar los factores que intervienen en el trabajo en equipo y en situaciones de liderazgo.

E8. - Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para establecer relaciones dinámicamente con la
organización funcional. Se hará especial hincapié en el aparato locomotor y los sistemas nervioso y cardio-respiratorio.

E9. - Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la fisioterapia.

E10. - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte básico y avanzado.

E11. - Conocer la fisiopatología de las enfermedades identificando las manifestaciones que aparecen a lo largo del proceso, así
como los tratamientos médico-quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos fisioterapéuticos y ortopédicos.

E12. - Identificar los cambios producidos como consecuencia de la intervención de la fisioterapia. Cambios estructurales,
fisiológicos, funcionales y de conducta.

E13. - Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación.

E14. - Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para capacitar a los estudiantes
en la prevención, la detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta forma de violencia.

E15. - Identificar el concepto, evolución y fundamentos de la Fisioterapia en sus aspectos científicos y profesionales.

E16. - Comprender la teoría general del funcionamiento, la discapacidad y la salud y su clasificación internacional, así como los
modelos de intervención en fisioterapia y su práctica asistencial.

E17. - Conocer y aplicar las bases teóricas y el desarrollo de los métodos y procedimientos fisioterapéuticos.

E27. - Comprender los principios ergonómicos y antropométricos.

E28. - Analizar, programar y aplicar el movimiento como medida terapéutica, promoviendo la participación del paciente/usuario en
su proceso.

E29. - Comprender los conceptos fundamentales de la salud y la función que realiza el fisioterapeuta en el sistema sanitario.

E30. - Promover hábitos de vida saludables a través de la educación para la salud, para lo cual el graduado en Fisioterapia tendrá
capacidad de:

E31. - Comprender los factores relacionados con la salud y los problemas relacionados con la fisioterapia en los ámbitos de la
Atención Primaria, Especializada y de la Salud Laboral.

E32. - Conocer el Sistema Sanitario Español y los aspectos relacionados con la gestión de los servicios de salud, fundamentalmente
aquellos en los que intervenga la Fisioterapia.

E33. - Conocer y analizar los procesos de gestión de un servicio o unidad de Fisioterapia. En este sentido se tendrá la capacidad
de: a) Participar en la elaboración, gestión y ejecución del plan de salud de la institución en la que se trabaje; b) Establecer, definir
y aplicar el funcionamiento de la unidad de Fisioterapia; c) Establecer los programas sanitarios en materia de Fisioterapia; d)
Establecer, definir y aplicar los criterios de atención en Fisioterapia, utilizando adecuadamente los recursos disponibles, aplicando
criterios de eficiencia como herramientas de trabajo y utilizando adecuadamente la tecnología; e) Establecer, definir y aplicar los
criterios para que la atención de Fisioterapia se haga de manera sistematizada, continuada y documentada para garantizar la calidad
de la prestación sanitaria; f) Participar en el funcionamiento y organización general de la institución en la que se trabaje.

E34. - Conocer y aplicar los mecanismos de calidad en la práctica de fisioterapia, ajustándose a los criterios, indicadores y
estándares de calidad reconocidos y validados para el adecuado ejercicio profesional.
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E35. - Conocer las bases éticas y jurídicas de la profesión en un contexto social cambiante.

E36. - Conocer los códigos éticos y deontológicos profesionales.

E37. - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional. Ello incluye: a)
Establecer líneas de investigación en el ámbito de las competencias de la profesión y difundirlas en el grupo de investigación; b)
Participar en el grupo de investigación del entorno; c) Difundir los trabajos de investigación y sus conclusiones en la comunidad
científica y profesional; d) Establecer protocolos asistenciales de Fisioterapia basados en la práctica por evidencia científica; e)
Fomentar todas aquellas actividades profesionales que comporten la dinamización de la investigación en Fisioterapia.

E38. - Saber diseñar un trabajo de investigación e integrar para ello los fundamentos estadísticos básicos y adecuados.

E39. - Identificar los déficits de conocimiento y realizar una búsqueda bibliográfica eficiente.

E40. - Trabajar en un equipo multidisciplinar y colaborar con los prescriptores en el uso racional del medicamento.

E41. - Detectar y analizar las posibles interacciones entre el tratamiento farmacológico y el fisioterapéutico

E42. - Conocer las bases fundamentales de la Farmacología y en particular los aspectos farmacológicos implicados en la actuación
de la Fisioterapia

E43. - Comprender e identificar los mecanismos de defensa antiinfecciosa.

E44. - Conocer la etiopatogenia, epidemiología y prevención de las enfermedades infecciosas/transmisibles.

E45. - Conocer los procedimientos de control del crecimiento microbiano en el ámbito sanitario y cuál es el papel del fisioterapeuta
como profesional sanitario.

E46. - Adquirir conocimientos básicos teórico-prácticos sobre las bases fisiopatológicas y alteraciones morfológicas de las distintas
enfermedades que pueden ser objeto de tratamiento fisioterápico.

E47. - Comprender, traducir y producir textos en lengua inglesa.

E48. - Valorar la importancia de los aspectos moleculares en las Ciencias de la Salud por sus implicaciones tanto fisiológicas como
patológicas.

E49. - Conocer las diferentes técnicas del diagnóstico por la imagen resaltando su utilidad en el campo de la rehabilitación y
fisioterapia.

E50. - Aprender y entender los conceptos generales de radiobiología.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas externas 1125 50

Trabajo Fin de Grado: Tutoría individual
y grupal. Búsqueda de información
relevante. Lecturas. Preparación del
trabajo. Investigación. Evaluación.

150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Procedimientos generales en fisioterapia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Procedimientos generales en Fisioterapia I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Procedimientos generales en Fisioterapia II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Procedimientos generales en Fisioterapia I: 1. Conocer y comprender:

· Las bases teóricas que fundamentan la aplicación de los procedimientos generales de Fisioterapia: Masoterapia, Hidroterapia, Balneoterapia, Talasoterapia, Climatoterapia, Termoterapia y Crioterapia.

· La metodología de aplicación de los procedimientos fisioterapéuticos generales: Masoterapia, Hidroterapia, Balneoterapia, Talasoterapia, Climatoterapia, Termoterapia y Crioterapia.

2. Diseñar el Plan de Intervención de Fisioterapia dirigido a la aplicación de procedimientos generales, empleando habilidades de resolución de problemas y razonamiento clínico en consonancia con los recursos disponibles,

formulando los objetivos de intervención, seleccionando los protocolos o procedimientos más adecuados a la atención planificada, atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficacia. 3. Ejecutar el Plan de Intervención

de Fisioterapia dirigido a la aplicación de procedimientos generales, atendiendo al principio de la individualidad del usuario y utilizando las herramientas terapéuticas propias de la Fisioterapia. Para ello deberá: - Diseñar y

aplicar los procedimientos de masoterapia. - Diseñar y aplicar las distintas modalidades de hidroterapia, balneoterapia, talasoterapia, climatoterapia, termoterapia, y crioterapia. - Prevenir y evitar los riesgos en la aplicación

del tratamiento. - Establecer el plan de pautas a seguir durante el tratamiento. 4. Establecer el procedimiento que permita evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento de Fisioterapia en relación a los

objetivos marcados y a los criterios de resultados establecidos.

Procedimientos generales en Fisioterapia II: 1. Conocer y comprender:

· Las bases teóricas que fundamentan la aplicación de los procedimientos generales de Fisioterapia: Electroterapia, Magnetoterapia, Vibroterapia, Fototerapia, Presoterapia, Ergoterapia y los derivados de otros agen-

tes físicos.

· La metodología de aplicación de los procedimientos fisioterapéuticos generales: Electroterapia, Magnetoterapia, Vibroterapia, Fototerapia, Presoterapia, Ergoterapia y los derivados de otros agentes físicos.

2. Diseñar el Plan de Intervención de Fisioterapia dirigido a la aplicación de procedimientos generales, empleando habilidades de resolución de problemas y razonamiento clínico en consonancia con los recursos disponibles,

formulando los objetivos de intervención, seleccionando los protocolos o procedimientos más adecuados a la atención planificada, atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficacia. 3. Ejecutar el Plan de Intervención

de Fisioterapia dirigido a la aplicación de procedimientos generales, atendiendo al principio de la individualidad del usuario y utilizando las herramientas terapéuticas propias de la Fisioterapia. Para ello deberá: - Diseñar y

aplicar las distintas modalidades de electroterapia, magnetoterapia, vibroterapia, fototerapia, presoterapia, ergoterapia y los derivados de otros agentes físicos. - Prevenir y evitar los riesgos en la aplicación del tratamiento. -

Establecer el plan de pautas a seguir durante el tratamiento. 4. Establecer el procedimiento que permita evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento de Fisioterapia en relación a los objetivos marcados y

a los criterios de resultados establecidos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Procedimientos generales en Fisioterapia I:  Estudio teórico-práctico de los procedimientos fisioterapéuticos: Masoterapia, Hidroterapia, Balneotera-
pia, Talasoterapia, Climatoterapia, Termoterapia y Crioterapia.

Procedimientos generales en Fisioterapia II:  Estudio teórico-práctico de los procedimientos fisioterapéuticos: Electroterapia, Magnetoterapia, Vibroterapia, Fototera-
pia, Ergoterapia, Presoterapia y los derivados de otros agentes físicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas.   Procedimientos generales en Fisioterapia I: Créditos: 3. Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórica. Presentación de los fundamentos temáticos mediante la clase magistral

o exposición teórica con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación bibliográfica y telemática (3 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presenciales y 15 horas no presenciales

(trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de material de estudio). Créditos: 3. Metodología de enseñanza: Seminarios, clases prácticas, demostraciones, estudio de casos, tutorización, búsqueda

de documentación, actividades telemáticas. (3 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presenciales y 15 horas no presenciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y

preparación de material de estudio).  Procedimientos generales en Fisioterapia II: Créditos: 3. Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórica. Presentación de los fundamentos temáticos mediante la clase

magistral o exposición teórica con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación bibliográfica y telemática (3 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presenciales y 15 horas no

presenciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de material de estudio). Créditos: 3. Metodología de enseñanza: Seminarios, clases prácticas, demostraciones, estudio de casos, búsqueda

de documentación, actividades telemáticas. (3 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presenciales y 15 horas no presenciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y

preparación de material de estudio).

Más información de los Sistemas de Evaluación:

Procedimientos generales en Fisioterapia I: Un 50% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas en las que se evaluarán los contenidos de los temas desarrollados mediante lección magistral.

El otro 50% de la calificación se corresponderá con la realización de trabajos y asistencia y participación en las clases, tutorías y seminarios. Procedimientos generales en Fisioterapia II: Un 50% de la calificación de los estu-

diantes se establecerá mediante pruebas escritas en las que se evaluarán los contenidos de los temas desarrollados mediante lección magistral. El otro 50% se corresponderá con la realización de trabajos y asistencia y partici-

pación en las clases, tutorías y seminarios.

Sistema de calificación.

En todos los casos se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en los puntos 4 y 6 del artículo 5 del Real Decreto
1125/2003 de 5 de septiembre (BOE nº 224, de 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificacio-
nes en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional:

4. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica
de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

    0-4,9: Suspenso (SS).

    5,0-6,9: Aprobado (AP).

    7,0-8,9: Notable (NT).

    9,0-10: Sobresaliente (SB).

6. La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá
exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos ma-
triculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor".

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G2. - Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y
desarrolla la Fisioterapia.

G3. - Conocer y comprender los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, encaminados tanto a la terapéutica
propiamente dicha a aplicar en la clínica para la reeducación o recuperación funcional, como a la realización de actividades
dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud.

G12. - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E20. - Conocer, diseñar y aplicar las distintas modalidades y procedimientos generales de intervención en Fisioterapia:
Masoterapia, Electroterapia, Magnetoterapia, Hidroterapia, Balneoterapia, Climatoterapia, Talasoterapia, Termoterapia,
Crioterapia, Vibroterapia, Fototerapia, Ultrasonoterapia, Presoterapia, terapias derivadas de otros agentes físicos, así como aspectos
fundamentales de la Ergoterapia y otras terapias afines al ámbito de competencia de la fisioterapia.

E21. - Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación.

E1. - Conocer los principios y teorías de los agentes físicos y sus aplicaciones en fisioterapia.

E2. - Comprender los principios de la biomecánica y la electrofisiología, y sus principales aplicaciones en el ámbito de la
fisioterapia

E12. - Identificar los cambios producidos como consecuencia de la intervención de la fisioterapia. Cambios estructurales,
fisiológicos, funcionales y de conducta.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral o exposición teórica. 150 40

Seminarios, demostraciones, estudio
de casos, tutorización, búsqueda de
documentación, actividades telemáticas

150 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 50.0

Realizacion de trabajos. Asistencia y
participación en las clases, tutorías y
seminarios

50.0 50.0

NIVEL 2: Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Psicología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer y comprender:                                                                                  

· Conceptos teórico-prácticos sobre la organización psíquica del ser humano.

· Análisis de la semiología psíquica normal.

· Análisis de la psicopatología específica.

· Estudio de la relación terapeuta-enfermo.

· Estudio de las reacciones del individuo ante situaciones críticas de enfermedad crónica u hospitalización.

2. Conocer la terminología en la que ha de basar su expresión técnica profesional. 3. Reconocer los síntomas psicopatológicos más evidentes en los pacientes somáticos. 4. Predecir posibles reacciones psicológicas en los pa-

cientes que reciben tratamientos físicos. 5. Manejar la relación con el paciente convirtiéndola en terapéutica. 6. Dominar sus propias reacciones ante situaciones conflictivas en la relación con el paciente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Psicología:  Conocimientos teórico-prácticos revisados y actualizados sobre la Estructura Psíquica del ser humano, su semiología normal y sus variantes psicopatológi-
cas, así como abordaje en profundidad de la relación terapeuta-paciente y de las reacciones del paciente ante situaciones críticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas.   Psicología: Créditos: 5 Metodología de enseñanza: Exposición teórica. Presentación de los fundamentos, temáticos mediante clase magistral o exposición teórica con material gráfico, telemático y

referencias bibliográficas. Cada crédito contará con 10 horas presencias y 15 no presenciales (trabajo personal, organización y preparación del material de estudio, y preparación de exámenes). Créditos: 1 Metodología de en-

señanza: Taller de casos prácticos/clínicos, en este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presenciales y 15 no presenciales (trabajo personal, organización y preparación del material de estudio y prepara-

ción de exámenes).

Más información de los Sistemas de Evaluación:

El 90% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas en las que se evaluarán los contenidos de los temas desarrollados mediante lección magistral. El 10% de la calificación restante se corres-

ponderá con la realización de trabajos y asistencia y participación en las clases, tutorías y seminarios.

Sistema de calificación.

En todos los casos se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en los puntos 4 y 6 del artículo 5 del Real Decreto
1125/2003 de 5 de septiembre (BOE nº 224, de 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificacio-
nes en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional:

4. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica
de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
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    0-4,9: Suspenso (SS).

    5,0-6,9: Aprobado (AP).

    7,0-8,9: Notable (NT).

    9,0-10: Sobresaliente (SB).

6. La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá
exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos ma-
triculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor".

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G18. - Adquirir habilidades de gestión clínica que incluyan el uso eficiente de los recursos sanitarios y desarrollar actividades
de planificación, gestión y control en las unidades asistenciales donde se preste atención en fisioterapia y su relación con otros
servicios sanitarios.

G19. - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con
otros profesionales.

G1. - Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en
el medio natural y social.

G4. - Adquirir la experiencia clínica adecuada que proporcione habilidades intelectuales y destrezas técnicas y manuales; que
facilite la incorporación de valores éticos y profesionales; y que desarrolle la capacidad de integración de los conocimientos
adquiridos; de forma que, al término de los estudios, los estudiantes sepan aplicarlos tanto a casos clínicos concretos en el medio
hospitalario y extrahospitalario, como a actuaciones en la atención primaria y comunitaria.

G5. - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

G11. - Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los pacientes. Así el graduado en
Fisioterapia estará capacitado para: a) Interpretar las prescripciones facultativas; b) Preparar el entorno en que se llevará a
término la atención de Fisioterapia para que sea confortable; c) Mantener informado al paciente del tratamiento que se le aplica,
explicándole las pruebas y maniobras que se le practican, la preparación que requieren, y exhortarle a que colabore en todo
momento; d) Registrar diariamente la aplicación de la atención en Fisioterapia, la evolución y los incidentes de la misma; e)
Identificar signos y síntomas de alteración de las funciones biológicas relacionados con la atención de Fisioterapia; f) Controlar e
interpretar los signos vitales durante la ejecución del tratamiento diario; g) Orientar las actividades y modo de actuación en relación
con los pacientes/usuarios, del personal no sanitario y subalterno; h) Evaluar la propia atención proporcionada a los pacientes/
usuarios.

G12. - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

G13. - Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales. Esta competencia incluye: a) Establecer los
objetivos de Fisioterapia en el seno del equipo; b) Recoger, escuchar y valorar las reflexiones del resto del equipo pluridisciplinar
hacia sus actuaciones; c) Aceptar y respetar la diversidad de criterios del resto de los miembros del equipo; d) Reconocer las
competencias, habilidades y conocimientos del resto de los profesionales sanitarios; e) Participar e integrarse en los trabajos del
equipo en sus vertientes científicas y profesionales, así como de relación con los familiares, grupos de interés e instituciones; f)
Hacer de la comunicación y el respeto a los profesionales las herramientas de superación de los conflictos interprofesionales y de
competencias.

G14. - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica profesional así como integrar los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones.

G16. - Llevar a cabo las intervenciones fisioterapéuticas basándose en la atención integral de la salud que supone la cooperación
multiprofesional, la integración de los procesos y la continuidad asistencial.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E18. - Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la Fisioterapia, el estado funcional del paciente/usuario, considerando
los aspectos físicos, psicológicos y sociales del mismo. Para ello deberá elaborar y cumplimentar de forma sistemática la Historia
Clínica de Fisioterapia completa, donde se registren de forma adecuada y eficaz todos los pasos seguidos desde la recepción del
paciente/usuario hasta el informe de alta de Fisioterapia, a saber: a) Recibir al paciente, recoger y valorar los datos subjetivos
manifestados por el usuario y/o las personas significativas de su entorno; b) Aplicar los procedimientos adecuados de valoración
en Fisioterapia, lo que incluye ejecutar las pruebas eléctricas y manuales destinadas a determinar el grado de afectación de la
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inervación y de la fuerza muscular, las pruebas para determinar las capacidades funcionales, la amplitud del movimiento articular
y las medidas de la capacidad vital; c) Identificar los datos y describir las alteraciones, limitaciones funcionales y discapacidades
encontradas reales y potenciales; d) Registrar de forma sistemática los datos significativos de la información recogida y expresarlos
de forma correcta en la Historia Clínica de Fisioterapia.

E21. - Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación.

E3. - Identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de salud o enfermedad de las personas, familias y
comunidad.

E6. - Comprender los aspectos psicológicos en la relación fisioterapeuta-paciente.

E16. - Comprender la teoría general del funcionamiento, la discapacidad y la salud y su clasificación internacional, así como los
modelos de intervención en fisioterapia y su práctica asistencial.

E29. - Comprender los conceptos fundamentales de la salud y la función que realiza el fisioterapeuta en el sistema sanitario.

E30. - Promover hábitos de vida saludables a través de la educación para la salud, para lo cual el graduado en Fisioterapia tendrá
capacidad de:

E31. - Comprender los factores relacionados con la salud y los problemas relacionados con la fisioterapia en los ámbitos de la
Atención Primaria, Especializada y de la Salud Laboral.

E32. - Conocer el Sistema Sanitario Español y los aspectos relacionados con la gestión de los servicios de salud, fundamentalmente
aquellos en los que intervenga la Fisioterapia.

E35. - Conocer las bases éticas y jurídicas de la profesión en un contexto social cambiante.

E36. - Conocer los códigos éticos y deontológicos profesionales.

E37. - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional. Ello incluye: a)
Establecer líneas de investigación en el ámbito de las competencias de la profesión y difundirlas en el grupo de investigación; b)
Participar en el grupo de investigación del entorno; c) Difundir los trabajos de investigación y sus conclusiones en la comunidad
científica y profesional; d) Establecer protocolos asistenciales de Fisioterapia basados en la práctica por evidencia científica; e)
Fomentar todas aquellas actividades profesionales que comporten la dinamización de la investigación en Fisioterapia.

E39. - Identificar los déficits de conocimiento y realizar una búsqueda bibliográfica eficiente.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral o exposición teórica. 125 40

Taller de casos prácticos/clínicos, 25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 90.0 90.0

Realizacion de trabajos. Asistencia y
participación en las clases, tutorías y
seminarios

10.0 10.0

NIVEL 2: Valoración en Fisioterapia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Valoración en Fisioterapia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Métodos específicos de valoración, nuevos abordajes y razonamiento clínico en fisioterapia pediátrica/ Assessment methods,
management of conditions and clinical reasoning in pediatric physical therapy

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

cs
v:

 1
35

62
10

16
96

82
98

57
50

89
19

1



Identificador : 2501363

104 / 125

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Fisioterapia Pediátrica

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Valoración en fisioterapia:

1. Conocer y comprender:

· Las bases teóricas y prácticas de las exploraciones, tests y comprobaciones funcionales aplicadas a los diferentes tejidos y estructuras.

· La evaluación científica de la utilidad y eficacia de las bases teóricas y prácticas de las valoraciones, tests y comprobaciones funcionales.

· El manejo de documentación clínica complementaria.

· El diagnóstico de fisioterapia entendido como el conjunto de las valoraciones.

2. Conocer el concepto de exploración física, valoración y diagnóstico en Fisioterapia.

3. Describir las características, etapas y recursos del proceso de valoración en Fisioterapia.

4. Aplicar los procedimientos adecuados en las diferentes etapas del proceso de valoración.

5. Realizar una valoración del estado funcional del paciente / usuario.

6. Recoger, analizar e interpretar críticamente información relevante relacionada con las necesidades de los usuarios.

7. Planificar, implementar y ajustar la valoración relevante en fisioterapia de una manera orientada a objetivos/metas.

8. Realizar un diagnóstico de fisioterapia basado en el análisis e interpretación crítica de la información recogida y relacionada con la valoración de Fi-
sioterapia y con la información complementaria.

Métodos específicos de valoración, nuevos abordajes y razonamiento clínico en fisioterapia pediátrica:

1. Conocer y comprender:

· Los cambios fisiológicos, estructurales, funcionales y de conducta que se producen como consecuencia de la aplicación de la fisioterapia.

· Los Procedimientos fisioterapéuticos basados en Métodos y Técnicas específicos de actuaciones fisioterapéuticas a aplicar en las diferentes patologías del siste-
ma neuro-muscular, así como en la promoción y conservación de la salud, y en la prevención de la enfermedad.

· Las metodologías de investigación y de evaluación que permitan la integración de perspectivas teóricas y experiencias de investigación en el diseño e implanta-
ción de una fisioterapia efectiva.

· Las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico.

· Las implicaciones de las disposiciones organizativas y de los modelos de trabajo.

· Los criterios e indicadores que garanticen la calidad en la prestación del servicio de fisioterapia, mediante el uso de guías de buena práctica clínica y de estánda-
res profesionales.

2. Determinar el Diagnóstico de Fisioterapia, examinando y valorando el estado funcional del paciente/usuario neurológico adulto y pediátrico.

3. Diseñar el Plan de Intervención de Fisioterapia, basado en el diagnóstico de fisioterapia neurológica del paciente infantil.

4. Ejecutar, dirigir y coordinar el Plan de Intervención de Fisioterapia.

5. Evaluar la evolución de los resultados hasta el momento del alta de fisioterapia.

6. Intervenir en promoción de salud y prevención de la enfermedad.

7. Incorporar la investigación clínica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional.

8. Mantener actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Valoración en Fisioterapia:

Valorar desde la perspectiva de la fisioterapia el estado funcional del paciente/usuario, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales. Apli-
car métodos y procedimientos manuales e instrumentales de valoración en fisioterapia.

Métodos específicos de valoración, nuevos abordajes y razonamiento clínico en fisioterapia pediátrica:

1. Bases de la valoración.

2. Lo que se puede medir y no medir en fisioterapia.
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3. Cómo confeccionar escalas y cuestionarios en pediatría. Escalas psicomotoras cuantitativas. Escalas cualitativas. Cuestionarios.

4. Razonamiento clínico en fisioterapia pediátrica.

5. Herramientas de soporte al razonamiento: algoritmos de razonamiento y árboles de decisión.

6. Nuevos abordajes en intervención en fisioterapia pediátrica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas.

Valoración en Fisioterapia:

Créditos: 3.

Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórica. Presentación de los fundamentos temáticos mediante la clase magistral o exposición
teórica con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación bibliográfica y telemática (3 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será dis-
tribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de material de
estudio).

Créditos: 6.

Metodología de enseñanza: Seminarios, clases prácticas, demostraciones, estudio de casos, tutorización, búsqueda de documentación, actividades
telemáticas. (6 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal,
preparación de exámenes, organización y preparación de material de estudio).

Métodos específicos de valoración, nuevos abordajes y razonamiento clínico en fisioterapia pediátrica:

Créditos: 3

Metodología de enseñanza: Seminarios teórico-prácticos, demostraciones, estudio de casos, tutorización, búsqueda de documentación, actividades te-
lemáticas (3 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, pre-
paración de exámenes, organización y preparación de material de estudio.

Sistema de evaluación.

Valoración en Fisioterapia:

El 40% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas en las que se evaluarán los contenidos de los temas desarrolla-
dos mediante lección magistral.

El 60% de la calificación restante se corresponderá con la realización de trabajos y asistencia y participación en las clases, tutorías y seminarios.

Métodos específicos de valoración, nuevos abordajes y razonamiento clínico en fisioterapia pediátrica:

El 70% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante prueba escrita en la que se evaluarán los contenidos de los temas desarrollados
mediante lección magistral.

El 30% de la calificación restante se corresponderá con la asistencia y participación en las clases prácticas, realización de trabajos, y prueba práctica
de lo aprendido en las clases prácticas, seminarios, demostraciones y estudio de casos.

Para superar la asignatura, tanto en convocatorias oficiales como extraordinarias, el alumno tiene que superar con un mínimo cada uno de los aparta-
dos anteriores: 35% sobre 70% el examen teórico; 15% sobre 30% la prueba práctica y/o realización de trabajos

Sistema de calificación.

En todos los casos se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en los puntos 4 y 6 del artículo 5 del Real Decreto
1125/2003 de 5 de septiembre (BOE nº 224, de 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificacio-
nes en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional:

4. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica
de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

0-4,9: Suspenso (SS).

5,0-6,9: Aprobado (AP).

7,0-8,9: Notable (NT).

9,0-10: Sobresaliente (SB).

6. La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá
exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos ma-
triculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor".

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G17. - Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que integran las competencias
profesionales del fisioterapeuta.

G2. - Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y
desarrolla la Fisioterapia.

G3. - Conocer y comprender los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, encaminados tanto a la terapéutica
propiamente dicha a aplicar en la clínica para la reeducación o recuperación funcional, como a la realización de actividades
dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud.

G5. - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

G6. - Realizar la valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de validación
reconocidos internacionalmente.

G8. - Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas terapéuticas propias y
atendiendo a la individualidad del usuario.

G9. - Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los objetivos marcados. Para desarrollar
esta competencia de forma adecuada será necesario: a) Definir y establecer los criterios de resultados; b) Realizar la valoración de
la evolución del paciente/usuario; c) Rediseñar los objetivos según la valoración, si es preciso; d) Adecuar el plan de intervención o
tratamiento a los nuevos objetivos.

G11. - Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los pacientes. Así el graduado en
Fisioterapia estará capacitado para: a) Interpretar las prescripciones facultativas; b) Preparar el entorno en que se llevará a
término la atención de Fisioterapia para que sea confortable; c) Mantener informado al paciente del tratamiento que se le aplica,
explicándole las pruebas y maniobras que se le practican, la preparación que requieren, y exhortarle a que colabore en todo
momento; d) Registrar diariamente la aplicación de la atención en Fisioterapia, la evolución y los incidentes de la misma; e)
Identificar signos y síntomas de alteración de las funciones biológicas relacionados con la atención de Fisioterapia; f) Controlar e
interpretar los signos vitales durante la ejecución del tratamiento diario; g) Orientar las actividades y modo de actuación en relación
con los pacientes/usuarios, del personal no sanitario y subalterno; h) Evaluar la propia atención proporcionada a los pacientes/
usuarios.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E18. - Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la Fisioterapia, el estado funcional del paciente/usuario, considerando
los aspectos físicos, psicológicos y sociales del mismo. Para ello deberá elaborar y cumplimentar de forma sistemática la Historia
Clínica de Fisioterapia completa, donde se registren de forma adecuada y eficaz todos los pasos seguidos desde la recepción del
paciente/usuario hasta el informe de alta de Fisioterapia, a saber: a) Recibir al paciente, recoger y valorar los datos subjetivos
manifestados por el usuario y/o las personas significativas de su entorno; b) Aplicar los procedimientos adecuados de valoración
en Fisioterapia, lo que incluye ejecutar las pruebas eléctricas y manuales destinadas a determinar el grado de afectación de la
inervación y de la fuerza muscular, las pruebas para determinar las capacidades funcionales, la amplitud del movimiento articular
y las medidas de la capacidad vital; c) Identificar los datos y describir las alteraciones, limitaciones funcionales y discapacidades
encontradas reales y potenciales; d) Registrar de forma sistemática los datos significativos de la información recogida y expresarlos
de forma correcta en la Historia Clínica de Fisioterapia.

E19. - Comprender y aplicar los métodos y procedimientos manuales e instrumentales de valoración en Fisioterapia y
Rehabilitación Física, así como la evaluación científica de su utilidad y efectividad.

E25. - Comprender y realizar los métodos y técnicas específicos referidos al aparato locomotor (incluyendo terapias manuales,
terapias manipulativas articulares, osteopatía y quiropraxia), a los procesos neurológicos, al aparato respiratorio, al sistema
cardiocirculatorio y a las alteraciones de la estática y la dinámica.

E26. - Conocer métodos y técnicas específicas que tengan en cuenta las implicaciones de la ortopedia en la fisioterapia, técnicas
terapéuticas reflejas, así como otros métodos y técnicas alternativas y/o complementarias cuya seguridad y eficacia esté demostrada
según el estado de desarrollo de la ciencia.

E1. - Conocer los principios y teorías de los agentes físicos y sus aplicaciones en fisioterapia.

E2. - Comprender los principios de la biomecánica y la electrofisiología, y sus principales aplicaciones en el ámbito de la
fisioterapia

E4. - Conocer y desarrollar la teoría de la comunicación y las habilidades interpersonales.

E5. - Comprender las teorías del aprendizaje a aplicar en la educación para la salud y en el propio proceso de aprendizaje a lo largo
de toda la vida.

E7. - Identificar los factores que intervienen en el trabajo en equipo y en situaciones de liderazgo.
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E8. - Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para establecer relaciones dinámicamente con la
organización funcional. Se hará especial hincapié en el aparato locomotor y los sistemas nervioso y cardio-respiratorio.

E9. - Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la fisioterapia.

E12. - Identificar los cambios producidos como consecuencia de la intervención de la fisioterapia. Cambios estructurales,
fisiológicos, funcionales y de conducta.

E13. - Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral o exposición teórica. 75 40

Seminarios, demostraciones, estudio
de casos, tutorización, búsqueda de
documentación, actividades telemáticas

225 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 40.0 70.0

Realizacion de trabajos. Asistencia y
participación en las clases, tutorías y
seminarios

30.0 60.0

NIVEL 2: Motricidad y Control motor

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5 3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Motricidad y Control Motor

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Bases de la Psicomotricidad e Intervención en Pediatría

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Fisioterapia Pediátrica

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Motricidad y Control Motor

1. Conocer y comprender:

- Los conocimientos básicos teórico-prácticos sobre las bases anatómicas, fisiológicas y biomecánicas del movimiento humano.

- Los mecanismos generales de la motricidad.

- La evolución de la motricidad a través de los distintos momentos de la vida del ser humano.

- La relación entre las alteraciones estructurales y la función.

- Las bases del control del movimiento, desde una perspectiva neurofisiológica.
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- Las bases de la función de movilidad en el ser humano, así como distinguir los patrones anormales.

- Las bases de los alcances, presiones y manipulación en el ser humano, así como distinguir los patrones anormales.

- Los abordajes básicos desde una perspectiva neurofisiológica de los principales desórdenes de control motor, postura y movimiento.

2. Integrar los conocimientos motrices según su aplicación clínica

3. Mantener actualizados los conocimientos en el ámbito de la materia de estudio.

4. Conocer, valorar y saber utilizar las fuentes de información para organizar, exponer, interpretar y comunicar la información científica elaborada.

5. Exponer y defender en público un trabajo individual o en grupo.

Bases de la Psicomotricidad e Intervención en Pediatría

1. Comprender los mecanismos generales de la motricidad y su aplicación a la población infantil. 2. Conocer las bases del control del movimiento, des-
de una perspectiva neurofisiológica.

3. Conocer las bases de la teoría psicomotriz y los trastornos del espectro psicomotor.

4. Conocer las capacidades perceptivas básicas y las destrezas motrices de la población infantil.

5. Integrar los conocimientos motrices con los conceptos de tono, respiración y equilibrio.

6. Mantener actualizados los conocimientos específicos de psicomotricidad mediante el uso de la mejor evidencia disponible.

7. Ser capaz de desarrollar una sesión de psicomotricidad y aplicar sus teorías a la particularidad del paciente infantil.

8. Exponer y defender en público un trabajo personal o en grupo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Motricidad y Control Motor

1. Marco teórico de trabajo. Evolución de la motricidad en las distintas etapas de la vida. Teorías del control motor y del aprendizaje motor.

2. Bases fisiológicas del control motor y del aprendizaje motor.

3. Control postural. Control postural normal. Desarrollo del control postural desde una perspectiva neurofisiológica. Control postural anormal. Abordaje
clínico del paciente con un desorden del control postural.

4. Función de movilidad. Control de la movilidad normal en el adulto. Movilidad anormal. Abordaje clínico del paciente con un desorden de la movilidad.

5. Agarres, alcances y manipulación. Control de estas funciones en el adulto. Abordaje clínico del paciente con desórdenes de estas funciones.

Bases de la Psicomotricidad e Intervención en Pediatría

Unidad Didáctica I: Bases de la Psicomotricidad. Teorías y Modelos explicativos del desarrollo motor humano. La Psicomotricidad y sus trastornos.

Unidad Didáctica II: Capacidades Perceptivas y Destrezas Motoras. La tonicidad, la respiración, el equilibrio. Noción corpórea. Lateralidad. Espaciali-
dad/Temporalidad. Praxias.

Unidad Didáctica III: Desarrollo Destrezas Motoras. Diseño de sesiones de Psicomotricidad en población infanto-juvenil

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas.

Motricidad y Control Motor

Créditos: 4.

Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórico-práctica. Presentación de los fundamentos temáticos mediante la clase magistral o
exposición teórica con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación bibliográfica y telemática (4 ECTS). En este tipo de actividad cada cré-
dito será distribuido en 10 horas presenciales y 15 horas no presenciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de
material de estudio).

Créditos: 0.5.
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Metodología de enseñanza: Seminarios, clases prácticas, demostraciones, estudio de casos, tutorización, búsqueda de documentación (0.5 ECTS).
En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presenciales y 15 horas no presenciales (trabajo personal, preparación de exáme-
nes, organización y preparación de material de estudio).

Bases de la Psicomotricidad e Intervención en Pediatría

Créditos: 3.

Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórico-práctica. Presentación de los fundamentos temáticos mediante la clase magistral o
exposición teórica con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación bibliográfica y telemática (3 ECTS). En este tipo de actividad cada cré-
dito será distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de
material de estudio).

Sistema de evaluación.

Para las dos asignaturas:

El 70% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante prueba escrita en las que se evaluarán los contenidos de los temas desarrollados
mediante lección magistral.

El 30% de la calificación restante se corresponderá con la asistencia y participación en las clases prácticas, realización de trabajos, y prueba práctica
de lo aprendido en las clases prácticas, seminarios, demostraciones y estudio de casos.

Para superar la asignatura, tanto en convocatorias oficiales como extraordinarias, el alumno tiene que superar con un mínimo cada uno de los aparta-
dos anteriores: 35% sobre 70% el examen teórico; 15% sobre 30% la prueba práctica y/o realización de trabajos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G17. - Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que integran las competencias
profesionales del fisioterapeuta.

G2. - Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y
desarrolla la Fisioterapia.

G3. - Conocer y comprender los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, encaminados tanto a la terapéutica
propiamente dicha a aplicar en la clínica para la reeducación o recuperación funcional, como a la realización de actividades
dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud.

G5. - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

G6. - Realizar la valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de validación
reconocidos internacionalmente.

G9. - Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los objetivos marcados. Para desarrollar
esta competencia de forma adecuada será necesario: a) Definir y establecer los criterios de resultados; b) Realizar la valoración de
la evolución del paciente/usuario; c) Rediseñar los objetivos según la valoración, si es preciso; d) Adecuar el plan de intervención o
tratamiento a los nuevos objetivos.

G11. - Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los pacientes. Así el graduado en
Fisioterapia estará capacitado para: a) Interpretar las prescripciones facultativas; b) Preparar el entorno en que se llevará a
término la atención de Fisioterapia para que sea confortable; c) Mantener informado al paciente del tratamiento que se le aplica,
explicándole las pruebas y maniobras que se le practican, la preparación que requieren, y exhortarle a que colabore en todo
momento; d) Registrar diariamente la aplicación de la atención en Fisioterapia, la evolución y los incidentes de la misma; e)
Identificar signos y síntomas de alteración de las funciones biológicas relacionados con la atención de Fisioterapia; f) Controlar e
interpretar los signos vitales durante la ejecución del tratamiento diario; g) Orientar las actividades y modo de actuación en relación
con los pacientes/usuarios, del personal no sanitario y subalterno; h) Evaluar la propia atención proporcionada a los pacientes/
usuarios.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E22. - Identificar el tratamiento fisioterapéutico más apropiado en los diferentes procesos de alteración, prevención y promoción de
la salud así como en los procesos de crecimiento y desarrollo. Se atenderá el principio de la individualidad del usuario utilizando las
herramientas terapéuticas propias de la Fisioterapia.

E23. - Identificar la situación del paciente/usuario a través de un diagnóstico de cuidados de fisioterapia, planificando las
intervenciones, y evaluando su efectividad en un entorno de trabajo cooperativo con otros profesionales en ciencias de la salud.
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Se seguirán las normas reconocidas internacionalmente y con los instrumentos de validación internacionales. Esta competencia
incluye jerarquizar las necesidades del paciente/usuario para atender con prioridad aquellas que más comprometan al proceso de
recuperación.

E24. - Conocer y aplicar las guías de buena práctica clínica, utilizando criterios e indicadores que garanticen la calidad en la
prestación del servicio de Fisioterapia.

E26. - Conocer métodos y técnicas específicas que tengan en cuenta las implicaciones de la ortopedia en la fisioterapia, técnicas
terapéuticas reflejas, así como otros métodos y técnicas alternativas y/o complementarias cuya seguridad y eficacia esté demostrada
según el estado de desarrollo de la ciencia.

E1. - Conocer los principios y teorías de los agentes físicos y sus aplicaciones en fisioterapia.

E2. - Comprender los principios de la biomecánica y la electrofisiología, y sus principales aplicaciones en el ámbito de la
fisioterapia

E9. - Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la fisioterapia.

E11. - Conocer la fisiopatología de las enfermedades identificando las manifestaciones que aparecen a lo largo del proceso, así
como los tratamientos médico-quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos fisioterapéuticos y ortopédicos.

E12. - Identificar los cambios producidos como consecuencia de la intervención de la fisioterapia. Cambios estructurales,
fisiológicos, funcionales y de conducta.

E13. - Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación.

E28. - Analizar, programar y aplicar el movimiento como medida terapéutica, promoviendo la participación del paciente/usuario en
su proceso.

E37. - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional. Ello incluye: a)
Establecer líneas de investigación en el ámbito de las competencias de la profesión y difundirlas en el grupo de investigación; b)
Participar en el grupo de investigación del entorno; c) Difundir los trabajos de investigación y sus conclusiones en la comunidad
científica y profesional; d) Establecer protocolos asistenciales de Fisioterapia basados en la práctica por evidencia científica; e)
Fomentar todas aquellas actividades profesionales que comporten la dinamización de la investigación en Fisioterapia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral o exposición teórica. 175 40

Seminarios, demostraciones, estudio
de casos, tutorización, búsqueda de
documentación, actividades telemáticas

12.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 70.0 70.0

Realizacion de trabajos. Asistencia y
participación en las clases, tutorías y
seminarios

30.0 30.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Valladolid Profesor Titular 24.4 100 0

Universidad de Valladolid Profesor
Asociado

68.9 16.1 0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Valladolid Profesor
colaborador
Licenciado

4.4 0 0

Universidad de Valladolid Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

2.2 0 0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

81,27 6,82 90,2

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Evaluación del progreso y los resultados al nivel de cada asignatura:

 

La verificación de los conocimientos de los estudiantes se puede realizar mediante un examen final o bien siguiendo un proceso de evaluación conti-
nua. Tal y como establece el artículo 11 del Reglamento de Ordenación Académica de la Universidad “Los profesores responsables de las asignaturas
serán quienes determinen en el proyecto de cada asignatura, de acuerdo con los criterios enunciados en el proyecto docente de la misma, las caracte-
rísticas, tipo de examen que se va a realizar y criterios de evaluación.”

 

El Proyecto Docente de la Asignatura es el instrumento por el cual se define el modelo de organización docente de la asignatura. El Proyecto Docente
tiene alcance público y se puede consultar desde los espacios de difusión académica previstos por la Universidad.

 

 

Régimen de la evaluación continúa

 

Se entiende por evaluación continua el conjunto de procesos, instrumentos y estrategias didácticas definidas en el Proyecto Docente de la Asignatura
aplicables de manera progresiva e integrada a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje de ésta. Las evidencias recogidas deben facilitar a los
estudiantes y a los docentes indicadores relevantes y  periódicos acerca de la evolución y el progreso en el logro de las competencias que se hayan
expresado como objetivos de aprendizaje de la asignatura.

La evaluación continua comprende las asignaturas que así lo prevean en su Proyecto  Docente.
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Las asignaturas que integren sistemas de evaluación continua especificarán los elementos que aporten información al proceso. Estos elementos, así
como los indicadores del progreso, del logro de los aprendizajes, los criterios para evaluar cada una de las actividades y su peso en el cómputo global
de la calificación de las asignaturas deberán ser especificados en la memoria le la titulación y deberán ser públicos para los alumnos y responsables
académicos en cualquier momento.

 

La información relativa al peso -en la calificación final- de los mecanismos de evaluación continua que se utilicen, deberá explicarse con todo detalle
en el Programa  Docente de la Asignatura.

 

Las asignaturas con evaluación continua seguirán el sistema general de calificaciones fijado por la Universidad en su Reglamento de Ordenación Aca-
démica.

 

 

Régimen de los exámenes finales

 

Los exámenes, tanto orales como escritos, se deben realizar, al finalizar la docencia, dentro del periodo fijado para esta finalidad en el calendario aca-
démico.

Convocatoria: Los estudiantes de la Universidad de Valladolid disponen, según establece la normativa de permanencia aprobada por el Consejo So-
cial el 5 de mayo de 2003, de un máximo de seis convocatorias para superar cada asignatura del plan de estudios que estén cursando. Los estudian-
tes dispondrán de dos convocatorias de examen una ordinaria y otra extraordinaria por asignatura matriculada y curso académico. Habrá una convo-
catoria extraordinaria de fin de carrera a la que sólo podrán concurrir aquellos estudiantes que tengan pendientes asignaturas con un número total de
créditos equivalentes como máximo al cuarenta por ciento de los créditos del último curso de la titulación correspondiente. 

 

Exámenes orales. Los exámenes orales serán públicos y el contenido de los mismos será grabado en audio por el profesor. Excepcionalmente, y en la
medida en que las disposiciones legales lo permitan, se podrá grabar en otro soporte atendiendo a la naturaleza del examen. Sea como fuere, el De-
partamento de que se trate proveerá al profesor de los medios técnicos necesarios.

 

 

Revisión:

 

Junto con las calificaciones provisionales de la asignatura, el profesor hará público en el tablón del Centro, Departamento o Sección Departamental y
en la web de la Uva el horario, lugar y fechas en que se podrá efectuar la revisión de los exámenes. El plazo de revisión tendrá lugar, como mínimo, a
partir del tercer día después de la fecha de publicación de las calificaciones. En cualquier caso el periodo y horario de revisión ha de garantizar que to-
dos los estudiantes que lo deseen puedan acceder a la misma. Tras la revisión del examen ante el profesor, y en plazo de cinco días lectivos, los es-
tudiantes podrán solicitar, por registro, al Director del Departamento, mediante escrito razonado, la revisión de la calificación. El Director del Departa-
mento nombrará, en el plazo de tres días lectivos, una Comisión constituida por tres profesores que no hayan participado en la evaluación, pertene-
cientes al área de conocimiento al que pertenezca la asignatura. La resolución que adopte el Director deberá ser conforme al informe-propuesta emiti-
do por la Comisión.

Agotada esta vía, el estudiante podrá solicitar en el plazo de siete días lectivos una nueva revisión de la calificación obtenida al Decano o Director del
Centro, quien convocará a la Comisión de Garantías para estudiar la petición. La resolución de la Comisión de Garantías es recurrible en alzada ante
el Rector, cuya resolución agotará la vía administrativa.

 

Conservación: Los exámenes escritos, las grabaciones y los trabajos que se empleen en la evaluación serán conservados por el profesorado respon-
sable de la asignatura durante un periodo mínimo de un año. Una vez transcurrido este plazo se destruirán los documentos escritos y las grabaciones
de los exámenes correspondientes. No obstante lo anterior, si el material indicado formase parte de una reclamación o recurso, deberá conservarse
hasta la resolución en firme del mismo.

 

Calificaciones: Los resultados obtenidos por los estudiantes se expresan en calificaciones numéricas de acuerdo con la escala establecida en el Real
Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones uni-
versitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.  Por lo que respecta a la consideración de las asignaturas convalidadas y adapta-
das, la valoración de los expedientes académicos y la certificación de las calificaciones en el expediente académico, es de aplicación lo previsto en la
normativa de calificaciones aprobada por el Consejo de Gobierno.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www6.uva.es/export/sites/default/portal/adjuntos/

documentos/1232029269001_verificauvagrado_xcg_18-12-08x.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

En la tabla siguiente se refleja el reconocimiento de asignaturas entre el plan de estudios a extinguir (Plan 205: Diplomatura), el actual plan de estudios
de Grado en Fisioterapia (Plan de estudios 419) y las Modificaciones de 2013. Si los estudiantes no aprueban las asignaturas a extinguir, está previsto
el mantenimiento de convocatorias de exámenes de las asignaturas a extinguir durante los dos cursos académicos siguientes al de la extinción.

PLANTILLA DE ADAPTACIÓN

Plan en extinción - 205 Plan Nuevo - 419 Modificación 2013

Asignatura de origen Asignatura destino Asignatura destino

19027 Inglés Técnico 41402 Inglés Técnico 41402 Inglés Técnico

19001 Bases Anat. De Apart. y Sist. 19009 Neuroanatomía 41380 Anatomía Humana I 41383 Anatomía Humana II 41380 Anatomía Humana I 41383 Anatomía Humana II

19004 Fisiología 41384 Fisiología Humana 41384 Fisiología Humana

1900 Principios Fis. en Fisioterapia 41386 Física Aplicada y Bases de Fis. 41386 Física Aplicada y Bases de Fis.

19006 Bases Sanit y Fisioterapia 41388 Fundamentos en Fisioterapia 41388 Fundamentos en Fisioterapia

19003 Bioquímica y Biología M. 41388 Bioquímica 41388 Bioquímica

19005 Teoría. Y Tecn. Fisioterapia 41389 Procedimientos Generales en Fisioterapia 41393 Valoración en Fi-

sioterapia 41395 Cinesiterapia 41397 Procedimientos Generales en Fisio-

terapia

41389 Procedimientos Generales en Fisioterapia 41393 Valoración en Fi-

sioterapia 41395 Cinesiterapia 41397 Procedimientos Generales en Fisio-

terapia

19002 Histología 19007 Biología 41382 Histología 41382 Histología

19008 Biomecánica Articular 41392 Biomecánica Humana 41392 Biomecánica Humana

19013 Patología Médica 41390 Patología Médica 41390 Patología Médica

19014 Patología Quirúrgica 41391 Patología Quirúrgica 41391 Patología Quirúrgica

19015 Microbiología 41396 Microbiología Clínica -- -------

19019 Anatomía Patológica 41394 Anatomía Patológica ----------

19017Técncias Asociadas a Fisiot. 19018 Cinesit. Fisioterapia Especial

19032 Cines. y Fisioterap.Especial II 19033Fisioterapia Geríatrica

41399 Fisiot. en Especialidades Clin. I     41400 Métodos Específicos en

Fisiot. I       41408 Fisiot. En Especialidades Clin.II         41409 Métodos

Específicos en Fisiot.II

41422 Fisioterapia en Afecciones del Aparato Locomotor. 41423 Fisiote-

rapia en Afecciones Neurológicas

41420 Fisioterapia Respiratoria   41421 Fisioterapia cardio-circulatoria.

41424 Fisioterapia en Terapia Manual   41425 Fisioterapia en Afecciones

Pediátricas

41427 Mét. Esp. en Fisioterapia Neurológica   41426 Met. Esp. en Fisio-

terapia Uroginecológica y Obstétrica

19016 Estancias Clínicas I 19031 Estancias Clínicas II 41404 Practicum I 41404 Practicum I

19039 Cienci. Psicosoc. Aplicada 41385 Psicología 41385 Psicología

19029 Farmacología 41404 Farmacología 41404 Farmacología

19034 Medic. Prev. Y Salud Pública 41398 Salud Pública y Legislación 41398 Salud Pública y Legislación

19035 Bioestadística 41381 Estadística 41381 Estadística

19037 Radiología y Diagnóstico .por Imagen 41403 Radiología y Diagnóstico por Imagen 41403 Radiología y Diagnóstico por Imagen

41411 Investigación y práctica Clínica 41411 Investigación y práctica clínica

41412 Practicum II 41412 Practicum II

19020 Actividad. Física y Prev. de Lesiones 41414 Actividad. Física y Prev. de Lesiones 41414 Actividad. Física y Prev. de Lesiones

19012 Nutrición y Salud 41407 Nutrición Básica 41407 Nutrición Básica

19024 Fisiología del Deporte 41416 Fisiología Deportiva 41416 Fisiología Deportiva

19022 Ergonomía (Fis. Del Trabajo) 41410 Ergonomía 41410 Ergonomía

19025 Fisioterapia de las principales Lesiones deportivas 41417 Fisioterapia de las Principales Lesiones deportivas 41417 Fisioterapia de las Principales Lesiones deportivas

19023 Fármacos y Deporte 41415 Fármacos y Deporte 41415 Fármacos y Deporte

41406 Inglés técnico avanzado 41406 Inglés Técnico Avanzado

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4009000-42003669 Diplomado en Fisioterapia-Escuela Universitaria de Fisioterapia

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
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NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

16780276M ALICIA GONZALO RUIZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Escuela Universitaria
de Fisioterapia Campus

42004 Soria Soria

Universitario "Duques de
Soria"

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

direccion.fisio@uva.es 975129105 975129101 Directora de la Escuela
Universitaria de Fisioterapia

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

52551682V ROCIO ANGUITA MARTÍNEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Palacio de Santa Cruz. Plaza de
Santa Cruz, 8

47002 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerrectorado.docencia@uva.es 983184284 983186461 Vicerrectora de Docencia y
Estudiantes

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

52551682V ROCIO ANGUITA MARTÍNEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Palacio de Santa Cruz. Plaza de
Santa Cruz, 8

47002 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jefatura.gabinete.estudios@uva.es983184284 983186461 Vicerrectora de Docencia y
Estudiantes
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : justificacionV2.pdf

HASH SHA1 : 1D42B14F002FD65A1DF01A7B68084FC3F36271AF

Código CSV : 135264942648273636445420
Ver Fichero: justificacionV2.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : sistemasinformacionV2.pdf

HASH SHA1 : 12D25F108D0E4D34B3D311FA6D41A03314D6CDCE

Código CSV : 135264706037645451663846
Ver Fichero: sistemasinformacionV2.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : planificacionV2.pdf

HASH SHA1 : 9E8C0BE58C953A6D8CF47381D96A3A51E6B5D6D1

Código CSV : 135264667689483690173868
Ver Fichero: planificacionV2.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : profesorado.pdf

HASH SHA1 : 4BF92A777CDD2C63074564A1E2EAB76A85219E9F

Código CSV : 109206305120224689892098
Ver Fichero: profesorado.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : otropersonal.pdf

HASH SHA1 : 9317F01B738D9A82B4FBD0A6D913D04E8F1024BF

Código CSV : 128773458876518718987482
Ver Fichero: otropersonal.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : recursosV2.pdf

HASH SHA1 : CAD8BAF6D23B0ECA7531205C607F1824B98B7D6C

Código CSV : 135264844753087571035929
Ver Fichero: recursosV2.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : resultados.pdf

HASH SHA1 : 95F472ABF1F99F2624EE2FA664E9544807CCB173

Código CSV : 109206333069461584333919
Ver Fichero: resultados.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : calendario.pdf

HASH SHA1 : 2F5F0DE2419090D0391DBD2CCD595A78B1016560

Código CSV : 109206354942008474813729
Ver Fichero: calendario.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre : ResoluciónDelegaciónFirmaEnVicerrectoraDocencia.pdf
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10  Calendario de implantación 
 
 


10.1  Cronograma de implantación del título. 
  


• PRIMER CURSO: SEPTIEMBRE 2010 


• SEGUNDO CURSO: SEPTIEMBRE 2011 


• TERCER CURSO: SEPTIEMBRE 2012 


• CUARTO CURSO: SEPTIEMBRE 2013 
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5  Planificación de las enseñanzas 
 
 


5.1  Estructura de las enseñanzas: 
  


a Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia. 
  Total créditos ECTS: 240
 
 Tipo


de
materia:


Formación básica 60
 Obligatorias 123
 Optativas 9
 Prácticas externas 42
 Trabajo fin de grado 6
 El plan de estudios constituye una propuesta de formación diseñada de forma coordinada y tomando en 


consideración la dedicación de los estudiantes en un período temporal determinado. 


 
b Explicación general de la planificación del plan de estudios del grado en Fisioterapia. 


