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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS 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 Vigo Facultad de Fisioterapia 36020490

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Fisioterapia

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Fisioterapia por la Universidad de Vigo

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias de la Salud

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

Sí 7|Orden ECI/2135/2008, de 13 de julio, BOE de 19 de julio de 2008

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Margarita Estévez Toranzo Vicerrectora de Organización Académica, Profesorado y Titulaciones

Tipo Documento Número Documento

NIF 35243708A

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Margarita Estévez Toranzo Vicerrectora de Organización Académica, Profesorado y Titulaciones

Tipo Documento Número Documento

NIF 35243708A

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Manuel Gutiérrez Nieto Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 35278503E

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

Vicerrectoría Org.Académica, Prof. Y Titul. Edificio
Rectoría Campus Lagoas-Marcosende

36310 Vigo 986813442

E-MAIL PROVINCIA FAX

vic.tce@uvigo.es Pontevedra 986813818
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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: Pontevedra, AM 12 de julio de 2011

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 Vigo

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Terapia y rehabilitación

HABILITA PARA PROF.
REG.

PROFESIÓN REGULADA RESOLUCIÓN

Sí Fisioterapeuta Resolución de 14 de febrero de 2008, BOE 27 de febrero de
2008

NORMA AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD
SOLICITANTE

Orden ECI/2135/2008, de 13 de julio, BOE de 19 de julio de 2008 Axencia para a Calidade do
Sistema Universitario de
Galicia (ACSUG)

Universidad de Vigo

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

038 Universidad de Vigo

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

24 105 9

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

36020490 Facultad de Fisioterapia

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

50 50 50

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

50 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si 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 anexos, apartado 2.

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

CG1 - 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.

CG2 - Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y desarrolla la
fisioterapia.

CG3 - 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.

CG4 - 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.

CG5 - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

CG6 - Valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de validación reconocidos
internacionalmente.

CG7 - Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia.

CG8 - Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas terapéuticas propias y atendiendo a la
individualidad del usuario.

CG9 - Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los objetivos marcados.

CG10 - Elaborar el informe de alta de los cuidados de fisioterapia una vez cubiertos los objetivos propuestos.

CG11 - Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los pacientes.

CG12 - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

CG13 - 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.

CG14 - 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.

CG15 - Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de fisioterapia basada en la evidencia científica, fomentando actividades
profesionales que dinamicen la investigación en fisioterapia.

CG16 - 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.
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CG17 - Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que integran las competencias
profesionales del fisioterapeuta.

CG18 - 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.

CG19 - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con otros
profesionales.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita en las lenguas co-oficiales de la Comunidad Autónoma

CT2 - Capacidad de análisis y síntesis

CT3 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Toma de decisiones

CT7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT8 - Comunicación a personal cualificado como a no cualificado

CT9 - Compromiso ético

CT10 - Trabajo en equipo

CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT12 - Razonamiento crítico

CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CT14 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

CT15 - Aprendizaje autónomo

CT16 - Motivación por la calidad

CT17 - Adaptación a nuevas situaciones

CT18 - Creatividad

CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT20 - Liderazgo

CT21 - Conocimiento de otras culturas y costumbres

CT22 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender la Anatomía y Fisiología humanas, destacando las relaciones dinámicas entre la estructura y la función,
especialmente del aparato locomotor y los sistemas nervioso y cardio-respiratorio

CE2 - Conocer la estructura del cuerpo humano desde el punto de vista de los medios de diagnóstico por imagen

CE3 - Conocer y comprender los factores que influyen sobre el crecimiento y desarrollo humanos a lo largo de toda la vida

CE4 - Conocimiento y comprensión de la estructura y función del cuerpo humano a nivel molecular, celular, de órganos y sistemas; de los
mecanismos de regulación y control de las diferentes funciones

CE5 - Conocer y comprender el funcionamiento de los diferentes sistemas biofísicos y bioquímicos

CE6 - Conocer y comprender los principios y teorías de la física, la biomecánica, la cinesiología y la ergonomía, aplicables a la fisioterapia

CE7 - Conocer y comprender las bases físicas de los distintos agentes físicos y sus aplicaciones en Fisioterapia

CE8 - Conocer y comprender los principios y aplicaciones de los procedimientos de medida basados en la biomecánica y en la
electrofisiología

CE9 - Conocer y comprender la aplicación de los principios ergonómicos y antropométricos
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CE10 - Conocer y comprender los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de salud/enfermedad del individuo, familia y
comunidad

CE11 - Conocer y comprender las teorías de la comunicación y de las habilidades interpersonales

CE12 - Conocer y comprender las teorías del aprendizaje las teorías del aprendizaje a aplicar en la educación para la salud y en su propio
proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida

CE13 - Conocer y comprender los factores que intervienen en el trabajo en equipo y en situaciones de liderazgo

CE14 - Conocer y comprender los conceptos de exploración física, valoración, diagnóstico y pronóstico; las bases teóricas de las
valoraciones, test y comprobaciones funcionales, la evaluación científica de su utilidad y efectividad, así como las etapas y recursos del
proceso de intervención de fisioterapia

CE15 - Conocer y comprender los aspectos generales de la patología de etiología endógena y exógena relacionada con la fisioterapia de
todos los aparatos y sistemas con sus tratamientos médicos, quirúrgicos, fisioterapéuticos y ortopédicos

CE16 - Conocer y comprender los cambios estructurales, fisiológicos, funcionales y de conducta que se producen como consecuencia de la
intervención de la Fisioterapia

CE17 - Conocer y comprender las bases teóricas de la Fisioterapia como ciencia y profesión. Los modelos de actuación en Fisioterapia: El
diagnóstico de Fisioterapia. Metodología de la investigación aplicada a la Fisioterapia

CE18 - Conocer y comprender los procedimientos fisioterapéuticos generales y los derivados de otros agentes físicos

CE19 - Conocer y comprender los Procedimientos fisioterapéuticos basados en Métodos y Técnicas específicos de actuaciones
fisioterapéuticas a aplicar en las diferentes patologías de todos los aparatos y sistemas, y en todas las de la salud, y en la prevención de la
enfermedad. Tales métodos están referidos, entre otros: a los procesos neurológicos; del aparato locomotor (terapias manuales, terapias
manipulativas articulares, oteopatía y quiropraxia); del aparato respiratorio; del sistema cardiocirculatorio; a las alteraciones de la estática y
la dinámica; a los métodos específicos ortopédicos; y a las técnicas terapéuticas reflejas, alternativas o complementarias afines al campo de
competencia de la Fisioterapia

