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INFORME MOVILIDAD 

Durante el primer semestre del referido curso académico, y finales del anterior, se llevaron a 
cabo una serie de gestiones con relación a la estancia de los/as alumnos/as propios/as que se 
encontraban en movilidad internacional bajo el programa Erasmus+ e Intercambio bilateral. Con 
relación al listado final de alumnos/as seleccionados/as por el Centro para para cursar estudios 
durante el curso 2019-2020 acogidos/as al programa Erasmus+ e Intercambio bilateral, todos/as 
han realizado sus respectivas estancias. 

De todos los/as alumnos/as propios/as que estuvieron en intercambio en los distintos países (13 
estudiantes en total), 12 desarrollaron la estancia durante el 1º cuadrimestre y uno durante el 
2º cuatrimestre. Importante remarcar que en el caso del alumno que realizó su estancia en 2º 
cuatrimestre, éste no la realizó en el destino inicialmente dado, sino que se negoció su estancia 
para Lituania, pues con el correspondiente Centro tenemos establecido en convenio una sola 
plaza para todo el curso y la alumna beneficiada con la estancia solo iba a estar el 1º 
cuatrimestre, lo que posibilitó, tras aceptación de la universidad de destino, que otro/a 
alumno/a fuera durante el 2º cuatrimestre. Se dio la casuística de que, durante el segundo 
cuatrimestre en Lituania, bien como ocurrió aquí en España, estuviesen en cuarentena desde 
mediados del mes de marzo de 2020, sin embargo, dicho alumno pudo, igual que los nuestros 
aquí, completar sus obligaciones académicas en modalidad virtual mientras se encontraba en 
cuarentena. También se dio la casuística de que el alumno que estuvo de intercambio en Chile 
tuvo sus Estancias Clínicas interrumpidas temporalmente, siendo que en este caso por el estado 
de emergencia declarado por el Gobierno de Chile en octubre de 2019. El alumno pudo terminar 
en dicho país sus obligaciones académicas cuando se regularizó la situación allí, pero ocasionó 
un retraso en su fecha prevista de vuelta a España. En todo el momento, ambos alumnos 
mantuvieron contacto con esta coordinación para conocimiento de las actuaciones a seguir y 
sus situaciones allí en el destino. Los/as 13 alumnos/as beneficiados/as con el programa de 
intercambio internacional cursaron, en las respectivas universidades, ECTS referentes a la 
asignatura “Prácticas externas: estadías clínicas”. En todos los casos se superaron dichos 
créditos con calificaciones entre notable y sobresaliente. Todos/as los/as estudiantes eran 
alumnos/as de 4º curso. A continuación, se detalla el listado de alumnos/as propios/as (así como 
las universidades de destino): 

- Ainhoa Fernández Manzano, Universitát Degli Studi Di Perugia, Perugia (Italia); 
- Rubén Abal Monteagudo, Universitát Degli Studi Di Perugia, Perugia (Italia); 
- Alba Sousa Pérez, ERFPS CHU Hôpitaux de Rouen, Rouen (Francia); 
- Ángela Alvite Davila, ERFPS CHU Hôpitaux de Rouen, Rouen (Francia); 
- Ángela Vilas Grobas, Instituto Politécnico de Leiria, Leiria (Portugal); 
- Cristina Cáceres Bayo, Instituto Politécnico de Leiria, Leiria (Portugal); 
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- Brais Collazo Plaza, Vilnius College of Higher Education/University of Applied Science, 
Vilnius (Lituania); 

- Claudia Álvaro Cancelas, Vilnius College of Higher Education/University of Applied 
Science, Vilnius (Lituania); 

- Cristhian Rivero Vidal, Warszaw School of Rehabilitation, Varsovia (Polonia); 
- Juan Abal del Blanco, Warszaw School of Rehabilitation, Varsovia (Polonia); 
- Lucía Romero Ruíz, Rigas Stradina Universitate, Riga (Letonia); 
- Paula Martínez Misa, Rigas Stradina Universitate, Riga (Letonia); 
- Enol Valdés Rey, Universidad Católica del Norte, Coquimbo (Chile). 