  
 


 Para el diseño y distribución de créditos del plan de estudios de Fisioterapia se han seguido las 


directrices señaladas en el Real Decreto 1393/2007 y la Orden CIN/2135/2008 de 3 de julio (BOE de 19 de julio de 


2008) y se ha tenido en cuenta la propuesta de estructura del plan de estudios recogida en el Libro Blanco de 


Fisioterapia.  


 


 Así mismo, se han consultado otros planes de estudio de Universidades españolas ya aprobados y que 


comienzan su aplicación en el curso 2008-2009. Basándonos en estos precedentes, se pretende conseguir una 


más amplia armonización de los estudios dentro del Estado español a partir de las competencias y, por tanto, 


facilitar la movilidad de los estudiantes y profesores entre las Universidades españolas y europeas.  


 


 La planificación y secuenciación temporal de las enseñanzas del presente plan de estudios permite la 


coordinación entre materias y la adecuación de la dedicación real del estudiante a la prevista.  


 


 Se ha establecido un diseño coherente y secuencial, que permita adquirir y asimilar los contenidos y 


competencias propias de la formación de Fisioterapia, así como incorporar nuevos conocimientos y nuevas 


competencias no abordadas en los planes de estudio actuales. 


 


 El plan de estudios se ha estructurado por materias, estableciendo la tipología recogida en la normativa 


específica, esto es, incluyendo materias de formación básica, materias obligatorias (materias de formación 


específica obligatorias y otras materias obligatorias), optativas, prácticas tuteladas y trabajo de fin de Grado. A 


continuación se enumeran las materias recogidas en el título, especificando su denominación, la asignación de 


créditos ECTS, la organización dentro de un curso académico (anual o semestral) y su carácter. 


 


Denominación de la materia (créditos ECTS; organización; carácter): 


• Afecciones médico-quirúrgicas (Cr. 18; dos asignaturas anuales; formación básica). 


• Anatomía humana (Cr. 21; cuatro asignaturas semestrales; mixto). 


• Biología (Cr. 6; una asignatura semestral; formación básica). 


• Cinesiterapia (Cr. 10,5; dos asignaturas semestrales; obligatorio). 


• Estadística (Cr. 6; una asignatura semestral; formación básica). 


• Física, Bioquímica y Bases de Fisiología (Cr. 15; tres asignaturas, una anual y dos semestrales; mixto). 


• Fisiología humana (Cr. 6; una asignatura semestral; formación básica). 
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• Fisioterapia en especialidades clínicas (Cr. 22,5;  cuatro asignaturas semestrales; obligatorio). 


• Fisioterapia y deporte (Cr. 12; cuatro asignaturas semestrales; optativo). 


• Fundamentos diagnósticos  y farmacológicos (Cr. 9; dos asignaturas semestrales; obligatorio).  


• Fundamentos en fisioterapia (Cr. 10,5; dos asignaturas semestrales; obligatorio). 


• Idioma (Cr. 12; tres asignaturas semestrales; mixto). 


• Legislación, salud pública y administración sanitaria (Cr. 6; una asignatura semestral; obligatorio). 


• Métodos específicos de intervención en fisioterapia (Cr. 21; cuatro asignaturas semestrales; obligatorio). 


• Motricidad en fisioterapia (Cr. 7,5: dos asignatura semestrales, mixto) 


• Prácticas tuteladas y Trabajo de fin de grado (Cr. 51; Practicum I, II, III y TFG, semestrales; mixto). 


• Procedimientos generales en fisioterapia (Cr. 12; dos asignaturas semestrales; obligatorio). 


• Psicología (Cr. 6; una asignatura semestral; formación básica). 


• Valoración en Fisioterapia (Cr. 12, dos asignaturas, una anual y otra semestral; mixto)   


 


Explicación general de la planificación del plan de estudios: 


 Entendida la denominación de Materia como una unidad académica que incluye una o varias asignaturas 


que pueden concebirse de manera integrada, la estructura final del plan de estudios se refleja en términos de 


Asignaturas que se han organizado de manera secuencial atendiendo al criterio de temporalización en semestres 


para cada uno de los cuatro cursos académicos del título, siguiendo los modelos establecidos en los programas 


académicos de las Universidades consultadas. 


 


 De esta forma, se ha programado un diseño con una doble coordinación: horizontal y vertical, que facilite 


la adquisición de competencias de formación básica en los dos primeros cursos y específica o avanzada en los 


dos últimos. 


 


La estructura de presencialidad, establecida en el 40% para las distintas asignaturas del plan de estudios, 


ha sido pensada desde el punto de vista de la metodología docente establecida haciendo hincapié en potenciar 


aquellas actividades docentes y trabajo autónomo del alumno que entendemos como adecuados en nuestra 


estrategia docente formativa. En esta línea, hemos incorporado la experiencia acumulada durante 19 años por el 


profesorado del centro en la titulación que extinguimos, así como los objetivos docentes que hemos planteado 


para esta nueva titulación, no siendo baladí la distribución de la presencialidad, sino fruto de una línea docente 


establecida con el objeto de desarrollar los métodos y estrategias docentes marcados en el Espacio Europeo de 


Formación Superior. Que ese 40% de presencialidad se mantenga en asignaturas fundamentales para la 


formación práctica de los futuros fisioterapeutas se sustenta en lo anteriormente comentado y en que, 


consideramos, cubre sobradamente la formación práctica requerida y se ajusta perfectamente a nuestras 


infraestructuras y a la capacidad docente de nuestros recursos humanos. La atención y la dedicación 


personalizada de nuestros fisioterapeutas docentes clínicos a cada uno de nuestros alumnos han demostrado, 


durante todos los años de trayectoria de nuestra actual escuela, que ese porcentaje ha ofrecido unos resultados 


óptimos tanto en la adquisición de competencias como en los resultados de aprendizaje, cumpliendo los objetivos 


fijados al finalizar los estudios de la actual diplomatura. 


 


Descripción de las materias y su secuencia en el tiempo: 


 Se desarrollan en los dos primeros cursos 36 ECTS correspondientes a asignaturas obligatorias de 


materias básicas de la rama de Ciencias de la Salud, 18 de la materia Anatomía Humana, distribuidos en 3 


asignaturas: “Anatomía humana I”, “Anatomía humana II” y “Biomecánica humana”; 6 ECTS de la Materia 


Fisiología con la denominación de la asignatura como “Fisiología humana”; 6 ECTS de la materia Psicología 
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denominándose la asignatura con el mismo nombre que la materia; y por último, 6 ECTS de la materia Biología 


denominándose la asignatura “Histología”; 


 


 Asimismo, se incluye en el primer curso la materia Estadística de 6 ECTS denominándose la asignatura 


con el mismo nombre que la materia. 


 


 Se establece una carga de 18 ECTS para la materia Afecciones Médico-Quirúrgicas necesaria para la 


adquisición de competencias relacionadas con los aspectos generales de la patología de etiología endógena y 


exógena de todos los aparatos y sistemas y con sus tratamientos médicos, quirúrgicos y ortopédicos; su 


organización secuencial en dos asignaturas, “Patología Médica” (10,5 ECTS) y “Patología Quirúrgica” (7,5 ECTS), 


a impartir en el segundo curso.  


 


 Con todo ello se adquirirían los conocimientos básicos generales no específicos de los estudios en los 


dos primeros cursos con 60 ECTS repartidos por cursos, con 36 ECTS en primero y 24 ECTS en segundo curso. 


 


 La formación y adquisición de competencias en los dos primeros cursos se completa con la materia 


obligatoria Física, Bioquímica y Bases de Fisiología de primer curso con una organización secuencial de dos 


asignaturas: “Física aplicada y Bases de Fisiología” (4,5+3 =7,5 ECTS) y “Bioquímica” (4,5 ECTS). Esta materia 


complementa a las Materias básicas de la rama de Ciencias de la salud.  


 


 La segunda materia se desarrollaría en segundo y tercer curso con la denominación Fundamentos 


diagnósticos y farmacológicos cuya organización se estructura en dos asignaturas “Radiología y diagnóstico por la 


imagen” (4,5 ECTS) en segundo curso y “Farmacología” (4,5 ECTS) en tercer curso.   


 


 Como se ha comentado en un principio, en esta estructura organizativa se contempla la incorporación 


progresiva y secuencial de las materias mediante las que el estudiante adquiere las competencias profesionales 


básicas en los dos primeros cursos y específicas o avanzadas en los dos últimos. Así, se abordan en primer curso 


las materias Fundamentos en Fisioterapia (10,5 ECTS) con la asignatura con el mismo nombre de 6 ECTS, 


dejando la asignatura de “Investigación y práctica clínica” (4,5 ECTS) para el tercer curso, y Procedimientos 


generales en Fisioterapia (12 ECTS) repartidas en dos asignaturas del mismo nombre (I y II), de 6 ECTS cada 


una, que se imparten en primero y segundo curso hasta completar su carga total de 12 ECTS. En este curso se 


adquieren las competencias referidas a “Valoración en Fisioterapia” (9 ECTS) perteneciente a la materia 


Valoración de 12 ECTS,  las de la asignatura  “Cinesiterapia” (6 ECTS) perteneciente a la materia Cinesiterapia de 


10,5 ECTS,  y  las  de la asignatura  “Motricidad y control motor” (4.5 ECTS) perteneciente a la materia Motricidad 


en Fisioterapia de 7,5 ECTS; también en segundo curso se adquieren competencias en Legislación, “Salud pública 


y Administración sanitaria” desarrollada en una única asignatura denominada Salud pública y Legislación (6 


ECTS). 


 


 En tercer y cuarto curso se aborda una carga importante de las materias  de formación en competencias 


profesionales específicas de fisioterapia (43.5 ECTS) distribuidos en las materias Métodos Específicos de 


Intervención en Fisioterapia (21 ECTS) y Fisioterapia en Especialidades Clínicas (22.5 ECTS). La materia Métodos  


Específicos de Intervención en Fisioterapia se distribuye en cuatro asignaturas: Fisioterapia Respiratoria (7.5 


ECTS) y  en Fisioterapia Cardio-Circulatoria (4.5 ECTS), impartidas ambas en tercer curso, y las asignaturas 


Métodos Específicos en Fisioterapia Uroginecológica  y Obstétrica (4.5 ECTS) y Fisioterapia Neurológica (4.5 


ECTS), impartidas en cuarto curso. La materia Fisioterapia en Especialidades Clínicas (22.5 ECTS), se distribuye 
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en las asignaturas: Fisioterapia en Afecciones del Aparato Locomotor (4,5 ECTS) y Fisioterapia en Afecciones 


Neurológicas (4,5 ECTS), impartidas en  3º curso y las asignaturas Fisioterapia en Terapia Manual  (7,5 ECTS) y 


Fisioterapia en Afecciones Pediátricas (6 ECTS), impartidas ambas en cuarto curso, lo que permite dar 


especificidad y concreción a dichas asignaturas, evitando la sensación de disgregación de la materia.  Así mismo, 


favorecerá que cada una de estas asignaturas pueda ser impartida por un/a profesor/a especialista en la materia y  


la evaluación  de los alumnos. 


 


La lectura y manejo de textos científicos en el tercer curso del Título hace necesario un 


perfeccionamiento del Inglés por lo que se incorpora la asignatura obligatoria de la materia de carácter Mixto 


“Idioma” con la asignatura “Inglés técnico” (6 ECTS) 


 


 En cuarto curso se completa la carga total correspondiente a la materia Cinesiterapia con la asignatura 


“Ergonomía” (4,5 ECTS).  


 


 Como en cuarto curso se debe realizar un trabajo de fin de grado también debe el estudiante adquirir 


conocimientos sobre “Investigación y práctica clínica” (4,5 ECTS), impartida en 3º curso,  perteneciente como se 


ha dicho anteriormente a la materia Fundamentos de Fisioterapia.  


 


 El Practicum se realiza con una carga de 45 ECTS repartidos  en Practicum I en el tercer curso (21 


ECTS, obligatorio), Practicum II en cuarto curso (21 ECTS, obligatorio), y Practicum III en cuarto curso (3 ECTS, 


optativo). 


 


 Las prácticas externas proporcionan a los estudiantes la posibilidad de desarrollar modos de hacer 


propios del ámbito profesional. Para lograr este acercamiento de los estudiantes al ejercicio profesional, las 


prácticas externas estarán dotadas de una estructura de gestión que permite concretar convenios y acuerdos con 


entidades externas a la universidad, recursos formativos compuestos por profesionales y académicos que ejerzan 


labores de tutoría y una planificación de actividades que garantice el logro de las competencias que conducen a 


una formación profesionalizante. 


 


 El número y la relación de centros concertados variarán en función de las necesidades con ampliación de 


convenios. Los centros con convenio activo entre la Universidad de Valladolid y la Junta de Castilla y León se 


clasificarán en: hospitales públicos, residencias de la tercera edad y otros centros asistenciales de la Junta de 


Castilla y León.  


 


 Los Hospitales y centros asistenciales que actualmente reciben a nuestros alumnos, y que se 


mantendrán en las mismas condiciones, corresponden  a la red hospitalaria del Sistema de Salud de Castilla y 


León en la provincia de Soria, cuyo Complejo Asistencial está  formado por el Hospital Santa Bárbara y el Hospital 


Virgen del Mirón. 


 


Además, de las tipologías indicadas en el apartado anterior, para la realización de parte del practicum 


clínico, existen centros que por presentar un carácter muy específico bien por el tipo de atención que ofrecen o las 


características especiales de la población o las patologías que reciben, son considerados de gran interés para la 


realización de las prácticas clínicas de nuestros alumnos. En este sentido, se plantea que a través del convenio 


UVA-SACyL los alumnos del Título de Grado en Fisioterapia de Soria pudiesen realizar prácticas clínicas en 


servicios específicos del Hospital Clínico de Valladolid y/o del Hospital Río Hortega de Valladolid.  
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Además se contará con los centros de Atención Primaria de Soria dependientes de la Gerencia de Atención 


Primaria de Soria, con mutualidades laborales (ASISA, Mutua Universal), centros o servicios específicos de 


Fisioterapia deportiva (CAEP), residencias privadas para mayores con servicio específico de Fisioterapia 


(Residencia Fuente del Rey, Residencia de Mayores Manuela, Residencia El Parque), centros educativos 


especiales en los que exista servicio de Fisioterapia (Colegio Público Santa Isabel ), así como el “Centro Base”, la 


“Residencia mixta para mayores Los Royales” y el “Camp-Co Ángel de la Guarda” de la Gerencia Territorial de 


Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y cualquier centro específico en los que se incorpore o exista un 


servicio de Fisioterapia.  


 


Para desarrollar estas prácticas clínicas, multidisciplinares,  coordinadas a través de la Coordinadora de 


Prácticas de la E. U. de Fisioterapia, se requiere que en 3º y 4º curso la organización de las actividades docentes 


sea de carácter semestral. 


 


El estudiante podrá cubrir 3 ECTS de los ofertados como materias optativas en tercer curso y otros 6 


ECTS en cuarto curso. En este último curso, de acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 


de diciembre de Universidades y el art. 12.8 del R.D.1393/2007, de 29 de octubre, los estudiantes podrán obtener 


reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de 


representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios 


cursado. 


 


 Una vez superada la adquisición de competencias de las materas descritas, el estudiante deberá 


defender un Trabajo de Fin de Grado con una carga de 6 ECTS para la obtención del Título de Grado en 


Fisioterapia. El Trabajo de Fin de Grado supone la realización por parte del alumno de un proyecto, memoria o 


estudio, en el que aplique y desarrolle los conocimientos adquiridos en el seno del Grado. El Trabajo de Fin de 


Grado se desarrollará bajo la dirección de un tutor, asignado entre los profesores que imparten docencia en el 


mismo, y su misión fundamental será fijar las especificaciones del Trabajo Fin de Grado, orientar al alumno 


durante la realización del mismo y autorizar su presentación. En el caso de que el alumno desarrolle su Trabajo 


Fin de Grado en el contexto de prácticas externas, en Empresas o Instituciones ajenas al Centro donde se imparte 


el Grado, habrá de asignarse, además, un tutor colaborador con titulación superior adscrito a la Empresa o 


Institución donde se desarrollen las prácticas, con la misión de colaborar con el tutor en la definición del trabajo a 


realizar y asesorar al alumno durante la realización del mismo. 


 


El Trabajo de Fin de Grado sólo podrá ser evaluado una vez que se tenga constancia de que el alumno 


ha superado las evaluaciones previstas en las restantes materias del Plan de Estudios y dispone, por tanto, de 


todos los créditos necesarios para la obtención del título de Grado, salvo los correspondientes al propio Trabajo. 
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Justificación de la estructura final del plan de estudios: 


 Como se ha comentado al inicio de este apartado, la estructura final del plan de estudios se refleja en 


asignaturas concretas. Todas las materias con una carga superior a 9 ECTS se han desglosado en asignaturas 


de, como mínimo 4,5 ECTS, con el objetivo de organizar y temporalizar los contenidos en unidades formativas con 


identidad propia.  


 


 Este tipo de organización determina que los mecanismos de coordinación entre asignaturas de una 


misma materia sean indispensables. Para ello, en primer lugar será fundamental la coordinación entre los 


profesores implicados en su docencia, para lo que se establecerán reuniones con una periodicidad variable según 


las necesidades. 


 


 La estructura final de las asignaturas del plan de estudios se recoge en el siguiente cuadro: 


 
Estructura del Título de Grado en Fisioterapia                                                   Curso      ECTS 
 


Anatomía humana I 1º - (1-S) 6 


Histología 1º - (1-S) 6 


Estadística 1º - (1-S) 6 


Fundamentos de Fisioterapia 1º - (1-S) 6 


Bioquímica 1º - (1-S) 4,5 


Anatomía humana II 1º - (2-S) 6 


Fisiología humana 1º - (2-S) 6 


Psicología 1º - (2-S) 6 


Procedimientos generales en Fisioterapia I 1º - (2-S) 6 


Física aplicada y bases de Fisiología 1º - (anual)  7,5 


TOTAL  60 


 
 


Biomecánica humana 2º - (1-S) 6 


Procedimientos generales en Fisioterapia II 2º - (2-S) 6 


Motricidad y control motor  2º - (2-S) 4,5 


Cinesiterapia 2º - (1-S) 6 


Patología quirúrgica 2º - (anual) 7,5 


Patología médica 2º - (anual) 10,5 


Valoración en Fisioterapia 2º - (anual) 9 


Salud pública y legislación 2º - (1-S) 6 


Radiología y diagnóstico por imagen 2º - (2-S) 4,5 


TOTAL  60 
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Fisioterapia  respiratoria 3º - (2-S) 7,5 


Fisioterapia cardio-circulatoria 3º - (2-S) 4,5 


Fisioterapia en afecciones del aparato locomotor 3º - (2-S)  4,5 


Fisioterapia en afecciones neurológicas 3º- (2-S) 4,5 


Farmacología 3º - (2-S) 4,5 


Inglés técnico 3º - (2-S) 6 


Investigación y práctica clínica 3º - (2-S) 4,5 


Practicum I  3º - (1-S) 21 


Optativas 3º - (2-S) 3 


TOTAL  60 


 
 


Ergonomía 4º - (1-S) 4,5 


Métodos Específicos en Fisioterapia neurológica 4º - (1-S) 4.5 


Métodos específicos en Fisioterapia Uroginecológica y Obstétrica 4º - (1-S) 4,5 


Fisioterapia en Terapia Manual 4º - (1-S) 7,5 


Fisioterapia en Afecciones Pediátricas 4º- (1-S) 6 


Optativas/créditos de reconocimiento académico 4º - (1-S) 6 


Practicum II 4º - (2-S) 21 


Trabajo de fin de grado 4º - (2-S) 6 


TOTAL  60 


 
 


Asignaturas optativas ofertadas   


Actividad física y prevención de lesiones 4º - (1-S) 3 


Anatomía topográfica y clínica 3º - (2-S) 3 


Fármacos y deporte 3º - (2-S) 3 


Fisiología deportiva 4º - (1-S) 3 


Fisioterapia de las principales lesiones deportivas 4º - (1-S) 3 


Inglés académico para Fisioterapia 4º - (1-S) 3 


Inglés técnico avanzado 4º - (1-S) 3 


Nutrición básica 3º - (2-S) 3 


Bases de la Psicomotricidad e Intervención en Pediatría” 3º - (2-S) 3 


Métodos específicos de valoración, nuevos abordajes y razonamiento 
clínico en fisioterapia pediátrica  


4º - (1-S) 3 


Practicum III (Mención en fisioterapia pediátrica) 4º - (2-Sl) 3 
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c. Explicación general de la mención en Fisioterapia Pediátrica 


  


c.1. Objetivo 


El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 


octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, contempla la posibilidad 


de que  las universidades, en el último curso de los títulos de grado,  pueden  diseñar menciones, con el objetivo 


de una concreta intensificación curricular. En este sentido, para facilitar la formación especializada de todos 


aquellos fisioterapeutas que quieran abordar el tratamiento de pacientes pediátricos,  proponemos la mención en 


Fisioterapia Pediátrica con 15 créditos ECTS, optativos, específicos de la mención, cuya formación en 


competencias profesionales específicas en pediatría se cumplimentan con 17 ECTS que corresponden a 


asignaturas obligatorias para todos los alumnos Todo ello favorecerá que se desarrollen competencias de 


valoración, diagnóstico y tratamiento específicos para la población infantil.  


 


c.2. Descripción de las materias y distribución de asignaturas en créditos ECTS  


Se desarrollará en cuarto curso con 15 créditos ECTS, distribuidos en tres asignaturas optativas y el trabajo 


fin de grado de formación en competencias profesionales específicas en pediatría:  la asignatura “Bases de la 


Psicomotricidad e Intervención en Pediatría” (3 ECTS), impartida en 3º curso, la asignatura “Métodos específicos 


de valoración, nuevos abordajes y razonamiento clínico en pediatría” “Assessment methods, management of 


conditions and clinical reasoning in Pediatric Physical Therapy (3 ECTS),  impartida en ingles, en 4º curso; a las 


que se les sumará el Módulo Practicum (9 ECTS), configurado por 3 créditos ECTS de prácticas clínicas 


supervisadas (Practicum III, optativo), en 4º curso, y el Trabajo Fin de Grado (6 ECTS), que garantice la 


oportunidad de poner en marcha las competencias adquiridas en la materia vinculada a la mención.  


 


Las prácticas clínicas supervisadas (practicum III), en  4º curso, 2º semestre, específico de la mención, 


proporcionaran a los estudiantes la posibilidad de completar su formación desarrollando modos de hacer propios 


del ámbito profesional en la población infantil.  Para lograr el acercamiento de los estudiantes al ejercicio 


profesional, las prácticas externas estarán dotadas de una estructura de gestión que permite concretar convenios 


y acuerdos con entidades externas a la Universidad, tales como el “Centro Base” de la Gerencia Territorial de 


Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León; colegio público Santa Isabel (Junta de Castilla y León) y centros 


y/o fundaciones en los que se realiza Fisioterapia en pediatría como ASPACE de Soria y APACE  de Burgos, con 


convenio-Marco  activo  entre estos centros y la Universidad de Valladolid.  Y cualesquiera centros específicos en 


los que se incorpore o exista un servicio de Fisioterapia Pediátrica y cuyas características permitan establecer un 


convenio de colaboración para la realización de prácticas clínicas. 


 


La Estructura de la mención en Fisioterapia Pediátrica  se recoge en el siguiente cuadro: 
 


        


                    Asignatura 


            


Curso 


             


              ECTS 


 


Bases de la Psicomotricidad e 


Intervención en Pediatría” 


             


            3º-(2-S) 


                


                3 


 


Métodos específicos de valoración, 


       


           4º-(1-S) 


              


               3 
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nuevos abordajes y razonamiento 


clínico en fisioterapia pediátrica 


 


                Practicum III 


                 


            4º-(2-S) 


                    


               3 


  


Trabajo  Fin de Grado (específico en 


pediatría) 


  


           4º-(2-S) 


 


               6 


   


                    TOTAL 


           


             15    


 


 


c.3. Competencias de la mención: 


      Las competencias Generales (G),  Específicas  (E) se describen en la ficha de cada una de las asignaturas 


que configuran la mención y se resumen en las tablas de competencias.  


 


Las competencias  propias  de la mención en Fisioterapia Pediátrica, se identifican con el  código MP: 


MP1 - Conocer y aplicar las bases teóricas del desarrollo psicomotor del niño y del adolescente basadas en la 


mejor evidencia científica disponible.  


MP2 - Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la fisioterapia, el estado funcional del paciente 


infantil, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales del mismo. 


MP3 - Identificar el tratamiento fisioterapéutico más apropiado en los diferentes procesos de crecimiento y 


desarrollo, y realizar un seguimiento y una reevaluación adecuada al perfil del paciente.  


MP4 - Comprender y realizar los métodos específicos referidos a los procesos neurológicos, ortopedicos, cardio-


respiratorio y las alteraciones de la estática y la dinámica en el paciente infantil. 


MP5 - Analizar, programar y aplicar el movimiento como medida terapéutica, promoviendo la participación del 


niño. 


MP6 - Promover en el niño hábitos de vida saludable a través de la  educación para la salud. 


MP7 - Participar en programas de educación pediátrica, escolar y  deportiva del niño y adolescente. 


   


Las competencias “propias” de la mención se resumen en el siguiente cuadro 


 


                        
                 Asignatura 
 


MP1  MP2 MP3 MP4 MP5 
 
MP6 


 
M7 


 
Bases de la Psicomotricidad e  
Intervención en Pediatría” 
 


 
 x 


 
   x 


  
 x 


 
 x 


 
X 


 
X 


Métodos específicos de valoración, 
nuevos abordajes y razonamiento 
clínico en fisioterapia pediátrica 


 x x x x X   


             
                 Practicum III 
 


 
            Todas las competencias 


         
          Trabajo fin de Grado  
 


         
            Todas las competencias 


 


cs
v:


 1
35


26
46


67
68


94
83


69
01


73
86


8







 


 


Grado de Fisioterapia 
Universidad de Valladolid \ Escuela Universitaria de Fisioterapia 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    


 UVa Escuela Universitaria de Fisioterapia   
  Universidad de Valladolid  10 de 88


 


 


c.4. Resultados del aprendizaje  


Bases de la Psicomotricidad  e Intervención en Pediatría: 


1. Comprender los mecanismos generales de la motricidad y su aplicación a la población infantil.                                  


2. Conocer las bases del control del movimiento, desde una perspectiva neurofisiológica. 


3. Conocer  las bases de la teoría psicomotriz y los trastornos del espectro psicomotor. 


4. Conocer las capacidades perceptivas básicas y las destrezas motrices de la población infantil. 


5. Integrar los conocimientos motrices con los conceptos de tono, respiración y equilibrio.  


6. Mantener actualizados los conocimientos específicos de psicomotricidad mediante el uso de la mejor evidencia 


disponible.  


7. Ser capaz de desarrollar una sesión de psicomotricidad y aplicar sus teorías a la particularidad del paciente 


infantil.  


8. Exponer y defender en público un trabajo personal o en grupo 


 


Métodos específicos de valoración, nuevos abordajes y razonamiento clínico en fisioterapia pediátrica: 


indicados en la ficha de esta asignatura, con especial atención: 


1. Conocer y comprender:                                                                                                                                                   


- Los Procedimientos fisioterapéuticos basados en Métodos y Técnicas específicos de actuaciones 


fisioterapéuticas a aplicar en las diferentes patologías del sistema neuro-muscular, así como en la promoción y 


conservación de la salud, y en la prevención de la enfermedad.                                                                                                  


- Las metodologías de investigación y de evaluación que permitan la integración de perspectivas teóricas y 


experiencias de investigación en el diseño e implantación de una fisioterapia efectiva.                                                            


- Las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico.                                   


- Las implicaciones de las disposiciones organizativas y de los modelos de trabajo. 


2. Determinar el Diagnóstico de Fisioterapia, examinando y valorando el estado funcional del paciente neurológico 


adulto y pediátrico.                                                                                                                                                               


3. Diseñar, ejecutar, dirigir y coordinar  el Plan de Intervención de Fisioterapia, basado en el diagnóstico de 


fisioterapia neurológica del paciente adulto e infantil.                                                                                                          


4. Evaluar la evolución de los resultados hasta el momento del alta de fisioterapia.                                                      


5. Intervenir en promoción de salud y prevención de la enfermedad.               


 


Practicum III: 


Integración de todas las competencias desarrolladas en las asignaturas precedentes: 


1. Diseñar el Plan de Intervención de Fisioterapia. 


2. Ejecutar, dirigir y coordinar, el Plan de Intervención de Fisioterapia, atendiendo al principio de la individualidad 


del usuario y utilizando las herramientas terapéuticas propias de la Fisioterapia. Ello implica: 


- Establecer y aplicar los medios físicos terapéuticos en los tratamientos que se presten a los  pacientes 


pediátricos de todas las especialidades de medicina y cirugía donde sea necesaria la aplicación de los 


mencionados medios. 


- Diseñar y aplicar las distintas modalidades de los métodos y técnicas terapéuticas reflejas así como de otras 


terapias manuales específicas, alternativas o complementarias afines al campo de competencia de la Fisioterapia. 


- Fomentar la participación del niño y la familia en su proceso de recuperación. 


- Prevenir y evitar los riesgos en la aplicación del tratamiento. 


- Establecer el plan de pautas a seguir durante el tratamiento. 
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3. Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento de Fisioterapia en relación a los objetivos 


marcados y a los criterios de resultados establecidos. 


4. Elaborar el informe al alta de Fisioterapia. 


5. Proporcionar una atención de Fisioterapia de forma eficaz, otorgando una asistencia integral a los 


pacientes/usuarios, para lo cual será necesario: 


- Identificar signos y síntomas de alteración de las funciones biológicas relacionados con la atención de 


Fisioterapia; controlar e interpretar los signos vitales durante la ejecución del tratamiento diario; orientar las 


actividades y modo de actuación en relación con los pacientes/usuarios, y evaluar la propia atención 


proporcionada a los pacientes/usuarios. 


7. Relacionarse de forma efectiva con todo el equipo interdisciplinar. 


8. Establecer líneas de investigación en el ámbito de las competencias de la profesión y difundirlas en el grupo de 


investigación. 


 


Trabajo de fin de grado: 


Integración de todas las competencias disciplinares desarrolladas hasta el momento de elaboración del trabajo fin 


de grado: 


1. Diseñar un Plan de Intervención de fisioterapia pediátrica,  ejecutar, dirigir y coordinar dicho plan, así como 


evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento de Fisioterapia en relación a los objetivos 


marcados y a los criterios de resultados establecidos. 


2. Diseñar una actividad de planificación, organización y gestión en el ámbito de las competencias de la 


fisioterapia pediátrica 


3. Diseñar y ejecutar un proyecto de investigación que contribuya a la adquisición de conocimientos en 


Fisioterapia infantil. 


  


c.5. Actividades formativas 


 


Bases de la Psicomotricidad e Intervención en Pediatría 


 


Créditos: 3. 


 


Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórico-práctica. Presentación de los fundamentos 


temáticos mediante la clase magistral o exposición teórica con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y 


relación bibliográfica y telemática (3 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas 


presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación 


de material de estudio). 


 


Métodos específicos de valoración, nuevos abordajes y razonamiento clínico en fisioterapia pediátrica– 


“Assessment methods, management of conditions and clinical reasoning in Pediatric Physical Therapy”: 


 


Créditos: 3 


 


Metodología de enseñanza: Seminarios teórico-prácticos, demostraciones, estudio de casos, tutorización, 


búsqueda de documentación, actividades telemáticas (3 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será 


distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, 


organización y preparación de material de estudio. 
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Practicum III 


 


Créditos: 3    


 


Las prácticas clínicas, supervisadas, proporcionaran a los estudiantes la posibilidad de completar su 


formación desarrollando modos de hacer propios del ámbito profesional en la población infantil. Se realizaran en 


centros públicos y/o privados, tales como el “Centro Base” de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la 


Junta de Castilla y León, centros específicos en los que se realiza Fisioterapia en pediatría como ASPACE de 


Soria,  APACE de Burgos, Colegio público Santa Isabel de Soria de la Junta de Castilla y León y cualesquiera 


centros específicos en los que se incorpore o exista un servicio de Fisioterapia Pediátrica y cuyas características 


permitan establecer un convenio de colaboración para la realización de prácticas clínicas.  


En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 12.5 horas presénciales y 12.5  horas no presénciales 


(trabajo personal, preparación de la guía de clases prácticas – Portafolio del alumno- , revisión de bibliográfica, 


organización y preparación de material de estudio). 


 


Trabajo de fin de grado 


 


Créditos: 6 


 


Metodología de enseñanza: Tutoría individual y grupal. Búsqueda de información relevante. Lecturas. 


Preparación del trabajo. Investigación. Evaluación. 


 


c.6. Sistema de evaluación 


 


Para las dos asignaturas optativas: “Bases de la Psicomotricidad  e Intervención en Pediatría” y  “Métodos 


específicos de valoración, nuevos abordajes y razonamiento clínico en fisioterapia pediátrica– “Assessment 


methods, management of conditions and clinical reasoning in Pediatric Physical Therapy”, se establece un sistema 


de evaluación y calificación similar para todas ellas: 


  


El 70% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante prueba escrita en las que se evaluarán 


los contenidos de los temas desarrollados mediante lección magistral. 


 


El 30% de la calificación restante se corresponderá con la participación en las clases prácticas, realización 


de trabajos, y  prueba práctica de lo aprendido en las clases prácticas, seminarios, demostraciones y estudio de 


casos.  


 


Para superar las asignaturas, tanto en convocatorias oficiales como extraordinarias, el alumno tiene que 


superar con un mínimo cada uno de los apartados anteriores: 35% sobre 70% el examen teórico; 15% sobre 30% 


la prueba práctica y/o realización de trabajos. 
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El sistema de evaluación del las prácticas clínicas (Practicum III) será similar al de los Practicum I y II, de 3º 


y 4º curso, respectivamente: 


 


La mayor parte de la calificación del estudiante (75%) se establecerá mediante la valoración del trabajo y la 


actividad desarrollada en las prácticas clínicas externas. Los tutores responsables del alumno en cada centro  


serán los que evalúen la adquisición de competencias durante la realización de las prácticas. 


 


El 25% restante corresponderá a la valoración del portafolio y elaboración de protocolos y guías de práctica 


clínica, en los que  se evaluarán aspectos relacionados con la adquisición de  habilidades y competencias 


necesarias para el desarrollo óptimo de las prácticas en centros específicos 


 


Trabajo de fin de grado: 


Entre los criterios más importantes del proceso de evaluación se incluyen: la adecuación del trabajo 


realizado por el estudiante a los contenidos de las materias específicas de la mención en Fisioterapia Pediátrica, el 


rigor científico y metodológico del trabajo realizado y la defensa pública del trabajo fin de Grado realizado ante un 


tribunal formado por profesores de la Titulación. 


 


c.7. Breve descripción de contenidos 


 


Bases de la Psicomotricidad e Intervención en Pediatría: 


 


Unidad Didáctica I: Bases de la Psicomotricidad. Teorías y Modelos explicativos del desarrollo motor humano. La 


Psicomotricidad y sus trastornos. 


 


Unidad Didáctica II: Capacidades Perceptivas y Destrezas Motoras. La tonicidad, la respiración, el equilibrio. 


Noción corpórea. Lateralidad. Espacialidad/Temporalidad. Praxias.  


 


Unidad Didáctica III: Desarrollo Destrezas Motoras. Diseño de sesiones de Psicomotricidad en población infanto-


juvenil 


 


Métodos específicos de valoración, nuevos abordajes y razonamiento clínico en fisioterapia pediátrica – 


“Assessment methods, management of conditions and clinical reasoning in Pediatric Physical Therapy  


 


1. Bases de la valoración. Lo medible y lo no medible en fisioterapia.  


2. Cómo confeccionar escalas y cuestionarios en pediatría.  


3. Escalas psicomotoras cuantitativas. Escalas cualitativas. Cuestionarios.  


4. Razonamiento clínico en fisioterapia pediátrica. 


5. Herramientas de soporte al razonamiento: algoritmos de razonamiento y árboles de decisión. 


6.  Nuevos abordajes en intervención en fisioterapia pediátrica. 


 


Practicum III 


 


 Práctica profesional guiada, llevada a cabo en clínicas intrahospitalarias, extrahospitalarias, atención 


primaria, atención especializada  y comunitaria, centros socio sanitarios y otros ámbitos, como Centro Base, 


ASPACE de Soria, Colegio Público Santa Isabel de Soria,  APACE de Burgos que proporcionaran a los 
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estudiantes la posibilidad de completar su formación desarrollando modos de hacer propios del ámbito profesional 


en la población infantil. 


  


En la tabla siguiente aparece la organización temporal de todas las materias propuestas para el Título de 


Grado en Fisioterapia.  


 


El alumno debe cursar los 9 créditos de Optatividad con asignaturas de la materia “Fisioterapia y Deporte" y 


de las asignaturas optativas que se incluyen dentro de las materias de carácter mixto.
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 PROPUESTA TÍTULO DE GRADO EN FISIOTERAPIA  (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID) 


TIPO DE MATERIAS 


CONTENIDOS PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO TERCER CURSO CUARTO CURSO 


 
 


MATERIAS 


 
 


ECTS 


PRIMER 
SEMESTRE 


c  SEGUNDO 
SEMESTRE 


c  PRIMER 
SEMESTRE 


c SEGUNDO 
SEMESTRE 


c PRIMER 
SEMESTRE 


c SEGUNDO 
SEMESTRE 


c PRIMER 
SEMESTRE 


C SEGUNDO 
SEMESTRE 


C 


. 
F.B.* 


MATERIAS 


BÁSICAS RAMA 


CIENCIAS DE LA 


SALUD 


Anatomía Humana 21 Anatomía 
Humana I 


6 Anatomía 
Humana II 


6 Biomecánica 
Humana 


6 
 


   


 
 
 


Fisiología Humana 6  Fisiología 
humana 


6    


Psicología 6  Psicología 6 


Biología 6 Histología 6  


Estadística 6 Estadística 6 


MATERIAS 


BÁSICAS 


TRANSVERSALES


. RAMA DE 


CONOCIMIENTO 


Afecciones médico-
quirúrgicas 


 
18 


 Patología Quirúrgica 7,5 


Patología Médica 10,5 


 


MATERIAS 


OBLIGATORIAS 


DE FORMACIÓN 


ESPECÍFICA 


Fundamentos de 
Fisioterapia 


 
10,5 


Fundamentos 
en Fisioterapia 


6    Investigación y práctica 
clínica  


4,5  


Procedimientos 
generales en 
Fisioterapia 


 
12 


 Procedimientos 
generales I 


6  
  


Procedimientos 
generales II 


6   


Valoración en 
Fisioterapia 


12  Valoración en Fisioterapia  9  


Cinesiterapia 10,5  Cinesiterapia 6   Ergonomía  4,5  


Motricidad en 
Fisioterapia 


7,5   Motricidad y 
control motor 


  4,5   


Métodos específicos de 
intervención de 
Fisioterapia 


 
21 


   Fisioterapia respiratoria  
7,5 


Métodos 
específicos en 
fisioterapia  
uroginecológica y 
obstétrica 


 
4,5 


 


Fisioterapia  cardio-
circulatoria 


4,5 Métodos 
específicos en 
fisioterapia 
neurológica 


4,5  
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 PROPUESTA TÍTULO DE GRADO EN FISIOTERAPIA  (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID) 


TIPO DE MATERIAS 


CONTENIDOS PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO TERCER CURSO CUARTO CURSO 


 
 


MATERIAS 


 
 


ECTS 


PRIMER 
SEMESTRE 


c  SEGUNDO 
SEMESTRE 


c  PRIMER 
SEMESTRE 


c SEGUNDO 
SEMESTRE 


c PRIMER 
SEMESTRE 


c SEGUNDO 
SEMESTRE 


c PRIMER 
SEMESTRE 


C SEGUNDO 
SEMESTRE 


C 


Fisioterapia en 
especialidades clínicas 


 
22,5 


   Fisioterapia en afecciones 
del aparato locomotor 


4.5 Fisioterapia en 
Terapia Manual 


7,5  


Fisioterapia en afecciones 
neurológicas 


4,5 Fisioterapia en 
Afecciones 
pediátricas 


6 


Legislación, salud 
pública y 
administración sanitaria 


 
6 


 Salud pública 
y legislación 
 


6    


 
 
 
 
 
 


Física, Bioquímica y 
Bases de Fisiología 


 
15 


Física aplicada y Bases de Fisiología 7,5    


Bioquímica  4,5  


Fundamentos 
diagnósticos y 
farmacológicos 


9   Radiología y 
diagnóstico por 
imagen 


4,5  Farmacología 4,5  


Idioma 12    Inglés Técnico 6 


PRÁCTICAS TUTELADAS Y TRABAJO FIN DE GRADO 
 


 
51 


 
  


  
Practicum I 


 
21 


   Practicum II 
 


21 


  Trabajo fin de 
grado 


6 


 OPTATIVIDAD 9      Optativas 3 Optativas y LCC 6 Optativas 
(Practicum III) 


3 


TOTALES 240 60 60 60                                   60 


 


Aclaración sobre la Optatividad:  


 Las materias mixtas contienen créditos optativos y obligatorios. En el cuadro se recogen las materias con la suma de ambos tipos de créditos pero solo se desglosan las 


asignaturas de tipo obligatorio. El alumno debe cursar los 9 créditos de Optatividad con asignaturas de la materia “Fisioterapia y Deporte” y de las asignaturas optativas que se incluyen 


dentro de las materias de carácter mixto. 
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Coordinación Académica y de Calidad. 


En lo que se refiere a cada centro, las tareas de coordinación de cada uno de los cursos académicos 


serán responsabilidad de un coordinador de curso nombrado al efecto. Conforme a lo establecido por la 


Universidad de Valladolid en el "Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos Oficiales de la Universidad de 


Valladolid" (véase el apartado 9 de esta memoria) el Comité Académico y de Calidad del Título (CACT) estará 


formado por los cuatro coordinadores de curso, junto con un coordinador general que la presidirá y un estudiante 


con al menos el 50% de los créditos aprobados. El Comité Académico y de Calidad del Título será nombrado por 


la Junta de Centro de entre los profesores y alumnos. De forma genérica, sin perjuicio de las competencias que se 


le atribuyen en el documento antes citado, se ocupará de todas las tareas relativas a la puesta en marcha y 


coordinación del grado y en particular de las que en este documento o en las posteriores guías de la titulación se 


le atribuyan. 


 


Mecanismos de coordinación sobre el apoyo y orientación a los alumnos una vez matriculados: 


Tal y como se describe en el punto 4.3, los distintos procedimientos de información, apoyo y orientación 


al alumno matriculado, se coordinan a través de un tutor coordinador, que, por una parte, ejerce la dirección sobre 


las acciones de tutorías y orientación necesarias, de los alumnos a su cargo, a través de las siguientes acciones: 


- Acompañar y apoyar al estudiante en el proceso de aprendizaje y desarrollo de las competencias propias de 


su titulación. 


- Permitir al estudiante participar activamente no sólo en la vida universitaria, sino también en el acercamiento 


al mundo laboral hacia el que se orienta la titulación elegida. 


- Dar a conocer al estudiante el horizonte profesional relacionado con su titulación y facilitarle el acceso a su 


desarrollo profesional una vez finalizada la titulación. 


- Evaluar la evolución equilibrada en el programa formativo apoyando en la toma de decisiones. 


 


Por otro lado, el tutor coordinador se encarga de coordinar las acciones de orientación específicas 


descritas, como: 


 Sistema de orientación y tutoría académica y competencial. 


 Sistema de tutoría académica complementaria. 


 Orientación profesional específica. 


 Orientación profesional genérica. 


 Orientación profesional y apoyo a la inserción laboral. 


 


Para facilitar esta labor, se pone a disposición del tutor coordinador, la información de los distintos 


sistemas de la Universidad, relacionados con la actividad docente y general de de los alumnos a su cargo y las 


herramientas necesarias para el seguimiento. 
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5.2  Movilidad de estudiantes propios y de acogida: 
  


a Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida. 
b Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS. 
  


La Universidad de Valladolid ha conseguido ser una Institución siete veces centenaria gracias a su 


capacidad de adaptación y superación, así como al espíritu integrador y acogedor de sus gentes. 


 


 El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, a través del servicio de Relaciones Internacionales, es el 


responsable de la planificación y de la gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida. 


 


 El constante incremento de la participación de la Universidad de Valladolid en programas de intercambio 


de estudiantes con otras universidades dentro y fuera de la Unión Europea obliga a establecer normas que 


regulen dichos intercambios y aseguren la calidad académica y el reconocimiento pleno de los estudios realizados 


en la institución extranjera, utilizando el Sistema Europeo de Reconocimiento Académico (ECTS) diseñado por la 


Comisión Europea para este fin (anexo III). 


 


La Universidad de Valladolid, y específicamente en esta titulación, tiene establecida como acción 


prioritaria la movilidad de sus estudiantes y profesores. Para ello la UVa tiene firmados convenios ERASMUS y 


convenios con instituciones de otros países del mundo descritos.  


 


Existen dos modalidades de movilidad de estudiantes: Movilidad para realizar estudios reconocidos por 


un periodo generalmente de 9 meses (depende de cada titulación) y movilidad para realizar prácticas en empresas 


en el extranjero.  


 


La Uva dispone de una Normativa de Reconocimiento Académico para Estudiantes de Intercambio en el 


Marco de ERASMUS, Otros Programas Internacionales (UE/EEUU, UE/Canadá, etc…) y de Convenios 


Bilaterales, que regula esta actividad y establece el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: 


Contrato de Estudios, Expediente y Guía ECTS, etc… con el fin de asegurar el reconocimiento académico de los 


estudios realizados en las universidades de acogida. El Centro/Titulación (depende) dispone de un Coordinador 


para estos intercambios y todos los convenios tienen un responsable académico encargado de establecer las 


equivalencias de asignaturas y cursos, ofrecer información actualizada de la oferta académica a los estudiantes 


participantes e informar al responsable académico de la universidad de acogida de la llegada de nuestros 


estudiantes. El Centro dispone igualmente de un becario de apoyo para todas las actividades relacionadas con 


esta actividad. 


 


Se realiza una sesión informativa en el Centro donde se explican las condiciones y requisitos para 


acceder a estos intercambios, las ayudas financieras disponibles, cómo solicitar las becas, cursos de lenguas 


extranjeras, otras ayudas complementarias, reconocimiento académico y toda la oferta disponible en esta 


titulación. 


 


El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, desde su Servicio de Relaciones Internacionales, realiza 


la convocatoria de todas las becas ofertadas para esta titulación, junto con todas las de las demás titulaciones de 


todos los centros y campus de la Uva. Los estudiantes solicitan la beca on-line y los responsables académicos de 
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la titulación realizan una preselección atendiendo a los méritos académicos, siendo requisito necesario el 


conocimiento del idioma correspondiente. 


 


Los estudios realizados en la universidad de acogida en el marco de estos programas son plenamente 


reconocidos en la UVa, según lo establecido en la Normativa, e incorporados en el expediente del estudiante 


indicando que se han realizado en el extranjero en el marco de estos programas. 


 


Existe igualmente la posibilidad de disfrutar de una beca ERASMUS para realizar prácticas reconocidas en una 


empresa en otro país de Europa. Para ello, esta titulación dispone de un tutor de prácticas encargado de la 


supervisión de la misma. 


 


c Convenios de colaboración y experiencia del centro en movilidad de estudiantes propios y de acogida. 
  