CE20 - Adquisición de vocabulario propio en el campo de la Fisioterapia

CE21 - Adquirir formación científica básica en investigación

CE22 - Conocer y comprender las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico

CE23 - Conocer y comprender los procesos de administración y gestión sanitaria, especialmente de los servicios de fisioterapia, en el
contexto diverso y cambiante en el que ésta se desenvuelve

CE24 - Conocer y comprender las implicaciones de las disposiciones organizativas y de los modelos trabajo

CE25 - Conocer y comprender los criterios e indicadores que garanticen la calidad en la prestación del servicio de fisioterapia, mediante el
uso de guías de buen práctica clínica y de estándares profesionales

CE26 - Conocer y comprender los conceptos fundamentales de la salud, los sistemas de salud y niveles asistenciales. La Fisioterapia en el
proceso salud-enfermedad

CE27 - Conocer y comprender el impacto de las políticas sociosanitarias en la práctica profesional.

CE28 - Conocer y comprender los factores que intervienen en los problemas de desigualdad social y en las necesidades de salud de los
diferentes grupos sociales

CE29 - Conocer y comprender las condiciones éticas, legales y profesionales que conforman la práctica de la Fisioterapia

CE30 - Conocer y comprender los códigos deontológicos de la profesión

CE31 - Conocer y comprender las normas legales de ámbito profesional

CE32 - 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

CE33 - Conocer el vocabulario Inglés imprescindible para poder entender y realizar textos en el ámbito de Ciencias de la Salud

CE34 - Elaborar y cumplimentar de forma sistemática la Historia Clínica de Fisioterapia completa, donde se registre de forma adecuada y
eficaz todos los pasos seguidos desde la recepción del paciente/usuario hasta el informe al alta de Fisioterapia

CE35 - Valorar el estado funcional del paciente/usuario, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales

CE36 - Determinar el Diagnóstico de Fisioterapia de acuerdo con las normas reconocidas internacionalmente y con los linstrumentos de
validación internacionales. Esta competencia incluye jerarquizar las necesidades del paciente/usuario para atender con prioridad aquellas
que más comprometan al proceso de recuperación
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CE37 - Diseñar el Plan de Intervención de Fisioterapia. Elaborar un Plan específico de Intervención de Fisioterapia empleando habilidades
de resolución de problemas y razonamiento clínico: en consonancia con los recursos disponibles; formulando los objetivos de intervención
con el usuario y, en su caso, con las personas significativas de su entorno, recogiendo sus expectativas respecto a la atención; seleccionando
los protocolos o procedimientos más adecuados a la atención planificada, atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia

CE38 - 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, es decir, el conjunto de métodos, procedimientos, actuaciones y
stécnicas que mediante la aplicación de los medios físicos: curan, recuperan, habilitan, rehabilitan, adaptan y readaptan a las personas con
deficiencias, limitaciones funcionales, discapacidades y minusvalías; previenen las enfermedades y promueven la salud a las personas que
quieren mantener lun nivel óptimo de salud

CE39 - 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. Para ello será necesario: definir y establecer los criterios de resultados; realizar la valoración de la
evolución del paciente/usuario; rediseñar los objetivos según la valoración, si es preciso; y adecuar el plan de intervención o tratamiento a
los nuevos objetivos, en su caso

CE40 - Elaborar el informe al alta de Fisioterapia. Cuando considere que se han cubierto los objetivos propuestos, bien por curación del
proceso o bien porque se hayan agotado las posibilidades de recuperación con las medidas terapéuticas al alcance, se propondrá el alta de
Fisioterapia y se elaborará el informe pertinente

CE41 - 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

CE42 - Intervenir en los ámbitos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad

CE43 - Relacionarse de forma efectiva con todo el equipo pluridisciplinar. Ello incluye: establecer los objetivos de Fisioterapia en el
seno del equipo; recoger, escuchar y valorar las reflexiones del resto del equipo pluridisciplinar hacia sus actucaciones; aceptar y respetar
la diversidad de criterios del resto de los miembros del equipo; reconocer las competencias, habilidades y conocimientos del resto de
los profesionales sanitarios; 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; hacer de la comunicación y el respeto a los profesionales las herramientas de
superación de los conflictos interprofesionales y de competencias

CE44 - Incorporar a la cultura profesional los principios éticos y legales de la profesión

CE45 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional

CE46 - Analizar críticamente los métodos, protocolos y tratamientos de la atención en Fisioterapia y velar porque éstos se adecuen a la
evolución del saber científico

CE47 - Desarrollar actividades de planificación gestión y control de los servicios de Fisioterapia

CE48 - Aplicar los mecanismos de garantía de calidad en la práctica de la Fisioterapia, ajustándose a los criterios, indicadores y estándares
de calidad reconocidos y validados para la buena práctica profesional

CE49 - Afrontar el estrés, lo que supone tener capacidad para controlarse a sí mismo y controlar el entorno en situaciones de tensión

CE50 - Asumir riesgos y vivir en entornos de incertidumbre, es decir, tener la capacidad para desempeñar una responsabilidad sin conocer
al 100% el resultado final

CE51 - Motivar a otros. Lo que supone tener la capacidad de generar en los demás el deseo de participar activamente y con ilusión en
cualquier proyecto o tarea

CE52 - Aplicar los principios ergonómicos o de higiene postural en el desarrollo de su actividad

CE53 - Habilidad para el manejo de instrumentos de laboratorio y de aparatos básicos para el estudio experimental

CE54 - Interpretar los resultados de un experimento básico en ciencias biológicas y físicas

CE55 - Habilidad para realizar disección básica

CE56 - Capacidad para identificar los diferentes tejidos en una disección
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CE57 - Capacidad de identificar elementos estructurales y alteraciones de la normalidad en los diferentes métodos de análisis y diagnóstico
a través de la imagen

CE58 - Comprender y redactar textos en inglés en el ámbito de Ciencias de la Salud

