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Estimado/a Alumno/a: 

El motivo de la presente carta es agradecerte que hayas elegido la Facultad de  
Ciencias de la Salud de Soria  en el Campus Duques de Soria, de la Universidad de 
Valladolid, para realizar tus estudios de Grado en Fisioterapia y  en nombre del equipo 
directivo, profesores y personal de administración y servicios, darte la bienvenida a la 
Facultad de Ciencias de la Salud. 

Debido a la situación de emergencia sanitaria en la que se encuentra España 
derivada de la enfermedad COVID-19, no nos es posible daros la bienvenida a través del 
acto de bienvenida, como nos habría gustado y como viene siendo habitual realizar a la 
incorporación  de los estudiantes de primer curso a esta Facultad. 

Fisioterapia es una disciplina clínica que requiere no sólo el conocimiento teórico y 
práctico, sino que exige que se desarrollen otro tipo de competencias fundamentales: 
trabajo en equipo basado en relaciones interpersonales y profesionales, habilidades y 
destrezas manuales para la ejecución técnica, compromiso social, responsabilidad ética, 
competencias que se adquieren con el trabajo conjunto entre los alumnos y profesores.  

Como estudiantes, especialmente este año, debéis comprometeros a cumplir las 
medidas de seguridad y prevención establecidas en los centros,  tendréis que ser rigurosos 
con la higiene de manos, con la distancia interpersonal, mínima de 1-5m, ser responsables 
y cumplir igualmente estas normas en las aulas, en espacios comunes (Hall, pasillo, 
cafetería, reprografía)  y en vuestras actividades cotidianas.  Tenéis que aprender lo que 
nos ha tocado vivir y aprender a estudiar/trabajar, y a relacionaros en cualquier escenario 
en esta pandemia. Insistiros,  de manera especial, que este año, solicitéis la asignación de 
médico de familia 

Por nuestra parte os mantendremos informados mediante un Protocolo Básico de 
actuación que  recibiréis en fecha próximas. 

A efectos informativos, los horarios, Programación/Guías Docentes de las 
diferentes asignaturas, horarios de tutorías, calendario de exámenes, lo tienes publicado  
en la Web de la Facultad de Ciencias de la Salud, en la Web de la Universidad de Valladolid, 
cuyos enlaces adjunto,  y en el tablón de anuncios del Grado en Fisioterapia (Módulo de la 
FCCS de Soria, Planta Baja)  
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https://facultadcienciassaludsoria.es/ 
 
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformati
vagrados/detalle/Grado-en-Fisioterapia/ 
 
https://pod.uva.es/pod/planHorario.h?dispatch=verHorarioWeb&cplan=555&cperio
do=3&idMenu=6113100 
 

Para comenzar tu andadura por esta Facultad y conocer a tus profesores y 
compañeros, te esperamos el lunes, 28 de septiembre, primer día lectivo, en el Aula 
A07 (Aulario A, Edificio de Agrarias), acceso por la puerta principal del edificio del 
Campus 

Por último, decirte que no dudes, en ningún momento, en ponerte en contacto 
con nosotros en todas las ocasiones que creas oportuno, máxime en aquellas dudas, 
consultas, quejas y/o problemas que te surjan en relación con los estudios del Grado en 
Fisioterapia. 

Os damos la más cordial bienvenida en nombre de todo el personal que 
constituye la pequeña Comunidad Universitaria de esta Facultad. 

Atentamente 
Soria, a 21 de septiembre de 2020 

La Decana en Funciones 

 

Fdo. Alicia Gonzalo-Ruiz 
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