Los convenios de intercambio establecidos actualmente por nuestra escuela con centros y Universidades 


del ámbito europeo dentro del programa Erasmus Estudios son las siguientes: 


 


Bélgica: 


HAUTE ECOLE PAUL-HENRI SPAAK-BRUSELAS 


Área: Enfermería, obstetricia y fisioterapia 


HAUTE ECOLE PROVINCIALE DU HAINAUT OCCIDENTAL-HEPHO 


Área: Enfermería, obstetricia y fisioterapia 


 


Francia: 


INSTITUT SUPÉRIEUR DE RÉÉDUCATION PSYCHOMOTRICE 


Área: Enfermería, obstetricia y fisioterapia 


 


Portugal: 


INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO 


Área: Enfermería, obstetricia y fisioterapia 


INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA (ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DA SAÚDE DE LISBOA) 


Área: Enfermería, obstetricia y fisioterapia 


 


Suecia: 


LUND UNIVERSITY 


Área: Enfermería, obstetricia y fisioterapia 


 


Suiza: 


UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES WESTERN SWITZERLAND 


Área: Enfermería, obstetricia y fisioterapia 


 


 Además, la Escuela de Fisioterapia de Soria, dentro del programa AYUDAS FINANCIERAS PARA 


PRÁCTICAS EN EMPRESAS (LLP-ERASMUS) ha presentado este año, de cara al curso 2008-2009, la 


convocatoria de becas de intercambio Erasmus-Training Action para desarrollar prácticas clínicas en la “Università 


Politecnica delle Marche” en Ancona (Italia), de acuerdo al convenio establecido con dicha universidad. 
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 Anualmente, se establecen entre 10-15 intercambios con las universidades relacionadas anteriormente. 


 


La titulación dispone igualmente de becas ERASMUS para el profesorado tanto para impartir docencia 


como formación. 


 


Esta titulación tiene firmado un convenio con las universidades descritas por el cual nuestros estudiantes 


pueden obtener la titulación de referencia por esta universidad siempre que cumpla los requisitos establecidos en 


dicho convenio, es decir realizar una serie de asignaturas durante un curso académico o dos en estas 


universidades. Dicha estancia se realiza en el marco de los programas de intercambio ya existentes, es decir, 


ERASMUS y programas internacionales. 
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5.3  Descripción de los módulos o materias de enseñanza- aprendizaje que constituye la 
estructura del plan.  


  
Para cada materia se sigue el modelo de ficha siguiente: 
 
 


Denominación de la materia. 


Créditos ECTS. Carácter. Curso/s. Unidad temporal. 


Asignaturas, ubicación dentro del plan de estudios, duración y carácter. 


Competencias. 


Generales (G) y específicas (E), según el apartado 3.2 (pág. 26). 


Resultados del aprendizaje. 


Requisitos previos. 


Se especificarán para cada asignatura de la materia. 


Actividades formativas. 


Se especificarán para cada asignatura de la materia incluyendo créditos ECTS y metodología de enseñanza y 
aprendizaje. 


Sistema de evaluación. 


Se especificará para cada asignatura de la materia. 


Sistema de calificación. 


En todos los casos se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en los puntos 4 
y 6 del artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE nº 224, de 18 de septiembre), por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias 
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional: 


4. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en 
función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 
    0-4,9: Suspenso (SS). 
    5,0-6,9: Aprobado (AP). 
    7,0-8,9: Notable (NT). 
    9,0-10: Sobresaliente (SB). 


6. La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación 
igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una 
materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 
20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor". 


Breve descripción de contenidos. 


Comentarios adicionales. 


 
El orden de las fichas descriptivas de las materias atiende, en primer lugar, a su carácter y luego se sigue 


el orden alfabético. El bloque descriptivo se completa con tablas donde se recoge el aporte de competencias para 


las distintas materias. 
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MATERIAS BÁSICAS 


Denominación de la materia. 


AFECCIONES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 


Créditos ECTS. 


18 


Carácter. 


Formación básica 


Curso. 


2º 


Unidad temporal. 


Anual 


Asignaturas, ubicación dentro del plan de estudios, duración y carácter. 


- Patología médica (10,5 ECTS): segundo curso; anual; formación básica. 


- Patología quirúrgica (7,5 ECTS): segundo curso; anual; formación básica. 


Competencias. 


G1, G2, G3, G4, G5, G9, G13, G16, G17, G19. 


E4, E5, E7, E8, E10, E11, E12, E13. 


Patología médica: 


G4, G5, G9, G13, G16, G17, G19; E10, E11, E12, E13, E43, E44. 


Patología quirúrgica: 


G1, G2, G3, G4, G9, G19; E4, E5, E7, E8, E11. 


Resultados del aprendizaje. 


Patología médica: 


1. Comprender el ser humano como unidad. Conocer el concepto de salud y enfermedad y los elementos 
constituyentes de la misma. La etiología general describiendo los diferentes tipos de causas o agentes 
exógenos, endógenos o mixtos. 
2. Saber los aspectos esenciales sobre semiología, exploración y pruebas complementarias más frecuentes y 
útiles de cada sistema y aparato. Los síndromes y enfermedades fundamentales de los diferentes aparatos y 
sistemas. Con especial atención al aparato locomotor, sistema nervioso, aparato cardiovascular y respiratorio, 
así como a entidades que sean susceptibles de tratamiento fisioterápico, puedan contraindicarlo, surgir como 
una complicación o sean conocimientos generales imprescindibles en un profesional de la salud. 
3. Conocer el concepto, etiología, fisiopatología y semiología de las distintas enfermedades o síndromes, y sus 
elementos diagnósticos, evolutivos, preventivos (de deficiencia, discapacidad y minusvalía), terapéuticos 
(curativos o paliativos) y sus complicaciones. 
4. Valorar el funcionamiento y la discapacidad como parte integrante de la profesión del fisioterapeuta. 
Identificar las distintas patologías y la etapa evolutiva en la que se encuentran. 


Patología quirúrgica: 
1. Conocer los aspectos generales de la patología de origen interno y externo de todos los aparatos y 
sistemas con sus tratamientos quirúrgicos, fisioterápicos y ortopédicos. 
2. Adquirir un conocimiento suficiente de los fundamentos etiopatogénicos y fisiopatológicos de las principales 
entidades nosológicas que constituyen la patología humana en sus diferentes órganos y sistemas susceptibles 
de tratamiento quirúrgico, partiendo de las nociones elementales anatomofisiológicas relacionadas con éstos, 
con especial hincapié en el aparato locomotor. 
3. Conocer la sintomatología fundamental de los principales procesos que determinan algún grado o forma de 
incapacidad y que constituyen el objetivo de la prescripción médica rehabilitadora. 
4. Tener capacidad para identificar los aspectos terapéuticos quirúrgicos, así como las pautas preventivas en 
relación con los diferentes procesos patológicos mencionados. 
5. Adquirir un grado de formación que le permita reconocer en las diversas enfermedades aquellos aspectos 
que constituyen el fundamento del tratamiento rehabilitador. 
6. Tener capacidad para valorar la eficacia del tratamiento rehabilitador sobre la base del reconocimiento de 
los síntomas y de sus modificaciones a lo largo del proceso fisioterápico, con la finalidad de que mantenga una 
permanente vigilancia autocrítica sobre la perfección técnica de su trabajo profesional. 
7. Comprender y respetar las actividades conjuntas de otros profesionales para establecer programas 
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terapéuticos eficaces. 
8. Desarrollar las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. 
9. Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión. 


Requisitos previos. 


- Patología médica: no se establecen requisitos previos. 


- Patología quirúrgica: no se establecen requisitos previos. 


Actividades formativas. 


Patología médica: 


Créditos: 9. 


Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórica. Presentación de los fundamentos temáticos 
mediante la clase magistral o exposición teórica con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación 
bibliográfica y telemática (9 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas 
presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y 
preparación de material de estudio). 


Créditos: 1,5. 


Metodología de enseñanza: Seminarios, demostraciones, estudio de casos, tutorización, búsqueda de 
documentación, actividades telemáticas. (1,5 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 
10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y 
preparación de material de estudio). 


Patología quirúrgica: 


Créditos: 6 


Metodología de enseñanza: Exposición teórica 


Presentación en el aula de los conceptos y temáticas a tratar utilizando el método de la lección magistral (6 
ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no 
presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de material de estudio). 


Créditos: 1,5 


Metodología de enseñanza: Clases teórico-prácticas y seminarios teórico-prácticos en los que se desarrollarán 
y aplicarán los contenidos en forma de casos clínicos y posterior resolución de problemas (1,5 ECTS).En este 
tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo 
personal, preparación de exámenes, organización y preparación de material de estudio). 


Sistema de evaluación. 


Patología médica: 


Examen escrito, 90%: 


- Examen final "fraccionado" o examen "parcial", al término de la exposición de aproximadamente la mitad de 
la asignatura. Finalidad: Calificación acumulativa y eliminación de materia. 


- Examen final, al término del curso y fecha oficial. Finalidad: Calificación global y definitiva del alumno.  


El 90% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas (pruebas de redacción y 
de respuestas múltiples), en las que se evaluarán los contenidos de los temas desarrollados mediante lección 
magistral o exposición teórica. Participación en las actividades formativas: 10%. 
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Patología quirúrgica: 


El 90% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas en las que se evaluarán 
los contenidos de los temas desarrollados mediante lección magistral. 


El 10% de la calificación restante se corresponderá con la realización de trabajos y asistencia y participación 
en las clases, tutorías y seminarios. 


Sistema de calificación. 


Ver Apartado 5.3 (pág. 57). 


Breve descripción de contenidos. 


Patología médica: Etiología general. Semiología, exploración física y pruebas complementarias 
fundamentales así como síndromes y enfermedades médicas de los diferentes aparatos-sistemas del 
organismo humano. 


Patología quirúrgica: Afecciones quirúrgicas de los diferentes aparatos y sistemas y sus tratamientos con 
especial énfasis del aparato locomotor y del aparato respiratorio. 


Comentarios adicionales. 
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Denominación de la materia. 


ANATOMÍA HUMANA 


Créditos ECTS. 


21 


Carácter. 


Mixto 


Cursos. 


1º-3º 


Unidad temporal. 


Cuatro asignaturas 
semestrales 


Asignaturas, ubicación dentro del plan de estudios, duración y carácter. 


- Anatomía humana I (6 ECTS): primer curso; semestral; formación básica. 


- Anatomía humana II (6 ECTS): primer curso; semestral; formación básica. 


- Biomecánica humana (6 ECTS): segundo curso; semestral; formación básica. 


- Anatomía topográfica y clínica (3 ECTS): tercer curso; semestral; optativo. 


Competencias. 


G1, G2, G4, G13, G14, G15, G16, G17, G19. 


E2, E4, E5, E7, E8, E9, E46, E47, E49, E50. 


Anatomía humana I: 


G1, G2, G4, G13, G14, G15, G16, G17, G19; E2, E4, E5, E7, E8, E9, E46, E47, E49, E50. 


Anatomía humana II: 


G1, G2, G4, G13, G14, G15, G16, G17, G19; E2, E4, E5, E7, E8, E9, E46, E47, E49, E50. 


Biomecánica humana: 


G1, G2, G4, G13, G14, G15, G16, G17, G19; E2, E4, E5, E7, E8, E9, E46, E47, E49, E50. 


Anatomía topográfica y clínica: 


G1, G2, G4, G13, G14, G15, G16, G17, G19. 


Resultados del aprendizaje. 


Anatomía humana I: 


1. Conocer la situación, estructura, función y relaciones anatómicas de los elementos que componen, en cada 
región, el aparato locomotor. 
2. Conocer las estructuras anatómicas, particularmente los elementos osteomusculares, como base de 
conocimiento para establecer relaciones dinámicas con la organización funcional del individuo vivo y sano. 
3. Conocer el origen, trayecto, ramas y funciones de los nervios y plexos que constituyen el sistema nervioso 
periférico del cuerpo humano. 
4. Dominar la terminología en que han de basar su expresión técnica en su vida profesional. 
5. Identificar los elementos estructurales y capacidades funcionales, especialmente a nivel del aparato 
locomotor, en el transcurso de una valoración profesional. 
6. Saber seleccionar, sistematizar y jerarquizar los conocimientos anatómicos según su aplicación clínica y 
necesidad práctica. 
5. Exponer y defender en público un trabajo personal o en equipo 
6. Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión. 
7. Desarrollar y promover las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. 
8. Fomentar la actitud de curiosidad científica y mantener una disposición de constante aprendizaje y mejora. 
9. Trabajar con responsabilidad y mantener una actitud crítica y científica. 
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Anatomía humana II: 


1. Conocer y comprender la situación, estructura, función y relaciones anatómicas de los órganos, aparatos y 
sistemas del cuerpo humano. 
2. Identificar las estructuras anatómicas, particularmente las estructuras relacionadas con el aparato cardio-
respiratorio y con el sistema nervioso central, como base para establecer relaciones dinámicas con la 
organización funcional del individuo vivo y sano. 
3. Obtener y dominar la mayor parte de la terminología en que ha de basar su expresión técnica en su vida 
profesional. 
4. Ser capaces de identificar los elementos estructurales y capacidades funcionales, especialmente del 
sistema cardio-respiratorio y sistema nervioso central, en el transcurso de una valoración profesional. 
5. Saber seleccionar, sistematizar y jerarquizar los conocimientos anatómicos según su aplicación clínica y 
necesidad práctica. 
6. Exponer y defender en público un trabajo personal o en equipo 
7. Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión. 
8. Desarrollar y promover las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. 
9. Fomentar la actitud de curiosidad científica y mantener una disposición de constante aprendizaje y mejora. 
10. Trabajar con responsabilidad y mantener una actitud crítica y científica. 


Biomecánica humana: 


1. Conocer los fundamentos mecánicos básicos  
2. Comprender los principios de la biomecánica. 
3. Conocer las características biomecánicas de las diferentes articulaciones del cuerpo  
4. Conocer las características biomecánicas del sistema muscular del cuerpo humano. 
5. Conocer cómo se comportan las estructuras que forman el aparato locomotor cuando se ven sometidas a 
distintos tipos de cargas 
6. Comprender las funciones de los distintos elementos del aparato locomotor, aplicando los procedimientos 
basados en los principios de la biomecánica. 
7. Conocer las aplicaciones del análisis del movimiento 
8. Saber aplicar los principios mecánicos en las posturas y movimientos del cuerpo humano. 
9. Saber aplicar la metodología y técnicas básicas para analizar los movimientos del cuerpo humano.  
10. Exponer y defender en público un trabajo personal o en equipo 
11. Desarrollar y promover las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. 
11. Fomentar la actitud de curiosidad científica y mantener una disposición de constante aprendizaje y mejora. 
13 Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo y constructivo. 
14. Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión. 


Anatomía topográfica y clínica: 


1. Conocer la situación de las diferentes regiones topográficas analizadas y el contenido de las mismas. 
2. Conocer las estructuras anatómicas, particularmente relieves osteomusculares, como base para identificar 
las regiones objeto de estudio. 
3. Conocer las implicaciones funcionales y clínicas de las estructuras anatómicas más significativas de cada 
región, con especial referencia a los plexos nerviosos, vasculares y linfáticos del cuerpo humano 
4. Incorporar a la cultura profesional la significación funcional e importancia de la anatomía topográfica y sus 
implicaciones clínicas.  
5. Obtener y dominar la nómina anatómica en que ha de basar su expresión técnica en su vida profesional. 
6. Mantener actualizados los conocimientos en el ámbito de la materia de estudio. 
7. Relacionarse de forma efectiva con el equipo pluridisciplinar. 
8. Exponer y defender en público un trabajo personal o en equipo 
9. Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión. 
10. Mantener una actitud de aprendizaje, mejora y rigor profesional. 
11. Manifestar interés y actuar en una constante búsqueda de información y superación personal. 
12. Trabajar con responsabilidad y mantener una actitud crítica y científica. 


Requisitos previos. 


- Anatomía humana I: no se establecen requisitos previos. 


- Anatomía humana II: no se establecen requisitos previos. 


- Biomecánica humana: no se establecen requisitos previos. 


- Anatomía topográfica y clínica: no se establecen requisitos previos. 
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Actividades formativas. 


Anatomía humana I: 


Créditos: 3 ECTS 


Metodología de enseñanza: Exposición teórica. Exposición en el aula de los conceptos y las temáticas a tratar 
utilizando el método de lección magistral. Para esta actividad formativa, la distribución por créditos en horas 
será: 10 horas de presencialidad, 10 horas de estudio autónomo, 5 horas de organización, preparación de 
material de estudio y de exámenes.  


Créditos: 1,5 ECTS 


Metodología de enseñanza: Clases teórico-prácticas de laboratorio. Mediante esta actividad formativa se 
desarrollaran aplicaciones con material especializado sobre los temas ya presentados en clase y sobre nuevos 
temas, planteando supuestos prácticos que el alumno deberá resolver analizando y relacionando los 
conocimientos sobre el área de estudio. Para esta actividad, la distribución por créditos en horas será: 10 
horas de presencialidad, 7,5 horas de estudio autónomo, 2,5 horas de trabajo en grupo, 5 horas de 
organización, preparación de material de estudio y de exámenes.  


Créditos: 1,5 ECTS 


Metodología de enseñanza: Seminarios, tutorías en mesas redondas con grupos de 10-14 estudiantes. Para 
esta actividad formativa, la distribución por créditos en horas será: 10 horas de presencialidad, 10 horas de 
trabajo en grupo, 5 horas de búsqueda de información y preparación de material de estudio. 


Anatomía humana II: 


Créditos: 3,5 ECTS 


Metodología de enseñanza: Exposición teórica. Exposición en el aula de los conceptos y las temáticas a tratar 
utilizando el método de lección magistral. Para esta actividad formativa, la distribución por créditos en horas 
será: 10 horas de presencialidad, 10 horas de estudio autónomo, 5 horas de organización, preparación de 
material de estudio y de exámenes.  


Créditos: 1,5 ECTS 


Metodología de enseñanza: Clases teórico-prácticas de laboratorio. Mediante esta actividad formativa se 
desarrollaran aplicaciones con material especializado sobre los temas ya presentados en clase y sobre nuevos 
temas, planteando supuestos prácticos que el alumno deberá resolver analizando y relacionando los 
conocimientos sobre el área de estudio. Para esta actividad, la distribución por créditos en horas será: 10 
horas de presencialidad, 7,5 horas de estudio autónomo, 2,5 horas de trabajo en grupo, 5 horas de 
organización, preparación de material de estudio y de exámenes.  


Créditos: 1 ECTS 


Metodología de enseñanza: Seminarios, tutorías en mesas redondas con grupos de 10-14 estudiantes. Para 
esta actividad formativa, la distribución por créditos en horas será: 10 horas de presencialidad, 10 horas de 
trabajo en grupo, 5 horas de búsqueda de información y preparación de material de estudio. 


Biomecánica humana: 


Créditos: 3 ECTS 


Metodología de enseñanza: Exposición teórica. Exposición en el aula de los conceptos y las temáticas a tratar 
utilizando el método de lección magistral. Para esta actividad formativa, la distribución por créditos en horas 
será: 10 horas de presencialidad, 10 horas de estudio autónomo, 5 horas de organización, preparación de 
material de estudio y de exámenes.  


Créditos: 1,5 ECTS 


Metodología de enseñanza: Clases teórico-prácticas de laboratorio. Mediante esta actividad formativa se 
desarrollaran aplicaciones con material especializado sobre los temas ya presentados en clase y sobre nuevos 
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temas, planteando supuestos prácticos que el alumno deberá resolver analizando y relacionando los 
conocimientos sobre el área de estudio. Para esta actividad, la distribución por créditos en horas será: 10 
horas de presencialidad, 7,5 horas de estudio autónomo, 2,5 horas de trabajo en grupo, 5 horas de 
organización, preparación de material de estudio y de exámenes.  


Créditos: 1, 5 ECTS 


Metodología de enseñanza: Seminarios, tutorías en mesas redondas con grupos de 10-14 estudiantes. Para 
esta actividad formativa, la distribución por créditos en horas será: 10 horas de presencialidad, 10 horas de 
trabajo en grupo, 5 horas de búsqueda de información y preparación de material de estudio. 


Anatomía topográfica y clínica: 


Créditos: 1 ECTS 


Metodología de enseñanza: Exposición teórica. Exposición en el aula de los conceptos y las temáticas a tratar 
utilizando el método de lección magistral. Para esta actividad formativa, la distribución por créditos en horas 
será: 10 horas de presencialidad, 10 horas de estudio autónomo, 5 horas de organización, preparación de 
material de estudio y de exámenes.  


Créditos: 0, 5 ECTS 


Metodología de enseñanza: prácticas de laboratorio. Mediante esta actividad formativa se desarrollaran 
aplicaciones con material especializado sobre los temas ya presentados en clase, planteando supuestos 
prácticos que el alumno deberá resolver analizando y relacionando los conocimientos sobre el área de estudio. 
Para esta actividad, la distribución en horas será: 5 horas de presencialidad, 7,5 horas de estudio autónomo, 
de organización y preparación de material de estudio y de exámenes.  


Créditos: 1,5 ECTS 


Metodología de enseñanza: seminarios, tutorías en mesas redondas, trabajos en grupo. Para esta actividad 
formativa, la distribución por créditos en horas será: 10 horas de presencialidad, 10 horas de trabajo en grupo, 
5 horas de búsqueda de información y preparación de material de estudio. 


Sistema de evaluación. 


Para las tres asignaturas de formación básica, examen final. El 60% de la calificación se establecerá mediante 
pruebas escritas (test), en las que se evaluarán los conocimientos desarrollados en las clases teóricas 
(método de lección magistral). El 30% de la calificación se obtendrá mediante pruebas escritas en las que se 
evaluará el reconocimiento de estructuras anatómicas y su relación con los fundamentos teóricos, 
desarrollados en las clases teórico-prácticas. El 10% restante se corresponderá con la valoración por grupos, 
de la dinámica de trabajo desarrollada en seminarios y mesas redondas. 


Para superar las asignaturas, tanto en convocatorias oficiales como extraordinarias, el alumno tiene que 
superar con un mínimo cada uno de los apartados anteriores: 40% sobre 60% el examen teórico; 15% sobre 
30% la prueba de clases prácticas, y 5% sobre 10% la calificación de seminarios y mesas redondas. 


Para la asignatura optativa: 


- El 40% de la calificación se establecerá mediante una prueba escrita, en la que se evaluarán los 
conocimientos desarrollados en las clases teóricas. 
- El 30% de la calificación se obtendrá mediante pruebas escritas en las que se evaluará el reconocimiento de 
regiones anatómicas y su relación con fundamentos prácticos desarrollados en las clases prácticas. 
- El 30% restante se corresponderá con la valoración de la dinámica de trabajo en grupo (se evaluarán 
aspectos tales como participación, contenido y presentación del trabajo). 


Sistema de calificación. 


Ver Apartado 5.3 (pág. 57). 


Breve descripción de contenidos. 


Anatomía humana I: Generalidades anatómicas y del aparato locomotor. Aparato locomotor del tronco y 
cuello. Aparato locomotor de la extremidad inferior. Aparato locomotor de la extremidad superior. Aparato 
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locomotor de la cabeza. Sistema nervioso periférico. Nervios raquídeos. 


Anatomía humana II: Sistema cardio-respiratorio. Sistema digestivo. Sistema renal. Genitales. Anatomía de 
los órganos de los sentidos. Neuroanatomía. 


Biomecánica humana: Fundamentos de mecánica. Generalidades sobre biomecánica. Biomecánica articular 
y muscular del tronco. Biomecánica articular y muscular de la extremidad superior. Biomecánica articular y 
muscular de la extremidad inferior. 


Anatomía topográfica y clínica: 


Unidad I: Anatomía topográfica e implicaciones clínicas del tronco, con especial referencia a la columna 
vertebral. 
Unidad II: Anatomía topográfica e implicaciones clínicas del cráneo. 
Unidad III: Anatomía topográfica de la Extremidad Superior.  
Unidad IV: Anatomía topográfica de la Extremidad Inferior.  
Unidad V: Anatomía topográfica de la pelvis. 
Unidad VI: Implicaciones clínicas de los plexos nerviosos: cervical, braquial, lumbar, sacro-lumbar y sacro-
coccígeo. 


Comentarios adicionales. 


Para las cuatro asignaturas, las actividades presénciales "exposición teórica" se desarrollarán en el aula de 
clases teóricas; las actividades presénciales "clases teórico-prácticas de laboratorio, seminarios y tutorías en 
mesas redondas" se desarrollarán en el aula de clases prácticas de Anatomía Humana. 
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Denominación de la materia. 


BIOLOGÍA 


Créditos ECTS. 


6 


Carácter. 


Formación básica 


Curso. 


1º 


Unidad temporal. 


Semestral 


Asignaturas, ubicación dentro del plan de estudios, duración y carácter. 


- Histología (6 ECTS): primer curso; semestral; formación básica. 


Competencias. 


G1, G2, G4, G17, G19. 


E4, E5, E8, E9, E12. 


Resultados del aprendizaje. 


1. Conocer los conceptos teórico-prácticos revisados y actualizados sobre la composición, estructura y 
organización de los seres vivos. 
2. Comprender el concepto actual de la célula y establecer el concepto de diversidad morfofuncional como 
base de los distintos tipos celulares. 
3. Diferenciar los diferentes tipos de tejidos en función de sus características microscópicas y funcionales.  
4. Reconocer la estructura histológica de los órganos y sistemas. 
5. Aportar conocimientos suficientes para facilitar el estudio de otras disciplinas. 
6. Dominar la terminología en que ha de basar su expresión técnica en su vida profesional. 
7. Identificar los elementos estructurales y capacidades funcionales, especialmente a nivel del aparato 
locomotor. 
8. Saber seleccionar, sistematizar y jerarquizar los conocimientos histológicos según su aplicación clínica y 
necesidad práctica. 
9. Mantener actualizados los conocimientos en el ámbito de la materia de estudio. 


Requisitos previos. 


- Histología: no se establecen requisitos previos.  


Actividades formativas. 


Histología: 


Créditos: 5 


Metodología de enseñanza: Exposición teórica. Presentación de los fundamentos temáticos mediante la clase 
magistral o exposición teórica con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación bibliográfica y 
telemática (5 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presénciales y 15 
horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de material de 
estudio). 


Créditos: 1 


Metodología de enseñanza: Prácticas de laboratorio. Prácticas de laboratorio (1 ECTS). En este tipo de 
actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, 
preparación de exámenes, organización y preparación de material de estudio). 


Sistema de evaluación. 


El 90% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas en las que se evaluarán 
los contenidos de los temas desarrollados mediante lección magistral. 


El 10% de la calificación restante se corresponderá con la realización de trabajos y asistencia y participación 
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en las clases, tutorías y seminarios. 


Sistema de calificación. 


Ver Apartado 5.3 (pág. 57). 


Breve descripción de contenidos. 


Histología: conocimientos teórico-prácticos revisados y actualizados sobre la composición, estructura y 
organización de los seres vivos, tanto en sus niveles más sencillos de organización morfológica, la célula y sus 
constituyentes como en los más complejos, los tejidos y órganos y sistemas sin considerar a los mismos de 
una manera aislada, por lo que deberemos aportarle conocimientos suficientes para facilitar el estudio de otras 
disciplinas. 


Comentarios adicionales. 


 


cs
v:


 1
35


26
46


67
68


94
83


69
01


73
86


8







 


 


Grado de Fisioterapia 
Universidad de Valladolid \ Escuela Universitaria de Fisioterapia 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Escuela Universitaria de Fisioterapia   
  Universidad de Valladolid  32 de 88


 


 


Denominación de la materia. 


ESTADÍSTICA 


Créditos ECTS. 


6 


Carácter. 


Formación básica 


Curso. 


1º 


Unidad temporal. 


Semestral 


Asignaturas, ubicación dentro del plan de estudios, duración y carácter. 


- Estadística (6 ECTS): primer curso; semestral; formación básica. 


Competencias. 


G2, G13, G14, G15, G19. 


E7, E17, E19, E37, E38. 


Resultados del aprendizaje. 


1. Resumir y representar gráficamente conjuntos de datos. 
2. Calcular probabilidades.  
3. Reconocer situaciones reales en las que aparecen las distribuciones probabilísticas más usuales.  
4. Manejar variables aleatorias y conocer su utilidad para la modelización de fenómenos reales. 
5. Utilizar el concepto de independencia y aplicar en casos sencillos el teorema central del límite.  
6. Adquirir el concepto de probabilidad y sus propiedades. Conocer las características de las distribuciones 
usuales.  
7. Distinguir entre población y muestra y entre la muestra y los datos. 
8. Adquirir el concepto de estadístico y su distribución en el muestreo.  
9. Adquirir el concepto de estimador y distinguirlo de la estimación. 
10. Conocer las propiedades básicas de los estimadores. 
11. Adquirir el concepto de intervalo de confianza y conocer métodos para construirlos. 
12. Adquirir el concepto de contraste de hipótesis. 
13. Plantear y resolver problemas de contraste de hipótesis en una o dos poblaciones.  
14. Utilizar paquetes informáticos de probabilidad y estadística. 
15. Recoger y tratar datos. 
16. Realizar descripción y síntesis de datos. 
17. Crear y reconocer modelos adecuados a los problemas objeto de estudio. 
18. Analizar resultados, interpretar y validar modelos. 


Requisitos previos. 


- Estadística: no se establecen requisitos previos. 


Actividades formativas. 


Estadística: 


Créditos: 3 


Metodología de enseñanza: Exposición teórica. Presentación de los fundamentos temáticos mediante la clase 
magistral o exposición teórica con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación bibliográfica y 
telemática (3 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presénciales y 15 
horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de material de 
estudio). 


Créditos: 3 


Metodología de enseñanza: Prácticas y resolución de problemas (3 ECTS). En este tipo de actividad cada 
crédito será distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de 
exámenes, organización y preparación de material de estudio). 
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Sistema de evaluación. 


El 80% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas en las que se evaluarán 
los contenidos prácticos de los temas desarrollados mediante lección magistral.   


El 20% de la calificación restante se corresponderá con la realización de trabajos y asistencia y participación 
en las clases, tutorías y seminarios. 


Sistema de calificación. 


Ver Apartado 5.3 (pág. 57). 


Breve descripción de contenidos. 


Estadística: Introducción a la Estadística: naturaleza y objeto. Distribuciones unidimensionales de 
frecuencias. Distribuciones bidimensionales de frecuencias. Teoría elemental de Probabilidad. Variables 
aleatorias. Distribuciones de probabilidad. Inferencia estadística. Estimación por intervalos. Contrastes de 
hipótesis. 


Comentarios adicionales. 
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Denominación de la materia. 


FISIOLOGÍA HUMANA 


Créditos ECTS. 


6 


Carácter. 


Formación básica 


Curso. 


1º 


Unidad temporal. 


Semestral 


Asignaturas, ubicación dentro del plan de estudios, duración y carácter. 


- Fisiología humana (6 ECTS): primer curso; semestral; formación básica. 


Competencias. 


G1, G2, G5, G13, G17, G19. 


E1, E2, E7, E8, E9, E11, E12, E17, E18, E25, E39, E46. 


Resultados del aprendizaje. 


1. Comprender los principios de la electrofisiología, aplicando los procedimientos basados en las mismas. 
2. Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la 
aplicación de Fisioterapia. 
3. Conocimiento y comprensión de la estructura y función del cuerpo humano de órganos y sistemas; de los 
mecanismos de regulación y control de las diferentes funciones. 
4. Conocer la Fisiología humana, destacando las relaciones dinámicas entre la estructura y la función, 
especialmente del aparato locomotor y los sistemas reguladores. 
5. Relacionar continuamente la morfología y estructura de cada elemento anatómico con la función que 
desempeña en el cuerpo humano sano y enfermo. 
6. Ser capaz de identificar los elementos estructurales y capacidades funcionales en el transcurso de una 
exploración clínica o de una valoración profesional. 
7. Demostrar que comprende y que es capaz de implementar los métodos de análisis crítico, desarrollo de 
teorías y su aplicación de los conocimientos de Fisiología al campo disciplinar de la Fisioterapia. 
8. Demostrar que comprende las pruebas experimentales y de observación de las teorías científicas 
desarrolladas en el conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano y sus aplicaciones en el campo 
disciplinar de la Fisioterapia 
9. Obtener y dominar la mayor parte de la terminología en que ha de basar su expresión técnica en su vida 
profesional. 
10. Saber seleccionar, sistematizar y jerarquizar los conocimientos fisiológicos según su aplicación clínica y 
necesidad práctica. 
11. Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo y constructivo. 
12. Mantener una actitud de aprendizaje y mejora constante en la conducta profesional. 
13. Ajustarse a los límites de su competencia profesional, colaborar y trabajar responsablemente con otros 
profesionales. 
14. Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión. 


Requisitos previos. 


- Fisiología humana: no se establecen requisitos previos. 


Actividades formativas. 


Fisiología humana: 


Créditos: 5 


Metodología de enseñanza: Presentación en el aula de los conceptos y las temáticas a tratar utilizando el 
método de la lección magistral (5 ECTS). Para esta actividad formativa, la distribución por crédito en horas 
será: 10 horas presenciales, 10 horas de estudio autónomo, 4 horas de preparación de exámenes y 1 hora de 
organización y preparación de material de estudio. 
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Créditos: 1 


Metodología de enseñanza: Contenidos prácticos, seminarios y actividades académicamente dirigidas (1 
ECTS). Para esta actividad formativa, la distribución en horas será: 10 horas de presencialidad, 7,5 horas de 
estudio autónomo, 2,5 horas de trabajo en grupo, 4 horas de preparación de exámenes y 1 hora de 
organización y preparación de material de estudio. 


Sistema de evaluación. 


El 80% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas de respuestas múltiples, 
en las que se evaluarán los contenidos de los temas desarrollados mediante lección magistral. 


El 20% de la calificación restante se corresponderá con un examen de contenidos prácticos (15%), y un 5% 
relativo a la participación en los foros de discusión y asistencia a seminarios. 


Sistema de calificación. 


Ver Apartado 5.3 (pág. 57). 


Breve descripción de contenidos. 


Fisiología humana: Conocimientos sobre la función del cuerpo humano que capaciten para evaluar, sintetizar 
y aplicar procedimientos de intervención en Fisioterapia. Especialmente adquirir conocimientos de Fisiología y 
Fisiopatología Humanas de los órganos y sistemas con especial énfasis en la función motora. 


Comentarios adicionales. 
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Denominación de la materia. 


PSICOLOGÍA 


Créditos ECTS. 


6 


Carácter. 


Formación básica 


Curso. 


1º 


Unidad temporal. 


Semestral 


Asignaturas, ubicación dentro del plan de estudios, duración y carácter. 


- Psicología (6 ECTS): primer curso; semestral; formación básica. 


Competencias. 


G1, G4, G5, G11, G12, G13, G14, G16, G18, G19. 


E3, E6, E16, E18, E21, E29, E30, E31, E32, E35, E36, E37, E39. 


Resultados del aprendizaje. 


1. Conocer y comprender:  
- Conceptos teórico-prácticos sobre la organización psíquica del ser humano. 
- Análisis de la semiología psíquica normal. 
- Análisis de la psicopatología específica. 
- Estudio de la relación terapeuta-enfermo. 
- Estudio de las reacciones del individuo ante situaciones críticas de enfermedad crónica u hospitalización. 
2. Conocer la terminología en la que ha de basar su expresión técnica profesional. 
3. Reconocer los síntomas psicopatológicos más evidentes en los pacientes somáticos. 
4. Predecir posibles reacciones psicológicas en los pacientes que reciben tratamientos físicos. 
5. Manejar la relación con el paciente convirtiéndola en terapéutica. 
6. Dominar sus propias reacciones ante situaciones conflictivas en la relación con el paciente. 


Requisitos previos. 


- Psicología: no se establecen requisitos previos. 


Actividades formativas. 


Psicología: 


Créditos: 5 


Metodología de enseñanza: Exposición teórica. Presentación de los fundamentos, temáticos mediante clase 
magistral o exposición teórica con material gráfico, telemático y referencias bibliográficas. Cada crédito 
contará con 10 horas presencias y 15 no presénciales (trabajo personal, organización y preparación del 
material de estudio, y preparación de exámenes). 


Créditos: 1 


Metodología de enseñanza: Taller de casos prácticos/clínicos, en este tipo de actividad cada crédito será 
distribuido en 10 horas presénciales y 15 no presénciales (trabajo personal, organización y preparación del 
material de estudio y preparación de exámenes). 


Sistema de evaluación. 


El 90% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas en las que se evaluarán 
los contenidos de los temas desarrollados mediante lección magistral. 


El 10% de la calificación restante se corresponderá con la realización de trabajos y asistencia y participación 
en las clases, tutorías y seminarios. 
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Sistema de calificación. 


Ver Apartado 5.3 (pág. 57). 


Breve descripción de contenidos. 


Psicología: Conocimientos teórico-prácticos revisados y actualizados sobre la Estructura Psíquica del ser 
humano, su semiología normal y sus variantes psicopatológicas, así como abordaje en profundidad de la 
relación terapeuta-paciente y de las reacciones del paciente ante situaciones críticas. 


Comentarios adicionales. 
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MATERIAS OBLIGATORIAS 
 


Denominación de la materia. 


CINESITERAPIA 


Créditos ECTS. 


10,5 


Carácter. 


Obligatorio 


Cursos. 


2º y 4º 


Unidad temporal. 


Dos asignaturas 
semestrales 


Asignaturas, ubicación dentro del plan de estudios, duración y carácter. 


- Cinesiterapia (6 ECTS): segundo curso; semestral; obligatorio. 


- Ergonomía (4,5 ECTS): cuarto curso; semestral; obligatorio. 


Competencias. 


G1, G2, G3, G5, G12, G13, G17, G19. 


E1, E2, E3, E4, E7, E8, E12, E17, E18, E25, E27, E28, E39, E46. 


Cinesiterapia:  


G2, G3, G12; E1, E2, E12, E27, E28. 


Ergonomía: 


G1, G2, G5, G12, G13, G17, G19; E2, E3, E4, E7, E8, E17, E18, E25, E27, E28, E39, E46. 


Resultados del aprendizaje. 


Cinesiterapia: 


1. Conocer y comprender: 
- Los cambios fisiológicos, estructurales, funcionales y de conducta que se pueden producir como 


consecuencia de la aplicación de la fisioterapia. 
- Los principios y teorías de la física, la biomecánica, la cinesiología y la ergonomía, aplicables en la 


cinesiterapia. 
- La aplicación de los principios ergonómicos y antropométricos en la cinesiterapia. 
- Los procedimientos fisioterápicos generales en cinesiterapia. 
- Los procedimientos de cinesiterapia dirigidos al tratamiento, promoción de la salud y prevención de la 


enfermedad. 
- Identificar y aplicar el movimiento como medida terapéutica. 
2. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención en fisioterapia 
3. Proporcionar una atención eficaz e integral. 
4. Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional 
5. Mantener actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes. 
6. Garantizar la calidad en la práctica de la cinesiterapia. 
7. Adquirir las habilidades necesarias para los procedimientos y destrezas de cinesiterapia. 


Ergonomía: 


1. Comprender los objetivos del sistema total de trabajo y las funciones necesarias para el logro de los 
objetivos. 
2. Comprender las interacciones entre el hombre y el ambiente físico. 
3. Comprender las características de los ritmos circadianos y la influencia de sus perturbaciones en la salud y 
el trabajo. 
4. Capacidad para investigar las causas por las que unos individuos finalizan en mejores condiciones que 
otros un ciclo determinado de trabajo, estudiando las características de cada uno y no crear un patrón común 
para todos los trabajadores. 
5. Capacidad para comprender el conjunto de complejos movimientos utilizados para determinada función, con 
objeto de mejorar los métodos de trabajo. 
6. Comprender la importancia de la bioeconomía de los movimientos, para simplificar y funcionalizar las 
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operaciones. 
7. Saber trabajar con procedimientos mejores durante tiempos apropiados. 
8. Analizar el mundo psicofisiológico del individuo, y a través de determinados síntomas ser capaz de medir la 
fatiga mental. 
9. Plantearse problemas sociotécnicos dentro del ambiente físico tomando como centro a los grupos. Cuando 
el individuo es tratado como persona, dentro de un equipo de trabajo, es cuando se encuentra más satisfecho 
y su rendimiento es también mayor. 
10. En el terreno práctico, saber seleccionar, sistematizar y jerarquizar los conocimientos de los requisitos que 
pretenden evitar que el trabajador se accidente y se fatigue 
11. Comprender los requisitos necesarios para hacer que el trabajador rinda y que mantenga una adecuada 
motivación y satisfacción, en definitiva, autorrealización personal y también grupal. 
12. Obtener y dominar la mayor parte de la terminología en que ha de basar su expresión técnica en su vida 
profesional. 
13. Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo y constructivo. 
14. Mantener una actitud de aprendizaje y mejora constante en la conducta profesional. 
15. Ajustarse a los límites de su competencia profesional, colaborar y trabajar responsablemente con otros 
profesionales 
16. Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión. 


Requisitos previos. 


- Cinesiterapia: no se establecen requisitos previos. 


- Ergonomía: no se establecen requisitos previos. 


Actividades formativas. 


Cinesiterapia: 


Créditos: 2,5. 


Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórica. Presentación de los fundamentos temáticos 
mediante la clase magistral o exposición teórica con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación 
bibliográfica y telemática (2,5 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas 
presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y 
preparación de material de estudio). 


Créditos: 3,5. 


Metodología de enseñanza: Seminarios, clases prácticas, demostraciones, estudio de casos, tutorización, 
búsqueda de documentación, actividades telemáticas. (3,5 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será 
distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, 
organización y preparación de material de estudio). 


Ergonomía: 


Créditos: 3,5. 


Metodología de enseñanza: Presentación en el aula de los conceptos y las temáticas a tratar utilizando el 
método de la lección magistral (3,5 ECTS). Para esta actividad formativa, la distribución por crédito en horas 
será: 10 horas presentación de material de estudio.  


Créditos: 1. 


Metodología de enseñanza: Contenidos prácticos, seminarios y actividades académicamente dirigidas (1 
ECTS). Para esta actividad formativa, la distribución por cada crédito en horas será: 10 horas de 
presencialidad, 7,5 horas de estudio autónomo, 2.5 horas de trabajo en grupo, 4 horas de preparación de 
exámenes y 1 hora de organización y preparación de material de estudio. 
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Sistema de evaluación. 


Cinesiterapia: 


Un 50% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas en las que se evaluarán 
los contenidos de los temas desarrollados mediante lección magistral. 


El otro 50% de la calificación se corresponderá con la realización de trabajos y asistencia y participación en las 
clases, tutorías y seminarios. 


Ergonomía: 


El 80% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas de respuestas múltiples, 
en las que se evaluarán los contenidos de los temas desarrollados mediante lección magistral. 


El 20% de la calificación restante se corresponderá con un examen de contenidos prácticos (15%), y un 5% 
relativo a la participación en los foros de discusión y asistencia a seminarios. 


Sistema de calificación. 


Ver Apartado 5.3 (pág. 57). 


Breve descripción de contenidos. 


Cinesiterapia: Estudio, análisis y aplicación del movimiento como medida terapéutica. Movilización y traslado 
de pacientes. 


Ergonomía: Conocimiento de las características, necesidades, capacidades y habilidades de los seres 
humanos, analizando aquellos aspectos que afectan al entorno del hombre relacionado directamente con los 
actos y gestos involucrados en toda actividad de éste, con el fin de mejorar la calidad de vida del hombre. 


Comentarios adicionales. 
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Denominación de la materia. 


FÍSICA, BIOQUÍMICA Y BASES DE FISIOLOGÍA 


Créditos ECTS. 


15 


Carácter. 


Mixto 


Curso. 


1º y 3º 


Unidad temporal. 


Tres asignaturas, una 
anual y dos semestrales 


Asignaturas, ubicación dentro del plan de estudios, duración y carácter. 


- Física aplicada y bases de Fisiología (7,5 ECTS): primer curso; anual; obligatorio. 


- Bioquímica (4,5 ECTS): primer curso; semestral; obligatorio. 


- Nutrición básica (3 ECTS): tercer curso; semestral; optativo. 


Competencias. 


G1, G2, G3, G5, G12, G13, G16, G17, G19. 


E1, E2, E4, E5, E7, E9, E11, E13, E21, E25, E27, E37, E39, E48. 


Física aplicada y bases de Fisiología: 


G1, G2, G3, G5; E1, E2, E11, E25. 


Bioquímica: 


G1, G2, G13, G17, G19; E4, E5, E7, E9, E37, E39, E48. 


Nutrición básica: 


G12, G16, G19; E4, E13, E21, E27, E30, E37, E39. 


Resultados del aprendizaje. 


Física aplicada y bases de Fisiología: 


1. Comprender los principios de la electrofisiología, aplicando los procedimientos basados en las mismas. 
2. Demostrar que comprende y que es capaz de implementar los métodos de análisis crítico, desarrollo de 
teorías y su aplicación de los conocimientos de biofísica al campo disciplinar de la Fisioterapia. 
3. Conocer y comprender la estructura y función del cuerpo humano de órganos y sistemas; de los 
mecanismos de regulación y control de las diferentes funciones en situaciones especiales. 
4. Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la 
aplicación de Fisioterapia. 
5. Conocer la fisiología especial destacando las condiciones biofísicas y fisiológicas que van a afectar a la 
función de los órganos y sistemas y especialmente a la función del aparato locomotor. 
6. Capacitación para identificar las capacidades funcionales en el transcurso de una exploración clínica o de 
una valoración profesional. 
7. Demostrar que comprende y que es capaz de implementar los métodos de análisis crítico, desarrollo de 
teorías y su aplicación de los conocimientos de biofísica al campo disciplinar de la Fisioterapia. 
8. Demostrar que comprende las pruebas experimentales y de observación de las teorías científicas 
desarrolladas en el conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano y sus aplicaciones en el campo 
disciplinar de la Fisioterapia 
9. Obtener y dominar la mayor parte de la terminología en que ha de basar su expresión técnica en su vida 
profesional. 
10. Relacionar continuamente la biofísica y estructura de cada sistema con la función que desempeña en el 
cuerpo humano sano y enfermo. 
11. Saber seleccionar, sistematizar y jerarquizar los conocimientos biofísicos, fisiológicos y fisiopatológicos 
según su aplicación clínica y necesidad práctica. 
12. Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo y constructivo. 
13. Mantener una actitud de aprendizaje y mejora constante en la conducta profesional, 
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14. Ajustarse a los límites de su competencia profesional, colaborar y trabajar 
responsablemente con otros profesionales 
15. Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión. 


Bioquímica: 


1. Comprender la relación entre la estructura y la función de las biomoléculas. 
2. Obtener una idea global e integrada del metabolismo. 
3. Relacionar la dinámica de las biomoléculas con aspectos tanto fisiológicos como patológicos. 
4. Adquirir una base molecular de conocimientos necesaria para abordar otras disciplinas (Fisiología, 
Farmacología, Nutrición, Electroterapia…). 
5. Aplicar el fundamento instrumental y la metodología de algunas técnicas básicas en un laboratorio de 
bioquímica. 
6. Interpretar datos derivados de las observaciones y medidas de laboratorio y relacionarlos con las teorías 
apropiadas. 
7. Habituarse al manejo y consulta de bibliografía especializada. 
8. Recuperar y analizar información a partir de diferentes fuentes incluyendo el uso de ordenadores. 
9. Comunicarse correctamente y con propiedad tanto de forma oral como escrita. 
10. Acostumbrarse a la dinámica del trabajo en equipo. 
11. Responsabilizarse del propio aprendizaje. 


Nutrición básica: 


1. Adquirir conocimientos científicos y prácticos sobre los principios de la nutrición humana. 
2. Conocer las necesidades y recomendaciones de ingesta de energía y nutrientes de la población sana en las 
distintas etapas de la vida y saber cómo se modifican estas necesidades en la enfermedad. 
3. Diferenciar los distintos grupos de alimentos en función de sus aportes nutricionales. 
4. Conocer distintas tecnologías aplicadas a la producción de alimentos así como a su higiene y conservación. 
5. Aprender a analizar las dietas alternativas que se presentan en los medios de comunicación. 
6. Hacer una correcta valoración del estado nutricional de una persona incluyendo el uso de valoraciones 
antropométricas. 
7. Aplicar programas informáticos específicos al cálculo de las necesidades nutricionales de individuos sanos y 
a la elaboración de dietas. 
8. Aprender aspectos básicos aplicados en la elaboración de ciertas recetas. 
10. Habituarse al manejo y consulta de bibliografía especializada. 
11. Recuperar y analizar información a partir de diferentes fuentes incluyendo el uso de ordenadores. 
12. Comunicarse correctamente y con propiedad tanto de forma oral como escrita. 
13. Acostumbrarse a la dinámica del trabajo en equipo. 
14. Responsabilizarse del propio aprendizaje. 


Requisitos previos. 


- Física aplicada y bases de Fisiología: no se establecen requisitos previos. 


- Bioquímica: no se establecen requisitos previos. 


- Nutrición básica: conocimientos básicos de Bioquímica y Fisiología. 


Actividades formativas. 


Física aplicada y bases de fisiología: 


Créditos: 6. (3,5 de Física aplicada y 2,5 de Bases de Fisiología) 


Metodología de enseñanza: Presentación en el aula de los conceptos y las temáticas a tratar utilizando el 
método de la lección magistral. Para esta actividad formativa, la distribución por crédito en horas será: 10 
horas presénciales, 10 horas de estudio autónomo, 4 horas de preparación de exámenes y 1 hora de 
organización y preparación de material de estudio. 


Créditos: 1,5. (1 de Física aplicada y 0,5 de Bases de Fisiología) 


Metodología de enseñanza: Contenidos prácticos, seminarios y actividades académicamente dirigidas. Para 
esta actividad formativa la distribución por crédito en horas será: 10 horas de presencialidad, 7,5 horas de 
estudio autónomo, 2,5 horas de trabajo en grupo, 4 horas de preparación de exámenes y 1 hora de 
organización y preparación de material de estudio. 
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Bioquímica: 


Créditos: 3 ECTS 


Metodología de enseñanza: Clase magistral participativa y asistida por técnicas informáticas. Para esta 
actividad, la distribución por créditos en horas será: 10 horas de presencialidad, 15 horas no presénciales 
(estudio individual, consultas bibliográficas, preparación de exámenes, etc.).  


Créditos: 0,8 ECTS 


Metodología de enseñanza: Prácticas de laboratorio y ordenador. Para esta actividad, la distribución por 
créditos en horas será: 10 horas de presencialidad, 15 horas no presénciales (consultas bibliográficas, 
resolución de problemas y cuestiones, tratamiento de datos, trabajo en ordenador, etc.).  


Créditos: 0,7 ECTS 


Metodología de enseñanza: Seminarios, talleres, tutorías grupales. Para esta actividad, la distribución por 
créditos en horas será: 10 horas de presencialidad, 15 horas no presénciales (consultas bibliográficas, 
preparación de trabajos individuales o de grupo, resolución de cuestiones, etc.). 


Nutrición básica: 


Créditos: 2 ECTS 


Metodología de enseñanza: Clase magistral participativa y asistida por técnicas informáticas. Para esta 
actividad, la distribución por créditos en horas será: 10 horas de presencialidad, 15 horas no presénciales 
(estudio individual, consultas bibliográficas, preparación de exámenes, etc.). 


Créditos: 1 ECTS 


Metodología de enseñanza: Prácticas de ordenador, seminarios, talleres y tutorías grupales. Para esta 
actividad, la distribución por créditos en horas será: 10 horas de presencialidad, 15 horas no presénciales 
(consultas bibliográficas, preparación de trabajos individuales o de grupo, resolución de cuestiones, recogida y 
tratamiento de datos, trabajo en ordenador, etc.). 