CE59 - Trabajar con responsabilidad

CE60 - Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

CE61 - Manifestar respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás

CE62 - Colaborar y cooperar con otros profesionales

CE63 - Manifestar discreción

CE64 - Mostrar su orientación al paciente/usuario

CE65 - Ajustarse a los límites de su competencia profesional

CE66 - Desarrollar la capacidad para organizar y dirigir

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

No existen criterios de acceso distintos de los derivados de la limitación de plazas de nuevo ingreso y los establecidos por la legislación vigente para los estudios de graduado. No
existe tampoco ninguna prueba de acceso especial de la titulación.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

Tutorías Curriculares: Se ha implantado un programa de tutorías curriculares para todo el alumnado de
nuevo ingreso. Este es un programa en el cual, dentro de las primeras semanas de cada año académico,
se le asigna a cada estudiante de nuevo ingreso un tutor que le orientará hasta finalizar sus estudios.
Sus funciones pasan desde orientarles en su incorporación a la Universidad (como, por ejemplo, darle
a conocer los servicios deportivos, el Gabinete Psicopedagógico de la Universidad o la Normativa de
Permanencia de la Universidad y sus implicaciones), orientarle durante su estancia en la Universidad
(por ejemplo, orientarle en su elección de materias optativas, ayuda en la resolución de dudas de índole
académico y/o administrativo) y orientarles al final de los estudios (por ejemplo, orientarles en cuanto a
salidas profesionales y formación, sea continuada, especializada o de postgrado-máster). Estas tutorías
se desarrollan del siguiente modo: Se establece la figura de coordinador de tutorías curriculares, el cual
se encargará de asignar los alumnos a los tutores y establecer las reuniones de tutores. A comienzo
de curso del primer año se establece una reunión del tutor con todo el grupo de alumnos asignado,
en la cual el Tutor informa de las funciones que va a desarrollar y los objetivos de estas tutorías, así
mismo orienta a los alumnos sobre la Incorporación a la Universidad, dándole a conocer el Centro, el
Departamento, la Titulación y la Universidad en general. A partir de este momento se establecen tutorías
individualizadas convocadas por el profesor al inicio y final del semestre para llevar una planificación y
seguimiento del semestre desarrollado por cada uno de los alumnos autorizados. Aparte de estas tutorías
concertadas de forma individual, el alumno puede solicitar una tutoría individual en cualquier momento
del curso académico para poder solucionar cualquier duda o problema que se le plantee en el transcurso
de sus estudios en el Centro. Se realizará un informe tutorial sobre las actividades desarrolladas y una
evaluación de alumnos sobre el programa, y reuniones de los tutores con el objetivo de realizar acciones
de mejora. Esta figura se complementa, en aquellos alumnos de nuestro Centro que son Deportistas
de Alto Nivel, con la figura del Coordinador DUE, figura que surge a raíz de la creación por la propia
Universidad de Vigo del “Programa DUE de apoyo académico a Deportistas de Alto Nivel”. Este es un
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programa que fomenta una adecuada sintonía entre los estudios universitarios y los entrenamientos y
competiciones oficiales de este grupo de alumnos.
Movilidad de los estudiantes:
Con el fin de promover y facilitar la movilidad de estudiantes, se organizan charlas informativas en
la propia Facultad, a mayores de las ofrecidas y establecidas por parte de la Oficina de Relaciones
Internacionales. En dichas charlas, además de la información dada por parte de la persona que lleva
la Coordinación de Relaciones Externas de la Facultad, son invitados ex-alumnos del Centro que
disfrutaron de becas, bien dentro del Programa Erasmus, bien en el Programa Sicue. Además, quien
ejerce las funciones de Coordinador de Relaciones Externas, es quien orienta, sigue y tutoriza al
alumnado que viene de intercambio a través de dichos programas a nuestra Facultad.
Gabinete Psicopedagógico a disposición de los estudiantes para orientarles y asistirles tanto en
cuestiones académicas como en otras de índole personal (http://extension.uvigo.es/). Se pretenden los
siguientes objetivos:
- Asesorar a los estudiantes en la planificación y desarrollo de su trayectoria académica y profesional.
- Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las posibilidades de las
salidas profesionales.
- Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional.
- Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas técnicas de estudio
para conseguir un mayor éxito al ancho de la carrera.
Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) para facilitar
su vida académica y garantizar su derecho al estudio.
Servicio de Información, Orientación e Promoción do Estudante (S.I.O.P.E.): Los objetivos de este servicio son:

