
XESTIÓN DA MOBILIDADE Facultade  
de Fisioterapia 

CODIF: 

R5 DO-0205 P1

Curso: 2016‐2017 

INFORME MOVILIDAD 

Durante el primer semestre del referido curso académico se llevaron a cabo una serie 

de gestiones en relación a  la estancia de los alumnos propios que se encontraban en 

movilidad  internacional  bajo  el  programa  Erasmus+.  En  relación  al  listado  final  de 

alumnos seleccionados por el Centro para para cursar estudios durante el curso 2016‐

2017 acogidos al programa Erasmus + y publicado en marzo de 2016, hubo una serie 

de ellos que presentaron baja por motivos personales 5, mientras que en el caso de un 

alumno se gestionó un cambio de destino.  

De todos los alumnos propios que estuvieron en intercambio en los distintos países (5 

estudiantes  en  total),  los  5  desarrollaron  la  estancia  durante  el  primer  cuadrimestre 

acogidos al programa Erasmus +, sin embargo 1 de ellos también la realizó en segundo 

cuatrimestre  acogido  al  programa  de  Intercambio  Bilateral  de  la  Uvigo.  No  hubo 

alumnos  propios  en  movilidad  nacional.  4  de  los  5  alumnos  beneficiados  con  el 

programa de intercambio cursaron, en las respectivas universidades, ECTS referentes a 

la asignatura “Prácticas externas: estadías clínicas” (21 ECTS), con la excepción de uno 

de  ellos  (el  que  realizó  intercambio  durante  todo  el  curso),  éste  cursando  la misma 

asignatura pero con una carga total de 42 ECTS. En todos los casos se superaron dichos 

créditos con calificaciones entre notable y sobresaliente (quedando a fecha de hoy aún 

pendiente  por  recibir  la  calificación  del  alumno  que  realizó  estancia  en  segundo 

cuatrimestre).  Todos  los  estudiantes  eran  alumnos  de  4º  curso.  A  continuación  se 

detalla el listado de alumnos propios (así como las universidades de destino): 

‐ Iván Lorenzo Collazo, Riga Stradins University, Riga (Letonia); 

‐ Iván Lorenzo Collazo, Universidad Católica de Uruguay, Montevideo (Uruguay); 

‐ Pedro Ferradáns Rodríguez, Riga Stradins University, Riga (Letonia); 

‐ Alberte Pavón Casares, Masarikova Univerzita, Brno (República Checa); 

‐ Cristina Pereira Seijas, Masarikova Univerzita, Brno (República Checa); 

‐ Boris Manuel Torres Núñez, Instituto Politécnico de Leiria, Leiria (Portugal). 

En lo referente a alumnos ajenos, en el mes de septiembre de 2016 hemos recibido a 

los  alumnos  Jonathan  David  Knaus,  procedente  de  la  Universidad  de  Mendoza 

(Argentina),  Juliette  Tenorio  Rivas  y  Jessica  García  Vásquez,  procedentes  de  la 

Benemérita  Universidad  Autónoma  de  Puebla  (México),  por  el  programa  de 

Intercambio  Bilateral  de  la  Uvigo.  Además,  también  en  septiembre  de  2016,  hemos 

recibido  a  la  alumna  Irene  Romero  Román,  procedente  de  la Universidad  Rey  Juan 



Carlos (España) por el programa SICUE, para una estancia en nuestro centro de todo el 

curso.  El  alumno procedente de Argentina  vino para  una  estancia  durante  el  primer 

cuatrimestre del curso académico 2016‐2017 a cursar un total de 30 ECTS distribuidos 

entre  las  asignaturas  Fisioterapia  Neurológica  y  Especial,  Fisioterapia  General, 

Afecciones  Quirúrgicas  y  Afecciones  Médicas.  Las  alumnas  procedentes  de  México, 

también desarrollaron su estancia durante el primer cuatrimestre y ambas estuvieron 

matriculadas  en  un  total  de  33  ECTS  distribuidos  entre  las  asignaturas  Prácticas 

externas: estadías clínicas, Fisioterapia Ergonómica y Fisioterapia en la Discapacidad y 

Dependencia.  La  alumna  ajena  por  el  programa  SICUE  ha  realizado  una  estancia 

durante  todo  el  curso  académico  y  estuvo  matriculada  en  un  total  de  51  ECTS 

distribuidos en  las  asignaturas Cinesiterapia, Valoración ene Fisioterapia, Fisioterapia 

General, Fisioterapia en Especialidades Clínicas I, Fisioterapia en Especialidades Clínicas 