Sistema de evaluación. 


Física aplicada y bases de Fisiología: 


El 80% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas de respuestas múltiples, 
en las que se evaluarán los contenidos de los temas desarrollados mediante lección magistral. 


El 20% de la calificación restante se corresponderá con un examen de contenidos prácticos (15%), y un 5% 
relativo a la participación en los foros de discusión y asistencia a seminarios. 


Bioquímica: 


Examen escrito: 60% de la nota (se valoran la demostración de conocimientos teóricos y su aplicación a la 
resolución de problemas o casos prácticos y la capacidad de análisis y síntesis aplicadas a la asignatura). 


Evaluación continua: 40% de la nota 


- Seminarios, talleres y prácticas de laboratorio (20%): se valoran la implicación, la buena ejecución del trabajo 
(experimental o no) y la forma de tratar y presentar datos bibliográficos o resultados experimentales. 


- Tutorías y otras actividades (20%): se valoran la asistencia, la participación, la corrección y calidad de los 
trabajos entregados o expuestos y el cumplimiento de las fechas de presentación o entrega de trabajos. 


Nutrición básica: 


Examen (50% de la nota): se valoran la demostración de conocimientos teóricos y su aplicación a la resolución 
de problemas o casos prácticos y la capacidad de análisis y síntesis aplicadas a la asignatura. 
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Evaluación continua (50% de la nota): 


- Seminarios, talleres y prácticas de laboratorio (25%): se valoran la implicación, la buena ejecución del trabajo 
(experimental o no) y la forma de tratar y presentar datos bibliográficos o resultados experimentales. 


- Tutorías y otras actividades (25%): se valoran la asistencia, la participación, la corrección y calidad de los 
trabajos entregados o expuestos y el cumplimiento de las fechas de presentación o entrega de trabajos. 


Sistema de calificación. 


Ver Apartado 5.3 (pág. 57). 


Breve descripción de contenidos. 


Física aplicada y bases de Fisiología: 


Bloque FÍSICA APLICADA: Conceptos físicos fundamentales desde el punto de vista sanitario, de forma que 
sirvan de base para entender y saber aplicar los distintos tratamientos aprendidos en el resto de las 
asignaturas con el fin de poder analizar las distintas respuestas que estos tratamientos van a tener en el 
cuerpo del paciente desde el punto de vista físico. 


Bloque BASES DE FISIOLOGÍA: Conocimientos sobre el funcionamiento básico del cuerpo humano que 
capaciten para evaluar, sintetizar y aplicar procedimientos de intervención en Fisioterapia. Especialmente 
adquirir conocimientos de Fisiología que se desarrollan en los diferentes órganos y sistemas del cuerpo 
humano. 


Bioquímica: Introducción. Biomoléculas y su función. Metabolismo y regulación. Alteraciones metabólicas. 


Nutrición básica: Introducción. Necesidades nutricionales del organismo humano. Los alimentos. Dieta y 
salud 


Comentarios adicionales. 
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Denominación de la materia. 


FISIOTERAPIA EN  ESPECIALIDADES CLÍNICAS 


Créditos ECTS. 


22. 5 


Carácter. 


Obligatorio 


Cursos. 


3º  y 4º 


Unidad temporal. 


Cuatro Asignaturas 
Semestrales 


Asignaturas, ubicación dentro del plan de estudios, duración y carácter. 


 - Fisioterapia en Afecciones del Aparato Locomotor (4.5 ECTS): tercer Curso; 2º semestre; obligatorio. 


- Fisioterapia en Afecciones Neurológicas (4.5. ECTS): tercer curso; 2º semestre, obligatorio. 


- Fisioterapia en Terapia Manual (7.5 ECTS): cuarto curso; 1º semestre; obligatorio. 


- Fisioterapia en Afecciones Pediátricas (6 ECTS):  cuarto  curso; 1 semestre; obligatorio 


Competencias  


G2, G3, G5, G6, G9, G11, G17.  


E1, E2, E4, E5, E7, E8, E9, E11, E12, E13, E16, E17, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E28, E30, E34, E37, E39. 


Fisioterapia en Afecciones del Aparato Locomotor: 


G2, G3, G5, G6, G9, G11, G17.  


E1, E2, E4, E5, E7, E8, E9, E11, E12, E13, E16, E17, E21, E22,E23,E24,E25, E26, E28,E30, E34, E37 


Fisioterapia en Afecciones Neurológicas 


G2, G3, G5, G6, G9, G11, G17.  


E1, E2, E4, E5, E7, E11, E12, E13, E16, E17, E21, E22,E23,E25, E26, E28,E30, E34, E37, E39 


Fisioterapia en Terapia Manual 


G2, G3, G5, G6, G9, G11, G17 


E1, E2, E4, E5, E7, E8, E9, E11, E12, E13, E16, E17, E21, E22,E23,E24,E25, E28, E30, E34, E37 


Fisioterapia en Afecciones Pediátricas 


G2, G3, G5, G6, G9, G11, G17. 


E1, E2, E9, E11, E12, E13, E22, E23, E24, E26, E28, E37, E39. 


Resultados del aprendizaje. 


Fisioterapia en Afecciones del Aparato Locomotor 


1. Conocer y comprender: 


- Los cambios fisiológicos, estructurales, funcionales y de conducta que se producen como consecuencia de la 
aplicación de la fisioterapia. 


- Los Procedimientos fisioterapéuticos basados en Métodos y Técnicas específicos de actuaciones fisioterapéuticas a 
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aplicar en las diferentes patologías del aparato locomotor, así como en la promoción y conservación de la salud, y en 
la prevención de la enfermedad. 


- Las metodologías de investigación y de evaluación que permitan la integración de perspectivas teóricas y experiencias 
de investigación en el diseño e implantación de una fisioterapia efectiva. 


- Las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico. 
- Las implicaciones de las disposiciones organizativas y de los modelos de trabajo. 
- Los criterios e indicadores que garanticen la calidad en la prestación del servicio de fisioterapia, mediante el uso de 


guías de buena práctica clínica y de estándares profesionales. 
2. Determinar el Diagnóstico de Fisioterapia, examinando y valorando el estado funcional del paciente/usuario.                
3. Diseñar el Plan de Intervención de Fisioterapia, basado en el diagnóstico de fisioterapia.                                                
4. Ejecutar, dirigir y coordinar el Plan de Intervención de Fisioterapia.                                                                                      
5. Evaluar la evolución de los resultados hasta el momento del alta de fisioterapia.                                                                  
6. Proporcionar una atención eficaz e integral.                                                                                                                           
7. Intervenir en promoción de salud y prevención de la enfermedad.                                                                                    
8. Relacionarse de forma efectiva con el equipo interdisciplinar y en relación a la patología tratada.                                    
9. Incorporar la investigación clínica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional.                                   
10. Desarrollar la función docente, como parte propia del ejercicio profesional.                                                                  
11. Mantener actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes.                                                                                 
12. Garantizar la calidad en la práctica de la  Fisioterapia. 


 


Fisioterapia en Afecciones Neurológicas:  


1. Conocer y comprender: 


- Los cambios fisiológicos, estructurales, funcionales y de conducta que se producen como consecuencia de la    
aplicación de la fisioterapia.                                                                                                                                                       
– Las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico.                                             
- Las implicaciones de las disposiciones organizativas y de los modelos de trabajo.                                                              
Los criterios e indicadores que garanticen la calidad en la prestación del servicio de fisioterapia, mediante el uso      de 
guías de buena práctica clínica y de estándares profesionales.                                                                                            
2.  Determinar el Diagnóstico de Fisioterapia, examinando y valorando el estado funcional del paciente neurológico 
adulto.                                                                                                                                                                                        
3. Diseñar, ejecutar, dirigir y  coordinar el Plan de Intervención de Fisioterapia, basado en el diagnóstico de fisioterapia 
neurológica del paciente adulto.                                                                                                                                             
4.  Desarrollar los principales métodos de tratamiento o conceptos en el tratamiento del paciente neurológico adulto: 
Concepto Bobath y Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo.                                                                                                             
5. Conocer las principales técnicas de tratamiento del fisioterápico en el paciente neurológico adulto.                                    
6. Evaluar la evolución de los resultados hasta el momento del alta de fisioterapia.                                                                  
7. Intervenir en promoción de salud y prevención de la enfermedad.                                                                                         
8. Relacionarse de forma efectiva con el equipo interdisciplinar y en relación a la patología tratada.                                        
9. Incorporar la investigación clínica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional.                                   
10. Mantener actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes. 


 


 Fisioterapia en Terapia Manual: 
1. Conocer y comprender: 
- Los cambios fisiológicos, estructurales, funcionales y de conducta que se producen como consecuencia de la 


aplicación de las técnicas manuales de Fisioterapia 
- Los Procedimientos fisioterapéuticos basados en Técnicas Manuales específicos de actuaciones fisioterapéuticas a 


aplicar en cualquier proceso que necesite de una intervención rehabilitadora. 
- Los Procedimientos de Terapia Manual que puedan influir en la prevención y buena salud post-lesión del paciente. 
- Las metodologías de investigación y de evaluación que permitan la integración de perspectivas teóricas y experiencias 


de investigación en el diseño e implantación de una fisioterapia efectiva. 
- Las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico. 
- Las implicaciones de las disposiciones organizativas y de los modelos de trabajo. 
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- Los criterios e indicadores que garanticen la calidad en la prestación del servicio de fisioterapia, mediante el uso de 
guías de buena práctica clínica y de estándares profesionales. 


2. Determinar el Diagnóstico de Fisioterapia, examinando y valorando el estado funcional del paciente/usuario.                   
3. Diseñar el Plan de Intervención de Fisioterapia tras el diagnóstico fisioterapéutico.                                                              
4. Ejecutar, dirigir y coordinar el Plan de Intervención de Fisioterapia.                                                                                       
5. Evaluar la evolución de los resultados hasta el momento del alta de fisioterapia.                                                                  
6. Proporcionar una atención eficaz e integral.                                                                                                                            
7. Intervenir en promoción de salud y prevención de la enfermedad.                                                                                     
8. Relacionarse de forma efectiva con el equipo interdisciplinar y en relación a la patología tratada.                                      
9. Incorporar la investigación clínica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional.                                   
10. Desarrollar la función docente, como parte propia del ejercicio profesional.                                                                        
11. Mantener actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes.                                                                                
12. Garantizar la calidad en la práctica de la Fisioterapia. 
 
 
Fisioterapia en Afecciones Pediátricas 
1. Conocer y comprender:                                                                                                                                               -   
Los cambios fisiológicos, estructurales, funcionales y de conducta que se producen como consecuencia de la aplicación 
de la fisioterapia.                                                                                                                                                                      
-  Los Procedimientos fisioterapéuticos basados en Métodos y Técnicas específicos de actuaciones fisioterapéuticas a 
aplicar en las diferentes patologías de los aparatos y sistemas de las especialidades de fisioterapia, incluidas en los 
contenidos, así como en la promoción y conservación de la salud, y en la prevención de la enfermedad.                                
– Las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico en pediatría.                      
- Las implicaciones de las disposiciones organizativas y de los modelos de trabajo.                                                                 
- Los criterios e indicadores que garanticen la calidad en la prestación del servicio de fisioterapia, mediante el uso de 
guías de buena práctica clínica y de estándares profesionales.                                                                                                 
2. Elaborar y cumplimentar la Historia Clínica de Fisioterapia en pediatría.                                                                          
3. Examinar y valorar el estado funcional del paciente pediátrico.                                                                                              
4. Determinar el Diagnóstico de Fisioterapia.                                                                                                                         
5. Diseñar, ejecutar, dirigir y coordinar el Plan de Intervención de Fisioterapia, basado en el diagnóstico de fisioterapia y 
en la búsqueda de la mejor evidencia.                                                                                                                                   
6. Conocer las principales técnicas específicas de tratamiento para las afecciones más comunes en pediatría.                 
7.  Elaborar el informe al alta de Fisioterapia.                                                                                                                              
8.  Proporcionar una atención eficaz e integral.                                                                                                                          
9. Intervenir en promoción de salud y prevención de la enfermedad.                                                                                    
10.  Relacionarse de forma efectiva con el equipo interdisciplinar y en relación a la patología tratada.                              
11.  Incorporar la investigación clínica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional.                               
12.  Mantener actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes.      


 


Requisitos previos. 


- Fisioterapia en Afecciones del Aparato Locomotor: no se establecen requisitos previos. 


- Fisioterapia en Afecciones Neurológicas: no se establecen requisitos previos. 


- Fisioterapia en Terapia Manual: no se establecen requisitos previos. 


- Fisioterapia en Afecciones Pediátricas: no se establecen requisitos previos. 


Actividades formativas. 


Fisioterapia en Afecciones del Aparato Locomotor:  


Créditos: 3.5 


Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórica. Presentación de los fundamentos temáticos mediante la 
clase magistral o exposición teórica con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación bibliográfica y telemática 
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(3.5 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales 
(trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de material de estudio). 


Créditos: 1 


Metodología de enseñanza: Seminarios, clases prácticas, demostraciones, estudio de casos, tutorización, búsqueda de 
documentación, actividades telemáticas. (1 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas 
presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de 
material de estudio). 


Fisioterapia en Afecciones Neurológicas:  


Créditos: 3.5 


Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórica. Presentación de los fundamentos temáticos 
mediante la clase magistral o exposición teórica con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación 
bibliográfica y telemática (3.5 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas 
presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y 
preparación de material de estudio). 


Créditos: 1 


Metodología de enseñanza: Seminarios, clases prácticas, demostraciones, estudio de casos, tutorización, 
búsqueda de documentación, actividades telemáticas (1 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será 
distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, 
organización y preparación de material de estudio). 


 Fisioterapia en Terapia Manual: 


Créditos: 5.0 


Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórica. Presentación de los fundamentos temáticos mediante la 
clase magistral o exposición teórica con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación bibliográfica y telemática 
(5,0 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales 
(trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de material de estudio). 


Créditos: 2.5 


Metodología de enseñanza: Seminarios, clases prácticas, demostraciones, estudio de casos, tutorización, búsqueda de 
documentación, actividades telemáticas. (2,5 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas 
presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de 
material de estudio). 


Fisioterapia en Afecciones Pediátricas: 


Créditos: 4 


Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórico-práctico. Presentación de los fundamentos temáticos 
mediante la clase magistral o exposición teórico-práctica con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación 
bibliográfica y telemática (4 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presénciales y 15 
horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de material de estudio). 


Créditos: 2 


Metodología de enseñanza: Seminarios, clases prácticas, demostraciones, estudio de casos, tutorización, búsqueda de 
documentación, actividades telemáticas (2 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas 
presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de 
material de estudio. 
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Sistema de evaluación.   


Para las cuatro asignaturas: 


El 70% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante prueba escrita en las que se evaluarán los 
contenidos de los temas desarrollados mediante lección magistral. 


El 30% de la calificación restante se corresponderá con la asistencia y participación en las clases prácticas, realización 
de trabajos, y  prueba práctica de lo aprendido en las clases prácticas, seminarios, demostraciones y estudio de casos.  


Para superar la asignatura, tanto en convocatorias oficiales como extraordinarias, el alumno tiene que superar con un 
mínimo cada uno de los apartados anteriores: 35% sobre 70% el examen teórico; 15% sobre 30% la prueba práctica y/o 
realización de trabajos. 


 


Sistema de calificación. 


Ver Apartado 5.3 (pág. 57). 


Breve descripción de contenidos. 


Fisioterapia  en Afecciones del Aparato Locomotor:  


 1. Actuación del fisioterapeuta en procesos traumatológicos con o sin cirugía; lesiones ligamentosas, articulares, 
tendinosas y musculares.  


2. Amputaciones. Ortesis y prótesis.  


3. Tratamiento fisioterápico de las afecciones reumatológicas.  


4. Vendajes en Fisioterapia: Funcionales, Neuromusculares, Compresivos y de Muñón.  


5. Método Kabat.  


6. Fisioterapia en afecciones de Columna Vertebral; desviaciones y actuaciones quirúrgicas. 


Fisioterapia en Afecciones Neurológicas: 


1.Valoración del paciente neurológico adulto, especificidades a la valoración general 


2. Bases fisiopatológicas neuroplasticidad, desarrollo motor de la patología neurológica aplicada a la práctica 
clínica. 


4. Movimiento normal. Bases y conceptos.  Comprender las consecuencias funcionales de lesiones del 
sistema nervioso central. 


3. Concepto Bobath. Origen. Bases neurofisiológicas. Puntos clave y postural set. Analizar y facilitar la postura 
y movimiento normal durante una actividad funcional. 


4. Ejercicio terapéutico cognoscitivo para la reeducación motriz del hemipléjico adulto. Principios básicos. 
Clasificación de los ejercicios. Planificación del tratamiento. Control de resultados en los distintos niveles. 


Fisioterapia en Terapia Manual: 


1. Marco histórico de la Terapia Manual.  


2. Razonamiento clínico y diagnóstico en Terapia Manual.  
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3. Evaluación Clínica en Terapia Manual; Test clínicos, reglas de predicción clínica y esquema de clasificación 
diagnóstica.   


4. Aproximaciones terapéuticas.  


5. Mecanismo de acción de la Terapia Manual. Terapia Manual y Dolor Músculo-Esquelético.   


6. Abordaje de técnicas de Terapia Manual por zonas corporales. 


Fisioterapia en Afecciones Pediátricas: 


1. Decisión clínica basada en la evidencia en pediatría.  


2. Valoración del lactante, y del niño.  


3. Desarrollo psicomotor del niño. 


4. Breve repaso de control motor y aprendizaje. 


5. Desarrollo y adaptación músculo-esquelética. 


6. Abordaje de las patologías músculo-esqueléticas: artritis juvenil ideática, columna, tortícolis congénita, artrogriposis, 
distrofia muscular. (todo el tema de amputaciones, y férulas y órtesis lo dejo para tercero).  


7. Abordaje de las patologías neurológicas: PCI, déficits cognitivos, espina bífida, lesión del plexo braquial, 
mielodisplasia.  


8. Abordaje de patologías respiratorias y cardiovasculares.  


9. Otras patologías específicas y abordaje multidisciplinar. 


 


Comentarios adicionales. 
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Denominación de la materia. 


FUNDAMENTOS DIAGNÓSTICOS Y FARMACOLÓGICOS 


Créditos ECTS. 


9 


Carácter. 


Obligatorio 


Cursos. 


2º y 3º 


Unidad temporal. 


Dos asignaturas 
semestrales 


Asignaturas, ubicación dentro del plan de estudios, duración y carácter. 


- Farmacología (4,5 ECTS): tercer curso; semestral; obligatorio. 


- Radiología y diagnóstico por imagen (4,5 ECTS): segundo curso; semestral; obligatorio. 


Competencias. 


 G3, G5, G6, G9, G12, G13, G17, G19. 


E4, E5, E7, E11, E12,  E21, E24, E29, E30, E39, E40, E41, E42, E49, E50. 


Farmacología: 


G3, G9, G12, G13, G17, G19; E21, E24, E29, E30, E39, E40, E41, E42. 


Radiología y diagnóstico por imagen: 


G5, G6, G9, G13, G17, G19; E4, E5, E7, E11, E12, E49, E50. 


Resultados del aprendizaje. 


Farmacología: 


1. El alumno debe conocer: 
- Las bases fundamentales de la Farmacología. 
- Los grupos farmacológicos que afectan a Sistema Nervioso Central y Periférico, Sistema músculo-
esquelético, Aparatos cardiocirculatorio, respiratorio y digestivo. 
- Los grupos farmacológicos implicados con la actuación en Fisioterapia. 
- La utilización de fármacos en el medio deportivo. 
- El marco legal del medicamento y del Fisioterapeuta en relación con su uso racional. 
2. El alumno como resultado de su aprendizaje podrá: 
- Orientar al paciente en aquellos aspectos de la prescripción médica que pueden mejorar el tratamiento 
fisioterapéutico. 
- Detectar y analizar las posibles interacciones entre el tratamiento farmacológico y el fisioterapéutico. 
- Trabajar en un equipo multidisciplinar y colaborar con los prescriptores en el uso racional del medicamento. 
- Recoger e interpretar información sobre las actitudes y evaluaciones que los pacientes hacen de los 
medicamentos que están recibiendo. 
- Orientar al deportista en los aspectos médico-legales sobre la utilización de medicamentos en el ámbito 
deportivo. 


Radiología y diagnóstico por imagen: 


1. Conocer y comprender: 
- Los conceptos teóricos-prácticos revisados y actualizados sobre las diferentes técnicas de diagnóstico por 


la imagen. 
- El concepto actual de diagnóstico por la imagen. 
2. Familiarizar al alumno con las diferentes técnicas del diagnóstico por la imagen resaltando su 
utilidad en el campo de la rehabilitación y fisioterapia. 
3. Conocer el funcionamiento de un Servicio de diagnóstico por la imagen en la actualidad con la incorporación 
de las nuevas Tecnologías de información y comunicación (TIC). 
4. Aprender y entender los conceptos generales de radiobiología. 
5. Adquirir los principios y normas básicas de radioprotección. 
6. Comprender los mecanismos básicos de formación de la imagen en las diferentes técnicas empleadas. 
8. Aportar conocimientos suficientes para facilitar el estudio de otras disciplinas. 
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9. Dominar la terminología en que ha de basar su expresión técnica en su vida profesional, conociendo los 
nombres de las exploraciones radiológicas normalmente empleadas en el estudio de cada órgano y sistema, 
con especial atención a la patología osteoarticular, así como los datos fundamentales de la técnica de 
realización. 
10. Identificar y describir los órganos y estructuras contenidos en una exploración radiológica. 
11. Reconocer las alteraciones radiológicas más frecuentes que poseen implicaciones en cuanto a la 
evolución, evaluación, indicación o contraindicación de fisioterapia. 
12. Saber seleccionar, sistematizar y jerarquizar los conocimientos de las diferentes técnicas de diagnóstico 
por la imagen según su aplicación clínica y necesidad práctica. 
13. Mantener actualizados los conocimientos en el ámbito de la materia de estudio. 
14. Exponer y defender en público un trabajo personal o en equipo. 


Requisitos previos. 


- Farmacología: no se establecen requisitos previos. 


- Radiología y diagnóstico por imagen: no se establecen requisitos previos. 


Actividades formativas. 


Farmacología: 


Créditos: 3,5  


Metodología de enseñanza: Exposición Teórica. Presentación de los fundamentos temáticos mediante la clase 
magistral o exposición teórica con apoyo de esquemas, gráficos, imágenes y bibliografía. En este tipo de 
actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (estudio 
autónomo, preparación de exámenes, organización y preparación de material de estudio).  


Créditos: 1  


Metodología de enseñanza: Prácticas de laboratorio. En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 
10 horas presénciales en laboratorio y 15 horas no presénciales (estudio autónomo, cumplimentar material de 
prácticas, organización y preparación material estudio, actividades académicas dirigidas). 


Radiología y diagnóstico por imagen: 


Créditos: 3 


Metodología de enseñanza: Exposición teórica. Presentación de los fundamentos temáticos mediante la clase 
magistral o exposición teórica con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación bibliográfica y 
telemática (3 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presénciales y 15 
horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de material de 
estudio). 


Créditos: 1,5 


Metodología de enseñanza: Prácticas de diagnóstico por la imagen. (1,5 ECTS). En este tipo de actividad 
cada crédito será distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, 
preparación de exámenes, organización y preparación de material de estudio). 


Sistema de evaluación. 


Farmacología: 


El 90% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas en las que se evaluarán 
los contenidos de los temas desarrollados mediante lección magistral. 


El 10% de la calificación restante se corresponderá con la realización de trabajos (incluido el cuaderno de 
prácticas) y asistencia y participación en las clases, tutorías y seminarios. 


El examen teórico será escrito y constará de 60 preguntas tipo test de respuesta única, 4 temas y 5 preguntas 
tipo test del programa práctico. 
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Radiología y diagnóstico por imagen: 


El 90% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas en las que se evaluarán 
los contenidos de los temas desarrollados mediante lección magistral. 


El 10% de la calificación restante se corresponderá con la realización de trabajos y asistencia y participación 
en las clases, tutorías y seminarios. 


Sistema de calificación. 


Ver Apartado 5.3 (pág. 57). 


Breve descripción de contenidos. 


Farmacología: Principios generales de la Farmacología. Formas farmacéuticas y vías de administración. 
Farmacocinética. Receptor farmacológico. Farmacodinamia. Toxicidad y reacciones adversas e interacciones 
farmacológicas. Farmacología aplicada a los diferentes aparatos y sistemas. Utilización de medicamentos en 
el ámbito deportivo. 


Radiología y diagnóstico por imagen: Conocimientos teórico-prácticos revisados y actualizados sobre las 
diferentes técnicas de diagnóstico por la imagen, tanto en sus niveles teóricos-generales como sus 
aplicaciones específicas en función del órgano a estudiar, de las diferentes patologías y de cada paciente en 
particular, sin considerar a los mismos de una manera aislada, por lo que deberemos aportarle conocimientos 
suficientes para facilitar el estudio relacionándolo con otras disciplinas. 


Comentarios adicionales. 
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Denominación de la materia. 


FUNDAMENTOS EN FISIOTERAPIA 


Créditos ECTS. 


10,5 


Carácter. 


Obligatorio 


Cursos. 


1º y 3º 


Unidad temporal. 


Dos asignaturas 
semestrales 


Asignaturas, ubicación dentro del plan de estudios, duración y carácter. 


- Fundamentos en Fisioterapia (6 ECTS): primer curso; semestral; obligatorio. 


- Investigación y práctica clínica (4,5 ECTS): tercer curso; semestral; obligatorio. 


Competencias. 


G2, G3, G5, G6, G7, G8, G10, G12, G15, G19. 


E3, E4, E5, E7, E10, E13, E15, E16, E17, E37, E38, E39. 


Fundamentos en Fisioterapia: 


G2, G3, G6, G7, G8, G10, G12, G15, G19; E3, E4, E5, E7, E10, E13, E15, E16, E17. 


Investigación y práctica clínica: 


G5, G15, G16, G17, G19; E37, E38, E39. 


Resultados del aprendizaje. 


Fundamentos en Fisioterapia: 


1. Conocer y comprender: 
- Las bases teóricas de la Fisioterapia como ciencia y profesión. 
- La evolución y el desarrollo de la Fisioterapia. 
- Las funciones del fisioterapeuta, sus actitudes y aptitudes esenciales 
- Los procedimientos y campos de actuación en Fisioterapia. 
- Las fases del proceso de intervención en Fisioterapia. 
- El proceso de desarrollo de la entrevista clínica y de la recogida de datos para cumplimentar el registro o la 


historia clínica de Fisioterapia 
2. Describir y desarrollar de manera básica las diferentes fases del proceso de intervención en Fisioterapia. 
3. Preparar el entorno en que se llevará a cabo el proceso de atención en Fisioterapia. 
4. Reconocer la necesidad de proporcionar una atención de Fisioterapia de forma eficaz, otorgando una 
asistencia integral a los pacientes/usuarios. 
5. Registrar de forma sistemática los datos significativos de la información recogida y expresarlos de forma 
correcta.  
6. Realizar una entrevista clínica básica. 
7. Elaborar y cumplimentar de forma sistemática la historia clínica de fisioterapia. 
8. Elaborar de forma básica Informes de Fisioterapia. 


Investigación y práctica clínica: 


1. Metodología de investigación: Describir los componentes básicos de un estudio de investigación. Clasificar 
los distintos tipos de estudios. Explicar las características fundamentales del diseño de los estudios de 
investigación más habituales. Saber diseñar un trabajo de investigación e integrar para ello los fundamentos 
estadísticos básicos y adecuados. 
2. Fisioterapia basada en la evidencia científica: Identificar los déficits de conocimiento. Realizar una 
búsqueda bibliográfica eficiente. Saber integrar habilidad clínica y práctica habitual con la mejor evidencia 
científica disponible proveniente de una investigación sistemática actual y válida. Tomar decisiones de forma 
consciente, explícita, juiciosa y actual sobre el cuidado de nuestros pacientes. 
3. Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional. Ello 
incluye: establecer líneas de investigación en el ámbito de las competencias de la profesión y difundirlas en el 
grupo de investigación; participar en el grupo de investigación del entorno; difundir los trabajos de 
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investigación y sus conclusiones en la comunidad científica y profesional; establecer protocolos asistenciales 
de Fisioterapia basados en la práctica por evidencia científica; fomentar todas aquellas actividades 
profesionales que comporten la dinamización de la investigación en Fisioterapia. 
4. Mantener actualizados los fundamentos de los conocimientos, habilidades y actitudes de las competencias 
profesionales, mediante un proceso de formación permanente (a lo largo de toda la vida); analizar críticamente 
los métodos, protocolos y tratamientos de la atención en Fisioterapia y velar porque éstos se adecuen a la 
evolución del saber científico. 


Requisitos previos. 


- Fundamentos en Fisioterapia: no se establecen requisitos previos. 


- Investigación y práctica clínica: no se establecen requisitos previos. 


Actividades formativas. 


Fundamentos en Fisioterapia: 


Créditos: 4. 


Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórica. Presentación de los fundamentos temáticos 
mediante la clase magistral o exposición teórica con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación 
bibliográfica y telemática (4 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas 
presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y 
preparación de material de estudio). 


Créditos: 2. 


Metodología de enseñanza: Seminarios, clases prácticas, demostraciones, estudio de casos, búsqueda de 
documentación, actividades telemáticas, tutorización. (2 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será 
distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, 
organización y preparación de material de estudio). 


Investigación y práctica clínica: 


Créditos: 3 


Metodología de enseñanza: Exposición teórica interactiva (en sala de informática). Presentación de los 
fundamentos temáticos mediante exposición teórica con ilustración por medio imágenes/gráficos, relación 
bibliográfica y actividad telemática (3 ECTS) e importante actividad interactiva con los alumnos. En este tipo 
de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo 
personal, preparación de exámenes, organización y preparación de material de estudio). 


Créditos: 1,5. 


Metodología de enseñanza: Actividad práctica en sala de informática. Diseño de estudios mediante los 
fundamentos metodológicos de la investigación clínica. Resolución de problemas mediante, Fisioterapia 
basada en la evidencia (FBE), a partir de casos clínicos que generen preguntas susceptibles de respuesta, 
búsqueda bibliográfica, selección de estudios, análisis de su validez, importancia y aplicabilidad (1,5 ECTS). 
En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales 
(trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de material de estudio). 


Sistema de evaluación. 


Fundamentos en Fisioterapia: 


El 90% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas en las que se evaluarán 
los contenidos de los temas desarrollados mediante lección magistral. 


El 10% de la calificación restante se corresponderá con la realización de trabajos y asistencia y participación 
en las clases, tutorías y seminarios. 


Investigación y práctica clínica: 
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Evaluación continuada de la asistencia y participación en las actividades personales y en grupos desarrollada 
en la exposición teórica, diseño y resolución de problemas. 


Examen final, al término del curso y fecha oficial. Finalidad: Calificación global y definitiva del alumno.  


El 70% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas (pruebas de redacción y 
de contenido práctico), en las que se evaluarán los contenidos de los temas desarrollados mediante 
exposición teórica y actividad práctica. Participación en las actividades formativas: 30%. 


Sistema de calificación. 


Ver Apartado 5.3 (pág. 57). 


Breve descripción de contenidos. 


Fundamentos en Fisioterapia: Concepto, evolución y fundamentos de la fisioterapia en sus aspectos 
científicos y profesionales. La teoría general del funcionamiento, la discapacidad y la salud y su clasificación 
internacional. Modelos de intervención en fisioterapia y su práctica asistencial. Bases teóricas y desarrollo de 
los métodos y procedimientos fisioterapéuticos. 


Investigación y práctica clínica: Fundamentos metodológicos de la investigación clínica: Componentes o 
elementos básicos de un estudio de Investigación. Valores de significación. Medidas de efecto o asociación. 
Tipos de estudios de investigación. Características y rendimiento de los diferentes tipos de estudios. Diseño 
de estudios. Fundamentos de estadística. Bases para la FBE. Formulación de preguntas clínicas. La 
búsqueda de la mejor evidencia externa. Valoración crítica de la evidencia encontrada. Aplicación de la 
evidencia a la práctica clínica. Evaluación de los resultados. Utilización práctica de la FBE para establecer un 
diagnóstico, estimar un pronóstico, aplicar un tratamiento o medida preventiva, determinar efectos nocivos, y 
prestar asistencia de calidad. 


Comentarios adicionales. 
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Denominación de la materia. 


IDIOMA 


Créditos ECTS. 


12 


Carácter. 


Mixto 


Curso. 


3º y 4º 


Unidad temporal. 


Tres asignaturas 
semestrales 


Asignaturas, ubicación dentro del plan de estudios, duración y carácter. 


- Inglés técnico (6 ECTS): tercer curso; semestral; obligatorio. 


- Inglés técnico avanzado (3 ECTS): tercer curso; semestral; optativo. 


- Inglés académico para Fisioterapia (Academic English for Physiotherapy), (3 ECTS): cuarto curso; semestral; 
optativo. 


Competencias. 


G17, G19. 


E4, E7, E39, E47. 


Inglés  técnico: 


G17, G19; E4, E7, E39, E47. 


Inglés técnico avanzado: 


G17, G19; E4, E7, E39, E47. 


Inglés académico para Fisioterapia: 


G17, G19; E4, E7, E39, E47. 


Resultados del aprendizaje. 


Inglés técnico: 


1. Adquirir los conocimientos y las capacidades para comprender, traducir y producir textos orales y escritos 
en lengua inglesa 
2. Conocer el vocabulario técnico necesario para la comprensión y producción de textos específicos.  
3. Comprender un texto escrito de carácter técnico del ámbito de la fisioterapia. 
4. Traducir textos técnicos del ámbito de la fisioterapia. 
5. Producir textos escritos de carácter específico 
6. Comprender un texto oral de ámbito general y técnico 
7. Producir discursos y mantener conversaciones en el entorno de la fisioterapia. 


Inglés técnico avanzado: 


1. Obtener los conocimientos y las capacidades para comprender, traducir y producir textos orales y escritos 
de mayor complejidad (nivel avanzado) en lengua inglesa 
2. Ampliar el conocimiento del vocabulario técnico adquirido necesario para la comprensión y producción de 
textos específicos.  
3. Comprender textos escritos de carácter técnico y nivel alto del ámbito de la fisioterapia. 
4. Traducir textos técnicos con un grado de complejidad alto del ámbito de la fisioterapia. 
5. Producir textos escritos de de carácter específico y nivel medio-alto 
6. Comprender textos orales de ámbito general y técnico de alto grado de especialización 
7. Producir discursos y mantener conversaciones en el entorno de la fisioterapia a todos los niveles. 
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Inglés académico para Fisioterapia: 


1. Obtener los conocimientos y las capacidades para comprender y producir textos orales y escritos propios 
del mundo académico (presentaciones, artículos, entrevistas...) en lengua inglesa tanto de su ámbito de 
especialidad, como de otros 
2. Producir textos orales y/o escritos que cumplan con los requisitos de la comunicación académica 
correspondiente siguiendo las diferentes etapas productivas. 
3. Identificar el registro de la comunicación para interactuar de forma oral / escrita de forma fluida. 
4. Desarrollar la habilidad de comunicar públicamente – de forma oral o escrita – conocimientos del ámbito de 
la fisioterapia. 
5. Configurar el propio currículo profesional y académico. 


Requisitos previos. 


- Inglés técnico: no se establecen requisitos previos. 


- Inglés técnico avanzado: haber cursado la asignatura obligatoria de 3er curso “Inglés Técnico”. 


- Inglés académico para Fisioterapia: haber cursado la asignatura obligatoria de 3er curso “Inglés Técnico”. 


Actividades formativas. 


Inglés técnico: 


Créditos: 3,5. 


Metodología de enseñanza: Lecciones magistrales destinadas a trabajar el material incluido en la unidad 
introductoria y a proporcionar las herramientas necesarias para la realización de las actividades prácticas 
guiadas (3,5 ECTS). Para esta actividad formativa, la distribución por crédito en horas será: 10 horas de 
presencialidad, 10 horas de estudio autónomo, 4 horas de preparación de exámenes y 1 hora de organización 
y preparación de material de estudio. 


Créditos: 1,5. 


Metodología de enseñanza: Clases prácticas en grupos reducidos cuyo principal objetivo es guiar a los 
alumnos en todo lo relacionado con la realización de las actividades prácticas (búsqueda de información, 
elaboración de trabajos escritos y orales, etc.), (1,5 ECTS). Para esta actividad formativa, la distribución por 
crédito en horas será: 10 horas de presencialidad, 7,5 horas de estudio autónomo, 2,5 horas de trabajo en 
grupo, 4 horas de preparación de exámenes y 1 hora de organización y preparación de material de estudio.  


Créditos: 0,5. 


Metodología de enseñanza: Presentación de trabajos en grupo estableciendo tiempo para la discusión y el 
debate (0,5 ECTS).  


Créditos: 0,5. 


Metodología de enseñanza: Tutorías académicas destinadas a la resolución de problemas derivados de las 
actuaciones en el aula y/o los materiales (0,5 ECTS). 


Inglés técnico avanzado: 


Créditos: 1,5. 


Metodología de enseñanza: Lecciones magistrales destinadas a trabajar el material incluido en la unidad 
introductoria y a proporcionar las herramientas necesarias para la realización de las actividades prácticas 
guiadas (1,5 ECTS). Para esta actividad formativa, la distribución por crédito en horas será: 10 horas de 
presencialidad, 10 horas de estudio autónomo, 4 horas de preparación de exámenes y 1 hora de organización 
y preparación de material de estudio.  


Créditos: 0,5. 


Metodología de enseñanza: Clases prácticas en grupos reducidos cuyo principal objetivo es guiar a los 
alumnos en todo lo relacionado con la realización de las actividades prácticas (búsqueda de información, 
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elaboración de trabajos escritos y orales, etc.), (0,5 ECTS). Para esta actividad formativa, la distribución por 
crédito en horas será: 10 horas de presencialidad, 7,5 horas de estudio autónomo, 2,5 horas de trabajo en 
grupo, 4 horas de preparación de exámenes y 1 hora de organización y preparación de material de estudio.  


Créditos: 0,5. 


Metodología de enseñanza: Presentación de trabajos en grupo estableciendo tiempo para la discusión y el 
debate (0,5 ECTS).  


Créditos: 0,5. 


Metodología de enseñanza: Tutorías académicas destinadas a la resolución de problemas derivados de las 
actuaciones en el aula y/o los materiales (0,5 ECTS).  


Inglés académico para Fisioterapia: 


Créditos: 0,5. 


Metodología de enseñanza: Lecciones magistrales destinadas a trabajar el material incluido en la unidad 
introductoria y a proporcionar las herramientas necesarias para la realización de las actividades prácticas 
guiadas (0,5 ECTS). Para esta actividad formativa, la distribución por crédito en horas será: 10 horas de 
presencialidad, 10 horas de estudio autónomo, 4 horas de preparación de exámenes y 1 hora de organización 
y preparación de material de estudio.  


Créditos: 1. 


Metodología de enseñanza: Clases prácticas en grupos reducidos cuyo principal objetivo es guiar a los 
alumnos en todo lo relacionado con la realización de las actividades prácticas (búsqueda de información, 
elaboración de trabajos escritos y orales, etc.), (1 ECTS). Para esta actividad formativa, la distribución por 
crédito en horas será: 10 horas de presencialidad, 7,5 horas de estudio autónomo, 2,5 horas de trabajo en 
grupo, 4 horas de preparación de exámenes y 1 hora de organización y preparación de material de estudio.  


Créditos: 1. 


Metodología de enseñanza: Presentación de trabajos en grupo estableciendo tiempo para la discusión y el 
debate (1 ECTS).  


Créditos: 0,5. 


Metodología de enseñanza: Tutorías académicas destinadas a la resolución de problemas derivados de las 
actuaciones en el aula y/o los materiales (0,5 ECTS). 


En todos los casos, para la presentación de trabajos en grupo y tutorías, la distribución por crédito en horas 
será: 10 horas de presencialidad, 10 horas de trabajo en grupo, 5 horas de búsqueda de información, 
organización y preparación de material de estudio. 


Sistema de evaluación. 


Inglés técnico: 


Examen escrito: 60%. 


Trabajo en grupo: 30%. 


Memoria trabajo individual y de investigación: 10%. 


Inglés técnico avanzado: 


Examen escrito: 60%. 


Trabajo en grupo: 30%. 
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Memoria trabajo individual y de investigación: 10%. 


Inglés académico para Fisioterapia: 


Examen escrito: 30%. 


Trabajo en grupo: 40%. 


Memoria trabajo individual y de investigación: 30%. 


En los tres casos, el alumno deberá obtener un 50% del total para conseguir la calificación de aprobado. 


Sistema de calificación. 


Ver Apartado 5.3 (pág. 57). 


Breve descripción de contenidos. 


Inglés técnico: 


Introduction: Health System. 
Physiotherapy I: Science and Practitioners. 
Physiotherapy II: Anatomy – Musculoeskeletal System.  
Physiotherapy III: Disorders. 
Physiotherapy IV: Assessment. 
Physiotherapy V: Equipments. 


Inglés técnico avanzado: 


Unidad I: Physiotherapy ‘in context’ I: sports 
Unidad II: Physiotherapy ‘in context’ II: hospitals 
Unidad III: Physiotherapy ‘in context’ III: retirement houses  
Unidad IV: Physiotherapy ‘in context’ IV: further uses 
Unidad V: Physiotherapy-related disciplines 


Inglés académico para Fisioterapia:  
Unidad I: Academic English I. Characteristics and Impact 
Unidad II: Academic English II. Written English: from mails to specialised articles 
Unidad III: Academic English III. Spoken English: from telephone conversations to technical presentations 
Unidad IV: Academic English IV. Curriculum: CV, cover letters, application forms, personal interviews… 


Comentarios adicionales. 


 


cs
v:


 1
35


26
46


67
68


94
83


69
01


73
86


8







 


 


Grado de Fisioterapia 
Universidad de Valladolid \ Escuela Universitaria de Fisioterapia 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Escuela Universitaria de Fisioterapia   
  Universidad de Valladolid  61 de 88


 


 


Denominación de la materia. 


LEGISLACIÓN, SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA 


Créditos ECTS. 


6 


Carácter. 


Obligatorio 


Curso. 


2º 


Unidad temporal. 


Semestral 


Asignaturas, ubicación dentro del plan de estudios, duración y carácter. 


- Salud pública y legislación (6 ECTS): segundo curso; semestral; obligatorio. 


Competencias. 


G11, G12, G13, G14, G17, G18, G19. 


E4, E5, E13, E14, E21, E29, E30, E31, E32, E33, E34, E35, E36, E43, E44, E45. 


Resultados del aprendizaje. 


1. Reconocer los determinantes de la salud en la población, tanto los dependientes del estilo de vida, como los 
demográficos, genéticos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales. 
2. Conocer el proceso de investigación científica en salud pública. 
3. Analizar las aplicaciones de la epidemiología en la práctica de la fisioterapia y de la Salud Pública. 
4. Conocer el estado y las necesidades de salud de la población. 
5. Conocer las peculiaridades de los servicios sanitarios y la ordenación del sistema de salud. 
6. Conocer las políticas y los cambios sociales que afectan la salud. 
7. Comprender la dimensión ética, deontológica y legal del ejercicio profesional del fisioterapeuta, y la 
dimensión jurídico-social de las actuaciones propias del fisioterapeuta. 
8. Obtener los conocimientos básicos del derecho y deontología sanitaria, de las normas legales que regulan 
el ejercicio profesional del fisioterapeuta. 
9. Comprender las repercusiones jurídico-sociales de la valoración de la incapacidad funcional y del 
tratamiento por medios físicos del lesionado en los diferentes ámbitos del derecho. 
10. Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones sobre 
salud. 
11. Conocer y asumir su papel en las acciones de prevención y protección ante enfermedades. 
12. Reconocer su papel tanto a nivel individual como, si fuera el caso en equipos multiprofesionales, para el 
suministro de cuidados de la salud así como en las intervenciones para la promoción de la salud. 
13. Conocer las organizaciones internacionales de salud, y los entornos y condicionantes de los diferentes 
sistemas de salud. 
14. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, 
organizar, interpretar y comunicar la información científica y sanitaria. 
15. Incorporar a la cultura profesional los principios éticos y legales de la profesión, en relación al paciente, los 
compañeros, sistemas y organizaciones sanitarias y la sociedad. 
16. Elaborar documentos con repercusión jurídico-social, y del informe pericial. 
17. Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo y constructivo. 
18. Mantener una actitud de aprendizaje y mejora constante en la conducta profesional. 
19. Ajustarse a los límites de su competencia profesional, colaborar y trabajar responsablemente con otros 
profesionales. 
20. Trabajar responsablemente de acuerdo con los principios legales y éticos de la profesión, de cara la a la 
mejora progresiva de la calidad asistencial y, a la colaboración con la Administración de justicia cuando sean 
precisos conocimientos disciplinares y profesionales de la fisioterapia. 


Requisitos previos. 


- Salud pública y legislación: no se establecen requisitos previos. 


Actividades formativas. 


Salud pública y legislación: 


Créditos: 4,5 ECTS 
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Metodología de enseñanza: Presentación de los fundamentos teóricos mediante clase magistral participativa 
con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación bibliográfica y telemática. Para esta actividad, la 
distribución por créditos en horas será: 10 horas de presencialidad, 15 horas no presénciales (estudio 
individual, consultas bibliográficas, preparación de exámenes, etc.).  


Créditos: 1 ECTS 


Metodología de enseñanza: Prácticas y resolución de problemas. Para esta actividad, la distribución por 
créditos en horas será: 10 horas de presencialidad, 15 horas no presénciales (consultas bibliográficas, 
resolución de problemas y cuestiones, tratamiento de datos, trabajo en ordenador, etc.).  


Créditos: 0,5 ECTS 


Metodología de enseñanza: Seminarios y tutorías grupales. Para esta actividad, la distribución por créditos en 
horas será: 10 horas de presencialidad, 15 horas no presénciales (consultas bibliográficas, preparación de 
trabajos individuales o de grupo, resolución de cuestiones, etc.).  


Sistema de evaluación. 


Examen escrito: 70% de la nota: mediante prueba escrita de redacción y respuestas múltiples, con las que se 
evaluarán los contenidos de los temas desarrollados mediante lección magistral y clases teórico-prácticas de 
laboratorio y seminarios.  


Evaluación continua: 30% de la nota: se valorará la realización de trabajos (10%), la asistencia y participación 
en las clases (10%), tutorías y seminarios (10%). 


Sistema de calificación. 


Ver Apartado 5.3 (pág. 57). 


Breve descripción de contenidos. 


Salud pública y legislación: Salud Pública, estrategias y servicios de salud pública. Determinantes de la 
salud. Metodología de investigación en Salud Pública. Epidemiología: métodos y aplicaciones. Epidemiología y 
prevención de enfermedades y accidentes. La salud y el sistema sanitario. Gestión sanitaria y programas de 
salud. Introducción al derecho y deontología sanitaria: normas básicas. Ejercicio legal e ilegal de la profesión. 
Acto sanitario y formas de ejercicio. Derechos del paciente y deberes profesionales y análisis de situaciones 
particulares. Elaboración de documentos con repercusión social y jurídica: informe pericial (informe pericial por 
responsabilidad profesional). Análisis de la lesión en los diferentes campos del derecho, y de la importancia de 
la actuación del fisioterapeuta con el paciente-lesionado en el derecho laboral, civil, penal y administrativo. 
Valoración de la dependencia. 


Comentarios adicionales. 
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Denominación de la materia. 


MÉTODOS ESPECÍFICOS DE INTERVENCIÓN EN FISIOTERAPIA  


Créditos ECTS. 


21 


Carácter. 


Obligatorio 


Cursos. 


3º y 4º 


Unidad temporal. 


Cuatro asignaturas  
semestrales 


Asignaturas, ubicación dentro del plan de estudios, duración y carácter. 


 - Fisioterapia Respiratoria (7.5 ECTS): 3º Curso, 2º semestre, obligatorio 


-  Fisioterapia Cardio-Circulatoria (4.5 ECTS): 3º Curso, 2º semestre, obligatorio 


-  Métodos Específicos en Fisioterapia Uroginecológica  y Obstétrica (4.5 ECTS): 4º Curso, 1º semestre, obligatorio 


-  Métodos Específicos en Fisioterapia  Neurológica (4.5 ECTS):  4º Curso, 1º semestre, obligatorio 


 


Competencias.  


G2, G3, G5, G6, G9, G11, G17 


E1, E2, E4, E5, E7, E8, E9, E11, E12, E13, E17, E18,  E22, E23, E24, E25, E26,  E34, E37  


Fisioterapia Respiratoria  


G2, G3, G5, G6, G9, G11, G17. 


E1, E2, E4, E5, E7, E8, E9, E11, E12, E13, E17, E18,  E22 ,E23, E24,E25, E26, E34, E37 


Fisioterapia Cardio-Circulatoria 


G2, G3, G5, G6, G9, G11, G17. 


E1, E2, E4, E5, E7, E8, E9, E11, E12, E13, E17, E18,  E22 ,E23, E24,E25, E26, E34, E37 


Métodos Específicos en Fisioterapia Uroginecológica y Obstétrica 


G2, G3, G5, G6, G9, G11, G17.  


E1, E2, E4, E5, E7, E8, E9, E12, E13, E25, E26. 


Métodos Específicos en Fisioterapia  Neurológica  


G2, G3, G5, G6, G9, G11, G17.  


E1, E2, E4, E5, E7, E8, E9, E12, E13, E25, E26. 


Resultados del aprendizaje.  


Fisioterapia Respiratoria:  


1. Conocer y comprender: 


- Los cambios fisiológicos, estructurales, funcionales y de conducta que se producen como consecuencia de la 
aplicación de las técnicas de fisioterapia respiratoria 
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- Los procedimientos y técnicas específicas de tratamiento en patología respiratoria susceptible de fisioterapia en 
niños y adultos. 


- Los procedimientos de fisioterapia respiratoria que puedan influir en la prevención y buena salud del paciente 
respiratorio crónico. 


- Los procedimientos de fisioterapia respiratoria de carácter preventivo. 
- Los procedimientos de fisioterapia en el entorno de la Unidad de Cuidados Intensivos. 
- La metodología de investigación y de evaluación que permitan la integración de perspectivas teóricas y 


experiencias de investigación en el diseño e implantación de una fisioterapia efectiva. 
- Las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico. 
- Las implicaciones de las disposiciones organizativas y de los modelos de trabajo. 


   -   Los criterios e indicadores que garanticen la calidad en la prestación del servicio de fisioterapia, mediante el uso   
de guías de buena práctica clínica y de estándares profesionales.                                                            


  2. Diseñar, ejecutar, dirigir y coordinar  el Plan de Intervención de Fisioterapia Respiratoria tras el diagnóstico 
fisioterapéutico.                                                                                                                                                          


  3. Garantizar la calidad en la práctica de los métodos específicos de intervención en Fisioterapia Respiratoria.            
4. Evaluar la evolución de los resultados hasta el momento del alta del paciente.                                                           
5. Mantener actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes. 