Informar y orientar a los futuros alumnos universitarios sobre:
- El acceso a la universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con los universitarios,
pasarelas, etc...
- La oferta educativa de la Universidad de Vigo y otras universidades del Estado. Informar tanto a los
actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre:
 - Todo lo que la Universidad de Vigo ofrece durante su permanencia en la misma.
- Las posibilidades de formación una vez rematada la carrera (másteres y cursos de especialización, otros
cursos, Jornadas, Premios, Congresos, etc...) y también becas o ayudas convocadas por instituciones
externas a la Universidad
de Vigo. La información se encuentra disponible en: http://www.uvigo.es/servicios/siope/index.gl.htm.
Oficina de Orientación al Empleo (OFOE): Se encuentra dotada de  personal técnico que trabaja para:
Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la
orientación profesional para el empleo.
Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio profesional de los/las
universitarios/as.
Las principales áreas de actuación son:
Gestión de prácticas en empresas e instituciones públicas y personales.
Gestión de ofertas de empleo.
Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo.
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Formación para el empleo.
La información se encuentra disponible en: http://www.fundacionuvigo.es/
Actividades paralelas:
El estudiantado matriculado en la Facultad de Fisioterapia de Pontevedra se beneficia de una serie de
actividades paralelas de apoyo, que complementan la actividad habitual de enseñanza-aprendizaje. Estas
actividades suelen ser, bien ciclos de conferencias sobre temas novedosos relacionados o específicos de
Fisioterapia, cursos y seminarios de profundización en diversos temas, o asistencia práctico-clínica a
eventos de diversa índole, sobre todo a pruebas y campeonatos deportivos, área de interés relevante del
campo profesional de un fisioterapeuta.
Delegación de alumnos:
Existe, por otra parte, una Delegación de Alumnos que, aparte de los protocolos establecidos por el
Sistema de Garantía de Calidad para la canalización de sugerencias y reclamaciones, sirve de enlace
entre los estudiantes de manera individual o colectiva y el equipo directivo de la Titulación. Además, la
Facultad tiene puesta a su disposición un espacio propio, medios materiales y una partida presupuestaria
para que puedan cumplir tanto su tarea de representación como otras, como, por ejemplo, facilitar la
realización de propuestas e iniciativas del alumnado.
Mesa redonda sobre salidas profesionales: La Facultad Universitaria de Fisioterapia de Pontevedra, también desarrolla todos los años para el alumnado de último curso una “Mesa
redonda sobre salidas profesionales”, en donde se les orienta en temas como la colegiación profesional, las oposiciones a las que pueden presentarse, cómo poder crear su propia
empresa (pasos, papeles, tipos de sociedades, condiciones, cuestiones de marketing,…) y aspectos a tener en cuenta en una entrevista laboral, así como a la hora de realizar un
currículum vitae. Además se realiza lo descrito en el apartado 4.1. Acto de bienvenida y Curso para la adaptación al EEES.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
el Consello de Goberno aprobó en julio de 2008 la Normativa de transferencia y Reconocimiento de Créditos para Titulaciones Adaptadas al EEES. Con fecha 15 de setiembre
de 2008 ,el Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea dicta el procedimiento de transferencia y reconocimiento de créditos para las titulaciones de grado y master
oficial para el curso 2008-09. En estos documentos se recoge que los/as 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 de plan de estudios cursados. Estos créditos
se detraerán del cómputo de créditos optativos a cursar por el alumno. Transferencia de créditos. La transferencia de créditos consiste en la inclusión de los documentos académicos
oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante de la totalidad de los créditos por el/ella obtenidos en las enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad,
en la misma u otra Universidad, que no conduzcan a la obtención de un Título Oficial. La Universidade de Vigo, transferirá al expediente académico de su estudiantado, previa
petición del/la interesado/a, todos los créditos obtenidos en las enseñanzas oficiales cursadas en esta Universidad o en otra Universidad del EEES. Reconocimiento de créditos.
El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por la Universidad de los créditos que, siendo obtenidos en las enseñanzas oficiales, en la misma u otra Universidad, son
computados en otras enseñanzas distintas para los efectos de la obtención de un Título Oficial. Los criterios generales de reconocimiento son aquellos que fija el Gobierno y, en su
caso, concrete la Universidade de Vigo. Cada Titulación podrá establecer los criterios específicos adecuados a cada una de ellas y que serán recogidos en una resolución rectoral.
Estos criterios serán públicos y vincularán las resoluciones que se adopten. El reconocimiento de créditos en las Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado deberán respetar
las siguientes reglas básicas: a) Siempre que la Titulación de destino pertenezca a la misma rama que la de origen, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes
a materias de formación básica de dicha rama. b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica cursada
pertenecientes a la rama de destino. c) El resto de los créditos serán reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos
asociados a las restantes materias cursadas por el/la estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal. Unidad de reconocimiento. La Unidad
de reconocimiento será el crédito pero podrán reconocerse materias o módulos completos. Sistema de reconocimiento. El Centro podrá establecer tablas de equivalencia entre
estudios cursados en otras Universidades y aquellos que le puedan ser reconocidos en el Plan de Estudios de la propia Universidad. En estas tablas se especificarán los créditos
que se reconocen y de ser el caso, las materias o módulos equivalentes o partes de materias o módulos y los requisitos necesarios para establecer su superación completa. También
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se establecerán tablas de equivalencia entre las Titulaciones anteriores al R.D 1393/2007 29 de octubre y las Titulaciones adaptadas a esta normativa. Las tablas se aprobarán por
Resolución Rectoral y se harán públicas. La Universidad podrá reconocer directamente o mediante convenio titulaciones extranjeras que den acceso a titulaciones oficiales de la
Universidade de Vigo o establecer en esos convenios el reconocimiento parcial de estudios extranjeros. Al/A la alumno/a se le comunicarán los créditos reconocidos y el número
de créditos necesarios para la obtención del Título según las competencias acreditadas y según los estudios de procedencia del alumno. También podrá especificarse la necesidad
de realizar créditos de formación adicional con carácter previo al reconocimiento completo de módulos, materias o ciclos. Solicitud de reconocimiento de créditos. Se realizará de
acuerdo al procedimiento que establezca la Vicerrectoria de Titulaciones y Convergencia Europea. Los expedientes de solicitud de reconocimiento de créditos serán resueltos por el
Rector, que delegará en los Decanos/Directores, e informados por la Comisión de Evaluación del Centro. En los casos de créditos de materias de formación básica, o la existencia
de tablas de reconocimiento, el área académica del Centro resolverá directamente la petición. Suplemento Europeo al Título. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en
enseñanzas oficiales cursadas en cualquier Universidad, tanto los transferidos, los reconocidos y los superados para obtención del correspondiente Título, serán incluidos en su
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título. Reconocimiento de estudios anteriores al Real Decreto1393/2007, de 29 de octubre. El procedimiento y
los criterios serán los establecidos en esta Normativa. Reconocimiento de otros estudios o actividades profesionales. Se realizarán teniendo en cuenta los criterios o directrices que
fije el Gobierno y el procedimiento que fije la Universidad. Reconocimiento al amparo del artículo 46.2.i de la Ley de Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 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 cursados. Reconocimiento de créditos para la Formación Básica del Título de Grado de Fisioterapia.
Según lo especificado en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se reconocen
los créditos que el estudiante ya haya cursado y superado en otra titulación correspondientes a materias de formación básica que pertenezcan a la rama de Ciencias de la Salud, así
como otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título de Graduado en Fisioterapia. 

CORRESPONDENCIA
DE CRÉDITOS DE

FORMACIÓN BÁS ICA

RAMA DE CONOCIMIENTO ASIGNATURA DEL PLAN MATERIA
CORRESPONDIENTE DE LA
RAMA DE CONOCIMIENTO

ECTS

CIENCIAS DE LA SALUD Anatomía Humana ANATOMÍA HUMANA 9 39

Fisiología Humana FISIOLOGÍA 9

Bioquímica y Biofísica BIOQUÍMICA – FÍSICA 6

Psicología: Aplicaciones en
Ciencias de la Salud

PSICOLOGÍA 6

Fisiología: Movimiento funcional
en Fisioterapia

FISIOLOGÍA 9

Afecciones Medicoquirúrgicas * 9 21

Afecciones Médicas * 6

Afecciones Quirúrgicas * 6

TOTAL 60

Las asignaturas “Afecciones Medicoquirúrgicas”, “Afecciones Médicas” y “Afecciones Quirúrgicas”,
no aparecen señaladas como materias básicas específicas por rama de conocimiento según el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, pero, tal y como recoge el artículo 12 punto 5 de dicho Real
Decreto, “los créditos restantes hasta 60, en su caso, deberán estar configurados por materias básicas
de la misma u otras ramas de conocimiento de las incluidas en el anexo II, o por otras materias siempre
que se justifique su carácter básico para la formación inicial del estudiante o su carácter transversal
”. Y tal y como recoge 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, dentro de la formación básica del plan de estudios se encuadra la competencia de
“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”. De ahí la propuesta de las asignaturas afecciones medicoquirúrgicas,
afecciones médicas, y afecciones quirúrgicas. Por otra parte, y atendiendo al espíritu del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, se reconocería al alumnado de otras titulaciones de la rama de las Ciencias
de la Salud aquellas asignaturas que tuvieran cursadas vinculadas a las afecciones médicoquirúrgicas.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