II  y Salud Pública  y  Fisioterapia Comunitaria. Además,  en enero,  y para una estancia 

durante  el  segundo  cuatrimestre,  hemos  recibido  a  la  alumna  Laura  Adomaityte 

procedente de Vilnius University (Lituania) acogida al programa Erasmus +. Tal alumna 

no  aparece  en  los  listados  publicados  en  septiembre  de  2016  pues  la  solicitud  se 

recibió posterior a tal fecha. La referida alumna estuvo matriculada en un total de 30 

ECTS distribuidos entre las asignaturas Fisioterapia Manipulativa Articular, Fisioterapia 

en Ginecología y Obstetricia, Fisioterapia en Especialidades Clínicas II y Pilates Aplicado 

a Fisioterapia. A  continuación,  se detalla el  listado de alumnos ajenos durante curso 

académico 2016‐2017 (se indican universidad de procedencia): 

‐ Jonathan David Knaus, Universidad de Mendoza, Mendoza (Argentina); 

‐ Jessica García Vásquez, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla 

(México); 

‐ Juliette  Tenorio  Rivas,  Benemérita  Universidad  Autónoma  de  Puebla,  Puebla 

(México); 

‐ Laura Adomaytite, Vilnius University, Vilnius (Lituania); 

‐ Irene Romero Román, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid (España). 

A lo largo del segundo cuadrimestre se llevaron a cabo las gestiones necesarias para la 

recepción  de  los  contratos  de  estudios  y  certificados  de  notas  referentes  a  las 

estancias realizadas por  los alumnos propios en el extranjero con el  fin de  introducir 

las respectivas notas en Secretaría Virtual de nuestra Universidad. A día de hoy queda 

pendiente  la  recepción  del  certificado  de  notas  referente  a  la  estancia  realizada 

durante este segundo cuatrimestre del alumno Iván Lorenzo Collazo en la Universidad 

Católica de Uruguay. 
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Se llevaron a cabo reuniones individuales a petición de distintos alumnos interesados 

en  información  sobres  programas  de movilidad  nacional  e  internacional,  bien  como 

una  reunión  grupal  en  noviembre  de  2016.  Cabe  destacar  que  la  participación  del 

alumnado en tal  reunión fue excepcionalmente baja este año, solamente 7 alumnos, 

algo  que  se  reflejó  a  continuación  en  el  recuento  final  de  alumnos  propios  que 

solicitaron  plaza  en  alguno  de  los  programas  de  movilidad  nacional  o  internacional 

para  el  curso  2017‐2018,  solamente  1  alumno para movilidad nacional,  y  8  alumnos 

para movilidad  internacional  (siendo  7  de  ellos  acogidos  al  programa  Erasmus+  y  1 

acogido al programa de Intercambio Bilateral). 

Además  se  han  llevado  a  cabo  charlas  informativas  gestionadas  por  la  Oficina  de 

Relaciones  Internacionales de  la Uvigo y apoyadas por  la Coordinadora de Movilidad 

de  nuestra  Facultad  durante  los  meses  de  noviembre  de  2016  y  abril  de  2017.  La 

primera charla estuvo orientada a público estudiantil general  interesado en cualquier 

programa de movilidad, mientras que  la  charla  realizada en abril  estuvo orientada a 

aquel  alumnado  seleccionado  en  alguno  de  los  programas  de movilidad  para  cursar 

estudios durante el curso académico 2017‐2018. 

Se  llevó  a  cabo  la  selección  propia  del  alumnado  con  las  solicitudes  admitidas  en  el 

marco  del  programa  Erasmus+  para  el  curso  2017‐2018,  publicado  por  la  ORI  con 

Resolución definitiva de solicitudes admitidas a trámite y excluidas del 17 de febrero 

de  2017 

https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/internaci

onal/curso‐12‐13/erasmus‐2017‐18‐resolucion‐admisions‐definitivas.pdf  y  Resolución 

de modificación de  los  listados definitivos de solicitudes admitidas y excluidas del 24 

de  febrero  2017 

https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/internaci

onal/curso‐12‐13/11‐erasmus‐2017‐18‐resolucion‐modificacion‐admisions.pdf . 