Fisioterapia Cardio-Circulatoria:  
1. Conocer y comprender: 
- Los cambios fisiológicos, estructurales, funcionales y de conducta que se producen como consecuencia de la 


aplicación de las técnicas de fisioterapia Cardio-Circulatoria. 
- Los procedimientos y técnicas específicas de tratamiento en patología Cardio-Circulatoria con intervención 


quirúrgica o exenta de ella. 
- Los Procedimientos de Fisioterapia Cardio-Circulatoria  que puedan influir en la prevención y buena salud del 


paciente crónico. 
- Los Procedimientos de Fisioterapia Cardio-Circulatoria de carácter preventivo. 
- Los Procedimientos de Fisioterapia en el entorno de la Unidad de Cuidados Intensivos. 
- Las metodologías de investigación y de evaluación que permitan la integración de perspectivas teóricas y 


experiencias de investigación en el diseño e implantación de una fisioterapia efectiva. 
- Las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico. 
- Las implicaciones de las disposiciones organizativas y de los modelos de trabajo. 
- Los criterios e indicadores que garanticen la calidad en la prestación del servicio de fisioterapia, mediante el uso 


de guías de buena práctica clínica y de estándares profesionales. 
2. Garantizar la calidad en la aplicación de los métodos específicos de intervención en fisioterapia Cardio-     
Circulatoria.                                                                                                                                                                     
3. Determinar el Diagnóstico de Fisioterapia, examinando y valorando el estado funcional del paciente/usuario.     
4. Diseñar, ejecutar, dirigir y coordinar el Plan de Intervención de Fisioterapia tras el diagnóstico fisioterapéutico.   
5. Evaluar la evolución de los resultados hasta el momento del alta de fisioterapia.                                                       
6. Mantener actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes. 


Métodos Específicos en Fisioterapia Uroginecológica y Obstétrica 
1. Conocer y comprender: 
- Los cambios fisiológicos, estructurales, funcionales y de conducta que se producen como consecuencia de la 


aplicación de la fisioterapia. 
- Los Procedimientos fisioterapéuticos basados en Métodos y Técnicas específicos de actuaciones 


fisioterapéuticas a aplicar en las diferentes patologías del aparato urogenital, de ginecología y obstetricia, así 
como en la promoción y conservación de la salud, y en la prevención de la enfermedad. 


- Las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico. 
- Las implicaciones de las disposiciones organizativas y de los modelos de trabajo. 
- Los criterios e indicadores que garanticen la calidad en la prestación del servicio de fisioterapia, mediante el uso 


de guías de buena práctica clínica y de estándares profesionales. 
2. Diseñar,  ejecutar, dirigir y coordinar el el Plan de Intervención de Fisioterapia, basado en el diagnóstico de 
fisioterapia uroginecológica y obstétrica.                                                                                                                      
3. Desarrollar los principales métodos de tratamiento o conceptos en el tratamiento del paciente uroginecológico 
adulto.                                                                                                                                                                             
4. Conocer las principales técnicas de tratamiento del paciente  uroginecológico y obstétrico.                                       
5. Determinar el Diagnóstico de Fisioterapia, examinando y valorando el estado funcional del paciente/usuario.           
6. Evaluar la evolución de los resultados hasta el momento del alta de fisioterapia.                                                      
7. Intervenir en promoción de salud y prevención de la enfermedad.                                                                             
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8. Relacionarse de forma efectiva con el equipo interdisciplinar y en relación a la patología tratada.                              
9. Incorporar la investigación clínica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional.                             
10. Mantener actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes. 
Métodos Específicos en Fisioterapia  Neurológica 


1. Conocer y comprender:   


-   Los cambios fisiológicos, estructurales, funcionales y de conducta que se producen como consecuencia de la 
aplicación de la fisioterapia.                                                                                                                                           
- Los Procedimientos fisioterapéuticos basados en Métodos y Técnicas específicas de actuaciones 
fisioterapéuticas a aplicar en las diferentes patologías del sistema neuro-muscular, así como en la promoción y 
conservación de la salud, y en la prevención de la enfermedad.                                                                                      
- Las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico.                                   
- Las implicaciones de las disposiciones organizativas y de los modelos de trabajo.                                                       
- Los criterios e indicadores que garanticen la calidad en la prestación del servicio de fisioterapia, mediante el uso 
de guías de buena práctica clínica y de estándares profesionales. 


2. Determinar el Diagnóstico de Fisioterapia, examinando y valorando el estado funcional del paciente neurológico 
adulto y pediátrico. 


3. Diseñar, ejecutar, dirigir y coordinar  el Plan de Intervención de Fisioterapia, basado en el diagnóstico de 
fisioterapia neurológica del paciente adulto e infantil. 


4. Desarrollar los principales métodos de tratamiento o conceptos en el tratamiento del paciente neurológico 
adulto: Terapia de Locomoción Refleja, Educación Terapéutica de Le Métayer, Concepto Castillo Morales. 


5. Conocer las principales técnicas de tratamiento fisioterápico en el paciente neurológico adulto e infantil. 


6. Evaluar la evolución de los resultados hasta el momento del alta de fisioterapia. 


7. Relacionarse de forma efectiva con el equipo interdisciplinar y en relación a la patología tratada. 


8. Incorporar la investigación clínica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional. 


9. Mantener actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes.                                                                              


 


Requisitos previos. 


Fisioterapia Respiratoria: No se establecen requisitos previos. 


Fisioterapia Cardio-Circulatoria: No se establecen requisitos previos. 


Métodos Específicos en Fisioterapia Uroginecológica y Obstétrica: No se establecen requisitos previos. 


Métodos Específicos en Fisioterapia  Neurológica: No se establecen requisitos previos. 


Actividades formativas. 


Fisioterapia Respiratoria: 


Créditos: 3.5 


Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórica. Presentación de los fundamentos temáticos 
mediante la clase magistral o exposición teórica con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación 
bibliográfica y telemática (3.5 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas 
presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación 


cs
v:


 1
35


26
46


67
68


94
83


69
01


73
86


8







 


 


Grado de Fisioterapia 
Universidad de Valladolid \ Escuela Universitaria de Fisioterapia 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Escuela Universitaria de Fisioterapia   
  Universidad de Valladolid  66 de 88


 


de material de estudio). 


Créditos: 4 


Metodología de enseñanza: Seminarios, clases prácticas, demostraciones, estudio de casos, tutorización, 
búsqueda de documentación, actividades telemáticas. (4 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será 
distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, 
organización y preparación de material de estudio). 


Fisioterapia Cardio-Circulatoria 


Créditos: 1.5 


Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórica. Presentación de los fundamentos temáticos 
mediante la clase magistral o exposición teórica con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación 
bibliográfica y telemática (1.5 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas 
presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación 
de material de estudio). 


Créditos: 3 


Metodología de enseñanza: Seminarios, clases prácticas, demostraciones, estudio de casos, tutorización, 
búsqueda de documentación, actividades telemáticas. (3,0 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será 
distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, 
organización y preparación de material de estudio). 


Métodos Específicos en Fisioterapia Uroginecológica y Obstétrica:  


Créditos: 2 


Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórica. Presentación de los fundamentos 
temáticos mediante la clase magistral o exposición teórica con ilustraciones por medio de 
imágenes/gráficos y relación bibliográfica y telemática (2 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito 
será distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de 
exámenes, organización y preparación de material de estudio). 


Créditos: 2,5 


Metodología de enseñanza: Seminarios, clases prácticas, demostraciones, estudio de casos, 
tutorización, búsqueda de documentación, actividades telemáticas (2,5 ECTS). En este tipo de actividad 
cada crédito será distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, 
preparación de exámenes, organización y preparación de material de estudio. 


 


Métodos Específicos en Fisioterapia  Neurológica: 


Créditos: 2 


Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórica. Presentación de los fundamentos temáticos 
mediante la clase magistral o exposición teórica con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación 
bibliográfica y telemática (2 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presénciales 
y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de material de 
estudio). 


Créditos: 2.5 


Metodología de enseñanza: Seminarios, clases prácticas, demostraciones, estudio de casos, tutorización, 
búsqueda de documentación, actividades telemáticas. (2.5 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será 
distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, 
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organización y preparación de material de estudio). 


Sistema de evaluación. 


Para las cuatro asignaturas: 


El 70% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante prueba escrita en las que se evaluarán los 
contenidos de los temas desarrollados mediante lección magistral. 


El 30% de la calificación restante se corresponderá con la asistencia y participación en las clases prácticas, 
realización de trabajos, y  prueba práctica de lo aprendido en las clases prácticas, seminarios, demostraciones y 
estudio de casos.  


Para superar la asignatura, tanto en convocatorias oficiales como extraordinarias, el alumno tiene que superar con 
un mínimo cada uno de los apartados anteriores: 35% sobre 70% el examen teórico; 15% sobre 30% la prueba 
práctica y/o realización de trabajos. 


Sistema de calificación. 


Ver Apartado 5.3 (pág. 57). 


Breve descripción de contenidos. 


Fisioterapia Respiratoria:  


Historia, definición, objetivos y ámbito de la actuación de la Fisioterapia respiratoria. Estructura y función del 
aparato respiratorio. Valoración funcional y clínica. Técnicas de Higiene Bronquial. Técnicas de Reeducación y 
Control Respiratorio. Técnicas de Reeducación Tóraco-diafragmáticas. Entrenamiento específico de musculatura 
respiratoria. Entrenamiento de EEII y EESS. Tratamiento fisioterápico de patologías obstructivas, restrictivas y 
mixtas. Tratamiento fisioterápico de Patologías Respiratorias del Niño. Asistencia Ventilatoria No Invasiva e 
Invasiva. Neumointensivismo. Técnicas específicas de Fisioterapia Respiratoria. 


 


Fisioterapia Cardio-Circulatoria: 


Introducción a la Fisioterapia Cardio-Circulatoria.. Fundamentos para la práctica fisioterápica. Enfoque fisioterápico 
en las Cardiopatías; Cardiopatías isquémicas, cardiopatías vasculares y congénitas intervenidas quirúrgicamente, 
insuficiencia cardiaca, transplante cardiaco e Hipertensión arterial. Enfoque fisioterápico en las Angiopatías 
periféricas; arteriopatías periféricas isquémicas e insuficiencia venosa y linfática. Fisioterapia compleja 
descongestiva; DLM. Cardiointensivismo. Técnicas específicas de Fisioterapia Cardio-Vascular/Cardio-Circulatoria. 


Métodos Específicos en Fisioterapia Uroginecológica y Obstétrica: 


1. Anatomía, neurofisiología y definición de las disfunciones de suelo pélvico. Neurofisiología de la micción, la 
defecación, fisiología sexual. Definición y clasificación de las disfunciones de suelo pélvico. Epidemiología. 
Evaluación médica, pruebas complementarias. 


2. Fisioterapia obstétrica. Adaptaciones fisiológicas al embarazo. Control médico. El ejercicio en la gestación. 
Postparto Patología gestacional. Patología musculoesquelética. Evaluación fisioterápica. El ejercicio cardiovascular 
en el embarazo. Adaptaciones materno-fetales. Preparación del suelo pélvico al parto. Fisiología del parto. Tipos 
de parto: traumatismo perineal. Fisioterapia en el postparto. 
3. Fisiopatología de las disfunciones de suelo pélvico (miccionales, ano-rectales, sexuales), tratamiento 
fisioterápico. Historia clínica. Anamnesis y exploración de la paciente. Diagnóstico de fisioterapia. Resolución de 
casos clínicos. Técnicas de tratamiento: terapia manual, reeducación postural, gimnasia abdominal hipopresiva, 
ejercicios de suelo pélvico. 
 
Métodos Específicos en Fisioterapia  Neurológica:  
1. La valoración del paciente neurológico pediátrico. Especificaciones en las pruebas diagnósticos y en 
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el razonamiento clínico. 


2. Terapia de Locomoción Refleja. Historia y concepto. Diagnóstico neurocinesiológico. Complejos de 
coordinación. Volteo Reflejo. Reptación Refleja. Posiciones especiales: primera posición, passang, 
barranco. Adaptación al paciente neurológico adulto. 


3. Educación Terapéutica de Le Métayer. Valoración Clínica Factorial. Niveles de Evolución Motriz. 
Maniobras de decontracción automática. Ayudas técnicas: Asientos moldeados en escayola, Standing 
Bipedestador, Trotte Lapin. El paciente neurológico adulto. 


4. Introducción al Concepto Castillo Morales. 


Comentarios adicionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Denominación de la materia. 


MOTRICIDAD  Y CONTROL MOTOR 


Créditos ECTS. 


7.5 


Carácter. 


Mixto 


Curso. 


2º y 3º 


Unidad temporal. 


Semestral 


Asignaturas, ubicación dentro del plan de estudios, duración y carácter. 


  Motricidad  y Control Motor (4.5 ECTS): segundo  curso; semestral,  obligatorio. 


Bases de la Psicomotricidad e Intervención en Pediatría (3 ECTS): tercer curso; semestral, optativo 


Competencias de las dos asignaturas: 


G2, G3, G5, G6, G9, G11, G17. 


E1, E2, E9, E11, E12, E13, E22, E23, E24, E26, E28, E37 


Resultados del aprendizaje.  


Motricidad  y Control Motor 


1. Conocer y comprender: 


- Los conocimientos básicos teórico-prácticos sobre las bases anatómicas, fisiológicas y  biomecánicas del movimiento 
humano.                                                                                                                  


-  Los mecanismos generales de la motricidad.                                                                  
-  La evolución de la motricidad a través de los distintos momentos de la vida del ser humano. 
 - La relación entre las alteraciones estructurales y la función. 
-  Las bases del control del movimiento, desde una perspectiva neurofisiológica. 


    - Las bases de la función de movilidad en el ser humano, así como distinguir los patrones anormales. 
   -  Las bases de los alcances, presiones y manipulación en el ser humano, así como distinguir los patrones anormales.  
  -   Los abordajes básicos desde una perspectiva neurofisiológica de los principales desórdenes de control motor, 


postura y movimiento. 
2.  Integrar los conocimientos motrices según su aplicación clínica 
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3. Mantener actualizados los conocimientos en el ámbito de la materia de estudio. 
4. Conocer, valorar y saber utilizar las fuentes de información para organizar, exponer, interpretar y comunicar la 
información científica elaborada. 
5. Exponer y defender en público un trabajo individual  o en grupo. 
 
 
Bases de la Psicomotricidad  e Intervención en Pediatría 
 
1. Comprender los mecanismos generales de la motricidad y su aplicación a la población infantil.                                      
2. Conocer las bases del control del movimiento, desde una perspectiva neurofisiológica. 
3. Conocer  las bases de la teoría psicomotriz y los trastornos del espectro psicomotor. 
4. Conocer las capacidades perceptivas básicas y las destrezas motrices de la población infantil. 
5. Integrar los conocimientos motrices con los conceptos de tono, respiración y equilibrio.  
6. Mantener actualizados los conocimientos específicos de psicomotricidad mediante el uso de la mejor evidencia 
disponible.  
7. Ser capaz de desarrollar una sesión de psicomotricidad y aplicar sus teorías a la particularidad del paciente infantil.  
8. Exponer y defender en público un trabajo personal o en grupo 
 


Requisitos previos. 


- Motricidad y Control Motor: no se establecen requisitos previos. 


- Bases Psicomotrices e Intervención en Pediatría: no se establecen requisitos previos. 


Actividades formativas. 


Motricidad  y Control Motor 


Créditos: 4. 


Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórico-práctica. Presentación de los fundamentos temáticos 
mediante la clase magistral o exposición teórica con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación bibliográfica 
y telemática (4 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presenciales y 15 horas no 
presenciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de material de estudio). 


Créditos: 0.5. 


Metodología de enseñanza: Seminarios, clases prácticas, demostraciones, estudio de casos, tutorización, búsqueda de 
documentación (0.5 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presenciales y 15 horas 
no presenciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de material de estudio). 


 
Bases de la Psicomotricidad e Intervención en Pediatría 
 
Créditos: 3. 
 


Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórico-práctica. Presentación de los fundamentos 
temáticos mediante la clase magistral o exposición teórica con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación 
bibliográfica y telemática (3 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presénciales y 15 
horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y preparación de material de estudio). 


 


Sistema de evaluación. 


Para las dos asignaturas: 


El 70% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante prueba escrita en las que se evaluarán los 
contenidos de los temas desarrollados mediante lección magistral. 
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El 30% de la calificación restante se corresponderá con la asistencia y participación en las clases prácticas, realización 
de trabajos, y  prueba práctica de lo aprendido en las clases prácticas, seminarios, demostraciones y estudio de casos.  


Para superar la asignatura, tanto en convocatorias oficiales como extraordinarias, el alumno tiene que superar con un 
mínimo cada uno de los apartados anteriores: 35% sobre 70% el examen teórico; 15% sobre 30% la prueba práctica y/o 
realización de trabajos. 


Sistema de calificación. 


Ver Apartado 5.3 (pág. 57). 


Breve descripción de contenidos.  


Motricidad  y Control Motor 


1. Marco teórico de trabajo. Evolución de la motricidad en las distintas etapas de la vida. Teorías del control motor y del 
aprendizaje motor.  


2. Bases fisiológicas del control motor y del aprendizaje motor. 


3. Control postural. Control postural normal. Desarrollo del control postural desde una perspectiva neurofisiológica. 
Control postural anormal. Abordaje clínico del paciente con un desorden del control postural. 


4. Función de movilidad. Control de la movilidad normal en el adulto. Movilidad anormal. Abordaje clínico del paciente con 
un desorden de la movilidad. 


5. Agarres, alcances y manipulación. Control de estas funciones en el adulto. Abordaje clínico del paciente con 
desórdenes de estas funciones.  


 


Bases de la Psicomotricidad e Intervención en Pediatría 
 


Unidad Didáctica I: Bases de la Psicomotricidad. Teorías y Modelos explicativos del desarrollo motor humano. La 


Psicomotricidad y sus trastornos. 


 


Unidad Didáctica II: Capacidades Perceptivas y Destrezas Motoras. La tonicidad, la respiración, el equilibrio. Noción 


corpórea. Lateralidad. Espacialidad/Temporalidad. Praxias.  


 


Unidad Didáctica III: Desarrollo Destrezas Motoras. Diseño de sesiones de Psicomotricidad en población infanto-juvenil 


 


Comentarios adicionales. 
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Denominación de la materia. 


PRÁCTICAS TUTELADAS Y TRABAJO FIN DE GRADO 


Créditos ECTS. 


51 


Carácter. 


Mixto 


Cursos. 


3º Y 4º 


Unidad temporal. 


Cuatro asignaturas 
semestrales 


Asignaturas, ubicación dentro del plan de estudios, duración y carácter. 


- Practicum I (21 ECTS): tercer curso; semestral; obligatorio. 


- Practicum II (21 ECTS): cuarto curso; semestral; obligatorio. 


- Practicum III (3 ECTS): cuarto curso; semestral; optativo. 


- Trabajo de fin de Grado (6 ECTS): cuarto curso; semestral; obligatorio. 


Competencias. 


G1-G19. 


E1-E50. 


Practicum I, II y IIII: 


Según la Orden CIN/2135/2008 de 3 de julio (BOE nº 174), las “Prácticas tuteladas” consisten en: 


Prácticas pre-profesionales en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de 
competencias en los centros de salud, hospitales y otros centros asistenciales y que permita integrar todos los 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, adquiridos en todas las materias; por lo que: se 
desarrollarán todas las competencias profesionales, capacitando para una atención de fisioterapia eficaz. 


Trabajo de fin de Grado: 


Según la Orden CIN/2135/2008 de 3 de julio (BOE nº 174), el “Trabajo de fin de Grado” consiste en: 


Presentación y defensa ante el Tribunal universitario de un proyecto de fin de grado, en el que se integrarán 
los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas. 


Resultados del aprendizaje. 


Practicum I, II y III: 


Integración de todas las competencias desarrolladas en las asignaturas precedentes: 
1. Diseñar el Plan de Intervención de Fisioterapia. 
2. Ejecutar, dirigir y coordinar, el Plan de Intervención de Fisioterapia, atendiendo al principio de la 
individualidad del usuario y utilizando las herramientas terapéuticas propias de la Fisioterapia. Ello implica: 
- Establecer y aplicar los medios físicos terapéuticos en los tratamientos que se presten a los usuarios de 
todas las especialidades de medicina y cirugía donde sea necesaria la aplicación de los mencionados medios. 
- Diseñar y aplicar ejercicios terapéuticos, con métodos especiales, para las enfermedades y lesiones 
traumatológicas y reumatológicas. 
- Diseñar y aplicar las distintas modalidades de los métodos y técnicas terapéuticas reflejas así como de otras 
terapias manuales específicas, alternativas o complementarias afines al campo de competencia de la 
Fisioterapia. 
- Establecer y aplicar el tratamiento en grupos a usuarios con problemas similares. 
- Fomentar la participación del usuario y la familia en su proceso de recuperación. 
- Prevenir y evitar los riesgos en la aplicación del tratamiento. 
- Establecer el plan de pautas a seguir durante el tratamiento. 
3. Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento de Fisioterapia en relación a los 
objetivos marcados y a los criterios de resultados establecidos.. 
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4. Elaborar el informe al alta de Fisioterapia. 
5. Proporcionar una atención de Fisioterapia de forma eficaz, otorgando una asistencia integral a los 
pacientes/usuarios, para lo cual será necesario: 
- Interpretar las prescripciones facultativas; preparar el entorno en que se llevará a término la atención de 
Fisioterapia para que sea confortable. 
- Mantener informado al paciente del tratamiento que se le aplica, explicándole las pruebas y maniobras que 
se le practican, la preparación que requieren, y exhortarle a que colabore en todo momento. 
- Registrar diariamente la aplicación de la atención en Fisioterapia, la evolución y los incidentes de la misma. 
- Identificar signos y síntomas de alteración de las funciones biológicas relacionados con la atención de 
Fisioterapia; controlar e interpretar los signos vitales durante la ejecución del tratamiento diario; orientar las 
actividades y modo de actuación en relación con los pacientes/usuarios, del personal no sanitario y subalterno; 
y evaluar la propia atención proporcionada a los pacientes/usuarios. 
6. Intervenir en los ámbitos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 
7. Relacionarse de forma efectiva con todo el equipo interdisciplinar. 
8. Incorporar a la cultura profesional los principios éticos y legales de la profesión. 
Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional. Ello incluye: 
- Establecer líneas de investigación en el ámbito de las competencias de la profesión y difundirlas en el grupo 
de investigación. 
- Participar en el grupo de investigación del entorno. 
- Difundir los trabajos de investigación y sus conclusiones en la comunidad científica y profesional. 
- Establecer protocolos asistenciales de Fisioterapia basados en la práctica por evidencia científica. 
- Fomentar todas aquellas actividades profesionales que comporten la dinamización de la investigación en 
Fisioterapia. 
9. Desarrollar la función docente como parte propia del ejercicio profesional. 
10. Mantener actualizados los fundamentos de los conocimientos, habilidades y actitudes de las competencias 
profesionales, mediante un proceso de formación permanente. 
11. Aplicar los mecanismos de garantía de calidad en la práctica de la Fisioterapia. 


Trabajo de fin de grado: 


Integración de todas las competencias disciplinares desarrolladas hasta el momento de elaboración del trabajo 
fin de grado: 
1. Diseñar un Plan de Intervención de Fisioterapia, ejecutar, dirigir y coordinar dicho plan, así como evaluar la 
evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento de Fisioterapia en relación a los objetivos marcados y 
a los criterios de resultados establecidos. 
2. Diseñar una actividad de planificación, organización y gestión en el ámbito de las competencias de la 
profesión. 
3. Diseñar y ejecutar un proyecto de investigación que contribuya a la producción de conocimientos en 
Fisioterapia. 


Requisitos previos. 


- Practicum I: no se establecen requisitos previos. 


- Practicum II: no se establecen requisitos previos. 


- Practicum III: no se establecen requisitos previos 


- Trabajo de fin de Grado: el Trabajo de fin de Grado sólo podrá ser presentado y evaluado una vez se hayan 
superado todos los créditos de formación básica y obligatoria de la titulación. 


Actividades formativas. 


Practicum I: 


Créditos: 21. 


Metodología de enseñanza: Prácticas externas.  


Practicum II: 


Créditos: 21. 


Metodología de enseñanza: Prácticas externas. 
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Practicum III: 


Créditos: 3. 


Metodología de enseñanza: Prácticas externas. 


 


En todos los casos (Practicum I, II y III), se combinarán prácticas en Servicios de Fisioterapia asistencial 


que se desarrollan en el Complejo Hospitalario de Soria constituido por dos hospitales, Hospital Virgen del 


Mirón y Hospital Santa Bárbara, así como en Centros de Atención Primaria, como el centro de “La Milagrosa” 


de Soria y Centros de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León (“Centro 


Base”,  “Residencia mixta para mayores Los Royales”, Centros de atención de minusválidos físicos y 


psíquicos, como el “Camp-Co Ángel de la Guarda”).  


 


Los Practicum I, II y III, también se  realizaran en  centros asistenciales de gestión privada, estableciendo 


los oportunos convenios-Marco UVa-Empresa, como en mutualidades laborales (ASISA, Mutua Universal), 


centros o servicios específicos de Fisioterapia deportiva (CAEP, NUMANTIUM), residencias privadas para 


mayores con servicio específico de Fisioterapia (Residencia Fuente del Rey, Residencia de Mayores Manuela, 


Residencia El Parque), centro específicos de intervención en fisioterapia, como el centro de Fisioterapia y 


Rehabilitación Neurológica “Physis & Therapy”. 


 


Además, de las tipologías indicadas en el apartado anterior, para la realización de parte del practicum 


clínico, existen centros que por presentar un carácter muy específico bien por el tipo de atención que ofrecen o 


las características especiales de la población o las patologías que reciben, son considerados de gran interés 


para la realización de las prácticas clínicas de nuestros alumnos. En este sentido, a través del convenio UVA-


SACyL los alumnos del Título de Grado en Fisioterapia de Soria podrán realizar prácticas clínicas en servicios 


específicos del Hospital Clínico de Valladolid,  Hospital Universitario Río Hortega y el Centro Arturo Eyries de 


Valladolid.   


 


En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 12.5 horas presénciales y 12.5  horas no 


presénciales (trabajo personal, preparación de la guía de clases prácticas – Portafolio del alumno- , revisión de 


bibliográfica, organización y preparación de material de estudio) 


Trabajo de fin de grado: 


Créditos: 6 


Metodología de enseñanza: Tutoría individual y grupal. Búsqueda de información relevante. Lecturas. 
Preparación del trabajo. Investigación. Evaluación. 


Sistema de evaluación. 


Practicum I, II  y III: 


Se editará una guía  – PORTAFOLIO del alumno-, en la que se recogerán diferentes fichas de valoración por 
competencias para cada una de las materias en las que se subdivide el módulo. 


La mayor parte de la calificación del estudiante (75%) se establecerá mediante la valoración del trabajo y la 
actividad desarrollada en las prácticas clínicas externas. Los tutores responsables del alumno en cada centro  
serán los que evalúen la adquisición de competencias durante la realización de las prácticas. 


El 25% restante corresponderá a la valoración del portafolio y elaboración de protocolos y guías de práctica 
clínica, en los que  se evaluarán aspectos relacionados con la adquisición de  habilidades y competencias 
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necesarias para el desarrollo óptimo de las prácticas en centros específicos. Esta valoración será realizada 
por la Coordinadora de Prácticas de la E. U. de Fisioterapia  


Trabajo de fin de grado: 


Se constituirá una comisión para la valoración del Trabajo fin de Grado que deberá estar compuesta por 
profesores de la Titulación, de tal forma que se garantice, mediante el sistema de evaluación, que las 
competencias asignadas a esta materia han sido superadas. 


El trabajo deberá ser tutelado y solo podrá ser evaluado una superados los restantes créditos del grado en 
fisioterapia. 


Entre los criterios más importantes del proceso de evaluación se incluyen: la adecuación del trabajo realizado 
por el estudiante a los contenidos de las materias cursadas durante la formación del Título de Grado en 
Fisioterapia, el rigor científico y metodológico del trabajo realizado y la defensa pública del trabajo fin de Grado 
realizado ante un tribunal formado por profesores de la Titulación. 


Sistema de calificación. 


Ver Apartado 5.3 (pág. 57). 


Breve descripción de contenidos. 


Practicum I, II y III: Práctica profesional guiada (de asistencia y/o administración, gestión y/o investigación), 
llevada a cabo en clínicas intrahospitalarias, extrahospitalarias, atención primaria y comunitaria, centros 
sociosanitarios y otros ámbitos. 


Trabajo de fin de grado: 


Desarrollo, exposición pública y defensa de un trabajo de fin de grado relativo a los ámbitos de la intervención 
y/o la administración y gestión y/o la investigación. 


Comentarios adicionales. 
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Denominación de la materia. 


PROCEDIMIENTOS GENERALES EN FISIOTERAPIA 


Créditos ECTS. 


12 


Carácter. 


Obligatorio 


Cursos. 


1º y 2º 


Unidad temporal. 


Dos asignaturas 
semestrales 


Asignaturas, ubicación dentro del plan de estudios, duración y carácter. 


- Procedimientos generales en Fisioterapia I (6 ECTS): primer curso; semestral; obligatorio. 


- Procedimientos generales en Fisioterapia II (6 ECTS): segundo curso; semestral; obligatorio. 


Competencias. 


G2, G3, G12. 


E1, E2, E12, E20, E21. 


Procedimientos generales en Fisioterapia I: 


G2, G3, G12; E1, E2, E12, E20, E21. 


Procedimientos generales en Fisioterapia II: 


G2, G3, G12; E1, E2, E12, E20, E21. 


Resultados del aprendizaje. 


Procedimientos generales en Fisioterapia I: 


1. Conocer y comprender: 
- Las bases teóricas que fundamentan la aplicación de los procedimientos generales de Fisioterapia: 


Masoterapia, Hidroterapia, Balneoterapia, Talasoterapia, Climatoterapia, Termoterapia y Crioterapia. 
- La metodología de aplicación de los procedimientos fisioterapéuticos generales: Masoterapia, Hidroterapia, 


Balneoterapia, Talasoterapia, Climatoterapia, Termoterapia y Crioterapia. 
2. Diseñar el Plan de Intervención de Fisioterapia dirigido a la aplicación de procedimientos generales, 
empleando habilidades de resolución de problemas y razonamiento clínico en consonancia con los recursos 
disponibles, formulando los objetivos de intervención, seleccionando los protocolos o procedimientos más 
adecuados a la atención planificada, atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficacia. 
3. Ejecutar el Plan de Intervención de Fisioterapia dirigido a la aplicación de procedimientos generales, 
atendiendo al principio de la individualidad del usuario y utilizando las herramientas terapéuticas propias de la 
Fisioterapia. Para ello deberá: 
- Diseñar y aplicar los procedimientos de masoterapia. 
- Diseñar y aplicar las distintas modalidades de hidroterapia, balneoterapia, talasoterapia, climatoterapia, 
termoterapia, y crioterapia. 
- Prevenir y evitar los riesgos en la aplicación del tratamiento. 
- Establecer el plan de pautas a seguir durante el tratamiento. 
4. Establecer el procedimiento que permita evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento 
de Fisioterapia en relación a los objetivos marcados y a los criterios de resultados establecidos. 


Procedimientos generales en Fisioterapia II: 


1. Conocer y comprender: 
- Las bases teóricas que fundamentan la aplicación de los procedimientos generales de Fisioterapia: 


Electroterapia, Magnetoterapia, Vibroterapia, Fototerapia, Presoterapia, Ergoterapia y los derivados de 
otros agentes físicos. 


- La metodología de aplicación de los procedimientos fisioterapéuticos generales: Electroterapia, 
Magnetoterapia, Vibroterapia, Fototerapia, Presoterapia, Ergoterapia y los derivados de otros agentes 
físicos. 


2. Diseñar el Plan de Intervención de Fisioterapia dirigido a la aplicación de procedimientos generales, 
empleando habilidades de resolución de problemas y razonamiento clínico en consonancia con los recursos 
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disponibles, formulando los objetivos de intervención, seleccionando los protocolos o procedimientos más 
adecuados a la atención planificada, atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficacia. 
3. Ejecutar el Plan de Intervención de Fisioterapia dirigido a la aplicación de procedimientos generales, 
atendiendo al principio de la individualidad del usuario y utilizando las herramientas terapéuticas propias de la 
Fisioterapia. Para ello deberá: 
- Diseñar y aplicar las distintas modalidades de electroterapia, magnetoterapia, vibroterapia, fototerapia, 
presoterapia, ergoterapia y los derivados de otros agentes físicos. 
- Prevenir y evitar los riesgos en la aplicación del tratamiento. 
- Establecer el plan de pautas a seguir durante el tratamiento. 
4. Establecer el procedimiento que permita evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento 
de Fisioterapia en relación a los objetivos marcados y a los criterios de resultados establecidos. 


Requisitos previos. 


- Procedimientos generales en Fisioterapia I: no se establecen requisitos previos. 


- Procedimientos generales en Fisioterapia II: no se establecen requisitos previos. 


Actividades formativas. 


Procedimientos generales en Fisioterapia I: 


Créditos: 3. 


Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórica. Presentación de los fundamentos temáticos 
mediante la clase magistral o exposición teórica con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación 
bibliográfica y telemática (3 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas 
presenciales y 15 horas no presenciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y 
preparación de material de estudio). 


Créditos: 3. 


Metodología de enseñanza: Seminarios, clases prácticas, demostraciones, estudio de casos, tutorización, 
búsqueda de documentación, actividades telemáticas. (3 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será 
distribuido en 10 horas presenciales y 15 horas no presenciales (trabajo personal, preparación de exámenes, 
organización y preparación de material de estudio). 


Procedimientos generales en Fisioterapia II: 


Créditos: 3. 


Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórica. Presentación de los fundamentos temáticos 
mediante la clase magistral o exposición teórica con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación 
bibliográfica y telemática (3 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas 
presenciales y 15 horas no presenciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y 
preparación de material de estudio). 


Créditos: 3. 


Metodología de enseñanza: Seminarios, clases prácticas, demostraciones, estudio de casos, búsqueda de 
documentación, actividades telemáticas. (3 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 
10 horas presenciales y 15 horas no presenciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y 
preparación de material de estudio). 


Sistema de evaluación. 


Procedimientos generales en Fisioterapia I: 


Un 50% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas en las que se evaluarán 
los contenidos de los temas desarrollados mediante lección magistral. 


El otro 50% de la calificación se corresponderá con la realización de trabajos y asistencia y participación en las 
clases, tutorías y seminarios. 
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Procedimientos generales en Fisioterapia II: 


Un 50% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas en las que se evaluarán 
los contenidos de los temas desarrollados mediante lección magistral. 


El otro 50% se corresponderá con la realización de trabajos y asistencia y participación en las clases, tutorías 
y seminarios. 


Sistema de calificación. 


Ver Apartado 5.3 (pág. 57). 


Breve descripción de contenidos. 


Procedimientos generales en Fisioterapia I: Estudio teórico-práctico de los procedimientos fisioterapéuticos: 
Masoterapia, Hidroterapia, Balneoterapia, Talasoterapia, Climatoterapia, Termoterapia y Crioterapia. 


Procedimientos generales en Fisioterapia II: Estudio teórico-práctico de los procedimientos 
fisioterapéuticos: Electroterapia, Magnetoterapia, Vibroterapia, Fototerapia, Ergoterapia, Presoterapia y los 
derivados de otros agentes físicos. 


Comentarios adicionales. 
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Denominación de la materia. 


VALORACIÓN EN FISIOTERAPIA 


Créditos ECTS. 


12 


Carácter. 


Mixto 


Curso. 


2º y 4º  


Unidad temporal. 


Dos asignaturas, una anual 
y una semestral 


Asignaturas, ubicación dentro del plan de estudios, duración y carácter. 


- Valoración en fisioterapia (9 ECTS): segundo curso; anual; obligatorio. 


- Métodos específicos de valoración, nuevos abordajes y razonamiento clínico en fisioterapia pediátrica/ 
Assessment methods, management of conditions and clinical reasoning in pediatric physical therapy (3 ECTS): 
cuarto curso, semestral; optativo. 


Competencias. 


G2, G3, G5, G6, G8, G9, G11, G17. 


E1, E2, E4, E5, E7, E8, E9, E12, E13, E18, E19, E25, E26. 


Valoración en fisioterapia: 


G2, G3, G5, G6, G8, G9, G17, E2, E4, E8, E9, E12, E18, E19. 


Métodos específicos de valoración, nuevos abordajes y razonamiento clínico en fisioterapia pediátrica: 


G2, G3, G5, G6, G9, G11, G17; E1, E2, E4, E5, E7, E8, E9, E12, E13, E25, E26. 


 


Resultados del aprendizaje. 


Valoración en fisioterapia: 


1. Conocer y comprender: 
- Las bases teóricas y prácticas de las exploraciones, tests y comprobaciones funcionales aplicadas a los 


diferentes tejidos y estructuras. 
- La evaluación científica de la utilidad y eficacia de las bases teóricas y prácticas de las valoraciones, tests y 


comprobaciones funcionales. 
- El manejo de documentación clínica complementaria. 
- El diagnóstico de fisioterapia entendido como el conjunto de las valoraciones. 
2. Conocer el concepto de exploración física, valoración y diagnóstico en Fisioterapia. 
3. Describir las características, etapas y recursos del proceso de valoración en Fisioterapia. 
4. Aplicar los procedimientos adecuados en las diferentes etapas del proceso de valoración. 
5. Realizar una valoración del estado funcional del paciente / usuario. 
6. Recoger, analizar e interpretar críticamente información relevante relacionada con las necesidades de los 
usuarios. 
7. Planificar, implementar y ajustar la valoración relevante en fisioterapia de una manera orientada a 
objetivos/metas. 
8. Realizar un diagnóstico de fisioterapia basado en el análisis e interpretación crítica de la información 
recogida y relacionada con la valoración de Fisioterapia y con la información complementaria. 


Métodos específicos de valoración, nuevos abordajes y razonamiento clínico en fisioterapia pediátrica: 


1. Conocer y comprender: 
- Los cambios fisiológicos, estructurales, funcionales y de conducta que se producen como consecuencia de 


la aplicación de la fisioterapia. 
- Los Procedimientos fisioterapéuticos basados en Métodos y Técnicas específicos de actuaciones 


fisioterapéuticas a aplicar en las diferentes patologías del sistema neuro-muscular, así como en la 
promoción y conservación de la salud, y en la prevención de la enfermedad. 
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- Las metodologías de investigación y de evaluación que permitan la integración de perspectivas teóricas y 
experiencias de investigación en el diseño e implantación de una fisioterapia efectiva. 


- Las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico. 
- Las implicaciones de las disposiciones organizativas y de los modelos de trabajo. 
- Los criterios e indicadores que garanticen la calidad en la prestación del servicio de fisioterapia, mediante el 


uso de guías de buena práctica clínica y de estándares profesionales. 
2. Determinar el Diagnóstico de Fisioterapia, examinando y valorando el estado funcional del paciente/usuario 
neurológico adulto y pediátrico. 
3. Diseñar el Plan de Intervención de Fisioterapia, basado en el diagnóstico de fisioterapia neurológica del 
paciente infantil. 
4. Ejecutar, dirigir y coordinar el Plan de Intervención de Fisioterapia. 
5. Evaluar la evolución de los resultados hasta el momento del alta de fisioterapia. 
6. Intervenir en promoción de salud y prevención de la enfermedad. 
7. Incorporar la investigación clínica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional. 
8. Mantener actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes. 


 


Requisitos previos. 


- Valoración en Fisioterapia: no se establecen requisitos previos. 


- Métodos específicos de valoración, nuevos abordajes y razonamiento clínico en fisioterapia pediátrica: no se 
establecen criterios previos. 


 


Actividades formativas. 


Valoración en Fisioterapia: 


Créditos: 3. 


Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórica. Presentación de los fundamentos temáticos 
mediante la clase magistral o exposición teórica con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación 
bibliográfica y telemática (3 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas 
presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y 
preparación de material de estudio). 


Créditos: 6. 


Metodología de enseñanza: Seminarios, clases prácticas, demostraciones, estudio de casos, tutorización, 
búsqueda de documentación, actividades telemáticas. (6 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será 
distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, 
organización y preparación de material de estudio). 


Métodos específicos de valoración, nuevos abordajes y razonamiento clínico en fisioterapia pediátrica: 


Créditos: 3 


Metodología de enseñanza: Seminarios teórico-prácticos, demostraciones, estudio de casos, tutorización, 
búsqueda de documentación, actividades telemáticas (3 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será 
distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, 
organización y preparación de material de estudio. 


 


Sistema de evaluación. 


Valoración en Fisioterapia: 


El 40% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas en las que se evaluarán 
los contenidos de los temas desarrollados mediante lección magistral. 
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El 60% de la calificación restante se corresponderá con la realización de trabajos y asistencia y participación 
en las clases, tutorías y seminarios. 


Métodos específicos de valoración, nuevos abordajes y razonamiento clínico en fisioterapia pediátrica: 


El 70% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante prueba escrita en la que se evaluarán los 
contenidos de los temas desarrollados mediante lección magistral. 


El 30% de la calificación restante se corresponderá con la asistencia y participación en las clases prácticas, 
realización de trabajos, y  prueba práctica de lo aprendido en las clases prácticas, seminarios, demostraciones 
y estudio de casos.  


Para superar la asignatura, tanto en convocatorias oficiales como extraordinarias, el alumno tiene que superar 
con un mínimo cada uno de los apartados anteriores: 35% sobre 70% el examen teórico; 15% sobre 30% la 
prueba práctica y/o realización de trabajos 


Sistema de calificación. 


Ver Apartado 5.3 (pág. 57). 


Breve descripción de contenidos. 


Valoración en Fisioterapia: 


 Valorar desde la perspectiva de la fisioterapia el estado funcional del paciente/usuario, considerando sus 
aspectos físicos, psicológicos y sociales. Aplicar métodos y procedimientos manuales e instrumentales de 
valoración en fisioterapia. 


Métodos específicos de valoración, nuevos abordajes y razonamiento clínico en fisioterapia pediátrica: 


1. Bases de la valoración.  


2. Lo que se puede medir y no medir en fisioterapia.  


3. Cómo confeccionar escalas y cuestionarios en pediatría. Escalas psicomotoras cuantitativas. Escalas 
cualitativas. Cuestionarios.  


4. Razonamiento clínico en fisioterapia pediátrica. 


5. Herramientas de soporte al razonamiento: algoritmos de razonamiento y árboles de decisión.  


6. Nuevos abordajes en intervención en fisioterapia pediátrica. 


Comentarios adicionales. 
cs
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MATERIAS OPTATIVAS 


 


Denominación de la materia. 


FISIOTERAPIA Y DEPORTE 


Créditos ECTS. 


12 


Carácter. 


Optativo 


Cursos. 


4º 


Unidad temporal. 


Cuatro asignaturas 
semestrales 


Asignaturas, ubicación dentro del plan de estudios, duración y carácter. 


- Actividad física y prevención de lesiones (3 ECTS): cuarto curso; semestral; optativo. 


- Fármacos y deporte (3 ECTS): cuarto curso; semestral; optativo. 


- Fisiología deportiva (3 ECTS): cuarto curso; semestral; optativo. 


- Fisioterapia de las principales lesiones deportivas (3 ECTS): cuarto curso; semestral; optativo. 


Competencias. 


G1, G2, G3, G5, G9, G11, G12, G13, G17, G19. 


E1, E2, E5, E7, E8, E9, E11, E18, E25, E28, E30, E39, E40, E41, E46. 


Actividad física y prevención de lesiones: 


G12, G17, G19; E5, E28, E30. 


Fármacos y deporte: 


G3, G9, G12, G13, G17, G19; E40, E41. 


Fisiología deportiva: 


G1, G2, G5, G13, G17, G19; E1, E2, E7, E8, E9, E11, E18, E25, E39, E46. 


Fisioterapia de las principales lesiones deportivas: 


G3, G5, G9, G11, G12, G17; E1, E2, E8, E9, E11, E25. 


Resultados del aprendizaje. 


Actividad física y prevención de lesiones: 


1. Programar el ejercicio físico: contenidos de educación para la salud. 


2. Valorar problemas derivados de la práctica del ejercicio físico. 


3. Aplicar una actitud preventiva en el desarrollo de programas de ejercicio físico. 


4. Conocer e identificar las lesiones más comunes asociadas a la práctica deportiva.  


5. Determinar los factores de riesgo de las mismas.  


6. Conocer el tratamiento y los métodos preventivos. 


7. Mantener actualizados los conocimientos en el ámbito de la materia de estudio. 


8. Conocer, valorar y saber utilizar las fuentes de información para organizar, exponer, interpretar y comunicar 


cs
v:


 1
35


26
46


67
68


94
83


69
01


73
86


8







 


 


Grado de Fisioterapia 
Universidad de Valladolid \ Escuela Universitaria de Fisioterapia 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Escuela Universitaria de Fisioterapia   
  Universidad de Valladolid  82 de 88


 


la información elaborada. 


Fármacos y deporte: 


1. El alumno debe:  
- Conocer las ventajas y los inconvenientes de las ayudas ergogénicas, tanto nutricionales como 
farmacológicas, sobre el rendimiento deportivo.  
- Saber valorar la repercusión del dopaje en el ámbito deportivo 
- Identificar y describir los diferentes tipos de dopaje. 
- Conocer los aspectos médico-legales del dopaje. 
2. El alumno como resultado de su aprendizaje podrá: 
- Colaborar con otros profesionales, favoreciendo el trabajo en equipo 
- Detectar y analizar las posibles interacciones entre el tratamiento farmacológico y el fisioterapéutico 
- Orientar al deportista en los aspectos médico-legales sobre la utilización de medicamentos en el ámbito 
deportivo. 


Fisiología deportiva: 


1. Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir en el organismo con el ejercicio y 
las aplicaciones de la Fisioterapia. 
2. Conocer y comprender la estructura y función del cuerpo humano de órganos y sistemas; de los 
mecanismos de regulación y control de las diferentes funciones en situaciones de ejercicio. 
3. Comprender las diferencias que permiten valorar el funcionamiento de los diversos órganos y sistemas en 
reposo y ejercicio. 
4. Conocer la Fisiología deportiva, destacando las relaciones dinámicas entre la estructura y la función, 
especialmente del aparato locomotor y los sistemas reguladores durante la actividad física. 
5. Conocer las adaptaciones sistémicas durante la actividad física dentro del marco de un óptimo 
funcionamiento. 
6. Capacitación para identificar las capacidades funcionales en el transcurso de una exploración clínica o de 
una valoración profesional. 
7. Demostrar que comprende y que es capaz de implementar los métodos de análisis crítico, desarrollo de 
teorías y su aplicación de los conocimientos de Fisiología en el ámbito del deporte. 
8. Demostrar que comprende las pruebas experimentales y de observación de las teorías científicas 
desarrolladas en el conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano y sus aplicaciones en el campo 
disciplinar de la Fisiología deportiva. 
9. Relacionar continuamente la morfología y estructura de cada elemento anatómico con la función que 
desempeña en el cuerpo humano sano y enfermo. 
10. Aplicar el método científico a las ciencias del deporte y aprender los métodos y técnicas de valoración de 
la respuesta sistémica al ejercicio. 
11. Desarrollar de forma práctica el aprendizaje teórico en el laboratorio. 
12. Obtener y dominar la mayor parte de la terminología en que ha de basar su expresión técnica en su vida 
profesional. 
13. Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo y constructivo. 
14. Mantener una actitud de aprendizaje y mejora constante en la conducta profesional. 
15. Ajustarse a los límites de su competencia profesional, colaborar y trabajar responsablemente con otros 
profesionales 
16. Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión. 


Puesto que la asignatura se encuadra dentro del bloque de asignaturas optativas, los resultados que se 
pretenden se refieren siempre al campo de actuación del fisioterapeuta relacionado con el cuerpo humano 
sometido a ejercicio y, por tanto, hacen especial hincapié en el aparato locomotor, en los sistemas de 
regulación y en los sistemas cardiovascular y respiratorio. 


Fisioterapia de las principales lesiones deportivas: 


1. Conocer las lesiones más frecuentes que se pueden producir como consecuencia de la práctica deportiva y 
las aplicaciones de la fisioterapia. 
2. Identificar y comprender el rol del fisioterapeuta en el ámbito de la actividad deportiva. 
3. Enseñar y aconsejar sobre los diferentes medios de prevención de la lesión deportiva. 


 


Requisitos previos. 


- Actividad física y prevención de lesiones: no se establecen requisitos previos. 


- Fármacos y deporte: no se establecen requisitos previos. 
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- Fisiología deportiva: no se establecen requisitos previos. 


- Fisioterapia de las principales lesiones deportivas: no se establecen requisitos previos. 


Actividades formativas. 


Actividad física y prevención de lesiones: 


Créditos: 3 


Metodología de enseñanza: Presentación de los contenidos teóricos. Realización de actividades de carácter 
práctico. Preparación y exposición de trabajos prácticos, en el que se iniciarán en la búsqueda de la 
documentación correspondiente a las sesiones prácticas. 


Fármacos y deporte: 


Créditos: 3  


Metodología de enseñanza: Exposición Teórica. Presentación de los fundamentos temáticos mediante la clase 
magistral o exposición teórica con apoyo de esquemas, gráficos, imágenes y bibliografía (3 ECTS). En este 
tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (estudio 
autónomo, preparación de exámenes, organización y preparación de material de estudio). 


Fisiología deportiva: 


Créditos: 2. 


Metodología de enseñanza: Presentación en el aula de los conceptos y las temáticas a tratar utilizando el 
método de la lección magistral (2 ECTS). Para esta actividad formativa, la distribución por crédito en horas 
será: 10 horas presénciales, 10 horas de estudio autónomo, 4 horas de preparación de exámenes y 1 hora de 
organización y preparación de material de estudio. 


Créditos: 1. 


Metodología de enseñanza: Contenidos prácticos, seminarios y actividades académicamente dirigidas (1 
ECTS). Para esta actividad formativa, la distribución en horas será: 10 horas de presencialidad, 7,5 horas de 
estudio autónomo, 2,5 horas de trabajo en grupo, 4 horas de preparación de exámenes y 1 hora de 
organización y preparación de material de estudio. 


Fisioterapia de las principales lesiones deportivas: 


Créditos: 2. 


Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórica. Presentación de los fundamentos temáticos 
mediante la clase magistral o exposición teórica con ilustraciones por medio de imágenes/gráficos y relación 
bibliográfica y telemática (2 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será distribuido en 10 horas 
presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, organización y 
preparación de material de estudio). 


Créditos: 1. 


Metodología de enseñanza: Seminarios, clases prácticas, demostraciones, estudio de casos, tutorización, 
búsqueda de documentación, actividades telemáticas. (1 ECTS). En este tipo de actividad cada crédito será 
distribuido en 10 horas presénciales y 15 horas no presénciales (trabajo personal, preparación de exámenes, 
organización y preparación de material de estudio). 


Sistema de evaluación. 


Actividad física y prevención de lesiones: 


Prueba de carácter escrito, teórico-práctico: 70% de la nota final. 
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Presentación de actividades prácticas: 20% de la nota final. 


Evaluación continuada, fundamentada en las sesiones prácticas: 10% de la nota final. 