Cuatro fueron las alumnas que solicitaron una estancia SICUE (Movilidad Nacional) para el curso 
2019-2020, sin embargo, solamente tres de ellas llevaron a cabo la estancia pues una de ellas 
renunció a la misma. De las tres alumnas beneficiarias de una estancia SICUE, una de ellas 
desarrolló la estancia durante el 1º cuatrimestre y dos de ellas durante todo el curso. Las tres 
alumnas cursaron, en las respectivas universidades, ECTS referentes a la asignatura “Prácticas 
externas: estadías clínicas”. La alumna que ha desarrollado su estancia SICUE en la Universidad 
de Salamanca durante el 1º cuatrimestre ha cursado “Practicum clínico II” (21 ECTS) y las 
alumnas que desarrollaron su estancia en la Universidad de Valencia durante todo el año han 
cursado “Practicum clínico II” (34 ECTS). En todos los casos se superaron dichos créditos con 
calificaciones de sobresaliente. Todas las estudiantes eran alumnas de 4º curso. A continuación, 
se detalla el listado de alumnas propias (así como las universidades de destino): 

- Nerea Prado Fontes, Universidad de Valencia, Valencia (España) 
- Vera Boubeta Torres, Universidad de Valencia, Valencia (España) 
- Noelia Paz Fernández, Universidad de Salamanca, Salamanca (España). 

En lo referente a alumnos/as ajenos/as, en el mes de septiembre 2019 hemos recibido a dos 
alumnas provenientes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México) por el 
programa de Intercambio Bilateral. Ambas alumnas vinieron para una estancia durante el 1º 
cuatrimestre a cursar un total de 21 ECTS en la asignatura Prácticas externas: estadías clínicas 
(21 ECTS) mientras que una de ellas además cursó la materia de Rehabilitación cardíaca (6ECTS) 
y Fisiología del esfuerzo y de la actividad física (6ECTS) aunque no pudo presentarse a los 
exámenes de ambas asignaturas en virtud de la fecha de vuelta a México. En el 2º cuatrimestre 
hemos recibido a tres alumnos/as: una procedente de la Warszaw School of Rehabilitation, 
Varsovia (Polonia), y otros dos alumnos procedentes de la Universidad Autónoma de Baja 
California (México), éstos dos últimos de la carrera de Medicina. La alumna procedente de 
Polonia vino a cursar un total de 36 ECTS distribuidos en las materias Psicología aplicada a las 
ciencias de la salud (6ECTS), Farmacología (6ECTS), Fisioterapia en Especialidades Clínicas I (9 
ECTS) y II (9 ECTS) y Fisioterapia en el deporte y la actividad física (6 ECTS). Los alumnos 
procedentes de la Universidad Autónoma de Baja California cursaron ambos un total de 18 ECTS 
distribuidos en las materias Radiología (6ECTS), Farmacología (6ECTS) y Fisioterapia en 
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Ginecología y Obstetricia (6ECTS). A continuación, se detalla el listado de alumnos/as ajenos/as 
durante el curso académico 2019-2020 (se indican universidad de procedencia): 

- Maria Magdalena Tarnowska, Warszaw School of Rehabilitation, Varsovia (Polonia); 
- Diana Huitzil Daniel, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla (México); 
- Frida Alejandra Cruz Zavaleta, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla 

(México); 
- Cristian Alberto Pedrosa Ureta, Universidad Autónoma de Baja California, Baja California 

(México); 
- Jesús Alberto Vega Ramírez, Universidad Autónoma de Baja California, Baja California 

(México). 

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/as alumnos/as propios/as en el extranjero con el fin de introducir las respectivas notas en 
Secretaría Virtual de nuestra Universidad. 

Se llevaron a cabo reuniones individuales a petición de distintos alumnos/as interesados/as en 
información sobres programas de movilidad nacional e internacional, bien como una reunión 
grupal en noviembre de 2019, en la que se informó a todo el alumnado interesado sobres los 
diferentes programas de movilidad, y en marzo de 2020, convocados aquellos/as que habían 
solicitado plaza en algún programa de movilidad nacional o internacional. A diferencia del curso 
anterior la cantidad de participantes volvió a ser la media observada en los últimos años, sin 
embargo infelizmente por toda la situación generada por la Pandemia ocasionada por el COVID-
19 muchos de los/as alumnos/as que presentaron solicitudes y que fueron seleccionados, a 
posteriori renunciaron a ella o bien algunas universidades de destino han optado por cancelar 
sus programas de movilidad al menos durante el 1º cuatrimestre del curso 2020-2021 y que 
generará una bajada significativa en la movilidad nacional e internacional el próximo curso 
académico. También se llevaron a cabo otras dos reuniones grupales con los/as alumnos/as 
seleccionados/as en los programas de movilidad de nuestro Centro en abril de 2020 a través del 
Campus Remoto de la Uvigo. Además, se ha llevado a cabo una charla informativa gestionada 
por la Oficina de Relaciones Internacionales de la Uvigo y apoyada por la Coordinadora de 
Movilidad de nuestra Facultad durante el mes de diciembre de 2019. La charla impartida estuvo 
orientada a público estudiantil general interesado en cualquier programa de movilidad para 
cursar estudios durante el curso académico 2020-2021. 