El  listado provisional de seleccionados en nuestra Facultad de Fisioterapia se publicó 

con fecha del 27 de febrero de 2017 en el tablón correspondiente para ello de nuestra 

Facultad y publicitado en  las pantallas del hall de nuestra Facultad. Se determinó un 

plazo de presentación de alegaciones hasta el 07 de marzo 2017  incluido. Se publicó 

listado  definitivo  de  seleccionados  con  fecha  de  08  de  marzo  2017.  En  el  caso  de 

nuestro centro, 07 fueron los alumnos admitidos por la ORI y a 04 se les asignó destino 

por  parte  de  esta  Coordinación.  Sin  embargo,  causaron  baja  voluntaria  2  alumnos 

seleccionados, 1 alumno en virtud de incompatibilidades en el plan de estudio durante 

la respectiva estadía y 1 alumna por cuestiones personales. A una de las alumnas que 

quedó  sin  destino,  y  por  motivo  de  la  baja  voluntaria  de  una  de  las  alumnas  con 
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destino a Italia, se le ha asignado nuevo destino y en la actualidad se están realizando 

las  gestiones pertinentes para  su posible aceptación en  la universidad de destino.  El 

listado definitivo de candidatos seleccionados se publicó por la ORI con fecha del 23 de 

marzo  de  2017 

https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/internaci

onal/curso‐12‐13/12‐erasmus‐estudos‐2017‐18‐resolucion‐seleccion‐definitiva.pdf .  

Finalmente,  en  relación  a  alumnado  propio  acogido  al  programa  de  Intercambio 

Bilateral, una alumna fue seleccionada para una estancia en la Universidad Católica de 

Uruguay (Uruguay) durante el primer cuatrimestre del curso 2017‐2018.  

En  relación  a  la  selección  que  lleva  a  cabo  la  UVigo  referente  a  movilidad  interna 

(España), un alumno de nuestra Facultad fue seleccionado para irse a la Universidad de 

Málaga,  y  en  la  actualidad  se  espera  informe  de  la  Comisión  de  Organización 

Académica y Validaciones (COAV) de nuestra Facultad sobre la propuesta de contrato 

de estudios a cursar allí. 

En febrero de 2017, hemos recibido en nuestra Facultad a una profesora procedente 

de Vilnius University  (Lituania)  dentro  del  programa  Erasmus  +,  Ruta Dadeliene.  Fue 

una estancia de 5 días, del 20 al 24 de febrero de 2017. El 21 de febrero impartió una 

conferencia  en  nuestro  Centro  titulada  Methods  of  Tissue  Stretching  in  Physical 

Therapy.  El  idioma  de  impartición  fue  el  inglés.  Hubo  una moderada  asistencia  a  la 

conferencia (18 alumnos). 

Finalmente, por parte de esta Coordinación, quisiera destacar que a lo largo de todo el 

curso  académico  2016‐2017  se  llevaron  a  cabo  distintas  comunicaciones  con  los 

coordinadores  internacionales  de  las  distintas  universidades  de  destino,  además  de 

con el propio alumnado, de cara a solventar pequeños problemas relacionados con sus 

estancias,  admisión  y/o  emisión  de  documentos.  Con  el  alumnado  ajeno  a  nuestro 

Centro, se llevaron a cabo reuniones a petición de ellos de cara a identificar y resolver 

diferentes problemas surgidos durante su estancia en el Centro. De  igual  forma, con 

los alumnos propios se desarrollaron conversaciones  individuales con el propósito de 

conocer  sus  experiencias  como  alumnos  de  intercambio  en  un  país  extranjero  e 

identificar  aspectos  a  mejorar  para  futuras  estancias.  Entre  los  diferentes  aspectos 

indicados  por  los  alumnos,  podemos  destacar  la  falta  de organización  académica  en 

Masarikova Univerzita  (República Checa),  además de deficiente  comunicación  con el 

alumnado, hechos ya observados en el año anterior y que ha llevado esta coordinación 

a  no  recomendar  tal  destino  y  en  caso  de  haber  peticiones  en  futuros  cursos 

académicos,  que  se  haga  un  seguimiento  para  valoración  de manutención  o  no  del 
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convenio con tal institución. Este año, por primera vez una alumno de nuestro centro 

se ha  ido de estancia Erasmus + a Portugal y ha  informado favorablemente sobre tal 

destino a esta coordinación. 

Para  finalizar, quisiera  resaltar que  la comunicación de esta Coordinadora con  la ORI 

fue  siempre  fluida  y  se  hizo  el máximo  esfuerzo  en  solucionar  todos  los  problemas 

planteados  y dar  respuesta  lo  antes posible  a  todas  las  comunicaciones  y peticiones 

establecidas por ambas partes. Además, en virtud de  la Reestructuración de Puestos 

de Trabajo  (RPT)  llevadas a  cabo por  la Uvigo,  la ORI  sufrió  cambios en  su personal, 

aunque manteniéndose a la responsable, Doña Amelia Rodríguez Piña, y al Puesto Base 

David del Río Otero (responsable de alumnado propio), y se han incorporado 4 nuevos 

administrativos. 

Sin más que añadir, firmo este informe en Pontevedra a 13 de julio 2017. 

Dra. Iris Machado de Oliveira 
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