Fármacos y deporte: 


Examen final: 90% 


Evaluación continuada, clases, seminarios y tutorías: 10% 


El examen teórico será escrito y constará de 50 preguntas tipo test de respuesta única. 


Fisiología deportiva: 


El 80% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas de respuestas múltiples, 
en las que se evaluarán los contenidos de los temas desarrollados mediante lección magistral. 


El 20% de la calificación restante se corresponderá con un examen de contenidos prácticos y de la 
participación en los foros de discusión y asistencia seminarios. 


Fisioterapia de las principales lesiones deportivas: 


El 90% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas en las que se evaluarán 
los contenidos de los temas desarrollados mediante lección magistral. 


El 10% de la calificación restante se corresponderá con la realización de trabajos y asistencia y participación 
en las clases, tutorías y seminarios. 


Sistema de calificación. 


Ver Apartado 5.3 (pág. 57). 


Breve descripción de contenidos. 


Actividad física y prevención de lesiones (desde el punto de vista de la actividad física): 


1. Lesiones más características de las principales modalidades deportivas. 
2. Relación de la técnica deportiva con los mecanismos de producción de lesiones. 
3. Tratamiento en fase aguda. 
4. Métodos preventivos. 


Fármacos y deporte: Ayudas ergogénicas nutricionales y farmacológicas sobre el rendimiento deportivo. 
Utilización de medicamentos en el ámbito deportivo. Dopaje y sus diferentes tipos. Aspectos médico-legales 
del dopaje. 


Fisiología deportiva: Conocimientos sobre la función del cuerpo humano que capaciten para evaluar, 
sintetizar y aplicar procedimientos de intervención en Fisioterapia. Especialmente adquirir conocimientos de 
Fisiología y Fisiopatología Humanas de los órganos y sistemas con especial énfasis en la función motora. 


Fisioterapia de las principales lesiones deportivas: Principios y conceptos fundamentales de las lesiones 
deportivas. Lesiones en el miembro superior, inferior y tronco. Valoración de las lesiones deportivas. 


Comentarios adicionales. 
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MATERIAS 


(orden alfabético) 


COMPETENCIAS GENERALES (G) 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 


Afecciones médico-quirúrgicas X       X X X X    X    X   X X  X 


Anatomía humana X X  X         X X X X X  X 


Biología X X  X             X  X 


Cinesiterapia X X X  X       X X    X  X 


Estadística  X           X X X    X 


Física, Bioquímica y bases de 
Fisiología 


X X X  X       X X   X X  X 


Fisiología humana X X   X        X    X  X 


Fisioterapia en especialidades clínicas  X X  X X   X  X  X    X   


Fisioterapia y deporte X X X  X    X  X X X    X  X 


Fundamentos diagnósticos y 
farmacológicos 


 


 


 X  


 


X X   X   X X  


 


  X  X 


Fundamentos en fisioterapia  X X  X X X X  X  X   X    X 


Idioma                 X  X 


Legislación, salud pública y 
administración sanitaria 


          X X X X   X X X 


Métodos específicos  de intervención 
en fisioterapia 


 X X  X X   X  X     X    


Motricidad y control motor  X X  X X   X  X     X    


Procedimientos generales en 
fisioterapia 


 X X         X        


Psicología X   X X      X X X X  X  X X 


Valoración en Fisioterapia  X X  X X  X X  X      X   


PRÁCTICAS TUTELADAS Y TRABAJO 
DE FIN DE GRADO 


Todas las competencias 
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MATERIAS 


(orden alfabético) 


COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (E) DE MATERIAS BÁSICAS 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 


Afecciones médico-quirúrgicas    X X  X X  X X X X  
Anatomía humana  X  X X  X X X      
Biología    X X   X X   X   
Cinesiterapia X X X X   X X    X   
Estadística       X        
Física, Bioquímica y bases de Fisiología X X  X X  X  X  X  X  
Fisiología humana X X     X X X  X X   
Fisioterapia en especialidades clínicas X X      X X  X X X  
Fisioterapia y deporte X X   X  X X X  X    
Fundamentos diagnósticos y farmacológicos    X X  X    X X  


 
 


Fundamentos en fisioterapia   X X X  X   X   X  
Idioma    X   X        
Legislación, salud pública y administración 
sanitaria 


   X X        X X 


Métodos específicos de intervención en 
fisioterapia 


X X  X X  X X X  X X X  


Motricidad y control motor X X       X  X X X  
Procedimientos generales en fisioterapia X X          X   
Psicología   X   X         
Valoración en Fisioterapia X X  X X  X X X   X X  
PRÁCTICAS TUTELADAS Y TRABAJO DE FIN 
DE GRADO 


Todas las competencias 
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MATERIAS 


(orden alfabético) 


COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (E) DE FORMACIÓN ESPECÍFICA 


15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 


Afecciones médico-quirúrgicas        X        X        x X X   X X       


Anatomía humana                                X X  X X 


Biología                                     


Cinesiterapia   X X       X  X X           X       X     


Estadística   X  X                  X X             


Física, Bioquímica y bases de 
Fisiología 


      X    X  X   X       X  X         X   


Fisiología humana   X X       X              X       X     


Fisioterapia en especialidades 
clínicas 


 X X    X X X X X X  X  X    X   X  X            


Fisioterapia y deporte    X       X   X  X         X X X     X     


Fundamentos diagnósticos y   
farmacológicos 


      X   X     X 
 


X 
 


         X X X X 
 


  X 
 


  X X 


Fundamentos en fisioterapia  X X X                    X X X            


Idioma                         X        X    


Legislación, salud pública y a  
administración sanitaria 


      X        X X X X X X X X        X X      


Métodos específicos de  
intervención en fisioterapia 


  X X    X X X X X        X   X              


Motricidad y control motor        X X X  X  X         X              


Procedimientos generales en 
fisioterapia 


     X X                              


Psicología  X  X   X        X X X X   X X X  X            


Valoración en Fisioterapia    X X      X X                         


PRÁCTICAS TUTELADAS Y 
TRABAJO DE FIN DE GRADO 


Todas las competencias 
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b Personal de administración y servicios. 
  


 
La titulación se imparte en el Campus de Soria, y concretamente en la Escuela de Fisioterapia, centro que forma 


parte del Campus integrado, de tal forma que a parte de los recursos del propio centro, están a nuestra disposición 


los recursos compartidos.  


De esta forma, el personal de administración y servicios que apoya, de una forma u otra, las actividades propias 


del desarrollo formativo son: 


 


Perfil Vinculación Puesto Nº


E.U. de Fisioterapia


OFICIAL DE LABORATORIO SANITARIA Laboral Fijo OFICIAL DE LABORATORIO 1


Téc. Espec. Laboratorio Laboral Fijo TECNICO ESPECIALISTA DE LABORA 2


Técnico Especialista (ADMINISTRACION) Laboral Fijo TECNICO ESPECIALISTA DE ADMINI 2


TECNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO (QUIMICA) Laboral Fijo TECNICO ESPECIALISTA DE LABORA 1


TECNICO ESPECIALISTA LABORATORIO, QUIMICA Laboral Fijo TECNICO ESPECIALISTA DE LABORA 1


U.A.T del Campus de Soria


Auxiliar de Servicios Laboral Eventual AUXILIAR DE SERVICIOS 5


Auxiliar de Servicios Laboral Fijo AUXILIAR DE SERVICIOS 1


Jefe de Negociado Funcionario de Carrera E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL 2


JEFE DE SECCION Funcionario de Carrera E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL 1


Jefe Negociado Funcionario de Carrera E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL 1


OFICIAL DE OFICIOS INFORMACION Laboral Eventual AUXILIAR DE SERVICIOS 1


OFICIAL DE OFICIOS INFORMACION Laboral Fijo OFICIAL DE OFICIOS 2


Vicerrectorado de Soria


Director Funcionario de Carrera E.AYUDANTES ARCH.B.Y M.U.VALLA 1


JEFE DE SECCION Funcionario de Carrera E.AYUDANTES ARCH.B.Y M.U.VALLA 1


OFICIAL AGRARIA Laboral Fijo OFICIAL DE OFICIOS 1


Oficial de Biblioteca Laboral Eventual OFICIAL DE BIBLIOTECA 2


Oficial de Biblioteca Laboral Fijo OFICIAL DE BIBLIOTECA 1


Oficial de Oficios Laboral Eventual OFICIAL DE OFICIOS 1


Oficial de Oficios Laboral Fijo OFICIAL DE OFICIOS 1


OFICIAL DE OFICIOS ( REPROGRAFIA ) Laboral Eventual OFICIAL DE OFICIOS 1


OFICIAL DE OFICIOS ( REPROGRAFIA ) Laboral Fijo OFICIAL DE OFICIOS 1


OPERADOR DE INFORMATICA Laboral Eventual OPERADOR DE INFORMATICA 1


Secretaría Vicerrector Campus Soria Funcionario de Carrera E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL 1


Secretario/a Administrativo/a Funcionario de Carrera E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL 1


Secretario/a Administrativo/a Funcionario Interino E.AUXILIARES ADM.UNIV.VALLADOL 2


TECNICO ESPECIALISTA (REDES Y COMUNICACIONES) Laboral Fijo TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO 1


Técnico Especialista (REDES Y COMUNICACIONES) Laboral Fijo TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO 1


TECNICO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA Laboral Fijo TECNICO ESPECIALISTA DE BIBLIO 2


Titulado Superior (Educación Física) Laboral Fijo TITULADOS SUPERIORES 1  
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8  Resultados previstos 
 


8.1  Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y 
la justificación de dichas estimaciones. 


  
  


a Tasa de graduación:  81,27% 
  
  


b Tasa de abandono:  6,82% 
  
  


c Tasa de eficiencia:  0,902 
  
  


a) Describe y justifica las tasas establecidas. 
  


Atendiendo a los resultados de la Escuela Universitaria de Fisioterapia desde 1994  


  


8.1.a  Tasa de graduación 


 


1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 


42,86 70,00 78,38 91,84 88,37 90,24 84,09 82,22 80,85 80,00 66,67 


 


Consideramos que la previsión de tasa de graduación corresponderá a la media de los diez últimos valores que 


existen. Es decir, 81,27 ± 8,18 (SD) 


 


 


8.1.b  Tasa de abandono 


 


1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 


2,17 9,09 7,32   2,44 6,82 4,35 6,38 7,27 15,56 


 


Consideramos que la previsión de tasa de abandono corresponderá a la media de los últimos valores que existen. 


Es decir, 6,82 ± 4,02 (SD) 


 


 


8.1.c  Tasa de eficiencia 


 


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 


0,906 0,909 0,905 0,912 0,902 0,867 0,915 


 


Consideramos que la previsión de tasa de eficiencia corresponderá a la media de los últimos valores que existen. 


Es decir, 0,902 ± 0,016 (SD) 
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2  Justificación 
 
 


2.1  Justificación del título. 
 


a. Interés académico, científico o profesional del título propuesto. 


 


 a.1. Historia de la E. U. de Fisioterapia de Soria. 


 


 La Escuela Universitaria de Fisioterapia de Soria inició su actividad en el curso 1990-91, ubicada en el 


antiguo Colegio Universitario de Soria (CUS). Éste fue fundado en 1972 como centro dependiente de la 


Universidad de Zaragoza (Decreto 2322/1972 de 21 de julio). En 1985 se adscribió a la Universidad de Valladolid 


(R.D. 261/1985 de 6 de febrero) y en octubre de 1987 se integró en la misma Universidad (R.D. 1026/1987 de 31 


de julio). Hasta la creación de le E.U. de Fisioterapia de Soria se impartían en el CUS las enseñanzas 


correspondientes a los tres primeros cursos de la Licenciatura de Medicina, por lo que para la nueva escuela se 


contó con el bagaje material y humano, y con la experiencia docente, investigadora y de gestión, adquirido durante 


17 años.  


 


 La Escuela U. de Fisioterapia de Soria se creó en la Universidad de Valladolid por el R.D. 1049/1990 de 


27 de julio, en el que se autoriza a organizar las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Diplomado 


en Fisioterapia, quedando extinguidos de forma progresiva los estudios de Medicina del Colegio Universitario de 


Soria. El Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisión Académica de 25 de septiembre de 1990, aprobó 


el Plan de Estudios de Diplomado en Fisioterapia de la Escuela U. de Fisioterapia de Soria, autorizándose a 


impartir las enseñanzas conducentes a la obtención de dicho título por Orden del M.E.C. de 28 de septiembre del 


mismo año. 


 


La creación de la Escuela Universitaria de Fisioterapia suponía entonces una verdadera necesidad, pues 


respondía a una demanda social importante, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el aspecto 


docente, pues representó la oportunidad de asentar la enseñanza universitaria oficial desde la Universidad de 


Valladolid en Soria. Su finalidad fue entonces, y es ahora, la de habilitar a las personas que cursan estos estudios 


para el ejercicio profesional, con las responsabilidades, derechos, atribuciones y demás prerrogativas que 


determinen las disposiciones en vigor. 


 


 Las razones fundamentales que apoyaron la propuesta de implantación de las nuevas enseñanzas 


Universitarias de Fisioterapia por parte de la Universidad de Valladolid en Soria, fueron por una parte la necesidad 


de Diplomados en Fisioterapia que en ese momento tenía nuestro país, y, por otra, el reducido número de Centros 


Universitarios de Fisioterapia que existía en funcionamiento. En la actualidad los motivos de nuestra propuesta no 


han cambiado sustancialmente, más bien se han incrementado. 


 


 a.2. La Fisioterapia como demanda sanitaria y social. 


 


Las necesidades de asistencia fisioterápica han aumentado tanto en la atención especializada como en el 


ámbito de la atención primaria. En la actualidad las Comunidades Autónomas gozan de competencias trasferidas 


en materia sanitaria, lo que permite una gestión más eficiente pero a su vez dispar entre las mismas. En el caso 


de los Fisioterapeutas, se ha advertido una importante diferencia en el número de fisioterapeutas por habitante, 


incluso dentro de las diferentes Áreas de Salud de una misma Comunidad y/o Provincia. La Isla de La Palma, por 
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ejemplo, dispone de un fisioterapeuta por cada 10.000 habitantes, siendo la media del archipiélago de 3.500. En la 


provincia de Málaga, las cifras ascienden a 20.000 habitantes por fisioterapeuta, llegando hasta los 42.000 en el 


caso del Área 4 de la Comunidad de Madrid. El promedio nacional se sitúa en casi los 10.000 habitantes por 


fisioterapeuta, siendo la recomendación de la OMS de 1.200 / FT, lo que traduce una importante escasez de 


profesionales. 


 


 El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas (CGCF) ha advertido una desmesurada demanda de 


servicios de Fisioterapia en el nivel de Atención Primaria, lo que ocasiona un importante desborde asistencial que 


provoca, a su vez, una sobrecarga de los servicios de Atención Especializada, y por lo tanto un importante 


crecimiento de la lista de espera. En determinados casos y dependiendo del tipo de derivación, llega a producirse 


una duplicidad terapéutica recibiendo tratamiento de Fisioterapia en el Centro de Salud del área que le 


corresponde y, a la vez, en el Hospital de referencia, sin constancia de coordinación por parte de medicina familiar 


y la especialidad médica hospitalaria que solicitó la prestación del tratamiento. 


 


 El actual tiempo de tratamiento establecido para pautas complejas, como el caso de los pacientes 


neurológicos, es extremadamente corto en relación a la necesidad real que precisarían los mismos en base a la 


evidencia científica. Así, mientras un servicio de columna aborda 8 pacientes a la hora, sin individualidad ni 


especificidad terapéutica, el paciente neurológico se ve tan solo beneficiado en unos pocos minutos más al verse 


reducido su grupo a 6 en el mejor de los casos, con un tiempo de terapia que escasamente alcanza los 15-20 


minutos, extremadamente breve para enfermedades de tipo neurológico. 


 


 En este orden de asuntos, son escasos los servicios de subespecialidades de Atención Especializada los 


que cuentan con fisioterapeutas, dedicados parcial o completamente al mismo. Siguiendo las recomendaciones 


aprobadas por el Consejo Interterritorial, publicadas en la página web del Ministerio de Sanidad y Consumo, área 


de profesionales, centros de referencia 


(http://www.msc.es/profesionales/CentrosDeReferencia/docs/QuemadosCriticos.pdf), debe existir al menos un 


fisioterapeuta en las unidades de quemados críticos, con autonomía e independencia del Servicio de 


Rehabilitación del centro Hospitalario donde esté ubicado, hecho que en la actualidad no se advierte, y así con 


innumerables unidades y servicios (traumatología, urología, unidades de suelo pélvico, pediatría, UCI, urgencias, 


etc.) en los que es indudablemente necesaria la presencia del Fisioterapeuta y en que en la actualidad prescinden 


de él. 


  


 a.3. Marco geográfico de influencia. 


 


La Escuela U. de Fisioterapia está ubicada en un área de influencia geográfica importante. En la 


Comunidad de Castilla y León solo existen dos Escuelas Universitarias de Fisioterapia además de la de Soria, una 


situada en Salamanca (U. Salamanca) y otra en Ponferrada (U. de León), ambas muy distantes de la ubicada en 


Soria (U. de Valladolid). Hacia el Norte se encuentra la E. U. de Fisioterapia de Tudela (U. Pública de Navarra), de 


reciente creación, que no tiene capacidad para acoger o todo el alumnado procedente de su comunidad autónoma 


y del País Vasco, en el que no existen escuelas de Fisioterapia. Hacia el este se encuentra la de Zaragoza, que 


atiende las demandas de todo el alumnado de Aragón, y hacia el sur la más cercana corresponde a la que 


depende de la Universidad de Alcalá, que no supone una competencia importante a nuestra área de influencia. 
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 En el siguiente cuadro se aprecia que la procedencia de los alumnos matriculados en la Escuela U. de 


Fisioterapia es muy variada, si bien predomina claramente la Comunidad de Castilla y León no podemos desdeñar 


las diferentes procedencias del resto de España con especial hincapié en Álava, Guipúzcoa, La Rioja y Navarra . 


 


Provincia 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09


Álava 1 6 5 3 4 4 2 2 2


Asturias   1 1 1 1       1


Ávila                 1


Barcelona   1           1   


Burgos 4 7 7 12 8 7 12 12 11


Cantabria 1 2   3 1 1       


Ciudad Real     1             


Guipúzcoa 7 4 5 3 4 5 7 1 5


Huelva           1   2   


Huesca   1 1   1         


La Coruña       1     1     


La Rioja 3 3 4 5 1 5 2 3 3


Las Palmas 1                 


León 2   2 1       2   


Madrid   2           1   


Málaga                 1


Navarra 11 3 7 2 1 5 3 5 3


Orense   1     1         


Palencia 1 2   4 3 5 6 7 4


Pontevedra       1 1   1     


Salamanca         2   1 1   


Santa Cruz de 
Tenerife             1     


Segovia 1 2 2 3 2   2 3   


Sevilla                 1


Soria 8 2   2 11 7 7 8 9


Valencia         1         


Valladolid 4 4 8 6 3 4 3 6 10


Vizcaya 6 6 6 8 5 4 1     


Zamora 1             1   


Zaragoza 2 3 3 4   2 2 1 1


TOTAL NUEVOS 53 50 52 59 50 50 51 56 52
 


 a.4. Demanda de los Estudios de Fisioterapia en la Escuela de Soria. 


 


 A continuación se describen las preinscripciones de la Escuela Universitaria de Fisioterapia de Soria por 


opciones. En la tabla se puede observar que la demanda para realizar los estudios de la Diplomatura de 


Fisioterapia en el Campus de Soria es muy elevada 


 


 Opciones 


 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 


1997/98 330 317 87 99 60 57 56 48 46 55 37 37 


1998/99 345 310 95 104 71 61 49 56 46 52 51 29 


1999/00 319 240 68 92 51 46 27 28 27 33 37 17 


2000/01 380 357 128 111 76 76 59 47 53 62 56 23 
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2001/02 297 321 242 110 76 74 45 50 45 55 43 34 


2002/03 270 291 275 106 70 49 36 26 38 30 26 19 


2003/04 253 259 271 91 81 46 37 37 21 23 15 23 


2004/05 209 197 237 92 73 61 42 27 17 20 9 15 


2005/06 212 207 223 87 83 47 24 21 26 23 17 19 


2006/07 166 179 232 104 92 60 48 31 27 26 23 21 


2007/08 201 210 243 98 86 59 41 28 35 21 22 22 
 
 


 Así mismo, se recogen en el siguiente cuadro los preinscritos en la Diplomatura de Fisioterapia que han 


elegido estudiar en el Campus de Soria por provincia de residencia familiar. Se puede observar la variedad de 


procedencia y, como en el cuadro anterior, se puede afirmar la gran demanda que sostiene la Escuela de 


Fisioterapia de Soria. 


 


 


 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08


Álava 22 20 22 20 26 9 15 6 7 10 10 


Albacete           1   2       


Alicante 1 1       2         1 


Asturias 1 3 1 1 3 1 1   1   1 


Ávila       1 2     1       


Badajoz   1     1             


Baleares 1 1                   


Barcelona   1     1 1 1       1 


Burgos 40 45 32 40 27 23 26 19 21 18 19 


Cáceres   1 1 1   1   1 1     


Cádiz               1       


Cantabria 17 13 19 9 12 3 8 5 6 4 6 


Ceuta 1                     


Ciudad Real         1 2   2 3     


Córdoba           1           


Cuenca         1 1     1     


Granada         1   1         


Guadalajara   2 1     1           


Guipúzcoa 31 45 28 42 24 21 23 17 19 16 16 


Huelva                 1     


Huesca 1 3 1   1 5 1 5 2 4 5 


Jaén         3   1       2 
La Coruña   1 1     1   2 1     


La Rioja 26 26 24 24 31 16 17 23 20 12 17 
Las Palmas   1 1 1 1 1   1       


León 19 19 11 21 1     2 1 1 2 


Lérida 1                     


Lugo 1                     


Madrid 1 2     1 2 3 1   4 5 


Málaga   1                   


Navarra 45 24 55 64 42 41 25 23 24 20 25 


Orense   2 1       1 1   1 1 


Palencia 20 17 16 20 12 9 8 4 6 6 8 
Pontevedra 4 4   2 2 2     2     
Salamanca           1 1   1 1 1 
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Santa Cruz de 
Tenerife     1                 


Segovia 11 5 4 5 8 6 5 2 4 4 6 


Sevilla                 1     


Soria 28 31 45 51 36 41 47 40 31 21 22 


Tarragona           1           


Teruel   4   1   2 6     4 6 


Toledo     1 1         1 1 1 


Valencia   1     2   1 1       
Valladolid 24 35 31 41 27 32 21 17 24 19 19 


Vizcaya 29 32 21 28 22 24 27 21 18 10 10 


Zamora 1   1 1 1     2   1 1 


Zaragoza 2 4 1 6 7 19 14 10 16 9 16 


Desconocido 3       1             


TOTAL 330 345 319 380 297 270 253 209 212 166 201 
 
 


 


 a.5. Aspectos académicos y científicos que abalan el título de Grado en Fisioterapia. 


 


 Desde una perspectiva académica, la puesta en marcha del Título de Grado en Fisioterapia presenta un 


interés especial, pues procura una mejora sustancial en el perfil de formación del fisioterapeuta, sobre todo, con la 


mayor adquisición de competencias en materia de ciencias básicas, pero también debido al importante incremento 


en el número de horas de formación clínica de los estudiantes de Fisioterapia a través del practicum clínico, 


acercando la formación clínica de los fisioterapeutas españoles a estándares más europeos. 


 


 Desde la perspectiva científica se considera que, para poder ofrecer una atención personalizada de 


elevada calidad, el fisioterapeuta debe ser capaz de interpretar las aportaciones científicas que generan nuevas 


perspectivas de intervención y de investigación, así como de aplicar las diferentes metodologías científicas en la 


construcción de los conocimientos. Por otra parte, hay una creciente demanda social de eficacia y efectividad en la 


atención a la salud: las terapias deben producir resultados y ser beneficiosas. Por esta razón, los fisioterapeutas 


no solamente han de ser capaces de trasladar los resultados de la investigación científica a la práctica profesional, 


sino que también deben intervenir activamente y de manera útil en las diferentes etapas de los procesos de 


investigación científica. La formación, por tanto, se dirige también hacia su desarrollo y la importancia de la 


experiencia. 


 


 En este sentido, la puesta en marcha de la Titulación de Grado en Fisioterapia y el acceso de los 


fisioterapeutas titulados a los Máster oficiales y a los Máster que permiten el posterior acceso a un programa de 


Doctorado, favorecen el interés de la Fisioterapia por la formación especializada que, sin duda, revertirá en el 


beneficio de su práctica asistencial. Pero también permitirá al fisioterapeuta acceder a la elaboración y defensa de 


una Tesis Doctoral. Según se refleja en un documento elaborado por la “World Confederation for Physical 


Therapy”, correspondiente a datos del año 2003, en 18 de los 28 países europeos que en ese momento impartían 


los estudios de Fisioterapia, se permitía el acceso directo de los Titulados en Fisioterapia a los estudios de Máster 


y, concluidos estos, a los de Doctorado. Esta situación, que no se producía para el caso de los Diplomados en 


Fisioterapia, con la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior y atendiendo a lo establecido en el Real 


Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


oficiales, acerca a los estudios de fisioterapeuta a una dimensión más convergente con la situación en el resto de 


Europa. 
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 En base a los antecedentes planteados, consideramos que está plenamente justificada la propuesta de 


transformación de la actual Diplomatura en un nuevo Grado en Fisioterapia. La propuesta contenida en esta 


memoria, se acomoda a las directrices actualmente vigentes para estos estudios y queda abierta a las 


modificaciones necesarias que en su momento puedan ser emitidas por las autoridades competentes. 


 


a.6. Mención en Fisioterapia Pediátrica 


       Las características de la población infantil, hacen necesario una formación especializada  para todos 


aquellos fisioterapeutas que quieran abordar el tratamiento de pacientes pediátricos. Es por ello que, para facilitar 


la formación de los alumnos, atendiendo a lo establecido en el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se 


modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,  que contempla que las Universidades, en el último curso 


de los estudios de Grado, podrán diseñar “menciones”, alusivas a una concreta intensificación curricular, 


proponemos la creación de la mención en Fisioterapia Pediátrica. Se desarrollará en cuarto curso con 15 créditos 


ECTS, distribuidos en tres asignaturas optativas y el trabajo fin de  grado de formación en competencias 


profesionales específicas en pediatría:  la asignatura “Bases de la Psicomotricidad  e Intervención en Pediatría” (3 


ECTS), impartida en 3º curso, la asignatura “Métodos específicos de valoración, nuevos abordajes y razonamiento 


clínico en pediatría” “Assessment methods, management of conditions and clinical reasoning in Pediatric Physical 


Therapy (3 ECTS),  impartida en ingles, en 4º curso; a las que se les sumará el Módulo Practicum (9 ECTS), 


configurado por 3 créditos ECTS de prácticas clínicas supervisadas (Practicum III, optativo), en 4º curso, y el 


Trabajo Fin de Grado (6 ECTS), que garantice la oportunidad de poner en marcha las competencias adquiridas en 


la materia vinculada a la mención.  


 


La formación en Fisioterapia Pediátrica en este Plan de Estudios se cumplimenta por cuatro asignaturas  


obligatorias (17 ECTS): Motricidad y Control Motor (4.5 ECTS), impartida en segundo curso, Fisioterapia en 


Afecciones Neurológicas (3.5. ECTS de los 4.5 ECTS que tiene esta asignatura) y Métodos Específicos en 


Fisioterapia Respiratoria Pediátrica (3 ECTS de 7.5 ECTS que tiene la asignatura), impartidas ambas en 3º curso, 


y la asignatura Fisioterapia en Afecciones Pediátrica (6 ECTS), impartida en 4º curso.  Todo ello,  favorecerán la 


adquisición de competencias profesionales específicas de la mención en Fisioterapia Pediátrica. 


 


b. Normas reguladoras del ejercicio profesional: 


 


El ejercicio profesional del fisioterapeuta en España queda regulado bajo el marco jurídico y administrativo regido 


por: 


 


- Ley de ordenación de las profesiones sanitarias (2003), que a través del Título I “del ejercicio de las profesiones 


sanitarias”, Artículo 7 “diplomados sanitarios”, apartado 2-b, establece que, corresponde a los Diplomados 


Universitarios en Fisioterapia la prestación de los cuidados propios de su disciplina, a través del tratamiento con 


medios y agentes físicos, dirigidos a la recuperación y rehabilitación de personas con disfunciones o 


discapacidades somáticas, así como la prevención de las mismas. 


 


- Los Estatutos del Consejo General de Colegios de fisioterapeutas aprobados por Real Decreto 1001/2002, de 27 


de septiembre. 
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 Ya con anterioridad, los estatutos provisionales fueron publicados, por Orden del Ministerio de Sanidad y 


Consumo de 24 de noviembre de 1999, en el Boletín Oficial del Estado del día 15 de diciembre del mismo año. 


 


 En el Capítulo 1 de los Estatutos del Consejo General de Colegios, que lleva por Título “de los principios 


básicos del ejercicio de la Fisioterapia”, encontramos dos artículos mediante los que se establece: 


 


Artículo 1. De la Fisioterapia. 


1.1. La Fisioterapia es la ciencia y el arte del tratamiento físico; es decir, el conjunto de métodos, actuaciones y 


técnicas que, mediante la aplicación de medios físicos, curan y previenen las enfermedades, promueven la salud, 


recuperan, habilitan, rehabilitan y readaptan a las personas afectadas de disfunciones psicofísicas o a las que se 


desea mantener en un nivel adecuado de salud. 


1.2. El ejercicio de la Fisioterapia incluye, además, la ejecución por el fisioterapeuta, por sí mismo o dentro del 


equipo multidisciplinar, de pruebas eléctricas y manuales destinadas a determinar el grado de afectación de la 


inervación y la fuerza muscular, pruebas para determinar las capacidades funcionales, la amplitud del movimiento 


articular y medidas de la capacidad vital, todas ellas enfocadas a la determinación de la valoración y del 


diagnóstico fisioterápico, como paso previo a cualquier acto fisioterapéutico, así como la utilización de ayudas 


diagnósticas para el control de la evolución de los usuarios. 


1.3. El objetivo último de la Fisioterapia es promover, mantener, restablecer y aumentar el nivel de salud de los 


ciudadanos a fin de mejorar la calidad de vida de la persona y facilitar su reinserción social plena. 


 


Artículo 2. De los fisioterapeutas. 


1.1. Las funciones asistenciales, docentes, de investigación y de gestión del fisioterapeuta derivan directamente 


de la misión de la Fisioterapia en la sociedad y se llevan a cabo de acuerdo con los principios comunes a toda 


deontología profesional: respeto a la persona, protección de los derechos humanos, sentido de la responsabilidad, 


honestidad, sinceridad para con los usuarios, prudencia en la aplicación de instrumentos y técnicas, competencia 


profesional y solidez de la fundamentación objetiva y científica de sus intervenciones profesionales. 


1.2. Son funciones de los fisioterapeutas, entre otras, el establecimiento y la aplicación de cuantos medios físicos 


puedan ser utilizados con efectos terapéuticos en los tratamientos que se prestan a los usuarios de todas las 


especialidades de medicina y cirugía donde sea necesaria la aplicación de dichos medios, entendiéndose por 


medios físicos: la electricidad, el calor, el frío, el masaje, el agua, el aire, el movimiento, la luz y los ejercicios 


terapéuticos con técnicas especiales, entre otras, en cardiorrespiratorio, ortopedia, coronarias, lesiones 


neurológicas, ejercicios maternales pre y postparto, y la realización de actos y tratamientos de masaje, osteopatía, 


quiropraxia, técnicas terapéuticas reflejas y demás terapias manuales específicas, alternativas o complementarias 


afines al campo de competencia de la Fisioterapia que puedan utilizarse en el tratamiento de usuarios. Estas 


funciones se desempeñan, entre otras, en instituciones sanitarias, centros docentes, centros de servicios sociales, 


instituciones deportivas, consultorios de Fisioterapia, centros de rehabilitación y recuperación funcional, gimnasios, 


balnearios, centros geriátricos, centros educativos y de educación especial e integración, y domicilios de los 


usuarios. 


1.3. Los fisioterapeutas, una vez cumplidos los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico aplicable, 


tendrán la plenitud de atribuciones y facultades en el ejercicio de su profesión que la normativa vigente les 


confiere, cualquiera que sea la modalidad, la vinculación o el título jurídico en virtud del cual presten sus servicios. 


1.4. El ejercicio libre de la profesión de fisioterapeuta se realizará en régimen de libre competencia y estará sujeto, 


en cuanto a la oferta de servicios y fijación de su remuneración, a la Ley de Defensa de la Competencia y a la Ley 


de Competencia Desleal. 
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2.2  Referentes externos. 


 
A continuación se enumeran los referentes externos a la Universidad de Valladolid que avalan esta propuesta. 


 


 Dentro de los referentes de ámbito nacional destacamos los siguientes: 


 


- Informe del Comité de Evaluación Externa de Calidad Institucional, desarrollado en la Escuela de Fisioterapia de 


Soria en el año 2000.  


 


- El Libro Blanco correspondiente al Título de Grado en Fisioterapia, publicado por la ANECA en abril de 2004.  


 


- IV Jornadas Nacionales Interuniversitarias del área de conocimiento en Fisioterapia, celebradas en Sevilla en 


noviembre de 2005 


 


- V Jornadas Nacionales Interuniversitarias del área de conocimiento en Fisioterapia, celebradas en Toledo en 


noviembre de 2006. 


 


- VI Jornadas Interuniversitarias del área de Fisioterapia, celebradas en Granada en noviembre de 2007 


 


- Memoria para la solicitud de verificación del Título de Grado en Fisioterapia de la Universidad Católica San 


Antonio de Murcia 


 


- Memoria de Título de Grado en Fisioterapia. Escuela de Ciencias de la Salud. Universidad de Zaragoza. 


 


- Plan de estudios del Título de Grado en Fisioterapia de la Universidad Europea de Madrid. 


 


- Guía docente de la Diplomatura de Fisioterapia en las Universidades andaluzas.  


 


Entre los referentes externos internacionales más importantes podemos destacar los siguientes: 


 


- “Subject Benchmark Statements” de la Agencia de calidad universitaria británica (QAA-Quality Assurance Agency 


for Higher Education)  


 


- Asociación Americana “Council for Higher Education Accreditation” (CHEA).  


 


- Documento de la “European Network Physiotherapy in Higher Education: Competences for a Physical Therapy 


Program”. 
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2.3  Procedimientos de consulta internos y externos. 


 


a. Procedimientos de consulta internos 


 


 La Comisión responsable de la redacción del proyecto de Plan de Estudios del Grado de Fisioterapia por 


la Universidad de Valladolid, en el marco del proceso de adaptación de las enseñanzas universitarias oficiales de 


Grado al nuevo marco normativo surge definitivamente a partir de la Junta de Centro de la E.U. de Fisioterapia de 


Soria celebrada el 7 de febrero de 2008. 


 


 Si bien hasta entonces el profesorado de las diferentes áreas y departamentos con docencia en la 


escuela habían estado trabajando en el diseño de las diferentes materias según las nuevas exigencias del Espacio 


Europeo de Educación Superior, no es hasta febrero de 2008 cuando el Consejo de Universidades aprueba la 


Ficha de Fisioterapia que es remitida a los Rectorados de las Universidades. A partir de esta fecha se cuenta con 


un documento fiable sobre el que diseñar el nuevo plan de estudios de acuerdo con las nuevas directrices.  


 


 En la Junta de Centro mencionada anteriormente, el Director convocó a todos los profesores para 


establecer una Comisión de Plan de estudios y determinar un “modus operandi” con el objetivo de ser más ágiles y 


eficientes en la elaboración del mencionado plan. 


 


 Analizada la Ficha técnica se determinó crear dos subcomisiones, una de materias básicas coordinada 


por el director del centro, y otra de materias específicas coordinada por la secretaria académica del centro. El título 


de Diplomado en Fisioterapia de ésta última la hacía idónea en la coordinación de esta parte de las enseñanzas 


por su conocimiento sobre los aspectos de formación específica en el título de grado de Fisioterapia. 


 


 De esta forma, la Comisión de trabajo para el diseño del Título de Grado en Fisioterapia, distribuida en 


dos subcomisiones, estaba formada por al menos un representante de cada Departamento con docencia en la 


actual Diplomatura de Fisioterapia de la Universidad de Valladolid. En la subcomisión de materias específicas 


participó la mayor parte del profesorado implicado en la docencia tanto teórica como práctica. Desde la Comisión 


se comenzó a elaborar un plan estratégico en previsión de que en septiembre de 2008 se iniciara el plazo de 


solicitud para la verificación de Titulaciones Oficiales de Grado siguiendo las Directrices de la Universidad de 


Valladolid. 


 


 Hasta la fecha de elaboración de la presente memoria se realizaron diversas sesiones de trabajo, que 


incluyeron las temáticas que a continuación se detallan. 


 


1.- Presentación del Proyecto de trabajo. 


2.- Nombramiento de dos subcomisiones de trabajo: una correspondiente a materias de formación básica y 


materias no específicas y otra de materias de formación específica. 


3.- Entrega de documentos de trabajo para la elaboración y diseño del Plan de estudios. Referentes externos e 


internos. Guías y Directrices de la ANECA, Directrices de la Universidad de Valladolid, Memorias de otras 


Universidades. 


4.- Revisión y puesta en común de los documentos oficiales que se han ido publicando en el B.O.E. y que se 


relacionan a continuación. 
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5.- Toma de contacto con los representantes de los estudiantes y recogida de información sobre su visión de los 


estudios actuales de diplomatura y su percepción del Espacio Europeo de Educación Superior.  


6.- En las sesiones de trabajo de las subcomisiones se debatieron objetivos de la titulación, distribución y 


características de los créditos de formación básica por ramas de conocimiento, así como los de formación 


específica.  


7.- Toma de acuerdos definitivos en relación con la estructura del Plan de Estudios elaborado por la Escuela 


Universitaria de Fisioterapia de la Universidad de Valladolid. 


 


 La Comisión ha tenido en cuenta en su trabajo, además de los Estatutos de la Universidad de Valladolid y 


los acuerdos de su Junta de Gobierno y del Consejo Social, las normas que regulan y orientan, de manera 


principal, las directrices y la elaboración del Plan de Estudios del Grado de Fisioterapia. Por orden cronológico en 


su publicación en el B.O.E. son las siguientes: 


 


- REAL DECRETO 557/1991, de 12 de abril, sobre la creación y reconocimiento de universidades y centros 


universitarios (en lo que no se oponga a la LOU).  


- LEY ORGÁNICA 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU). 


- REAL DECRETO 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las 


universidades del Suplemento Europeo al Título.  


- REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el 


sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias.  


- LEY 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 


- LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 


personas con discapacidad.  


- REAL DECRETO 1742/2003, de 19 de diciembre, por el que se establece la normativa básica para el acceso a 


los estudios universitarios de carácter oficial.  


- REAL DECRETO 49/2004, de 19 de enero, sobre homologación de planes de estudio, títulos de carácter oficial y 


validez en todo el territorio nacional.  


- LEY 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y de la cultura de la paz. 


- LEY Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  


- LEY ORGÁNICA 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 


Universidades. 


- REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 


universitarias oficiales. 


- RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, por la que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse 


los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada 


de Fisioterapeuta. 


- ORDEN CIN/2135/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 


universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Fisioterapeuta. 


 


Por otra parte, y como apoyo a la elaboración de proyectos de nuevos planes de estudio, la Universidad 


de Valladolid ha organizado a través del Centro Buendía, Talleres de técnica docente para el profesorado 


universitario en el marco de la Convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior, a los cuales han asistido 


miembros de la Comisión de Plan de Estudios de la Escuela Universitaria de Fisioterapia y que han servido para 


entender el nuevo marco educativo que se propone. Los cursos que se han impartido han sido: 
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* La formación de competencias en la universidad (Convergencia Europea). 


* Diseño curricular en la enseñanza universitaria desde la perspectiva de la convergencia. Programa de 


convergencia al EEES. 


* Diseño de programas desde la perspectiva de los ECTS. Programa de convergencia al EEES. 


* Desarrollo de actitudes y procesos colaborativos en el aula con apoyo tecnológico. Programa de 


convergencia al EEES. 


* La tutoría personalizada en el marco del EEES. Propuesta de actividades. Programa de convergencia al 


EEES. 


* El diseño de asignaturas en el marco ECTS. 


* Nuevos retos del profesorado: Las competencias transversales. 


* Tutoría Universitaria: Dimensiones y estrategias.  


 


 La opinión del alumnado se ha pulsado en las distintas Juntas de Centro y en el seno de la Comisión 


Académica delegada de la Junta. También se ha recabado información, por parte de diferentes profesores en 


sesiones de tutorías donde se les ha explicado a los alumnos en qué consiste el Espacio Europeo de Educación 


Superior y el nuevo marco en el que se va a mover la Universidad. 


 


 En lo que se refiere al proceso concreto de redacción de este plan de estudios se han seguido las 


directrices recogidas en la Guía para el Diseño y Tramitación de los Títulos de Grado y Máster de la Universidad 


de Valladolid, hecha pública por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.  


 


 


b. Procedimientos de consulta externos 


 


 En cuanto a los procedimientos de consulta externos, se ha recurrido a diferentes documentos de interés 


para orientar las propuestas de la Comisión. Son los siguientes: 


 


- Informe del Comité de Evaluación Externa de Calidad Institucional, desarrollado en la Escuela de Fisioterapia de 


Soria en el año 2000. En este sentido, referir que la mayoría de los puntos débiles, referentes a infraestructuras y 


dotación de personal administrativo se han subsanado con la construcción del nuevo campus universitario y la 


consolidación de diferentes plazas de personal de apoyo a departamentos, personal de mantenimiento, personal 


de biblioteca, encargado de animalario y de servicios informáticos. En cuanto a las propuestas de mejora 


relacionadas con el profesorado y el diseño de un nuevo plan de estudios, es en el actual proyecto donde se 


tienen en cuenta las consideraciones emitidas entonces, pues hasta ahora, y esperando la evolución del proceso 


de Bolonia no se había planteado una reestructuración profunda del plan existente. Aunque es cierto que en este 


tiempo se han consolidado dos plazas de Fisioterapeutas con dedicación a tiempo completo a la Escuela 


(Profesores contratados no doctores), este nuevo plan exige la dotación de más profesorado como se señala en el 


apartado correspondiente. 


 


- Libro Blanco de Título de Grado de Fisioterapia (disponible en www.ANECA.es). Merece la pena hacer una 


reseña especial de este documento, publicado por la ANECA en abril de 2004, y cuyo proyecto fue aprobado por 


la Conferencia Nacional de Directores de Escuelas de Fisioterapia en enero de 2004 y refrendado por los Rectores 


de las 37 Universidades que en ese momento impartían la Titulación de Fisioterapia. En su elaboración, cabe 


destacar la participación de organizaciones y asociaciones de carácter profesional y el apoyo y la colaboración del 


Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas y de los Colegios de Fisioterapeutas de ámbito autonómico. La 
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asociación Española de Fisioterapeutas participó también en el desarrollo del proyecto como organismo asesor en 


materia de valoración de competencias y en relación con el desarrollo y la definición del perfil profesional del 


Fisioterapeuta. Por tanto, en este proceso de elaboración del Libro Blanco se contó con la participación de los 


diferentes colectivos profesionales y académicos más representativos de la disciplina en el territorio nacional. 


 


- Recomendaciones de la Conferencia de Directores de Escuelas de Fisioterapia. 


 


- Memoria para la solicitud de verificación del Título de Grado en Fisioterapia de las universidades Católica San 


Antonio de Murcia y Zaragoza.  


 


- La Guía docente de la Diplomatura de Fisioterapia en las Universidades andaluzas mediante la que se establece 


un proyecto de guía docente adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior. Este proyecto fue refrendado 


por los Rectores de las universidades de Málaga, Sevilla, Cádiz y Granada. 


 


 Asimismo, para la elaboración del proyecto se han tenido en cuenta: 


 


- Las conclusiones elaboradas por los grupos de trabajo en las IV Jornadas Nacionales Interuniversitarias del área 


de conocimiento en Fisioterapia, celebradas en Sevilla en noviembre de 2005, donde se abordaron como 


temáticas más relevantes: consensuar la distribución y estructuración de los contenidos de las diferentes materias 


de contenidos formativos comunes propuestas en el Libro Blanco de la Fisioterapia, específicas del Área de 


Conocimiento de Fisioterapia; y, por otro, asignar las cargas de trabajo de teoría y práctica de los créditos ECTS 


en cada una de esas materias. 


 


- Las conclusiones elaboradas por los grupos de trabajo en las V Jornadas Nacionales Interuniversitarias del área 


de conocimiento en Fisioterapia, celebradas en Toledo en noviembre de 2006. Tomando como referencia las 


conclusiones de las IV Jornadas Nacionales del área de conocimiento en Fisioterapia, se abordaron los siguientes 


aspectos: eliminar posibles situaciones de duplicidad en los contenidos adscritos a los diferentes módulos y 


materias, asignación de créditos por materias, su distribución y temporalización en el contexto general del plan de 


estudios. 


 


- Las conclusiones elaboradas por los grupos de trabajo de las VI Jornadas Nacionales Interuniversitarias del área 


de Fisioterapia, celebradas en Granada en noviembre de 2007 que versaron sobre el diseño del plan de estudios 


de Fisioterapia y las Guías académicas. 


 


- El proyecto “Adaptación de los planes de estudio al proceso de convergencia europea”, de la Dirección General 


de Universidades. 


 


- Comparecencia del Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Fisioterapeutas de España, D. 


Pedro Borrego Jiménez, el día 3 de diciembre de 2008 ante la Ponencia de estudio de las necesidades de 


recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud, constituida en el seno de la Comisión de Sanidad y 


Consumo, para informar en relación con la materia objeto de estudio de la Ponencia. 


 


Asimismo se tiene constantemente información de los egresados de nuestra escuela, que nos aportan su 


experiencia en el campo laboral lo que nos ha permitido hasta ahora remodelar, especialmente, el diseño de las 


prácticas y aportar este bagaje a la estructuración de este proyecto de plan de estudios. 
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 También hemos tenido en cuenta la opinión del vocal de Soria del Colegio Profesional de Fisioterapeutas 


de Castilla y León, que por otra parte es Profesor Honorífico de la Escuela de Fisioterapia. 


 


 Entre los referentes externos internacionales más importantes destacamos la consulta de los siguientes 


documentos: 


 


- “Physiotherapy. Benchmark Statement: Health care programmes”, The Quality Assurance Agency for Higher 


Education. 2001. 


 


- Documento de “European Physiotherapy Benchmark Statement”, elaborado por la Región Europea de la “World 


Confederation for Physical Therapy”. Barcelona. 2003. 


 


- “Tuning Educational Structures” in Europe. Informe final fase I. Bilbao. Universidad de Deusto. 2003. 


 


- Documento de la “European Network Physiotherapy in Higher Education: Competences for a Physical Therapy 


Program”. 


 


Dentro de este apartado cabe señalar la presencia de la Escuela de Fisioterapia de Soria, representada 


por miembros de su equipo directivo o representantes delegados, en distintos eventos relevantes que apoyan este 


proyecto de plan de estudios. 


 


- Asistencia a las sesiones de la Conferencia Nacional de Directores de Escuelas de Fisioterapia que actuó como 


organismo de consulta externa, sobre todo con la celebración de las V Jornadas de Directores de Escuelas 


Universitarias de Fisioterapia celebradas en Cádiz (2006) y las VI celebradas en Madrid (2007), con sede en la 


Universidad Rey Juan Carlos que trataron específicamente sobre el Título de Grado de Fisioterapia. 


 


- Asistencia a la Jornada “Apoyo a los nuevos Grados” realizada en Valladolid el 25 de junio de 2008 organizado 


por el Área de Grado de la Universidad de Valladolid, en la que las diferentes titulaciones aportaron sus 


experiencias relativas al diseño de experiencias educativas y proyectos piloto de planes de estudio adaptados al 


Espacio Europeo de Educación Superior 


 


- La Escuela Universitaria de Fisioterapia pertenece a la “European Network of Physiotherapy in Higher Education” 


(ENPHE) desde su creación, por lo que se han utilizado los documentos nacidos de las sucesivas Conferencias 


que ha organizado, especialmente los presentados en la Conferencia de Valencia (6-8 de marzo de 2008). 


 


 En la redacción de este proyecto, además de seguir la Guía para el Diseño y Tramitación de los Títulos 


de Grado y Máster publicada por la Universidad de Valladolid, se han tenido en cuenta las guías y protocolos que 


ha creado ANECA –correspondientes al Programa VERIFICA–, pues con sus criterios se evaluarán los nuevos 


planes propuestos. Así, el trabajo de redacción se organizó a partir de las indicaciones de estos documentos, 


disponibles en la web de ANECA: 


 


- Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (Grado y 


Máster). 
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- Protocolo de evaluación para la verificación de títulos universitarios oficiales (Grado y Máster). 


 


 Finalmente, con fecha 19 de julio de 2008, se publica en el B.O.E. la ORDEN CIN/2135/2008, de 3 de 


julio, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten 


para el ejercicio de la profesión de Fisioterapeuta. Esto obligó a revisar el borrador del documento de plan de 


estudios elaborado hasta esa fecha para cumplir la normativa expresada en dicha orden. 


 


Proceso de exposición pública y evaluación externa. 


 


 Elaborado y redactado el proyecto de plan de estudios por la comisión constituida al efecto, éste se 


sometió a la consideración de la Junta de Centro, convocada en sesión extraordinaria de 29 de septiembre de 


2008, donde fue aprobado por la mayoría de sus miembros. 


 


 El paso siguiente consistió en someter el plan de estudios propuesto a su revisión por parte del 


Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, a fin de asegurar su adecuación a los requisitos de las actuales 


directrices, los criterios de validación de la ANECA y las exigencias del Sistema de Garantía Interna de Calidad de 


la Universidad de Valladolid. De esta forma el plan ha sido expuesto públicamente, durante un plazo no inferior a 


quince días, a la consideración de los diferentes estamentos de la Universidad de Valladolid (Centros, 


Departamentos, alumnado, profesorado, etc.) a través de su página web, para recabar cuantas sugerencias, 


consideraciones y alegaciones quisieran realizarse por parte de los individuos o colectivos implicados en su 


desarrollo. Asimismo, el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa ha remitido el proyecto a un revisor 


externo a la Universidad de Valladolid, en concreto a un evaluador de la ANECA. 


 


 De este proceso se recibieron dos documentos que fueron debatidos en la Junta Ordinaria de la Escuela 


celebrada el día 4 de diciembre de 2008, uno remitido por el Departamento de Bioquímica, Biología Molecular y 


Fisiología, con docencia en el Grado de Fisioterapia, y el otro procedente del evaluador externo de la ANECA. La 


junta aprobó en dicha sesión incorporar a la memoria definitiva la mayoría de las sugerencias propuestas. 


 


 De esta forma, se han suprimido ciertas competencias específicas que se asumían por asignaturas 


básicas. También se ha modificado la propuesta de créditos optativos, redistribuyendo su asignación hacia 


materias específicas. Así mismo se ha incorporado la sugerencia de tener en cuenta la relación de competencias 


descritas en el Libro Blanco de Fisioterapia y considerar como referente externo el Proceso de Evaluación de 


Calidad Institucional que se desarrolló en la Escuela de Fisioterapia de Soria en el año 2000. 