1.- DESCRIPCIÓN DEL TITULO
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Denominación:Graduado/a en Fisioterapia.
Modalidad de enseñanza: Presencial.
Número de plazas ofertadas para el curso: 10 plazas.
Normativa de permanencia.
La normativa de permanencia para estos estudiantes es la misma que para el resto de los estudiantes de
la Universidad de Vigo.
Créditos totales del curso de adaptación: 39 Créditos
  Centro donde se imparte el curso de adaptación: Facultad de Fisioterapia.
 2.- JUSTIFICACIÓN
El RD 1393/2007 de 29 de octubre establece la ordenación de las enseñanzas Universitarias oficiales.
La disposición adicional4.3 dispone que “Quien, estando en posesión de un Título oficial de diplomado/
a, arquitecta técnica o arquitecto técnico, o ingeniera técnica o ingeniero técnico, pretenda cursar
enseñanzas dirigidas a la obtención de un Título Oficial de Grado, obtendrá el reconocimiento de
créditos que proceda de acuerdo a lo previsto en el artículo 13 de este Real Decreto. La Universidad de
Vigo implantó en la Facultad de Fisioterapia la totalidad de la enseñanzas correspondientes al Grado en
Fisioterapia en el curso 2009/2010 con fecha 30 de junio  de 2009 se emite resolución del  Consejo de
Universidades correspondiente a dicha Titulación de Grado, correspondiendo a la Universidad de Vigo
disponer de los medios para que esta implantación sea efectiva.
La Titulación de Diplomado/a en Fisioterapia y la de Grado en Fisioterapia habilitan para el ejercicio
de la profesión regulada de fisioterapeuta, reconocida por la Ley 44/2003 de 24 de noviembre, de
ordenación de las profesiones sanitarias y que cuenta con normas reguladoras del ejercicio profesional:

• Orden ministerial de 26 de abril de 1973, modificada por la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 26 de abril de 1986 (artículo 70 y 71).
• Resolución de 18 de junio de 1980 de la Dirección General de Trabajo, circular 4/91 de Atención Primaria de 25 de febrero de la Ley 44/2003 de 24 de noviembre, de

ordenación de las profesiones sanitarias (artículo 7.2 apartado b).
• Ley 7/2003 de Ordenación Sanitaria de Galicia.
• Estatutos del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas aprobados por el Real Decreto 1001/2002.
• Estatutos del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia, aprobados por el Decreto 270/2000.

4.- ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
Perfil de ingreso
Diplomados en Fisioterapia.
Admisión de estudiantes.
Se priorizará la admisión de los estudiantes por expediente académico y experiencia profesional.
Comisión de valoración de solicitudes:
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Estará formada por
Presidente: Decano del centro o persona en quien delegue,
Vocales: 2 profesores y 1 PAS,
Secretario: 1 PAS.
Criterios de valoración:
Nota media del expediente según la normativa vigente hasta un máximo de 4 puntos.
Experiencia laboral como fisioterapeuta hasta un máximo de 6 puntos. Se valorará un punto por año
trabajado, en el caso de periodos inferiores se procederá al prorrateo de la puntuación.
Si la suma de la puntuación de algún/a candidato/a supera el límite establecido, el que consiga el
máximo tendrá la puntuación límite y para los restantes se calculará de forma proporcional.
Para la valoración de la vida laboral como fisioterapeuta se presentará un certificado de vida laboral
de la Tesorería de la Seguridad Social y una relación de los puestos de trabajo desempeñados como
fisioterapeuta y su duración, teniendo en cuenta lo siguiente:
             PRIMERO. No se tendrá en cuenta los días de prestación por desempleo.
              SEGUNDO. En situación de pluriempleo como fisioterapeuta, se tendrá en cuenta el número de
días de alta en el  Sistema de Seguridad Social en activo.
              TERCERO. Cuando se está en situación de pluriempleo, siendo la actividad mayoritaria
distinta de la de fisioterapeuta, solo se computarán las horas trabajadas y /o como máximo media jornada
laboral.
             
CUARTO. Para tener en cuenta las actividades laborales en centros no asistenciales (Consejería de Educación, Hoteles, gimnasios etc.) es necesario que se presente
documentación justificativa de que el trabajo desarrollado es como fisioterapeuta.

Transferencia y reconocimiento de créditos:
Será objeto de reconocimiento créditos la experiencia profesional, reconociéndose 21 créditos de la
materia Estancias clínicas a todos aquellos solicitantes que tengan un mínimo de tres años de experiencia
laboral en Fisioterapia.
En el caso de que el solicitante acredite menor experiencia profesional se reconocerá de forma
proporcional. Siendo el órgano responsable la Comisión de valoración de solicitudes.

cs
v:

 6
19

96
29

95
05

82
50

20
08

94
10



Identificador : 2501115

15 / 173

Los 21 créditos se corresponden con  3 rotatorios, 3 seminarios y 3 casos clínicos. Se computaran
años completos de tal forma que por cada año el alumno debe realizar un rotatorio de práctica clínica,
presentar un caso clínico y realizar un seminario.
5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS:
Los planes de estudios conducentes a la obtención del Título oficial de Diplomado en Fisioterapia se
diseñaban en base a las directrices generales propias reguladas  entre otros por el RD 1414/1990 en
donde se establece la relación de materias troncales con sus contenidos y la carga teórica y práctica de
los mismos, lo que implica una homogeneidad de las competencias adquiridas. Es por ello, que el curso
de adaptación se oferta a todos los que estén en posesión del Título oficial de Diplomado en Fisioterapia,
el cual habilita para la profesión de Fisioterapeuta.
Planificación temporal del curso de adaptación:
 

Planificación temporal del curso de adaptación

Semestre Tipo Asignatura Créditos

Primer semestre OB Metodología de la
investigación en
Ciencias de la Salud

9

Primer semestre PE Estancias Clínicas 21

Segundo semestre TFG Trabajo fin de grado 9

PE(Prácticas externas), OB(Formación obligatoria de la Universidad de Vigo), TFG(Trabajo Fin de
Grado)
TABLA COMPARATIVA
 

Diplomado en Fisioterapia  (BOE 22/08/00) Título de Grao en Fisioterapia

CURSO TIPO ASIGNATURACRED. CURSO TIPO ASIGNATURACRED.