Se llevó a cabo la selección propia del alumnado con las solicitudes admitidas en el marco del 
programa Erasmus+ para el curso 2020-2021, publicado por la ORI con Resolución definitiva de 
solicitudes admitidas a trámite y excluidas del 26 de febrero de 2020. El listado provisional de 
seleccionados en nuestra Facultad de Fisioterapia se publicó con fecha del 04 de marzo de 2020 
en el tablón correspondiente para ello de nuestra Facultad y publicitado en las pantallas del 
vestíbulo de nuestra Facultad. Se determinó un plazo de presentación de alegaciones hasta el 
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14 de marzo 2020 incluido. Se publicó listado definitivo de seleccionados con fecha de 17 de 
marzo 2020. Este último listado definitivo de seleccionados del Centro ya no pudo publicarse en 
formato papel en el tablón correspondiente del Centro pues ya nos encontrábamos en Estado 
de Alarma Nacional y la Facultad estaba cerrada siendo por tanto publicado y publicitado a 
través de correo electrónico a todos los interesados. En el caso de nuestro centro, 12 fueron 
los/as alumnos/as admitidos/as por la ORI y a 09 se les asignó destino por parte de esta 
Coordinación. El listado definitivo de candidatos seleccionados se publicó por la ORI con fecha 
del 01 de julio de 2020 https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/423 en 
función de la interrupción de los plazos administrativos durante el Estado de Alarma ocasionado 
por el COVID-19. Sin embargo, como ya comentado anteriormente, en función de la situación 
generada por el COVID-19 se prevé que una pequeña parte de estos/as 12 alumnos/as puedan 
llegar a realizar la movilidad el próximo curso académico. 

Por parte de esta Coordinación, quisiera destacar que a lo largo de todo el curso académico 
2019-2020 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/as alumnos/as propios/as se desarrollaron conversaciones individuales con el 
propósito de conocer sus experiencias como alumnos/as de intercambio en un país extranjero 
e identificar aspectos a mejorar para futuras estancias. Entre los diferentes aspectos indicados 
por los/as alumnos/as, podemos destacar que sigue habiendo problemas de organización 
referidos por los/as alumnos/as que se fueron a Italia, aunque parece estar solventado, de 
momento, la interpretación del ECTS a cursar allí con relación a los ECTS que se reconocen a la 
vuelta. Sin embargo, por primera vez este año, fueron los/as propios/as alumnos/as los/as que 
han traído en mano los Transcript of Records no ocasionando de esta forma el retraso en el 
recibimiento de los mismos los últimos años. También este curso académico, por primera vez, 
hemos tenido alumnas en Francia y aunque al inicio hubo problemas de organización con la 
temporalización de sus estancias clínicas allí, se organizaron de forma satisfactoria, sin embargo, 
también ocasionó, como en el caso del alumno que estuvo en Chile, un pequeño retraso con la 
fecha prevista de vuelta a España. Los/as tres alumnos/as en cuestión (las dos alumnas que 
estuvieron en Francia y el alumno que estuvo en Chile) solicitaron a la coordinación de la materia 
Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud una fecha alternativa para la realización 
del examen de la materia, consulta que fue elevada a consulta en Junta de Facultad y después 
retirada por los coordinadores de la materia por entender que no deberían posibilitar una fecha 
alternativa. La casuística de los/as alumnos/as en movilidad Nacional o Internacional en tener 
que hacer el seguimiento de la materia de Metodología de Investigación en Ciencias de la Salud 
a distancia se da año tras año y radica en la imposibilidad de cursarla en los diferentes destinos 
de movilidad por no existir una materia similar en contenido o en ECTS en la mayor parte de 
ellos. Tras consultarse a Comisión de Calidad de nuestro Centro, hubo una opinión común en 
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potenciar la movilidad y facilitarles esta problemática ubicando los exámenes de tal materia al 
final del periodo de evaluación de la convocatoria de 1º cuatrimestre de nuestro Centro y así 
poder adaptarse en la medida del posible a las diferentes fechas de vuelta a España de los/as 
alumnos/as que realizan las movilidades en 1º cuatrimestre. 

Con relación a nuevos convenios dentro del marco del programa Erasmus+, desde la ORI se pidió 
parecer de esta coordinación referente a un nuevo destino y se firmó con el siguiente ya vigente 
para el curso académico 2020-2021: 

- Universitàt di Pisa, Pisa (Italia). 

Para finalizar, quisiera resaltar que la comunicación de esta Coordinadora con la ORI, con 
decanato de la Facultad de Fisioterapia y con el Área Académica del Grado en Fisioterapia 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. 

Sin más que añadir, firmo este informe en Pontevedra a 30 de julio 2020. 

 

 

 

Dra. Iris Machado de Oliveira 
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