 


  


Fase de elaboración de la memoria de verificación. 


 


 La Comisión de plan de estudios ha cumplimentado la memoria de verificación con la información 


proporcionada por la Universidad y el auxilio de los servicios administrativos de la UVa. Una vez que el proyecto 


de plan de estudios haya sido aprobado por la Junta de Centro, la propuesta aprobada será informada 


preceptivamente por la Junta Consultiva y por el Servicio de Gestión Económica de la Universidad (artículo 108, 


letra b de los EUVA). 
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 La memoria de verificación, junto con los informes de la Junta Consultiva y el Servicio de Gestión 


Económica de la Universidad, se elevará a la Comisión de Ordenación Académica y Profesorado para su 


aprobación y envío al Consejo de Gobierno. 


 


 Finalmente, la propuesta de plan de estudios se someterá al debate, modificación y aprobación, si 


procede, por el Consejo de Gobierno, a fin de remitirla al Consejo de Universidades para su verificación. 


 


Fase de verificación. 


 


 El Rector remitirá el plan de estudios aprobado por el Consejo de Gobierno al Consejo de Universidades 


para su verificación conforme a lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la 


ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (art.25 RD 1393/2007). 


 


 Una vez verificada favorablemente la nueva titulación, será necesario el informe favorable del Consejo 


Social para su implantación. 


 


En todo caso, la implantación de la nueva titulación requerirá la autorización de la Junta de Castilla y 


León, la cual habrá de producirse en el momento del proceso descrito que ésta determine. 
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3  Objetivos. 
 


 
3.1  Objetivos. 


 
Con el Título de Grado en Fisioterapia se pretende formar profesionales fisioterapeutas generalistas, con 


preparación científica y capacitación suficiente como para que puedan describir, identificar, tratar y comparar 


problemas de salud a los que se pretende dar respuesta desde la Fisioterapia, utilizando para ello el conjunto de 


métodos, procedimientos, modelos, técnicas y actuaciones que, mediante la aplicación de medios físicos, curan, 


recuperan y adaptan a personas afectadas de deterioros, limitaciones funcionales, invalideces o cambios en la 


función física y en el estado de salud, producidos como resultado de una lesión, enfermedad u otra causa; 


empleando también dichos medios en la promoción y mantenimiento de la salud, y en la prevención de las 


enfermedades y de sus consecuencias. Todo ello considerando al individuo en su triple dimensión: biológica, 


psicológica y social. 
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3.2  Competencias. 


 


Según establece el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, los planes de estudios conducentes a la 


obtención de un título deberán tener en el centro de sus objetivos la adquisición de competencias por parte de los 


estudiantes, ampliando, sin excluir, el tradicional enfoque basado en contenidos y horas lectivas. En base a esas 


condiciones se ha elaborado este documento. Es decir, el plan de estudios se ha estructurado a partir de las 


competencias. No se han distribuido créditos ECTS en asignaturas sin más, sino que se han diseñado materias 


enfocadas a la consecución de las competencias que debe desarrollar el futuro Graduado en Fisioterapia. 


 


COMPETENCIAS TRANSVERSALES 


 


En este apartado se ha seguido lo establecido en la Guía para el Diseño y Tramitación de los Títulos de 


Grado y Máster de la Uva, donde se dice que, todas las titulaciones de grado de la UVa, al menos, asegurarán: 


 


 La inclusión de asignaturas o actividades en las distintas titulaciones que permitan alcanzar un dominio 


mínimo de un idioma extranjero, preferentemente inglés. Este dominio del idioma se acreditará a través 


de los medios y mecanismos que establezca la UVa. 


 El dominio básico de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) por parte de los 


estudiantes.  


 La inclusión en todas las materias de los planes de estudios de actividades que sirvan para desarrollar el 


perfil para el ejercicio profesional al que da acceso la titulación. En este sentido, tanto las prácticas 


externas, como los trabajos fin de titulación han de asegurar en su diseño y evaluación que se han 


alcanzado las competencias profesionalizantes previstas en el plan de estudios. 


 


Los estudiantes del Título de Grado de Fisioterapia deben desarrollar durante sus estudios una serie de 


competencias transversales. Estas competencias se desglosan en una serie de subapartados que hacen 


referencia a las propuestas en el Libro Blanco de Fisioterapia. Por su característica de transversalidad, todas ellas 


se atienden, se fomentan y se desarrollan desde las diferentes materias que conforman nuestro plan de estudios. 


Puesto que se describen en este apartado, con el fin de no ser repetitivos no se volverán a exponer en el apartado 


de planificación de las enseñanzas. 


 


Para alcanzar el título de Graduado de Fisioterapia será exigible: 


 


1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio - la 


Fisioterapia - que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 


que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 


conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. Esta competencia se concretará en 


el conocimiento y comprensión para la aplicación práctica de: 


a) El lenguaje y la terminología específica del Área de Ciencias de la Salud. 


b) La comunicación oral y escrita en lengua nativa. 


c) La capacidad de gestión de la información. 


d) Los conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 
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2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 


posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos 


y la resolución de problemas dentro de su área de estudio, la Fisioterapia. Esta competencia se 


concretará en el desarrollo de habilidades que formen a la persona titulada para: 


a) La toma de decisiones. 


b) La resolución de problemas. 


c) La capacidad de organización y planificación. 


d) La capacidad de análisis y síntesis. 


e) El razonamiento crítico. 


f) La motivación por la calidad. 


 


3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos esenciales en el área de estudio de 


la Fisioterapia para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, 


científica o ética. Esta competencia se concretará en el desarrollo de habilidades que formen a la persona 


titulada para: 


a) La toma de decisiones. 


b) La resolución de problemas. 


c) La capacidad de organización y planificación. 


d) La capacidad de análisis y síntesis. 


e) El razonamiento crítico. 


f) El trabajo en equipo intra e interdisciplinar 


 


4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 


especializado como no especializado. Esta competencia busca el desarrollo de habilidades que formen al 


graduado en Fisioterapia para: 


a) Mostrar un alto nivel de liderazgo. 


b) Dominar el lenguaje y la terminología específica del Área de Ciencias de la Salud. 


c) La comunicación oral y escrita en lengua nativa. 


d) La capacidad de gestión de la información. 


e) Las relaciones interpersonales. 


f) El compromiso ético. 


g) El trabajo en equipo. 


 


5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 


estudios posteriores con un alto grado de autonomía. Esta competencia se concretará en el desarrollo de 


habilidades que formen a la persona titulada para: 


a) La capacidad de organización y planificación. 


b) La capacidad de análisis y síntesis. 


c) El razonamiento crítico. 


d) El conocimiento de una lengua extranjera. 


e) La adaptación a nuevas situaciones. 


f) La creatividad. 


g) El aprendizaje autónomo. 


h) La iniciativa y espíritu emprendedor. 
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6. Que el estudiante sea capaz de desarrollar la función docente como parte propia del ejercicio profesional. 


Esta competencia incluye: 


a) Participar activamente en la formación de los profesionales de Fisioterapia; 


b) Participar en la elaboración e impartición de programas educativos relacionados con la 


Fisioterapia dirigidos a grupos profesionales, interdisciplinares y/o a la población en general;  


c) Evaluar los propios niveles de conocimiento, actitudes y habilidades; 


d) Participar en procesos de evaluación profesional, en general, y especialmente en aquellos 


procesos de recertificación que establezca la administración correspondiente. 


7. Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesional, compromiso 


que debe potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables. Esta competencia 


se concretará en el desarrollo de habilidades que formen a la persona titulada para: 


a) El compromiso ético. 


b) El razonamiento crítico. 


c) El fomento de valores democráticos (tolerancia, solidaridad, justicia, no violencia, etc.). 


d) El conocimiento y la valoración de los derechos humanos. 


e) La sensibilidad hacia temas medioambientales. 


f) El conocimiento de otras culturas y costumbres. 


g) La Igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. 


h) La Igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. 


i) Entender la necesidad de eliminar toda forma de discriminación.  


 


Además de las competencias transversales descritas en el apartado anterior, los estudiantes del Título de 


Grado de Fisioterapia deben desarrollar durante sus estudios una serie de competencias para alcanzar el 


mencionado título y que vienen recogidas en la orden CIN/2135/2008 de 3 de julio. Estas competencias las hemos 


dividido en Generales (G) y Específicas (E). Ambas se han ordenado añadiendo a la sigla inicial un número que 


sirve para identificarlas en el apartado 5.3. correspondiente a la ordenación de las materias. Las competencias 


que aparecen en la citada orden, se han completado, en algunos casos, con las que vienen relacionadas en el 


Libro Blanco de Fisioterapia en forma de subapartados a), b), c), etc., con el fin de aclarar en qué consiste su 


desarrollo. Además se han incorporado las competencias específicas desde la E37 a la E50 como complemento 


correspondiente a las capacidades que deben desarrollarse en algunas materias obligatorias propias de nuestro 


plan de estudios. 
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COMPETENCIAS GENERALES. 


 


 Al finalizar los estudios de Grado de Fisioterapia los graduados serán capaces de: 


 


G1. Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, tanto sanas 


como enfermas, en el medio natural y social. 


G2. Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, 


articula y desarrolla la Fisioterapia. 


G3. Conocer y comprender los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, encaminados tanto a la 


terapéutica propiamente dicha a aplicar en la clínica para la reeducación o recuperación funcional, como a la 


realización de actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud. 


G4. Adquirir la experiencia clínica adecuada que proporcione habilidades intelectuales y destrezas técnicas y 


manuales; que facilite la incorporación de valores éticos y profesionales; y que desarrolle la capacidad de 


integración de los conocimientos adquiridos; de forma que, al término de los estudios, los estudiantes sepan 


aplicarlos tanto a casos clínicos concretos en el medio hospitalario y extrahospitalario, como a actuaciones en la 


atención primaria y comunitaria. 


G5. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales. 


G6. Realizar la valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de 


validación reconocidos internacionalmente. 


G7. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia. 


G8. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas terapéuticas 


propias y atendiendo a la individualidad del usuario. 


G9. Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los objetivos marcados. 


Para desarrollar esta competencia de forma adecuada será necesario: 


a) Definir y establecer los criterios de resultados; 


b) Realizar la valoración de la evolución del paciente/usuario; 


c) Rediseñar los objetivos según la valoración, si es preciso;  


d) Adecuar el plan de intervención o tratamiento a los nuevos objetivos. 


G10. Elaborar el informe de alta de los cuidados de fisioterapia una vez cubiertos los objetivos propuestos. 


G11. Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los pacientes. Así el 


graduado en Fisioterapia estará capacitado para: 


a) Interpretar las prescripciones facultativas; 


b) Preparar el entorno en que se llevará a término la atención de Fisioterapia para que sea confortable; 


c) Mantener informado al paciente del tratamiento que se le aplica, explicándole las pruebas y maniobras 


que se le practican, la preparación que requieren, y exhortarle a que colabore en todo momento; 


d) Registrar diariamente la aplicación de la atención en Fisioterapia, la evolución y los incidentes de la 


misma; 


e) Identificar signos y síntomas de alteración de las funciones biológicas relacionados con la atención de 


Fisioterapia; 


f) Controlar e interpretar los signos vitales durante la ejecución del tratamiento diario; 


g) Orientar las actividades y modo de actuación en relación con los pacientes/usuarios, del personal no 


sanitario y subalterno; 


h) Evaluar la propia atención proporcionada a los pacientes/usuarios. 


G12. Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud. 
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G13. Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o 


multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales. Esta 


competencia incluye: 


a) Establecer los objetivos de Fisioterapia en el seno del equipo; 


b) Recoger, escuchar y valorar las reflexiones del resto del equipo pluridisciplinar hacia sus actuaciones; 


c) Aceptar y respetar la diversidad de criterios del resto de los miembros del equipo; 


d) Reconocer las competencias, habilidades y conocimientos del resto de los profesionales sanitarios; 


e) Participar e integrarse en los trabajos del equipo en sus vertientes científicas y profesionales, así como 


de relación con los familiares, grupos de interés e instituciones; 


f) Hacer de la comunicación y el respeto a los profesionales las herramientas de superación de los 


conflictos interprofesionales y de competencias. 


G14. Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica profesional así como integrar los 


aspectos sociales y comunitarios en la toma de decisiones. 


G15. Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de fisioterapia basada en la evidencia científica, 


fomentando actividades profesionales que dinamicen la investigación en fisioterapia. 


G16. Llevar a cabo las intervenciones fisioterapéuticas basándose en la atención integral de la salud que supone 


la cooperación multiprofesional, la integración de los procesos y la continuidad asistencial. 


G17. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que integran 


las competencias profesionales del fisioterapeuta. 


G18. Adquirir habilidades de gestión clínica que incluyan el uso eficiente de los recursos sanitarios y desarrollar 


actividades de planificación, gestión y control en las unidades asistenciales donde se preste atención en 


fisioterapia y su relación con otros servicios sanitarios. 


G19. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema 


sanitario así como con otros profesionales. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 


 


 El alumno a lo largo de sus estudios, irá desarrollando de manera secuencial y acumulativa la 


comprensión y el uso pertinente de los siguientes conocimientos, capacidades y habilidades: 


 


Competencias de materias básicas: 


 


E1. Conocer los principios y teorías de los agentes físicos y sus aplicaciones en fisioterapia.  


E2. Comprender los principios de la biomecánica y la electrofisiología, y sus principales aplicaciones en el ámbito 


de la fisioterapia 


E3. Identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de salud o enfermedad de las 


personas, familias y comunidad. 


E4. Conocer y desarrollar la teoría de la comunicación y las habilidades interpersonales.  


E5. Comprender las teorías del aprendizaje a aplicar en la educación para la salud y en el propio proceso de 


aprendizaje a lo largo de toda la vida.  


E6. Comprender los aspectos psicológicos en la relación fisioterapeuta-paciente.  


E7. Identificar los factores que intervienen en el trabajo en equipo y en situaciones de liderazgo. 


E8. Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para establecer relaciones dinámicamente 


con la organización funcional. Se hará especial hincapié en el aparato locomotor y los sistemas nervioso y cardio-


respiratorio. 


E9. Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación 


de la fisioterapia. 


E10. Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte básico y avanzado. 


E11. Conocer la fisiopatología de las enfermedades identificando las manifestaciones que aparecen a lo largo del 


proceso, así como los tratamientos médico-quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos fisioterapéuticos y 


ortopédicos. 


E12. Identificar los cambios producidos como consecuencia de la intervención de la fisioterapia. Cambios 


estructurales, fisiológicos, funcionales y de conducta. 


E13. Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación. 


E14. Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para capacitar 


a los estudiantes en la prevención, la detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta 


forma de violencia. 


 


Competencias de materias específicas: 


 


E15. Identificar el concepto, evolución y fundamentos de la Fisioterapia en sus aspectos científicos y 


profesionales.  


E16. Comprender la teoría general del funcionamiento, la discapacidad y la salud y su clasificación internacional, 


así como los modelos de intervención en fisioterapia y su práctica asistencial.  


E17. Conocer y aplicar las bases teóricas y el desarrollo de los métodos y procedimientos fisioterapéuticos. 


E18. Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la Fisioterapia, el estado funcional del 


paciente/usuario, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales del mismo. Para ello deberá elaborar y 


cumplimentar de forma sistemática la Historia Clínica de Fisioterapia completa, donde se registren de forma 


adecuada y eficaz todos los pasos seguidos desde la recepción del paciente/usuario hasta el informe de alta de 


Fisioterapia, a saber: 


cs
v:


 1
35


26
49


42
64


82
73


63
64


45
42


0







 


 


Grado de Fisioterapia 
Universidad de Valladolid \ Escuela Universitaria de Fisioterapia 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Escuela Universitaria de Fisioterapia   
  Universidad de Valladolid  23 de 26


 


a) Recibir al paciente, recoger y valorar los datos subjetivos manifestados por el usuario y/o las 


personas significativas de su entorno; 


b) Aplicar los procedimientos adecuados de valoración en Fisioterapia, lo que incluye ejecutar las 


pruebas eléctricas y manuales destinadas a determinar el grado de afectación de la inervación y de 


la fuerza muscular, las pruebas para determinar las capacidades funcionales, la amplitud del 


movimiento articular y las medidas de la capacidad vital; 


c) Identificar los datos y describir las alteraciones, limitaciones funcionales y discapacidades 


encontradas reales y potenciales; 


d) Registrar de forma sistemática los datos significativos de la información recogida y expresarlos de 


forma correcta en la Historia Clínica de Fisioterapia. 


 


E19. Comprender y aplicar los métodos y procedimientos manuales e instrumentales de valoración en Fisioterapia 


y Rehabilitación Física, así como la evaluación científica de su utilidad y efectividad. 


E20. Conocer, diseñar y aplicar las distintas modalidades y procedimientos generales de intervención en 


Fisioterapia: Masoterapia, Electroterapia, Magnetoterapia, Hidroterapia, Balneoterapia, Climatoterapia, 


Talasoterapia, Termoterapia, Crioterapia, Vibroterapia, Fototerapia, Ultrasonoterapia, Presoterapia, terapias 


derivadas de otros agentes físicos, así como aspectos fundamentales de la Ergoterapia y otras terapias afines al 


ámbito de competencia de la fisioterapia.  


E21. Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación. 


E22. Identificar el tratamiento fisioterapéutico más apropiado en los diferentes procesos de alteración, prevención 


y promoción de la salud así como en los procesos de crecimiento y desarrollo. Se atenderá el principio de la 


individualidad del usuario utilizando las herramientas terapéuticas propias de la Fisioterapia. 


E23. Identificar la situación del paciente/usuario a través de un diagnóstico de cuidados de fisioterapia, 


planificando las intervenciones, y evaluando su efectividad en un entorno de trabajo cooperativo con otros 


profesionales en ciencias de la salud. Se seguirán las normas reconocidas internacionalmente y con los 


instrumentos de validación internacionales. Esta competencia incluye jerarquizar las necesidades del 


paciente/usuario para atender con prioridad aquellas que más comprometan al proceso de recuperación. 


E24. Conocer y aplicar las guías de buena práctica clínica, utilizando criterios e indicadores que garanticen la 


calidad en la prestación del servicio de Fisioterapia. 


E25. Comprender y realizar los métodos y técnicas específicos referidos al aparato locomotor (incluyendo terapias 


manuales, terapias manipulativas articulares, osteopatía y quiropraxia), a los procesos neurológicos, al aparato 


respiratorio, al sistema cardiocirculatorio y a las alteraciones de la estática y la dinámica.  


E26. Conocer métodos y técnicas específicas que tengan en cuenta las implicaciones de la ortopedia en la 


fisioterapia, técnicas terapéuticas reflejas, así como otros métodos y técnicas alternativas y/o complementarias 


cuya seguridad y eficacia esté demostrada según el estado de desarrollo de la ciencia. 


E27. Comprender los principios ergonómicos y antropométricos.  


E28. Analizar, programar y aplicar el movimiento como medida terapéutica, promoviendo la participación del 


paciente/usuario en su proceso. 


E29. Comprender los conceptos fundamentales de la salud y la función que realiza el fisioterapeuta en el sistema 


sanitario.  


E30. Promover hábitos de vida saludables a través de la educación para la salud, para lo cual el graduado en 


Fisioterapia tendrá capacidad de: 


a) Identificar los factores sociales y económicos que influyen en la salud y en la atención a la salud; 


b) Diseñar y realizar actividades de prevención de la enfermedad y promoción de la salud; 


cs
v:


 1
35


26
49


42
64


82
73


63
64


45
42


0







 


 


Grado de Fisioterapia 
Universidad de Valladolid \ Escuela Universitaria de Fisioterapia 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Escuela Universitaria de Fisioterapia   
  Universidad de Valladolid  24 de 26


 


c) Asesorar en la elaboración y ejecución sobre políticas de atención y educación en el ámbito de la 


Fisioterapia; 


d) Identificar riesgos y factores de riesgo; evaluar y seleccionar a los usuarios que pueden beneficiarse 


de las medidas preventivas;  


e) Proporcionar educación sanitaria a la población en los distintos ámbitos: familiar, escolar, deportivo, 


laboral y de ocio; 


f) Planificar, establecer y aplicar ejercicios posturas y actividades en programas de prevención de la 


salud; 


g) Colaborar con los servicios dedicados al desarrollo de la salud y ser un agente de salud; 


h) Participar en los programas de educación maternal, pediátrica, geriátrica, escolar, laboral, deportiva, 


del adolescente, sexual y de educación especial; 


i) Asesorar en programas de educación para la salud; 


j) Diseñar, enseñar y aconsejar sobre los diferentes medios de prevención de las alteraciones 


funcionales, de control por medios físicos del dolor y, específicamente, en relación con la higiene 


postural, las situaciones de pérdida de movilidad y las fases agudas álgidas. 


E31. Comprender los factores relacionados con la salud y los problemas relacionados con la fisioterapia en los 


ámbitos de la Atención Primaria, Especializada y de la Salud Laboral.  


E32. Conocer el Sistema Sanitario Español y los aspectos relacionados con la gestión de los servicios de salud, 


fundamentalmente aquellos en los que intervenga la Fisioterapia.  


E33. Conocer y analizar los procesos de gestión de un servicio o unidad de Fisioterapia. En este sentido se tendrá 


la capacidad de: 


a) Participar en la elaboración, gestión y ejecución del plan de salud de la institución en la que se 


trabaje; 


b) Establecer, definir y aplicar el funcionamiento de la unidad de Fisioterapia; 


c) Establecer los programas sanitarios en materia de Fisioterapia; 


d) Establecer, definir y aplicar los criterios de atención en Fisioterapia, utilizando adecuadamente los 


recursos disponibles, aplicando criterios de eficiencia como herramientas de trabajo y utilizando 


adecuadamente la tecnología; 


e) Establecer, definir y aplicar los criterios para que la atención de Fisioterapia se haga de manera 


sistematizada, continuada y documentada para garantizar la calidad de la prestación sanitaria; 


f) Participar en el funcionamiento y organización general de la institución en la que se trabaje. 


E34. Conocer y aplicar los mecanismos de calidad en la práctica de fisioterapia, ajustándose a los criterios, 


indicadores y estándares de calidad reconocidos y validados para el adecuado ejercicio profesional. 


E35. Conocer las bases éticas y jurídicas de la profesión en un contexto social cambiante.  


E36. Conocer los códigos éticos y deontológicos profesionales. 


El desarrollo de estas dos últimas competencias conlleva estar capacitado para: 


a) Respetar los derechos del paciente/usuario y de los familiares; 


b) Identificar las posibles vulneraciones de dichos derechos y tomar las medidas adecuadas para 


preservarlos; 


c) Identificar problemas éticos en la práctica cotidiana y aplicar el razonamiento y el juicio crítico en su 


resolución; 


d) Participar en los comités de ética asistencial y en los comités éticos de investigación clínica; 


e) Ajustar la praxis profesional a los condicionantes deontológicos y a la normativa jurídica del ejercicio 


profesional; 


f) Garantizar la confidencialidad de los datos del usuario y de los profesionales; 
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g) Velar porque las competencias propias del fisioterapeuta sean llevadas a término por profesionales 


debidamente titulados y colegiados, y denunciar el intrusismo y la falta de deontología profesional 


ante las instituciones profesionales y sanitarias; 


h) Velar porque la incorporación de profesionales noveles a la práctica profesional sea la adecuada, 


facilitando su orientación inicial; 


i) Actuar como perito en su materia ante requerimientos judiciales; 


j) Estar al tanto de la legislación en materia de salud y seguridad vigentes e integrarlas en la práctica 


profesional. 


E37. Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional. Ello 


incluye: 


a) Establecer líneas de investigación en el ámbito de las competencias de la profesión y difundirlas en 


el grupo de investigación;  


b) Participar en el grupo de investigación del entorno; 


c) Difundir los trabajos de investigación y sus conclusiones en la comunidad científica y profesional; 


d) Establecer protocolos asistenciales de Fisioterapia basados en la práctica por evidencia científica;  


e) Fomentar todas aquellas actividades profesionales que comporten la dinamización de la 


investigación en Fisioterapia. 


E38. Saber diseñar un trabajo de investigación e integrar para ello los fundamentos estadísticos básicos y 


adecuados. 


E39. Identificar los déficits de conocimiento y realizar una búsqueda bibliográfica eficiente. 


E40. Trabajar en un equipo multidisciplinar y colaborar con los prescriptores en el uso racional del medicamento. 


E41. Detectar y analizar las posibles interacciones entre el tratamiento farmacológico y el fisioterapéutico 


E42. Conocer las bases fundamentales de la Farmacología y en particular los aspectos farmacológicos implicados 


en la actuación de la Fisioterapia 


E43. Comprender e identificar los mecanismos de defensa antiinfecciosa. 


E44. Conocer la etiopatogenia, epidemiología y prevención de las enfermedades infecciosas/transmisibles. 


E45. Conocer los procedimientos de control del crecimiento microbiano en el ámbito sanitario y cuál es el papel del 


fisioterapeuta como profesional sanitario.  


E46. Adquirir conocimientos básicos teórico-prácticos sobre las bases fisiopatológicas y alteraciones morfológicas 


de las distintas enfermedades que pueden ser objeto de tratamiento fisioterápico. 


E47. Comprender, traducir y producir textos en lengua inglesa. 


E48. Valorar la importancia de los aspectos moleculares en las Ciencias de la Salud por sus implicaciones tanto 


fisiológicas como patológicas. 


E49. Conocer las diferentes técnicas del diagnóstico por la imagen resaltando su utilidad en el campo de la 


rehabilitación y fisioterapia. 


E50. Aprender y entender los conceptos generales de radiobiología. 


Para acabar el apartado de competencias, según la Orden CIN/2135/2008 de 3 de julio (BOE nº 174), las 


“Prácticas tuteladas” consisten en: prácticas preprofesionales en forma de rotatorio clínico independiente y con 


una evaluación final de competencias en los centros de salud, hospitales y otros centros asistenciales y que 


permita integrar todos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, adquiridos en todas las 


materias; y se desarrollarán todas las competencias profesionales, capacitando para una atención de fisioterapia 


eficaz. 
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Por su parte, y según la misma Orden CIN/2135/2008 de 3 de julio, el “Trabajo de Fin de Grado” consiste 


en: Presentación y defensa ante el Tribunal universitario de un proyecto de fin de grado, consistente en un 


ejercicio de integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas. 


En función de esto, con las prácticas tuteladas y el Trabajo de fin de Grado se cubren las competencias 


tanto generales como específicas así como las transversales citadas anteriormente. 


 


En el apartado 5.3., en el que se desarrolla la descripción de las materias de enseñanza-aprendizaje que 


constituyen la estructura del plan de estudios, se establece la contribución que cada materia hace a la 


consecución de las competencias tanto generales como específicas descritas en los apartados anteriores. 
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 Alegaciones al Informe de evaluación de fecha 28/05/2014 


 Graduado o Graduada en Fisioterapia por la Universidad de Valladolid 


Expediente: 1950/2009 


Fecha alegaciones: 06/06/2014 


Atendiendo a los aspectos que son necesarios modificar así como a las recomendaciones planteadas, en la 


propuesta de informe de evaluación para la verificación de título oficial, se realizan los cambios descritos en la 


nueva versión de la memoria, según los criterios y aspectos detallados. 


 


 


ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE: 


 
Criterio 5 Planificación de las enseñanzas 


  
 Aspecto Justificación /Modificación  
   


 Se debe indicar cuál es el despliegue temporal de las 


asignaturas ya que en la tabla relativa a dicho 


despliegue no queda claro en qué semestre se imparten 


cada una. 


Se debe aclarar lo siguiente: Las asignaturas “Anatomía 


topográfica y clínica” y “Nutrición básica” no tienen 


despliegue temporal. La asignatura “Física aplicada y 


bases de la fisiología” aparece en los semestres 1 y 2, y 


“Valoración en Fisioterapia”, en los semestres 3 y 4. 


Atendiendo a la modificación solicitada, se ha 


introducido en el despliegue temporal las asignaturas 


“Anatomía topográfica y clínica” y “Nutrición básica”. Por 


otra parte, las asignaturas “Física aplicada y bases de la 


fisiología” que aparecen en los semestres 1 y 2, y 


“Valoración en Fisioterapia”, en los semestres 3 y 4, se 


han corregido y aparecen como anuales.  


 


 


 


 


RECOMENDACIONES 


 


Criterio 4 Acceso y admisión de estudiantes 
  
 Aspecto Justificación /Modificación  
   


 Se recomienda indicar el nivel de inglés exigido para 


cursar la asignatura optativa de la materia Valoración en 


Fisioterapia. 


Atendiendo a la recomendación solicitada, en el 


apartado 4 de la memoria  se ha especificado el nivel  


de inglés que deberían tener los estudiantes para cursar 


la asignatura optativa específica de la mención en 


pediatría: “Métodos específicos de valoración, nuevos 


abordajes y razonamiento clínico en fisioterapia 


pediátrica”. Se considera que el  conocimiento de ingles 


adquirido al cursar la asignatura “Inglés Técnico”, 


obligatoria, 6 ECTS, que se imparte en 3er curso del 


grado en Fisioterapia, es  suficiente para poder cursar la 


asignatura optativa indicada. 
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Criterio 4 Acceso y admisión de estudiantes 
  
 Aspecto Justificación /Modificación  
   


 Se recomienda justificar adecuadamente el número 


máximo de créditos reconocibles por créditos en 


enseñanzas superiores oficiales no universitarias, 


especificando qué títulos y qué número de créditos de 


cada título se van a reconocer. El hecho de que el RD 


1618/2011 permita un reconocimiento de hasta un 


60% no es justificación suficiente para que se adopte 


ese máximo. 


El número máximo de créditos reconocibles por créditos 


en enseñanzas superiores Oficiales no universitarias, se 


realiza, en la Universidad de Valladolid, respetando 


escrupulosamente los límites marcados en el RD 


1618/2011, concretamente en su apartado 6 “"Los 


estudios reconocidos  no podrán superar el 60% de los 


créditos del plan de estudios o del currículo del título 


que se pretende cursar." 


 


Hasta la fecha, en ningún caso, se han reconocido más 


de 30 créditos, pero hay que tener en cuenta que, si 


bien, para algunas titulaciones de Grado, ya se ha 


realizado un estudio de los posibles reconocimientos de 


créditos a partir de algunos de los títulos de técnico 


superior, actualmente se siguen publicando y 


autorizando la impartición de nuevos títulos de 


Formación Profesional, por lo que no podemos 


descartar tajantemente la posibilidad de que con alguno 


de estos títulos se establezca un reconocimiento de 


créditos del 60%, tal y como contempla el citado RD. 


 


En todo caso, seremos especialmente escrupulosos en 


el proceso de reconocimiento con aquellos títulos 


vinculados a profesiones reguladas, ya que tenemos 


que asegurar que las competencias profesionales 


establecidas se han adquirido previamente en otros 


estudios. 


 


 
Criterio 7 Recursos materiales y servicios 


  
 Aspecto Justificación /Modificación  
   


 Se recomienda aportar los convenios con los centros de 


realización de las prácticas. 


Atendiendo a la recomendación solicitada, en el 


apartado 7 de la memoria, se ha incluido una relación de 


los convenios con los centros de realización de las 


prácticas.  
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Corrección de erratas: Apartado 10.2. 
 
Revisada  la plantilla  de adaptación del Plan 419  al plan presentado en la modificación 2013, se han  


observado algunas erratas puntuales que se han  modificación y quedan recogidas en la nueva tabla  del  


apartado 10.2. 


 


Las erratas detectadas se resumen: 


La asignatura: 41422  “Fisioterapia en Afecciones del Aparato Locomotor” de 4,5  créditos ECTS, se reconocía 


en dos asignaturas la 41399 Fisioterapia en Especialidades  Clínicas I y  en la 41400 Métodos específicos en 


Fisioterapia I.  


Las asignaturas: 41411 Investigación y práctica clínica, la 41412 Practicum II, y la 41406 Ingles Técnico 


avanzado, habían sido omitidas en la plantilla de adaptación del plan 419 a la modificación  2013.  


  


cs
v:


 1
35


26
49


42
64


82
73


63
64


45
42


0





				2014-06-06T11:56:17+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












 


 


Grado de Fisioterapia 
Universidad de Valladolid \ Escuela Universitaria de Fisioterapia 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Escuela Universitaria de Fisioterapia   
  Universidad de Valladolid  1 de 20


 


 


7  Recursos materiales y servicios 
 
 


7.1  Justificación de los medios materiales y servicios disponibles: 
a  Descripción de los medios materiales y Servicios disponibles: 


  
Los recursos materiales de que se dispone para la utilización en el Grado en Fisioterapia son los propios de la 


Escuela Universitaria de Fisioterapia, así como los que la propia Universidad pueda disponer para el conjunto de 


sus usuarios en el Campus Universitario de Soria. Se trata de varios edificios (módulos) de reciente creación 


anexionados al edificio que constituye la Escuela de Ingenierías Agrarias (fueron inaugurados en el curso 


académico 2006-07) y cuenta con equipamiento para impartir docencia a 1527 alumnos/as, y dar servicio al 


profesorado y personal de administración y servicios necesario para la actividad docente e investigadora propia de 


los centros. El centro, además de estar adaptado para personas con discapacidad (tanto en el acceso, como en 


aulas, biblioteca, servicio de reprografía, cafetería, seminarios y departamentos, ascensores, etc.), cuenta con 


equipamiento audiovisual e informático para garantizar una enseñanza de calidad y adaptada a los requerimientos 


de las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje. 


 


En la Escuela Universitaria de Fisioterapia dispone de los siguientes recursos: 


 


Aulas para la docencia. Se cuenta con un total de 17 aulas normales con capacidad entre 32 y 180 alumnos, 


todas con acceso a Internet y la mayoría con ordenador (CPU P4 3GHz, memoria 1GB, 160 GB disco duro), 


videoproyector y megafonía con micrófono inalámbrico. A continuación ofrecemos información detallada. 


 


 
Nº de aula Capacidad Ordenador Videoproyector Audio RED DVD


Aula A01  84 Sí Sí Sí Sí Sí 


Aula A02  84 Sí Sí    


Aula A03  70 Sí Sí Sí Sí Sí 


Aula A04   60 Sí Sí   Sí 


Aula A05   64 Sí Sí   Sí 


Aula A06  48 Sí Sí Sí  Sí 


Aula A07 100 Sí Sí Sí Sí Sí 


Aula A08   22 Sí Sí   Sí 


Aula A11  84 Sí Sí Sí Sí Sí 


Aula A12   84 Sí Sí Sí Sí Sí 


Aula A13   70 Sí Sí Sí Sí Sí 


Aula A14  72 Sí Sí   Sí 


Aula A15  70 Sí Sí Sí   


Aula A16 60 Sí Sí   Sí 


Aula A17  70 Sí Sí Sí Sí Sí 


Aula B1 36 Sí Sí Sí Sí Sí 


Aula B2    48 Sí Sí Sí Sí Sí 


Aula B3 70 Sí Sí Sí Sí Sí 
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Aula B4 36 Sí Sí Sí Sí Sí 


Aula B5 18 Sí Sí  Sí Sí 


Aula B7 18 No     


Aula B8 18 No     


Aula B10 40 Sí Sí Sí Sí Sí 


Seminario S1 10 Sí Sí    


Seminario S2 16 Sí Sí   Sí 


Seminario S3 22 Sí Sí   Sí 


Seminario S4 24 Sí Sí    


Seminario S5 24 Sí Sí   Sí 


 
La política de renovación de los equipos se realiza cada 4 años por término medio. 


 


 


Aulas de informática. El Campus cuenta con 3 aulas de informática con capacidad para treinta alumnos cada 


una.  


 


 Sala 1 Informática: 


 


 30 ordenadores:  


 Conexión a Internet en todos los ordenadores 


 Acceso diversos servidores específicos para la docencia 


 Pizarra digital 


 


 Sala 2 Informática: 


 


 30 ordenadores 


 Conexión a Internet en todos los ordenadores 


 Videoproyector fijo. 


 Pizarra digital 


 Acceso diversos servidores específicos para la docencia 


 


 Sala 3 Informática: 


 


 30 ordenadores 


 Conexión a Internet en todos los ordenadores 


 Una impresora 


 


La política de renovación de estos equipos se realizará cada 3 años de forma escalonada por cada aula. 


 


Laboratorio de Idiomas. Las asignaturas de idioma se ofrecen a los alumnos como elemento relevante y 


diferenciador de nuestro plan de estudios, para lo cual se usará el laboratorio de idiomas.  


 Está especialmente diseñado para la enseñanza e interpretación de idiomas 
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Cuentan con 36 puestos de trabajo (ordenadores) dispuestos en tres islas, todos ellos conectados en red con el 


puesto del trabajo del profesor. Otro ordenador funciona como servidor del Infolab (laboratorio). Todos los equipos 


cuentan con conexión a Internet y un sistema de seguridad que permite reiniciar la configuración de los equipos de 


trabajo de los estudiantes (no se almacena la información de una sesión a otra). El único equipo que almacena 


todas las sesiones de trabajo es el del profesor. 


 


El puesto de trabajo del profesor está integrado en una consola principal que cuenta con el panel de control, 


equipos de audio y vídeo independientes (no integrados en el ordenador), un proyector de mesa y micrófono. Esta 


instalación permite utilizar recursos de audio y vídeo en formato electrónico para su utilización directamente desde 


el ordenador, o desde equipos externos) 


 


Los puestos de trabajo de los alumnos están integrados por el equipo informático y el panel de control de sonido 


(modo interpretación). 


 


Además el aula está dotada de una pizarra Vileda y una digital también conectada con el puesto de trabajo del 


profesor. 


 


Infolab (el laboratorio) cuenta con varios canales de trabajo que permiten: 


a) Utilizar los equipos para trabajar en grupo (sonido e imagen provienen de la consola del profesor y 


permite trabajar con las fuentes de imagen del laboratorio. Los alumnos no tienen control sobre los equipos) 


b) Utilizar los equipos como herramienta de trabajo autónomo para los alumnos (ordenadores autónomos). 


c) Utilizar los equipos como herramientas de interpretación / grabación de sonido (equipos parcialmente 


autónomos). 


 


El profesor puede modificar los canales durante la sesión y revisar el trabajo de cada puesto del aula durante el 


trabajo individual del alumno (modo “espía”). 


 


Los equipos cuentan con los principales programas de gestión informática y enseñanza de idiomas: procesadores 


de texto (Word / OpenOffice), reproductores y editores de audio y vídeo (VLC, Windows Media Player, Windows 


Movie Maker, Winamp), grabación de voz (DubIt), programas de traducción (TRADOS, Wordfast, Déjà Vu), 


conexión a Internet… 


 


Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 


 


 - Todas las aulas disponen de cañón de proyección fijo. 


 - Además el Centro dispone de varios cañones de proyección portátiles 


 - Proyectores de transparencias y proyectores de diapositivas 


 - Servidores dedicados a la enseñanza, que de igual forma serán adaptados para incluir información 


sobre el Grado.  


 


 Información sobre la Diplomatura 


 Módulos y asignaturas 


 Calendario 


 Información sobre la continuación de los Estudios 
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Biblioteca. La Biblioteca del Campus de Soria, común a los seis centros: Facultad de Traducción e Interpretación, 


Escuela Universitaria de Educación, Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias, Escuela Universitaria de 


Fisioterapia, Escuela Universitaria de Enfermería y Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales y del Trabajo, 


se encuentra situada en la primera planta del edificio del Campus Universitario.  


 


 Entre su equipamiento cuenta con: 


 


 12 ordenadores  


 1 fotocopiadora Olimpia Omega 1535Z  


 2 encuadernadoras  


 8 impresoras  


 4 escáneres  


 


Organización y dependencias 


 


- Sala de lectura y consulta: 


Reúne la colección impresa, con 210 puestos de lectura. Cuenta con 515 m2. La colección se encuentra 


en libre acceso y dispone de 565 metros lineales de estanterías. 


 


- Hemeroteca y Sala de trabajo en grupo: 


Reúne la colección impresa de revistas y los proyectos de fin de carrera, dispone de 84 puestos de 


lectura. Cuenta con 245 m2 y dispone de 568 metros lineales de estanterías. El número de puestos de usuario 


es de 84. La sala de trabajo en grupo, es un servicio de la Biblioteca destinado a la realización de trabajos y 


actividades académicas, relacionadas con los estudios que se cursan en la Universidad, por parte de los 


grupos de estudiantes. 


 


- Depósitos: 


Cuenta con una superficie de 324 m2. Colección no disponible en libre acceso. 


 


- Sala de estudio:  


Dispone de 114 puestos de lectura. 


 


La Biblioteca del Campus de Soria tiene como función atender las necesidades de información de la 


comunidad universitaria del campus, atendiendo a sus objetivos de aprendizaje, docencia, investigación y 


formación continuada Las características más relevantes son las siguientes: 


 


 Recursos documentales (datos de 2007) 


 Fondo total: 60.715 volúmenes 


 Libros: 58.932 


 Material audiovisual: 448 


 Publicaciones periódicas: 731 


o Colecciones cerradas: 193 


o Colecciones vivas: 538 
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o Proyectos fin de carrera: 604 


Bases de datos en línea: 


 Bases de datos CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas 


 ISSN Portal 


 ISI WEB OF KNOWLEDGE  


 WEB of SCIENCE  


 CURRENT CONTENTS CONNECT  


 ISI PROCEEDINGS  


 DERWENT INNOVATIONS INDEX  


 JOURNAL CITATIONS REPORT  


 ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS  


 MEDLINE  


 WEB CITATION IINDEX  


 


Revistas electrónicas: 


 ABI/INFORM Global 


 ACS Journals  


 AIP/APS Journals 


 American Physiological Society  


 Annual Reviews 


 Chemical, Petrochemical & Process  


 CSIC  


 EBSCOhost EJS 


 Electronics & Electrical  


 Emerald Insight  


 IEEE/IEE Electronic Library (IEL)  


 IngentaConnect  


 IOP Electronic Journals  


 IOP Historic Archive  


 IUSTEL  


 Journals@Ovid  


 Libros Ovid LWW  


 LiOn. Literature Online  


 LWW Current Opinion Collection  


 Nature Publishing Group  


 Optics Infobase  


 Ovid Core Biomedical Collection  


 Periodicals Archive Online  


 Physical Review Online Archive (PROLA)  


 Proquest Agriculture Journals  


 Revistas sueltas  


 Science Direct Backfile. Agricultural and Biological Sciences  


 Science Direct Backfile. Biochemistry, Genetics and Molecular Biology  


 Science Direct Backfile. Business, Management and Accounting  


 Science Direct Backfile. Cell Press  
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 Science Direct Backfile. Chemistry  


 Science Direct Backfile. Computer Science  


 Science Direct Backfile. Decision Sciences  


 Science Direct Backfile. Earth and Planetary Sciences  


 Science Direct Backfile. Economics, Econometrics and Finance  


 Science Direct Backfile. Energy and Power  


 Science Direct Backfile. Engineering and Technology  


 Science Direct Backfile. Environmental Science  


 Science Direct Backfile. HighEnergy / Nuclear Physics and Astronomy  


 Science Direct Backfile. Immunology and Microbiology  


 Science Direct Backfile. Materials Science  


 Science Direct Backfile. Mathematics  


 Science Direct Backfile. Medicine and Dentistry  


 Science Direct Backfile. Neuroscience  


 Science Direct Backfile. Nursing and Heath Professions  


 Science Direct Backfile. Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics  


 Science Direct Backfile. Physics General  


 Science Direct Backfile. Psychology  


 Science Direct Backfile. Social Sciences  


 Science Direct Backfile. Veterinary Science and Medicine  


 Science Direct Cell Press  


 Science Direct Freedom Collection  


 SIAM Journals Online  


 Springer Link  


 STATSnetBASE  


 SwetsWise Full Text  


 Wiley Interscience  


  


Gestores bibliográficos: 


Refworks 


 


Servicios que ofrece la Biblioteca 


 


 Acceso a los espacios y equipamientos, de lunes a viernes en horario ininterrumpido de 8:30 h. a 21:00 h. 


 


 Acceso a la información 


o Información general 


o Acceso al catálogo y a las bases de datos suscritas por la Universidad de Valladolid que 


contienen referencias bibliográficas y textos. 


 


 Acceso al documento 


o Consulta en sala 


o Préstamo domiciliario 


o Préstamo interbibliotecario 


o Acceso a los recursos electrónicos disponibles 
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 Formación de usuarios. 


 


 La formación de usuarios es un servicio de la Biblioteca que pretende suministrar, de forma organizada, 


información sobre su estructura, los servicios que presta y la utilización óptima de los principales recursos 


informativos que posee. 


 


 El objetivo es facilitar al usuario un mayor conocimiento de su Biblioteca. Para ello se llevarán a cabo una 


serie de actividades a distintos niveles que permitan cubrir las necesidades formativas en el uso de la 


información, y que alcancen al mayor número de usuarios posibles. 


 


 Servicios de préstamo 


 


Préstamo domiciliario, préstamo intercampus, préstamo interbibliotecario, préstamo de portátiles y 


memorias USB 


 


La biblioteca desde casa 


 


A través de la web de la Biblioteca se puede acceder a los siguientes servicios:  


  Renovar los libros prestados 


  Acceder a nuestra colección electrónica (libros, revistas, bases de datos...) 


  Consultar al bibliotecario 


  Usar las guías 


  Solicitar préstamos interbibliotecarios o adquisiciones 


 


 Información bibliográfica 


 


 El servicio de información bibliográfica trata de ofrecer a los usuarios información acerca de los recursos 


y servicios disponibles. 


 


 Asesora sobre la búsqueda de información en los principales recursos como el catálogo, las bases de 


datos y las publicaciones electrónicas. 


 


 Apoyo a los estudios 


 


Desde la página web se puede consultar la bibliografía de las asignaturas y otros recursos docentes, su 


localización y estado de préstamo.  


 


Desde cualquier ordenador del campus se puede acceder a todos los servicios electrónicos de la 


biblioteca. Disponemos de acceso inalámbrico para poder trabajar en la biblioteca con el ordenador personal. 
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Préstamo de portátiles 


 


 Es un servicio de préstamo individual de ordenadores portátiles y memorias USB que facilita a los 


usuarios el acceso a distintos recursos de información y documentación, aplicaciones ofimáticas, software de 


docencia, etc. 


 


Personal de que dispone el servicio de Biblioteca. 


  


1 Directora  


2 Jefas de Sección  


2 Técnicos Especialistas de Biblioteca  


3 Oficiales de Biblioteca  


 


Salón de actos 


 


Salón de Actos con capacidad para 300 personas equipado con cañón de proyección, equipo multimedia y 


megafonía. 


 


Sala de Grados 


 


Sala de Grados con capacidad para 80 personas. 


 


WIFI 


La conexión a Internet inalámbrica está disponible en todos los edificios. 


 


Servicio de videoconferencia 


 


El Campus dispone de una sala con servicio de videoconferencia. 


 


 


Instalaciones de apoyo a Servicios. 


 


Unidad Administrativa Territorial. 


En el Campus se ubica la Unidad Administrativa Territorial encargada de la matrícula y la gestión 


administrativa del alumnado de todos los centros de Soria, así como de los contratos, Seguridad Social, 


Dietas, etc. del profesorado y PAS. Al frente de este Servicio hay una Jefa de Sección, apoyada por tres Jefas 


de Negociado y tres Auxiliares de Apoyo a Departamentos. 


 


Secretaría administrativa 


Cada Centro tiene su propia Secretaría administrativa que ejerce funciones de apoyo a la Dirección del Centro 


y de información y ayuda al alumnado.  
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Despachos de dirección, profesorado y salas de reuniones. 


 


ZONA DE DIRECCIÓN Puntos de 
Red 


Ordenadores Impresoras OTROS 


Dirección 1 1 1  
Subdirección 1 1   
Secretaria administrativa 2 2 3 1 fax 


1 escáner 
1 fotocopiadora 


 


Servicio de deportes 


 


 El Servicio de Deportes del Campus de Soria de Universidad de Valladolid tiene como misión promover, 


organizar, coordinar y difundir la actividad física y deportiva entre todos los miembros de la Comunidad 


Universitaria –profesores, alumnos y personal de administración y servicios–, así como controlar y gestionar las 


instalaciones y coordinar al personal especializado para la realización de dichas actividades. 


 


Servicio de empleo (dependiente de la Fundación General de la UVa)  


 


 Uno de los principales objetivos del Servicio de Empleo es facilitar la inserción laboral de los Estudiantes 


y Titulados de la Universidad de Valladolid, prestando a la vez un servicio a empresas y entidades interesadas en 


contar con personas de alta cualificación. 


 


 Para cumplir ese objetivo, el Servicio de Empleo analiza la situación laboral de nuestros titulados, las 


expectativas profesionales de nuestros estudiantes y las necesidades de recursos humanos de las empresas de 


nuestro entorno para mejorar y favorecer el acceso al mercado laboral. 


 


 Facilita un primer contacto con las empresas e instituciones a través de programas de prácticas, tanto 


nacionales como internacionales. 


 


 Orienta e informa a los Estudiantes y Titulados universitarios para mejorar su conocimiento del mercado 


laboral, los sectores y las empresas que lo componen y las herramientas necesarias para acceder a él. 


 


 También apoya a las empresas, entidades e instituciones en el proceso de captación e incorporación de 


jóvenes universitarios. 


 


 


Otros servicios. En el Centro existen, además, una serie de dependencias, que describimos a continuación. 


 


 Conserjería: 


  Existen dos. Una central, básicamente para información y atención al público en general y otra, 


encargada de las diversas gestiones de los centros y demás servicios del Campus. Están situadas en la 


planta baja. Dispone de un encargado de conserjería y de cinco auxiliares de servicios cada una. 


 


 Servicio de Mantenimiento 
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  Constituido por un Técnico Especialista de Oficios y un Oficial de Oficios y situada en la planta 


baja del Campus 


 


 Servicio de reprografía 


  Hay dos servicios de Reprografía, uno para alumnos y otro para profesorado y personal de 


administración y servicios, ambos se encuentran situados en la planta baja del edificio. Con una dotación 


técnica de cuatro máquinas digitales de medio/alto volumen en blanco y negro y una de color. Se realizan 


trabajos de reprografía e impresión de documentos informáticos. Disponen igualmente de encuadernadoras 


térmica y espiral de alambre. 


 Sala de reuniones 


  Sala de reuniones para 12 personas 


 Cafetería 


  Situada en la planta baja, presta servicio de comedor universitario. 


 Sala de Juntas  


  Situada adjunta a los despachos de Dirección con una capacidad de 30 personas. 