1º T Anatomía
Humana

10,5 1º B Anatomía
Humana

9

1º T Ciencias
Psicosociales
Aplicadas

6 1º B Psicología:
Aplicaciones

6

en Ciencias
de la Salud
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1º T Fisiología
Humana

7,5 1º B Fisiología
Humana

9

1º T Fisioterapia
General I

9 2º Obl Fisioterapia
General

9

1º T Fisioterapia
General II

9 2º Obl Cinesiterapia9

1º T Fisioterapia
General III

9 2º Obl Electroterapia
y
Ultrasonoterapia

6

1º T Salud
Pública y

7,5 2º Obl Salud
Pública y

9

Legislación
Sanitaria

Fisioterapia
Comunitaria

-- Opt Fisioterapia
en Atención
Primaria

4,5

1º D Biofísica y
Bioquímica

4,5 1º Obl Bioquímica
y Biofísica

6

1º D Radiología 4,5 2º Obl Radiología 6

2º T Afecciones
Quirúrgicas
I

6 1º B Afecciones
Médicoquirúrgicas

9

2º T Afecciones
Médicas I

6

2º T Estancias
Clínicas I

12 4º Obl Estancias
Clínicas

21

2º T Estancias
Clínicas II

12

2º T Fisioterapia
Manipulativa
Articular

9 2º Obl Fisioterapia
Manipulativa
Articular

9

2º T Fisioterapia
Neurológica
y Especial

12 3º Obl Fisioterapia
Neurológica
y Especial

9

2º T Fisioterapia
Respiratoria

6 3º Obl Fisioterapia
Respiratoria

9
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y y
Masoterapia
Especial*

Masoterapia
Especial

2º D Movimiento
Funcional

6 2º Obl Fisiología:
Movimiento

9

Funcional
en
Fisioterapia* en

Fisioterapia

3º T Afecciones
Quirúrgicas
II

6 2º B Afecciones
Quirúrgicas

6

3º T Afecciones
Médicas II

6 2º B Afecciones
Médicas

6

3º T Fisioterapia
en

12 3º Obl Fisioterapia
en

9

Especialidades
Clínicas I

Especialidades
Clínicas I

3º T Fisioterapia
en

12 3º Obl Fisioterapia
en

9

Especialidades
Clínicas II

Especialidades
Clínicas II

-- Opt Fisioterapia
del Deporte

4,5 3º Opt Fisioterapia
Actividad

6

Física y
Deporte

-- Opt Fisioterapia
en Geriatría

4,5 3º Opt Fisioterapia
Dependencia

6

y
Discapacidad

-- Opt Introducción
a la
Farmacología

4,5 3º Opt Farmacología6

-- Opt Introducción
a la
Fisiopatología

4,5    6

-- Opt Teoría de
Cuidados

4,5    6
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Convalidación:
             Para convalidar las asignaturas que aumentan su carga docente en 3 créditos ECTS, como son
  Fisiología: Movimiento Funcional en Fisioterapia y Fisioterapia Respiratoria y Masoterapia Especial
deberán haber realizar un complemento de formación. Convalidarán sin necesidad del complemento de
formación en los siguientes casos:
            Fisiología: Movimiento Funcional en Fisioterapia: Si se le convalida el resto de las asignaturas
del Módulo de Formación Básica.
Fisioterapia Respiratoria y Masoterapia Especial: Si se le convalida el resto de las asignaturas del 
Módulo de Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia.
Los alumnos que tengan superadas las asignaturas:

• Fisioterapia General I, Fisioterapia General II y Fisioterapia General III se convalidarán además de las asignaturas indicadas en el cuadro la asignatura Valoración en
Fisioterapia.

• Fisioterapia en Especialidades Clínicas I y Fisioterapia en Especialidades Clínicas II se convalidarán además de las asignaturas indicadas en el cuadro la asignatura
Fisioterapia en Ginecología y Obstetricia.

Plan de convalidaciones para los alumnos que hayan superado todas las materias troncales y
obligatorias de la Diplomatura en Fisioterapia:
 En este caso tendrá que cursar las siguientes asignaturas:

• Metodología de la Investigación (9 créditos).
• Estancias Clínicas (convalidación parcial, se cursará 21 créditos).
• Trabajo de Fin de Grado (9 créditos).
• Fundamentos de Fisioterapia (6 créditos).

En base a  la tabla de reconocimiento de materias de la diplomatura al grado y las materias que tendría
que realizar un alumno que hubiese superado las materias troncales y obligatorias, teniendo en cuenta
que un diplomado tiene superados los créditos de optatividad y los créditos de libre elección se establece
reconocer la materia Fundamentos de Fisioterapia a todos los Diplomados, teniendo que cursar:

• Metodología de la Investigación (9 créditos).
• Estancias Clínicas (convalidación parcial, se cursará 21 créditos).
• Trabajo de Fin de Grado (9 créditos).

Con relación a los Diplomados en Fisioterapia por otras Universidades, la Titulación de Diplomado
en Fisioterapia al igual que la de Graduado en Fisioterapia conducen a la profesión regulada de 
Fisioterapeuta y por lo tanto con unas directrices propias que  para la Diplomatura estaban reguladas
por el R.D. 1414/90 de 26 de octubre por el que se establecen las directrices propias de los planes de
estudio conducentes al título de Diplomado en Fisioterapia. Dicho Real Decreto estableces la relación de
Materias Troncales siguiente:

R.D. 1414/90  Materias troncales Créditos

Afecciones médicas y afecciones quirúrgicas y sus
tratamientos

21
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Ciencias psicosociales aplicadas 5

Estancias Clínicas 21

Estructura y función del cuerpo humano 17

Fisioterapia general y especial 72

Salud Pública y Legislación Sanitaria 7

En base a esta regulación y teniendo en cuenta que un alumno de la diplomatura de fisioterapia de una
universidad que trasladase su expediente a la Universidad de Vigo, si tiene  superada toda  la troncalidad
en su universidad de origen se le reconoce toda la troncalidad de la Diplomatura de la Universidad
de Vigo, a efectos del curso de adaptación al grado  deben exigírsele los mismos requisitos que a los
alumnos de la Universidad de Vigo.