 


 Delegación de alumnos 


 


SALAS ESPECÍFICAS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 


SALAS DE FISIOTERAPIA 


 


Las tres Salas de Fisioterapia tienen unas dimensiones de 83,61, 95,46 y 75,66 m2 y están equipadas de tal forma 


que se complementen entre ellas por lo que están dotadas de los siguientes elementos: 


 


 3 Pantallas murales 


 3 Ordenadores portátiles 


 3 Videoproyectores 


 3 Punteros láser 


 3 Pizarras blancas  


 1 Cámara de vídeo 


 1 Grabadora de audio 


 1 Televisión 


 1 DVD grabador 


 2 Magnetoscopios  


 1 Proyector de diapositivas 


 1 Retroproyector 


 32 Camillas de dos y tres cuerpos eléctricas e hidráulicas. 


 4 Camillas portátiles articuladas 


 53 Taburetes redondos con respaldo 


 1 Biombo de tres cuerpos 


 2 Grupos de 3 taquillas 


 3 Dosificadores de papel 


 6 Banquillos cromados  


 5 Carritos con ruedas 
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 1 Báscula 


 2 Espalderas de 2 cuerpos 


 1 Espaldera de 1 cuerpo 


 1 Escalera de dedos 


 1 Rueda de hombro 


 1 Cuadro de poleas sujetas a la pared 


 1 Paralelas plegables 


 1 Jaula de Rocher y accesorios (cinchas, barbuquejo, percha de tracciones, muelles, sacos, 


poleas, mosquetones, ganchos en “s”, manetas, cuerda trenzada y zapato con tres enganches). 


 1 Espejo sujeto a la pared con marco de madera 


 3 Espejos móviles con luna cuadriculada 


 1 Espejo móvil sin cuadrícula 


 2 Espejos pegados a la pared 


 Bicicleta estática 


 1 Pirámide de mancuernas 


 1 Espirómetro digital 


 Pulsioxímetro dedo 


 Reanimador adulto (Ambú) 


 Dinamómetro de pera  


 Goniómetros  


 Cintas métricas  


 Plomadas 


 Martillos de reflejos 


 Balones de Bobath 


 Bomba para inflar balones 


 Muletas 


 Colchonetas 


 Cuñas  


 Rulos 


 Rodillos  


 Almohadas 


 Picas de madera  


 Manguitos lastrados 


 Material de propiocepción (cojines Dyn Air, pelotas, tabla de Freeman, plato de Boheler) 


 Tiburones o cutter 


 Tijeras de vendajes  


 Esqueletos humanos 


 1 Extremidad superior  


 1 Extremidad inferior 


 1 Mano  


 1 Pie 


 1 Columna vertebral 


 1 Megasonic 900 (terapia combinada) 
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 1 Megasonic 707 (ultrasonidos) 


 1 Megasonic 680 (láser) 


 1 Megatrac 101 (tracciones) 


 10 Tens Omega 


 1 Compex Sport 400 (electroestimulador y TENS) 


 1 Compex Mitheta-pro (electroestimulador y TENS) 


 1 Estauc Bacuum Unit Est 221 (presoterapia) 


 1 Neo Diadine (diadinámicas) 


 1 Electromedical (ultrasonidos) 


 1 Medico Electronic Me 27 Inaflux (media y baja frecuencia) 


 1 Tanque de parafina 


 1 Onda corta 


 1 Microondas 


 1 EN-TreeM, EM TreePulley y EM-TreeBench (Enraf Nonius) 


 


 


 


 


 


LABORATORIOS DE HISTOLOGÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA 


 


Equipamiento técnico 


 


Los laboratorios están equipados de tal forma que se complementen entre si por lo que están dotados con los 


siguientes aparatos: 


 


 Vitrina de Gases Flowtronic 


  Procesador de tejidos AutoTechnicon de dos pisos  


  Baterías de tinción Bio Optica  


  Microtomos de rotación Reichert - Jung 


  Dispensador de parafina Selecta 


  Baño de extensión Selecta  


  Placa de extensión Selecta 


  Estufas de cultivo Memmert  


  Estufa de desecación Memmert  


  Nevera con congelador Kronne  


  Archivadores de tacos y casetes de parafina MYR  


 Vitrina de Gases Flowtronic 


 Criostato Anglia Scientific  


 Baterías de tinción Bio-Optica 


 Estufas de desecación Kowell 


 Medidor de pH Crison modelo 2000  


 Balanza de precisión Sartorius 


 Citocentrífuga Shandon Cytospin 3 
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 Microscopio de discusión (bicabezal) Olympus CX31 


 Lupa estereoscópica Olympus  


 Agitador magnético Selecta  


 Archivadores de preparaciones MYR 


 


 


LABORATORIO DE FISIOLOGÍA 


 


Equipamiento técnico 


 


 Cicloergómetro mecánico 


 Ciclosimulador 


 Tapiz rodante  


 Remoergómeto 


 Pulsómetros  


 Báscula para análisis de composición corporal  


 Analizador de lactato de sobremesa 


 Analizador de lactatos portátil  


 Centrifugadora para microhematocrito 


 Centrifugadora normal 


 Equipo de dinamometría (Lumbar, mano, banco) 


 Banco para estudio dinamométrico 


 Acelerómetro 


 Ergoespirómetro 


 Espectrofotómetro de llama 


 Espectrofotómetro de absorción atómica 


 Balanza de precisión 


 Espirómetros digitales 


 Espirómetro de campana 


 Electrocardiógrafo 


 Electromiógrafo 


  


LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA 


 


Equipamiento técnico 


  


 Balanza electrónica de precisión Metttler H 10W 


 Balanza Scout 


 Lupa para recuento de bacterias 


 2 Jarras de anaerobiosis 


 4 Estufas bacteriológicas de cultivo 


 1 Destilador 


 1 Frigorífico 


 4 Esterilizadores por infrarrojos  
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 Agitador calefactor 


 Agitador de tubos  


 Termo eléctrico  


 Autoclave  


 Baño Pselecta 


 Lámpara de infrarrojos 


 Ordenador, “Soldiva” Monitor,”Míro” ImpresoraHp Deskjet 690 C 


 Selladora para bolsas de polipropileno  


 Lavador de pipetas 


 Micropipetas automáticas 200/100 μl y 40/200 μl 


 2 Centrífugas 


 1 pH-metro 


 1 Esterilizador de filtro de membrana 


 1 Microscopio Leitz con cámara de fotos  


 1 Microscopio Reichert 


 1 Agitador rotativo 


 1 Microscopio Wild monocular  


 1 Espectrómetro 


 1 Auxiliar de pipeteado  


 


 


LABORATORIO NEUROANATOMÍA Y ANATOMÍA HUMANA  


 


Equipamiento técnico 


 


Los laboratorios están equipados de tal forma que se complementen entre si por lo que están dotados 


con los siguientes aparatos: 


 


  


  Unidad de cirugía: 


 Mesa de operaciones,  


 Aparato de esterotaxis,  


 Lupa microscópica de disección  


 Lupa microscópica de cirugía (Olimpos),  


 Esterilizador,  


 Balanza,  


 Guillotina,  


 Bomba de perfusión.  


 


 


Equipos necesarios para la realización de técnicas histológicas y neuroquímicas: 


 Microtomo de congelación,  


 Vibratomo,  


 Micrótomo de parafina,  
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 Baño de parafina,  


 Dispensador de parafina,  


 Agitadores de vaivén,  


 Agitadores calefactores,  


 Vortex,  


 Estufas,  


 pHmetro,  


 Balanzas,  


 Congeladores de -40Cº,  


 Frigoríficos,  


 Centrífugas, 


 Citospin 


 Microondas, 


 Campana de extracción de gases,  


  


 


Equipos necesarios para realizar técnicas bioquímicas:  


 Cubetas para electroforesis,  


 Cámaras de geles (horizontal y vertical),  


 Cámara de transferencia,  


 Fuente de alimentación (250v) para electroforesis etc. 


 Espectrofotómetro 


 


Sistema de agua ultrapura 


 


Unidad de cultivos:  


 Cámara de filtro laminar,  


 Incubador de C02,  


 Estufa de cultivos,  


 Congelador -80º,  


 Autoclave,  


 Microscopio invertido con cámara digital.  


 


Equipos de: microscopía óptica, campo claro y fluorescencia, con cámara digital y cámara de 


 vídeo. 


 


Sistema de análisis de imagen:  


 Neurolúcida, incorporado al PC y conectado al microscopio óptico a través de una cámara de vídeo. 


 


Sistema de análisis de geles (UN-SACN-IT gel). 


 


Sistema informático:  


 Ordenador, 


 Escáner, 
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 Impresora láser color,  


 Impresora láser (blanco y negro).  


 


 


LABORATORIO DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR 


 


 Frigorífico 


 2 Ordenadores  


 2 Impresoras 


 Escáner  


 Estufa de cultivo Selecta  


 Vitrina de gases    


 Equipo purificación de agua Millipore  


 Centrífuga Selecta 


 Balanza de precisión Mettler H10W  


 Balanza digital    


 Agitador tubos    


 Microcentrífuga Eppendorf  


 Baño termostático    


 Espectrofotómetro CECIL (CE 2021)  


 Bomba vacío      


 pH-metro     


 Alimentador electroforesis  


 Homogeneizador      


 Botella nitrógeno seco   


 


LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA 


 


 Calentador Agitador (Selecta Mod. Bunsen 9475) 


 Calentador Hot Plate Mod. DS 37) 


 Pletismómetro Ugo Basile Mod. S 5168 


 Balanza de precisión (Mettler Mod. H72) 


 pH METER GLP 21  


 Cabina Filtrair Educacional 


 Brazo de entrenamiento de flujo para inyección intravenosa 


 Simulador de inyección intradérmica 


 Simulador para inyecciones intramusculares 


 pH-metro 


 Microscopio digital 


 Mesa de operaciones 


 Balanza OHAUS 


 Balanza Triple Beam 


 Frigorífico 
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 Ordenador 


 Escáner Epson Perfection V10 


 


LABORATORIO DE DOCENCIA 


 


 Supercentrífugadora 


 Báscula   


 Tallímetro  


 Espectrofotómetro PYE UNICAM 


 Congelador; industrial, eléctrica, arcón (Zanussi 420) 


 Mesa de acero inoxidable ancho 0,30 m largo 1,00 m (mesa operación animales) 


 Cabina extractora 


 Vídeo 


 Cañón 


 Frigorífico 


 Escáner 


 Aparato diapositivas 


 2 ordenadores 


 Autoclave 


 Centrífuga 


 Volutest 


 


 


SALA DE PRÁCTICAS DE ANATOMÍA  


 Cañón 


 9 Esqueletos  


 2 Esqueletos con ligamentos 


 2 Columnas vertebrales 


 Maquetas  


 2 Cuerpo humano de media representación 


 1 Cuerpo humano pequeño 


 10 Cortes sagitales de cabeza y cuello 


 4 Extremidad superior 


 6 Laringe funcional 


 6 Laringe anatómica 


 5 Extremidad inferior 


 7 Aparato estato acústico 


 1 Dorso cuerpo humano 


 1 Cerebro 


 1 Sistema nervioso periférico 


 6 Sentido visual 


 2 aparato cardiorrespiratorio 


 2 Corazón 
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ANIMALARIO 


 Estantería móvil para 24 jaulas  


 Estantería móvil para 24 jaulas 


 32 Jaulas grandes (capacidad max.:96 ratas) 


 20 Jaulas pequeñas (capacidad max.:20 ratas) 


 


SALA DE MICROSCOPIOS 


 


 La sala de microscopios cuenta con: 


 


 12 microscopios Olympus CH2 (CHT) binoculares 


 9 microscopios monoculares Reichert 


 1 microscopio bicabezal de enseñanza Spencer de American Optical 


 1 Microscopio Olympus BX41TF con cámara de vídeo para proyección 


 1 Cañón de proyección  


 


  


DESPACHOS PARA EL PROFESORADO. 


 Distribuidos en dos plantas se encuentran 121 despachos para el profesorado del Campus de Soria y en 


concreto para la Escuela Universitaria de Fisioterapia se dispone de 22 despachos. Todos ellos cuentan con 


ordenador e impresora y están debidamente amueblados. En la planta baja además se dispone de 2 despachos 


para el equipo directivo y 1 más para la secretaría administrativa que comparte con los demás centros. 


 


 


b  Justificación de que los medios descritos son adecuados para desarrollar las actividades planificadas. 
  


Las infraestructuras de nueva creación de la Escuela U. de Fisioterapia en el Campus Universitario “Duques de 


Soria” han comportado la adquisición de nuevo equipamiento para las salas específicas de la diplomatura y el 


amueblamiento de Laboratorios y salas de prácticas. Se ha equipado la Escuela para desarrollar una docencia 


moderna y actual en concordancia con los nuevos profesionales que demanda la sociedad. Por esta razón, los 


medios descritos son totalmente adecuados para desarrollar las actividades planificadas. 


 
 


 
c Justificación de que los medios descritos cumplen los criterios de accesibilidad. 
  


La Universidad de Valladolid, a través de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de 


accesibilidad que aplica a los edificios universitarios en cumplimiento de la normativa vigente. El programa del 


Secretariado de Asuntos Sociales colabora en la superación de barreras arquitectónicas y de comunicación en los 


edificios universitarios, realizando gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad que incorporan las sugerencias y 


aportaciones del alumnado con discapacidad. 
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d Justificación de los mecanismos de mantenimiento, revisión y óptimo funcionamiento de los medios. 
  


La Universidad de Valladolid tiene suscritos, a través de los correspondientes concursos de adjudicación de 


servicios, el mantenimiento de los edificios universitarios, por parte de las empresas adjudicatarias. Estos 


contratos garantizan el mantenimiento de obra, instalaciones eléctricas, de clima y de tipo informático, de acuerdo 


con los procedimientos y protocolos establecidos en las mismas bases del concurso.  


Tanto los servicios de mantenimiento y técnicos especializados de la Universidad de Valladolid como los  servicios 


de protección de riesgos laborales, realizan con la periodicidad adecuada, los controles de aplicación y ejecución  


de los citados contratos, a fin de garantizar el buen estado de conservación de los edificios e instalaciones de los 


mismos y la buena marcha de la vida universitaria en los mismos. 


 
 
7.2  Previsión de adquisición de los mismos en el caso de no disponer de ellos en la actualidad. 


  
La Universidad de Valladolid dispone del equipamiento material suficiente y adecuado para la impartición de la 


formación de su responsabilidad. 


En su defecto el sistema de previsión, petición y compra de equipamiento, así como el plan directriz de edificación, 


establecen los planes de compra y contrición que permitan cubrir las necesidades que se detecten. 


 


7.3  Relación de convenios con los centros de realización de las prácticas clínicas (Practicum I 


y II) 


 
                CONVENIOS        CENTROS ASISTENCIALES 
 
 
 
Convenio UVa-SACyL, 15 diciembre, 2010 
 
Convenio UVa-SACyL, 9 enero, 2013 (modificación 
cláusula 5ª) 


Complejo Asistencial de Soria: Hospital Santa Bárbara 
y Hospital Virgen del Mirón 
Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid 
Hospital Universitario Río Carrión de Palencia 
Hospital Universitario de Burgos 
Complejo Asistencial de Segovia 
Centros de Atención Primaria (Soria, Palencia, Ciudad 
Rodrigo-Salamanca) 


Convenio UVa-Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León, 20 de julio de 2007 


CAMP (Soria, Palencia, Segovia) 
Centro Base (Soria, Palencia) 
Residencia de la 3ª edad “Los Royales” de Soria. 
Residencia de Mayores Burgos I de Burgos 


Convenio Marco de colaboración entre la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León y 
las Universidades Públicas de Castilla y León, enero de 
2003 
 


Colegio Público Santa Isabel de Soria 


Colegio Fernando Rojas de Burgos 


Convenio Marco de Colaboración Uva- ASPACE de 
Soria, mayo 2012 
 


 ASPACE  de Soria 


 
Convenio Marco de Colaboración Uva- Fundación 
CAEP Soria, diciembre 2007 


 
CAEP (Soria) 


Convenio Marco de Colaboración Uva Centro Médico 
PAMA, SLP. Abril 2011 


 PAMA (Soria) 


Convenio Marco de Colaboración Uva Centro de 
Fisioterapia y Rehabilitación Neurológica Physis-
Therapy, noviembre 2013 


 Centro Physis-Therapy, Soria 


Convenio Marco de Colaboración Uva-Empresa Latorre 
Martínez NAGIMENSE, S.L. 2014  


Residencia de la 3º Edad “Fuente del Rey” de Soria 
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Convenio Marco de Colaboración Uva-Empresa 
Eugenio Latorre e Hijos, junio 2013 


Residencia de la 3ª Edad “Manuela” de Soria 


Convenio Marco de Colaboración Uva-Empresa 
CLECE, S.A. de Valladolid, septiembre 2013 


Residencia de la 3ª Edad “El Parque” de Soria 


Convenio Marco de Colaboración Uva-Empresa 
Centros e Instalaciones Asistenciales de ASISA, S.A., 
Madrid, mayo de 2013 


 
 Centro de ASISA en Soria  


Convenio de Colaboración Uva-Empresa con 
Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de 
Soria, 2013 


 
    Centro de día de Alzheimer, Soria 


Convenio Marco de Colaboración Uva-empresa Mutua 
Universal Mugenet, 1999 


Convenio específico y programa con Mutua Universal 
de Soria (Octubre, 2013) 


Convenio Marco de Colaboración Uva – Empresa 
NUMANTIUM  Pilates, octubre 2013 


 
              NUMANTIUM Soria 


 
 
CONVENIOS CON UVA-EMPRESA CON CENTROS 


ASISTENCIALES UBICADOS FUERA DE SORIA 
 


 


Convenio Marco de Colaboración Uva – Hospital Beata 
Mariana, 2013 


 
        Hospital Beata Mariana, Madrid 


Convenio  Marco de Colaboración Uva- Hospital Benito 
Menni de Valladolid 


 
        Complejo Asistencia Benito Menni,      Valladolid 


Convenio Marco de Colaboración Uva –  Hospital San 
Juan de Dios de Zaragoza, 2009 


  
         Hospital San Juan de Dios, Zaragoza 


Convenio Marco de Colaboración Uva – Hospital San 
Juan de Dios de Saturtzi, 2009 


 
          Hospital San Juan de Dios, Bilbao 


Convenio Marco de Colaboración Uva- ASPACE de 
Valladolid,  mayo de 2013 
 


  
                  ASPACE, Valladolid 


Convenio Marco de Colaboración Uva- APACE de 
Burgos. 


     
             Asociación   APACE, Burgos 


Convenio Marco de Colaboración Uva-APDEMA, 
Vitoria,  febrero de 2014 


 
                    APDEMA, Vitoria 


Convenio Marco de Colaboración Uva- Fundación DFA 
de Zaragoza, abril 2014 


 
                 Fundación DFA, Zaragoza 


Convenio Marco de Colaboración Uva- Fundación 
ASPAYM de Valladolid, junio 2013 


  
           ASPAYM, Simancas (Valladolid) 


Convenio Marco de Colaboración Uva-Centro Médico 
Cervantes, junio 2013 


 
Centro Médico Cervantes, Miranda de Ebro     


(Burgos) 
Convenio Marco de Colaboración Uva-Centro de Día 
Gonzalo de Berceo, abril 2013 


 
      Centro de Día GONZALO DE BERCEO,          


Logroño 
Convenio Marco de Colaboración Uva- Clínica 
Rehabilitación Cardiaca y Cardiología Deportiva, marzo 
2014 


 
  Clínica Cardiología Deportiva, Salamanca 


Convenio Marco de Colaboración Uva- Clínica Puerta 
de Santiago, mayo 2013 


Clínica Puerta de Santiago, Ciudad Rodrigo    
(Salamanca) 


Convenio Marco de Colaboración Uva- Clínica 
San Miguel, junio 2013 


 
       Clínica San Miguel, Pamplona 


Convenio Marco de Colaboración Uva- Clínica 
Vázquez SLU, 2013 


 
         Clínica Vázquez, Ponferrada  


Convenio Marco de Colaboración Uva- FISIOCLÍNICAS 
PISUERGA, noviembre  2012 


 
      Fisioclínicas Pisuerga, Valladolid 


Convenio Marco de Colaboración Uva-Sanitas 
Residencial, julio 2010 


 
              SANITAS, Valladolid 


 
 
Se puede acceder a la información de los convenios en el siguiente enlace:  
http://servicios.jcyl.es/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/a9026fc6-9b3e-4444-9a1d-
763b6f5029fd/convenios.pdf 
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6  Personal académico 
 
 
 


6.1  Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan 
de estudios: 


  
 


a Personal docente e investigador. 
  


Todos los profesores de la titulación tienen dedicación docente exclusiva a esta titulación menos una profesora 


que es compartida con otra de las titulaciones que se imparten en el campus, siendo su dedicación a la presente 


titulación del 50%. 


 


En relación con la dedicación, destacamos dos aspectos: 


 


a) La dedicación docente del profesorado viene marcada por su categoría laboral. 


b) Aquel personal docente asociado, proveniente del mundo profesional, igualmente, tiene la dedicación 


determinada en el contrato y su categoría laboral. 


 


El porcentaje de doctores dentro del PDI en la Escuela U. de Fisioterapia es del 36%. 


 
   Nº PDI % Doctores Total Promedio 
   45         31      Quinquenios Sexenios Quinquenios Sexenios 
              
PTUN Titular Universidad/Cat. E.U. Funcionario de Carrera 11 100 47 10 4,27 0,91 
PTEU Titular E.U. Funcionario de Carrera 1 0 6  6,00 - 


PRAS Asociado tipo III (Doctor) TC 
Contratado 
Administrativo 2 100         


PRAS Asociado tipo IV (Doctor) 4h 
Contratado 
Administrativo 1 100         


PRAS Asociado (Doctor) 3h 
Laboral Docente 
Temporal 1 100         


PRAS Asociado (Doctor) 4h 
Laboral Docente 
Temporal 1 100         


PRAS Asociado (No Doctor) 3h 
Laboral Docente 
Temporal 2 0         


PRAS Asociado (No Doctor) 4h 
Laboral Docente 
Temporal 4 0         


PRAS Asociado (No Doctor) 6h 
Laboral Docente 
Temporal 5 0         


PRAS Asociado tipo I (No Doctor) 4h 
Contratado 
Administrativo 5 0         


PRAS Asociado tipo I (No Doctor) 6h 
Contratado 
Administrativo 1 0         


PRAS 
Asociado tipo II (No Doctor) 
3h 


Contratado 
Administrativo 1 0         


PRAS 
Asociado tipo II (No Doctor) 
4h 


Contratado 
Administrativo 6 0         


PRAS Asociado tipo II (No doctor) 6h 
Contratado 
Administrativo 1 0         


PRAS 
Asociado tipo IV (No Doctor) 
4h 


Contratado 
Administrativo 1 0         


PCOLA Profesor Colaborador Laboral Docente Fijo 2 0         
                  


 
 


cs
v:


 1
09


20
63


05
12


02
24


68
98


92
09


8







 


    
 UVa Escuela Universitaria de Fisioterapia   
  Universidad de Valladolid  2 de 8


 


El presente cuadro, 


establece la distribución por 


área de conocimiento y por 


categoría laboral del 


profesorado descrito. 


Porfesores 45 11 1 31 2
Áreas de conocimiento PTUN PTEU PRAS PCOLA


Anatomia patologica 1 2,2% 1
Anatomia y embriologia humana 3 6,7% 2 1
Bioquimica y biologia molecular 2 4,4% 2
Cirugia 1 2,2% 1
Didactica de la expresion corporal 1 2,2% 1
Estadistica e investigacion operativa 1 2,2% 1
Farmacologia 2 4,4% 1 1
Filologia inglesa 1 2,2% 1
Fisiologia 2 4,4% 2
Fisioterapia 22 48,9% 20 2
Histologia 2 4,4% 1 1
Medicina 2 4,4% 1 1
Medicina preventiva y salud publica 1 2,2% 1
Microbiologia 1 2,2% 1
Psiquiatria 1 2,2% 1
Radiologia y medicina fisica 2 4,4% 2  


 


 


Respecto a la experiencia docente, podemos destacar que todos los profesores funcionarios tienen una 


antigüedad superior a once años, todos ellos dedicados a la docencia en la Titulación de Fisioterapia pudiendo 


superar en ocasiones los veinticinco años de docencia en la Universidad. El profesorado del área de Fisioterapia 


comenzó a impartir su docencia en 1990, año de la creación de la Escuela. Todos los profesores funcionarios 


excepto uno imparten docencia en la titulación desde su inicio (19 años). De los 45 profesores, 23 tienen plaza 


asistencial de los cuales un Catedrático de Escuela Universitaria tiene plaza vinculada; en el área de Fisioterapia, 


la mayoría de los profesores tiene plaza asistencial. 


 


Respecto a la experiencia profesional del profesorado y otros méritos, podemos destacar los siguientes datos de 


interés en referencia al profesorado de nuestro Centro:  


- Miembro del panel de expertos para la evaluación en el proceso de acreditación de ANECA 


- Evaluador del Fondo de Investigaciones Sanitarias (FISS) 


- Director de Proyectos de Investigación del Centro Superior de Investigaciones Científicas, Ministerio de 


Educación y Ciencia, Junta de Castilla, León, Consejo Superior de Deportes y Ministerio de Agricultura 


- Asesor Científico de Laboratorios (Laboratorios Pérez Giménez y Laboratorios Cantabria) 


- Referees de Revistas Científicas de Investigación como Journal of Sports Sciences, British Journal of Sports 


Medicine, Journal of Physiology and Biochemistry, Free Radical Research., Revista Clínica Española, Medicine 


and Science in Sports and Exercise, Medicine 


- Miembros de Comités editoriales de la Revista Medicine, Revista Clínica Española y de la Revista de la 


Asociación Castellana de Aparato Digestivo 


- Directora del Laboratorio de Neuroanatomía del Instituto de Neurociencias de Castilla y León. 


- Agencia Española de Colaboración Iberoamericana 


- Proyectos de Investigación y Servicios Técnicos Repetitivos Universidad-Empresa a través de la Fundación 


General de la Universidad de Valladolid  


- Presidente de la Comisión de Docencia del Hospital General del Insalud de Soria y actual Hospital Santa 


Bárbara 


- Director Gerente Fundación Instituto Ciencias de la Salud de Castilla. y León. 
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- Director del Centro Asociado de la UNED en Soria 


- Director Académico de la Residencia Universitaria “Fundación Duques de Soria” 


- Coordinador del Investigación del área de salud de Soria 


- Coordinador de Formación Médica Continuada, Hospital Santa Bárbara de Soria 


- Dirección y coordinación de los Seminarios sobre Nuevos Alimentos de la Fundación Duques de Soria 


- Dirección de cursos de formación de profesorado de la Consejería de Educación de Castilla y León 


- Dirección de cursos de formación ocupacional de la Consejería de Educación de Castilla y León. 


- Jefatura de Servicio de Medicina Interna (Hospital Santa Bárbara, Sacyl Soria) 


- Jefe de Sección de Psiquiatría del Complejo Hospitalario de Soria, Sacyl 


- Jefe de Sección del Servicio de Rehabilitación (Hospital Santa Bárbara, Sacyl Soria) 


- Jefe de Sección del Servicio de Radiodiagnóstico (Hospital Santa Bárbara, Sacyl Soria) 


- Igualmente, en la actualidad una profesora con la categoría de Catedrático de Escuela, ha obtenido con fecha 


de  29 de enero de 2009, la acreditación como Catedrática de Universidad.
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b Personal de administración y servicios. 
  


 
La titulación se imparte en el Campus de Soria, y concretamente en la Escuela de Fisioterapia, centro que forma 


parte del Campus integrado, de tal forma que a parte de los recursos del propio centro, están a nuestra disposición 


los recursos compartidos.  


De esta forma, el personal de administración y servicios que apoya, de una forma u otra, las actividades propias 


del desarrollo formativo son: 


 


Perfil Vinculación Puesto Nº


E.U. de Fisioterapia


OFICIAL DE LABORATORIO SANITARIA Laboral Fijo OFICIAL DE LABORATORIO 1
Téc. Espec. Laboratorio Laboral Fijo TECNICO ESPECIALISTA DE LABORA 2
Técnico Especialista (ADMINISTRACION) Laboral Fijo TECNICO ESPECIALISTA DE ADMINI 2
TECNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO (QUIMICA) Laboral Fijo TECNICO ESPECIALISTA DE LABORA 1
TECNICO ESPECIALISTA LABORATORIO, QUIMICA Laboral Fijo TECNICO ESPECIALISTA DE LABORA 1


U.A.T del Campus de Soria


Auxiliar de Servicios Laboral Eventual AUXILIAR DE SERVICIOS 5
Auxiliar de Servicios Laboral Fijo AUXILIAR DE SERVICIOS 1
Jefe de Negociado Funcionario de Carrera E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL 2
JEFE DE SECCION Funcionario de Carrera E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL 1
Jefe Negociado Funcionario de Carrera E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL 1
OFICIAL DE OFICIOS INFORMACION Laboral Eventual AUXILIAR DE SERVICIOS 1
OFICIAL DE OFICIOS INFORMACION Laboral Fijo OFICIAL DE OFICIOS 2


Vicerrectorado de Soria


Director Funcionario de Carrera E.AYUDANTES ARCH.B.Y M.U.VALLA 1
JEFE DE SECCION Funcionario de Carrera E.AYUDANTES ARCH.B.Y M.U.VALLA 1
OFICIAL AGRARIA Laboral Fijo OFICIAL DE OFICIOS 1
Oficial de Biblioteca Laboral Eventual OFICIAL DE BIBLIOTECA 2
Oficial de Biblioteca Laboral Fijo OFICIAL DE BIBLIOTECA 1
Oficial de Oficios Laboral Eventual OFICIAL DE OFICIOS 1
Oficial de Oficios Laboral Fijo OFICIAL DE OFICIOS 1
OFICIAL DE OFICIOS ( REPROGRAFIA ) Laboral Eventual OFICIAL DE OFICIOS 1
OFICIAL DE OFICIOS ( REPROGRAFIA ) Laboral Fijo OFICIAL DE OFICIOS 1
OPERADOR DE INFORMATICA Laboral Eventual OPERADOR DE INFORMATICA 1
Secretaría Vicerrector Campus Soria Funcionario de Carrera E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL 1
Secretario/a Administrativo/a Funcionario de Carrera E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL 1
Secretario/a Administrativo/a Funcionario Interino E.AUXILIARES ADM.UNIV.VALLADOL 2
TECNICO ESPECIALISTA (REDES Y COMUNICACIONES) Laboral Fijo TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO 1
Técnico Especialista (REDES Y COMUNICACIONES) Laboral Fijo TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO 1
TECNICO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA Laboral Fijo TECNICO ESPECIALISTA DE BIBLIO 2
Titulado Superior (Educación Física) Laboral Fijo TITULADOS SUPERIORES 1  
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c Previsión  de profesorado y recursos humanos necesarios 
  


Los recursos humanos para la impartición de este grado son suficientes y satisfactorios, si bien, hemos planteado 


una necesidad de mejora en las siguientes áreas que facilitarían una formación práctica de mayor calidad y 


mejorarían la dedicación docente: 


 


Área de Anatomía Humana: 


Las necesidades de esta área se cubrirían con un Profesor Titular de Universidad y un Profesor Asociado de tipo I 


de 12 horas (6+6). 


 


Área de Fisioterapia: 


Al ser el área de mayor crecimiento en docencia y por tanto más deficitaria las necesidades son mayores: 


Se necesitarían cuatro (4) Profesores Colaboradores y seis (6) Profesores Asociados de Tipo I de 8 horas (4+4). 


 


Área de Radiología y Medicina Física 


El crecimiento de la docencia del área hace necesaria la contratación de un (1) Profesor Asociado de 8 h (4+4) 


para impartir la docencia de Física. 


 


Área de Psiquiatría 


Las necesidades se cubrirían aumentando la contratación del actual Profesor Asociado de 8 horas (4+4) a un 


contrato de 12 horas (6+6). 


 
El calendario deseable de incorporación del nuevo profesorado sería: 
 


Área de conocimiento Tipo de profesor Curso 


1 Profesor Titular de Universidad 2010/2011 Área de Anatomía humana 


1 Profesor Asociado de tipo I de 12 horas (6+6) 2010/2011 


1 Profesor Colaborador 2010/2011 


1 Profesor Colaborador 2011/2012 


1 Profesor Colaborador 2012/2013 


1 Profesor Colaborador 2013/2014 


3 Profesores Asociados de 8 h (4+4) 2012/2013 


Área de Fisioterapia 


3 Profesores Asociados de 8 h (4+4) 2013/2014 


Área de Radiología y Medicina física 1 Profesor Asociado de 8 h (4+4) 2010/2011 


Área de Psiquiatría 1 Profesor Asociado de 12 h (6+6) 2010/2011 


 
 
 


d Mecanismos que se disponen para asegurar la igualdad y no discriminación. 
  


Mecanismos para asegurar la igualdad y la no discriminación en la Universidad de Valladolid. 


En el año 2002, la Junta de Gobierno de la Universidad de Valladolid aprobó el Plan de Igualdad entre Hombres y 


Mujeres, que contempla una serie de objetivos para favorecer una enseñanza respetuosa con la igualdad de 
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oportunidades en la Universidad, facilitar la participación de la mujer en el mundo laboral y económico o fomentar 


la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la vida cotidiana.  


 


En torno a estos objetivos se vienen desarrollando diversas actividades (ej.-seminarios, jornadas, estudios de 


investigación, etc.) y otros tantos mecanismos para promover la igualdad entre mujeres y hombres en la 


Universidad de Valladolid: 


 


• Mecanismos para llevar a cabo una enseñanza respetuosa con la igualdad de oportunidades en la 


Universidad. Con la inclusión de la perspectiva de género, directa o indirectamente, en algunos 


programas de investigación de la Universidad. 


• Creación de un observatorio en la Universidad de Valladolid sobre la Igualdad de Género integrado por 


representantes de profesores, alumnos y PAS. 


• Estudios e investigaciones sobre la igualdad de oportunidades en el empleo, sobre todo de los/las 


estudiantes universitarios/as que se incorporan al mundo laboral. 


• Apoyo y colaboración con Cursos de Postgrado que se desarrollan en la Universidad de Valladolid para 


que incorporen la perspectiva de género en su curriculum. 


• Jornadas en todos los campus sobre la actividad empresarial femenina, a través de la coordinación de los 


centros universitarios especializados en éste área con profesionales en el campo. 


• Intercambios de información a través de foros, sobre la situación de las mujeres en relación al empleo. 


• Colaboración con instituciones y organismos que ejecuten programas de formación dirigidos a la 


inserción laboral de mujeres y hombres que se vayan a incorporar al mercado laboral. 


 


Integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid. 


De acuerdo con sus Estatutos, la Universidad de Valladolid contempla entre sus fines el de ofrecer educación 


superior, en régimen de igualdad de oportunidades (artículo 6) y el derecho de los miembros de la comunidad 


universitaria a no ser discriminados por razones de discapacidad  (art. 133.e). Por otra parte, el artículo 187 


de los estatutos señala como derechos de los estudiantes: f) el acceso, en condiciones de igualdad de 


oportunidades, unas instalaciones adecuadas al desarrollo normal de su actividad universitaria y g) el 


seguimiento de los estudios con normalidad cuando se tuviera alguna discapacidad, así como la realización 


de pruebas y exámenes en condiciones acordes con sus capacidades, sin menoscabo de los requisitos 


académicos exigibles. 


 


En cumplimiento de la normativas la Universidad de Valladolid ha articulado una serie de medidas generales y 


mecanismos para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el desarrollo 


de los estudios universitarios. A continuación se muestran las principales: 


 


• Mecanismos para facilitar el acceso a la Universidad, desde los estudios de Secundaria, con especial 


incidencia en las Pruebas de Acceso a los Estudios Universitarios. 


• Mecanismos para garantizar el ingreso y plazas en los centros académicos. La UVa reserva un 3% de las 


plazas disponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 


33%, acreditada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. De igual modo, 


los alumnos que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% quedan exentos del 


pago de los precios por servicios académicos. 
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• Superación de barreras arquitectónicas y de comunicación sensorial. La Universidad de Valladolid, a 


través de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de accesibilidad que aplica a los 


edificios universitarios en cumplimiento de la normativa vigente.  El programa de integración del 


Secretariado de Asuntos Sociales realiza gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad, incorporando 


las sugerencias y aportaciones del alumnado con discapacidad.  


• Programa de integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid. Con el fin de 


posibilitar el proceso de integración del alumnado con discapacidad en la UVa en todo el distrito 


universitario (Palencia, Segovia, Soria y Valladolid), el Secretariado de Asuntos Sociales de la UVa 


desarrolla los objetivos de facilitar la inclusión y mayor autonomía posible de los alumnos con 


discapacidad en el ámbito universitario, promoviendo el acceso de las personas con discapacidad a los 


recursos y servicios de la Universidad, y potenciar la sensibilización y solidaridad en los universitarios 


hacia las personas con discapacidad. 


• Promoción de estudios e investigaciones relacionados con la discapacidad, en muy diversos ámbitos (ej.- 


empleo, salud, educación, medios de comunicación, autonomía, arquitectura, etc.). 


• Inclusión de la dimensión de la discapacidad, directa o indirectamente, en los programas docentes de la 


UVa, de acuerdo con la normativa, desde la perspectiva del diseño para todos. 
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6.2  Adecuación del profesorado 
  
 
El profesorado implicado en la docencia del grado, detallado en la tabla, presenta una experiencia docente e 


investigadora adecuada para garantizar la calidad de la docencia, la investigación y la capacitación 


profesional de los estudiantes, así como una cualificación suficiente para la impartición de docencia y la 


formación de estudiantes. 


De la misma forma el personal de administración y servicios tiene la capacitación y experiencia suficiente para 


facilitar los servicios correspondientes desarrollados tanto en el centro como en la propia Universidad. 
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4  Acceso y admisión de estudiantes. 
 
 


4.1  Sistemas de: 
  


a Información previa a la matriculación. 
  
La Universidad de Valladolid se ocupa de los potenciales estudiantes que pueden acceder a sus aulas por los 


medios establecidos, ya sean estudiantes de secundaria, de formación profesional de tercer ciclo, mayores de 


25 años, etc. llevando a cabo acciones de difusión e información de la oferta formativa previa a la matrícula en 


dos vertientes estratégicas: 


 


 Difusión e información institucional, de carácter general. 


 Difusión e información propia de los distintos centros que forman parte de la Universidad de 


Valladolid. 


 


 La difusión e información previa a la matrícula de carácter institucional tiene como objetivo acercar la 


universidad al futuro estudiante facilitándole información básica sobre la institución y, en particular, sobre su 


oferta formativa, así como los procedimientos de matriculación y condiciones específicas de acceso a cada 


titulación. Por otra parte, a través de diversas acciones, se diseñan materiales, mecanismos y métodos de 


información que faciliten esta tarea a todo miembro de la comunidad universitaria que asuma 


responsabilidades en este ámbito. 


  


 Entre las acciones previamente mencionadas se encuentran las siguientes: 


 


 Presentación de la Universidad de Valladolid y de su oferta formativa a través de: 


o Sesiones informativas en las provincias y localidades próximas sobre los estudios existentes, los 


perfiles académicos y profesionales vinculados, las competencias más significativas, los 


programas de movilidad y de prácticas y las salidas profesionales. Estas sesiones las realiza 


personal técnico especializado de la universidad junto con profesorado de sus diversos centros.  


o Jornadas de presentación en la propia Universidad de Valladolid a directores y responsables de 


servicios de orientación de centros de educación secundaria, formación profesional…  


o Jornadas de puertas abiertas fomentando la participación de futuros alumnos, padres, 


formadores, gestores de centros de formación… 


 Edición y difusión de material informativo en distintos formatos (papel, Web, digital,...) de la oferta 


formativa y de los servicios de la Universidad como, por ejemplo: 


o Guías de la oferta formativa UVa: La Universidad edita unas guías de los distintos centros a 


través de la cual se informa sobre las vías y notas de acceso, sobre planes de estudios, sobre 


asignaturas obligatorias y optativas, sobre programas de prácticas y de movilidad, sobre perfiles 


académicos y profesionales, sobre las competencias más destacadas a desarrollar, sobre salidas 


profesiones de las titulaciones contempladas y, finalmente, sobre los posibles estudios 


complementarios que pueden cursarse posteriormente. 


o La guía de matrícula: Esta guía recoge información sobre cada titulación en términos de 


organización curricular, requisitos y protocolos de matriculación, exigencias y compatibilidades, 


etc. 
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o La guía del alumno: Información específica sobre quién es quién y qué es qué en la Universidad 


de Valladolid, indicando expresamente cuáles son los servicios que se prestan y cómo acceder a 


ellos, así como cualquier otro tipo de información que se considere de interés para los alumnos 


presentes y futuros. 


o Un vistazo a la UVa: Se trata de un cuadriplico informativo sobre los datos más representativos 


de la Universidad: titulaciones y número de estudiantes, titulados, prácticas, etc.., incluyendo una 


descripción de sus centros y de sus servicios y logística más representativa, así como de grupos 


e institutos de investigación y sus resultados, departamentos y su composición, etc. 


o La UVa en cifras: Publicación anual que ofrece un riguroso tratamiento estadístico general de los 


aspectos más relevantes en el ámbito de la propia Universidad. 


o El “centro” en cifras: Información específica de cada centro en términos estadísticos, facilitando 


así conocer en detalle sus características. 


o Información institucional en formato digital: A través de múltiples canales adaptados al 


devenir tecnológico de los tiempos (Páginas Web, DVD, USB…) se proporciona la información 


relacionada en los apartados anteriores.  


 Presencia con “stand” propio en las ferias de formación más representativas, como Aula a nivel 


nacional, Labora, a nivel autonómico y otras ferias internacionales donde nuestra Universidad juega un 


papel relevante por sus acciones de difusión del español como lengua extranjera. 


 Información presencial a través del Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE), el 


Servicio de Alumnos y las Secretarías de los Centros, donde se atienden las dudas de los futuros 


alumnos y se distribuyen los productos de información descritos previamente. 


 Información directa y online, a través de los teléfonos de información de la universidad, los correos 


electrónicos de consulta y los mecanismos Web de petición de información. Consultas que son 


atendidas por los servicios descritos en el punto anterior y que facilitan la atención directa. 


 


 Por otra parte, la Universidad de Valladolid apoya que la Escuela U. de Fisioterapia, ya sea con los 


medios institucionales antes mencionados o a través de su propia iniciativa, realice acciones de difusión e 


información previas a la matrícula con el objetivo de aprovechar sus conocimientos, contactos y medios 


propios para facilitar un acercamiento más profundo a su propia oferta formativa y sus servicios. 


 


 En cualquier caso, se establecen mecanismos de coordinación de dichas acciones entre los servicios y 


agentes centrales de la universidad y la Escuela Universitaria de Fisioterapia con el objetivo de conocer, 


coordinar y potenciar los esfuerzos de información y difusión. Para ello, se utiliza un sistema Web donde los 


centros incluyen las acciones que tienen planificadas así como los medios y productos de difusión de 


desarrollo propio, estableciendo una base de datos específica. 


 


 La tipología de acciones que el centro puede desarrollar con el objeto de mejorar la difusión e información 


previa a la matriculación se apoya en aquellas diseñadas institucionalmente, sin repetirlas. En cualquier caso, 


los centros pueden diseñar aquellas que consideren oportunas apostando por un grado de innovación más 


oportuno. Aquellas acciones que sean consideradas de interés institucional, podrán ser extrapoladas para 


toda la universidad y pasar a formar parte de los mecánicos de difusión e información institucionales. 


 


 Estos mecanismos de difusión e información previa a la matrícula se estructuran a través de los 


vicerrectorados responsables en materia de alumnos, ordenación académica, relaciones institucionales, 


planificación y calidad, y se desarrollan a través de los siguientes servicios: 
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 Servicio de alumnos. 


 Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE). 


 Gabinete de Estudios y Evaluación. 


 Responsables de imagen corporativa, comunicación y prensa. 


 Los recursos propios de los centros. 


 


 No olvidamos en este punto a los potenciales alumnos de la Universidad de Valladolid que acceden bien 


por el sistema de acceso para mayores de 25 años, bien desde centros de formación profesional y 


aquéllos que participan en las actividades dirigidas a “mayores” como son la Universidad Millán Santos y el 


Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León. Por ello se establecen una serie de 


medidas dirigidas específicamente a estos futuros alumnos utilizando los medios antes mencionados pero 


adaptándolos a la especificidad de sus destinatarios. 


 


Por otra parte, se hace también especial hincapié en organizaciones, empresas, administraciones y 


asociaciones que forman parte de los agentes de interés de nuestra universidad y que, por tanto, deben ser 


objeto de la difusión e información sobre la oferta formativa, servicios, actividad investigadora… de nuestra 


universidad, facilitando de esta forma un mejor conocimiento de la misma desde las propias bases del entorno 


social en que se encuentra enmarcada. 


 


Incluimos en este apartado, para finalizar, un proceso que la Universidad de Valladolid realiza con el 


objeto de anticiparse a la demanda de nuestra oferta formativa, evaluar la validez de la misma y apoyar la 


orientación que se realiza para una mejor elección de un programa o titulación en concreto. De este modo, 


realizamos de forma periódica dos procesos paralelos: 


 


 La antena de grado de la UVa, mecanismo encargado de cubrir dos aspectos fundamentales: 


o Detección de la demanda de nuestra oferta formativa por parte de estudiantes de secundaria. Para ello, 


en colaboración con los centros de educación secundaria y formación profesional de tercer ciclo, 


realizamos un sondeo sobre su interés formativo y profesional, conocimiento de la oferta formativa 


universitaria y prioridad de elección tanto de nuestra universidad como de los programas y áreas 


existentes. 


o Evaluación, a través de mesas de trabajo sectoriales compuestas por expertos, de las competencias y 


perfiles profesionales que son desarrolladas por cada una de las titulaciones. 


 El programa de apoyo UVa a la elección de titulación, desarrollada principalmente en centros de 


educación secundaria, informando de los estudios existentes, perfiles académicos y profesionales 


vinculados, competencias a desarrollar más significativas, programas de movilidad y de prácticas y salidas 


profesionales. 


 


 


 Todas las acciones previstas se encuentran enmarcadas dentro de la estrategia general de la 


Universidad de Valladolid en materia de información, apoyo y orientación. 


 


 Esta estrategia plantea, entre otras, las acciones descritas en este punto a través del siguiente calendario 


de desarrollo, primero general, y para aquellas acciones concretas de información y orientación a la matricula, 


concretamos el calendario habitual. 
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   Formación 


previa 
Formación Universitaria Mercado 


Laboral    Grado Máster Doctora. 
  ¿Quién? 1º 2º 3º 4º   
          
1) Información y comunicación         
 Guía oferta UVa Ser. Alumnos Mayo, previo 


matricula 
      


 Guía de matrícula Ser. Alumnos Mayo.        
 Guía del alumno Ser. Alumnos Mayo.        
 La Uva en cifras Gab. Est. 


Eva. 
Febrero        


 Un vistazo a la UVa Gab. Est. 
Eva. 


Febrero       


 “Titt””Centro” en 
cifras 


Gab. Est. 
Eva. 


Febrero       


 La Uva al día Comunicación Periódico.       
2) Captación, acogida y adecuación.        
 Antena de grado Gab. Est. 


Eva. 
Febrero       


 Jornada 
presentación UVa 


Vic. Alumnos Octubre       


 Jornada puertas 
abiertas 


Vic. Alumnos Enero - Abril       


 Programa apoyo 
elección 


V.Alu. 
Centros 


Enero - Abril       


 Conoce la UVa Vic. Alumnos Enero - Abril       
 Comprobación de 


nivel 
Centros        


 Cursos O Centros        
3) Tutoría, orientación y apoyo        
 Tutores 


Coordinadores 
V.Alu. 
Centros 


       


 AVaUVa V.Alu. 
Centros 


       


 Tutores académicos V.Alu. 
Centros 


       


 Tutores laborales V.Alu. 
Centros 


        


 Servicios de apoyo Servicios         
 Foros de empleo COIE / 


Funge. 
        


 Orientación 
profesional 


COIE / 
Funge. 


        


 Servicios apoyo 
inserción 


COIE / 
Funge. 


        


4) Evaluación, seguimiento y 
análisis. 


       


 Evaluación 
académica 


Centros        


 Observatorio de 
empleo 


Gab. Est. 
Eva. 


       


 Seguimiento 
abandonos 


Gab. Est. 
Eva. 


       


 Evaluación de 
acciones 


Gab. Est. 
Eva. 


       


 
 
a.1 Perfil de ingreso específico para la titulación. 


  
La Fisioterapia es una ciencia que se enmarca en el campo de las Ciencias de la Salud. Esta área de 


conocimiento define las aptitudes, competencias, habilidades y aspiraciones que han de reunir los estudiantes que 


eligen la titulación de Grado en Fisioterapia. 


Es recomendable que el alumno que elija el Grado de Fisioterapia posea capacidades de atención, percepción, 


análisis, síntesis, rigurosidad y atención al detalle; memoria visual y auditiva, razonamiento lógico, aptitudes 


espaciales, facilidad de abstracción, inclinación hacia la investigación e interés por los acontecimientos científicos 


y por las nuevas tecnologías. Por otro lado, el alumno ha de tener interés por el estudio de la persona y de su 
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entorno. También son aptitudes recomendables: sensibilidad social, aptitud para las relaciones y contactos 


interpersonales, capacidad para hablar en público, razonamiento y comprensión verbal, flexibilidad y sentido tanto 


analítico como crítico. 


 
 


c Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. 
  


La Universidad de Valladolid considera, dentro de sus estrategias para dar a conocer la institución y orientar a sus 


estudiantes que el momento inicial de su relación con ellos es uno de los más críticos. Así, dando la continuidad 


lógica y coherente a las tareas realizadas de información previas a la matrícula se establecen ahora nuevos 


mecanismos de orientación y apoyo a lo largo del desarrollo de los programas formativos para los que ya son 


estudiantes de pleno derecho. En concreto: 


 


 Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales o de centro 


por medio del programa “Conoce la UVa”. 


 Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos sobre la titulación y el correspondiente 


programa formativo. 


 Acciones de fortalecimiento de conocimientos básicos considerados como prerrequisitos por 


parte de ciertos programas formativos mediante la impartición de “Cursos Cero”. 


 Sistemas de mentoría protagonizados por alumnos de cursos superiores a través del programa 


de “Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa: AVaUVa”. 


 Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial, integrados en los procesos de 


orientación y tutoría generales de la Universidad de Valladolid, y que comienzan a desarrollarse 


mediante la asignación a cada estudiante de un tutor de titulación que será responsable de 


orientar al estudiante de forma directa, o bien apoyándose en los programas mentor, en el marco 


del programa formativo elegido por éste. Para ello, realizará una evaluación diagnóstica de 


intereses y objetivos del alumno, elaborará o sugerirá planes de acciones formativas 


complementarias, ayudará a planificar programas de hitos o logros a conseguir, fijará reuniones 


de orientación y seguimiento... con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo 


de la titulación. 


 


Con anterioridad al comienzo del curso la Escuela Universitaria de Fisioterapia envía al domicilio de cada alumno 


de nuevo ingreso una carta personalizada dándole la bienvenida a la Universidad de Valladolid así como de 


presentación del Centro de su Director indicándole a quién tiene que dirigirse para solventar sus dudas. Así mismo 


se le envía un pequeño programa del primer día de curso citándole con lugar, día y hora en el centro, indicándole 


la situación exacta del aula de comienzo. 


 


El día de acogida de los nuevos alumnos, después de la presentación del centro y bienvenida, se realiza un 


recorrido por todas las instalaciones indicándoles las salas y laboratorios de docencia donde se desarrollarán la 


mayor parte de las enseñanzas. Así mismo, se imparten tres charlas informativas sobre los servicios del Campus 


de Soria de Biblioteca, Deportes y Empleo.  
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