MÓDULO: FORMACIÓN OBLIGATORIA DE LA UNIVERSIDAD

MATERIA: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD

ASIGNATURA: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD

 

ESQUEMA GENERAL

 
• Datos descriptivos de la  asignatura
• Requisitos previos
• Adquisición de competencias
• Breve descripción de los contenidos
• Metodología y volumen de trabajo
• Evaluación del aprendizaje

DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA

 

Nombre de la asignatura Metodología de la Investigación en Ciencias de la
Salud

Carácter Obligatoria

Créditos ECTS 9

Unidad Temporal Primer Semestre

 
REQUISITOS PREVIOS

 No se requieren requisitos.
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ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS

COMPETENCIAS GENERALES
CG14 - 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. CG15 -
Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de fisioterapia basada en la evidencia científica, fomentando actividades profesionales que dinamicen la investigación en
fisioterapia.
CG19 - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT1 - Comunicación oral y escrita en las lenguas co–oficiales de la Comunidad Autónoma.
CT2 - Capacidad de análisis y síntesis.
CT3 - Capacidad de organización y planificación.
CT4 - Capacidad de gestión de la información.
CT5 - Resolución de problemas.
CT6 - Toma de decisiones.
CT7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CT9 - Compromiso ético.
CT10 - Trabajo en equipo.
CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales.
CT12 - Razonamiento crítico.
CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.
CT15 - Aprendizaje autónomo.
CT16 - Motivación por la calidad.
CT17 - Adaptación a nuevas situaciones.
CT18 - Creatividad. CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor. CT20 - Liderazgo.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE21 - Adquirir formación científica básica en investigación.
CE22 - Conocer y comprender las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico.
CE45 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional.
CE46 - Analizar críticamente los métodos, protocolos y tratamientos de la atención en Fisioterapia y velar porque éstos se adecuen a la evolución del saber científico.
CE49 - Afrontar el estrés, lo que supone tener capacidad para controlarse a sí mismo y controlar el entorno en situaciones de tensión.
CE59 - Trabajar con responsabilidad.
CE60 - Mantener una actitud de aprendizaje y mejora.
CE61 - Manifestar respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás. CE66 - Desarrollar la capacidad para organizar y dirigir.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS

 Temario.
• Método de investigación científica en ciencias de la salud.
• Elaboración del marco teórico.
• Definición y alcance de la investigación.
• Formulación de hipótesis.
• Diseños de investigación.
• Diseño de la muestra, recolección y tratamiento de datos.
• Elaboración de un Informe de InvestigaciónC

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas Presencialidad (%)

Clases Teóricas 100 45%

Seminarios 100 32%

Trabajo 25  4%
METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teóricas

Resolución de problemas

Trabajo dirigido
SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%)

Examen teórico 45% 45%
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Examen práctico 45% 45%

Valoración del trabajo 10% 10%

MÓDULO: PRÁCTICAS TUTELADAS Y TRABAJO FIN DE GRADO

MATERIA:ESTANCIAS CLÍNICAS

ASIGNATURA: ESTANCIAS CLÍNICAS

ESQUEMA GENERAL

 
• Datos descriptivos de la  asignatura
• Requisitos previos
• Adquisición de competencias
• Breve descripción de los contenidos
• Metodología y volumen de trabajo
• Evaluación del aprendizaje

DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA

 

Nombre de la asignatura Estancias Clínicas

Carácter Obligatorio

Créditos ECTS 21

Unidad Temporal Primer semestre

REQUISITOS PREVIOS

 No se requieren
ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS

COMPETENCIAS GENERALES
CG1 - 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.
CG3 - 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.
CG4 - 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.
CG5 - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.
CG6 - Valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente.
CG7 - Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia.
CG8 - Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas terapéuticas propias CG9 - Evaluar la evolución de los resultados obtenidos
con el tratamiento en relación con los objetivos marcados.
CG10 - Elaborar el informe de alta de los cuidados de fisioterapia una vez cubiertos los objetivos propuestos.
CG11 - Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los pacientes.
CG12 - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.
CG13 - 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.
CG14 - 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.
CG15 - Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de fisioterapia basada en la evidencia científica, fomentando actividades profesionales que dinamicen la
investigación en fisioterapia.
CG16 - 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.
CG17 - Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que integran las competencias profesionales del fisioterapeuta.
CG18 - 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.  
CG19 - 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 TRANSVERSALES
CT1 - Comunicación oral y escrita en las lenguas co–oficiales de la Comunidad Autónoma.
CT2 - Capacidad de análisis y síntesis.
CT3 - Capacidad de organización y planificación.
CT4 - Capacidad de gestión de la información.
CT5 - Resolución de problemas.
CT6 - Toma de decisiones.
CT7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CT9 - Compromiso ético.
CT10 - Trabajo en equipo.
CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales.
CT12 - Razonamiento crítico.
CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.
CT15 - Aprendizaje autónomo.
CT16 - Motivación por la calidad.
CT17 - Adaptación a nuevas situaciones.
CT18 - Creatividad.
CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.
CT20 - Liderazgo.
CT21 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.
CT22 - Sensibilidad hacia temas medioambientales.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE13 - Conocer y comprender los factores que intervienen en el trabajo en equipo y en situaciones de liderazgo.
CE18 - Conocer y comprender los procedimientos fisioterapéuticos generales y los derivados de otros agentes físicos. CE19 - Conocer y comprender los Procedimientos
fisioterapéuticos basados en Métodos y Técnicas específicos de actuaciones fisioterapéuticas a aplicar en las diferentes patologías de todos los aparatos y sistemas, y en todas
las especialidades de medicina y Cirugía, así como en la promoción y conservación de la salud, y en la prevención de la enfermedad. Tales métodos están referidos, entre
otros: a los procesos neurológicos; del aparato locomotor (terapias manuales, terapias manipulativas articulares, osteopatía y quiropraxia); del aparato respiratorio; del sistema
cardiocirculatorio; a las alteraciones de la estática y la dinámica; a los métodos específicos ortopédicos; y a las técnicas terapéuticas reflejas, alternativas o complementarias afines
al campo de competencia de la Fisioterapia.
CE20 - Adquisición de vocabulario propio en el campo de la Fisioterapia
CE23 - Conocer y comprender los procesos de administración y gestión sanitaria, especialmente de los servicios de fisioterapia, en el contexto diverso y cambiante en el que ésta se
desenvuelve.
CE24 - Conocer y comprender las implicaciones de las disposiciones organizativas y de los modelos trabajo.
CE25 - Conocer y comprender 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.
CE34 - Elaborar y cumplimentar de forma sistemática la Historia Clínica de Fisioterapia completa, donde se registre de forma adecuada y eficaz todos los pasos seguidos desde la
recepción del paciente/usuario hasta el informe al alta de Fisioterapia.
CE35 - Valorar el estado funcional del paciente/usuario, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales
CE36 - Determinar el Diagnóstico de Fisioterapia de acuerdo con 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.
CE37 - Diseñar el Plan de Intervención de Fisioterapia. Elaborar un Plan específico de Intervención de Fisioterapia empleando habilidades de resolución de problemas y
razonamiento clínico: en consonancia con los recursos disponibles; formulando los objetivos de intervención con el usuario y, en su caso, con las personas significativas de su
entorno, recogiendo sus expectativas respecto a la atención; seleccionando los protocolos o procedimientos más adecuados a la atención planificada, atendiendo a criterios de
adecuación, validez y eficiencia.
CE38 - 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, es decir, el conjunto de métodos, procedimientos, actuaciones y técnicas que mediante la aplicación de los medios físicos: curan, recuperan, habilitan,
rehabilitan, adaptan y readaptan a las personas con deficiencias, limitaciones funcionales, discapacidades y minusvalías; previenen las enfermedades y promueven la salud a las
personas que quieren mantener un nivel óptimo de salud.
CE39 - 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. Para ello
será necesario: definir y establecer los criterios de resultados; realizar la valoración de la evolución del paciente/usuario; rediseñar los objetivos según la valoración, si es preciso; y
adecuar el plan de intervención o tratamiento a los nuevos objetivos, en su caso.
CE40 - Elaborar el informe al alta de Fisioterapia. Cuando considere que se han cubierto los objetivos propuestos, bien por curación del proceso o bien porque se hayan agotado las
posibilidades de recuperación con las medidas terapéuticas al alcance, se propondrá el alta de Fisioterapia y se elaborará el informe pertinente.
CE41 - 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.
CE42 - Intervenir en los ámbitos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
CE43 - Relacionarse de forma efectiva con todo el equipo pluridisciplinar. Ello incluye: establecer los objetivos de Fisioterapia en el seno del equipo; recoger, escuchar y
valorar las reflexiones del resto del equipo pluridisciplinar hacia sus actuaciones; aceptar y respetar la diversidad de criterios del resto de los miembros del equipo; reconocer las
competencias, habilidades y conocimientos del resto de los profesionales sanitarios; 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; hacer de la comunicación y el respeto a los profesionales las herramientas de superación de los conflictos
interprofesionales y de competencias.
CE44 - Incorporar a la cultura profesional los principios éticos y legales de la profesión.
CE45 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional.
CE46 - Analizar críticamente los métodos, protocolos y tratamientos de la atención en Fisioterapia y velar porque éstos se adecuen a la evolución del saber científico.
CE47 - Desarrollar actividades de planificación gestión y control de los servicios de Fisioterapia.
CE48 - Aplicar los mecanismos de garantía de calidad en la práctica de la Fisioterapia, ajustándose a los criterios, indicadores y estándares de calidad reconocidos y validados para
la buena práctica profesional.
CE49 - Afrontar el estrés, lo que supone tener capacidad para controlarse a sí mismo y controlar el entorno en situaciones de tensión.
CE50 - Asumir riesgos y vivir en entornos de incertidumbre, es decir, tener la capacidad para desempeñar una responsabilidad sin conocer al 100% el resultado final.
CE51 - Motivar a otros. Lo que supone tener la capacidad de generar en los demás el deseo de participar activamente y con ilusión en cualquier proyecto o tarea.
CE52 - Aplicar los principios ergonómicos o de higiene postural en el desarrollo de su actividad
CE57 - Capacidad de identificar elementos estructurales y alteraciones de la normalidad en los diferentes métodos de análisis y diagnóstico a través de la imagen.
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CE59 - Trabajar con responsabilidad.
CE60 - Mantener una actitud de aprendizaje y mejora.
CE61 - Manifestar respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás.
CE62 - Colaborar y cooperar con otros profesionales.
CE63 - Manifestar discreción.
CE64 - Mostrar su orientación al paciente/usuario.
CE65 - Ajustarse a los límites de su competencia profesional.
CE66 - Desarrollar la capacidad para organizar y dirigir.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS

            El alumno realizará rotatorios por los distintos Módulos de Fisioterapia para abarcar en su
formación diferentes patologías susceptibles de tratamiento de fisioterapia, como son entre otros,
Fisioterapia Neurología en Adultos; Fisioterapia Neurológica Infantil; Fisioterapia Osteoarticular;
Fisioterapia en Geriatría y Dependencia
           
DESARROLLO DEL PRACTICUM

Las prácticas se realizan en Centros de Fisioterapia bajo la supervisión de los profesores responsables
y/o tutores clínicos. Para la adecuada organización y seguimiento del practicum clínico se nombra a un
Coordinador de Estancias Clínicas. La asignación de los alumnos se hará por sorteo. Se editará una Guía
Docente en la que se recogerán los distintos aspectos de su desarrollo.
Para ello el Centro tiene convenios para la realización de las prácticas clínicas con Instituciones y
Centros que prestan servicios de Fisioterapia, como son: Hospitales Públicos, Mutuas Laborales y
Centros Privados.
La relación de centros concertados variará en función de la renovación y/o ampliación de los convenios,
y podrán ser ampliados a Centros en los que se preste atención de Fisioterapia y que permitan establecer
un convenio de colaboración para la realización de las prácticas clínicas.
 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Práctica clínica 413 75,2%

Sesiones clínicas 75 36%

Seminarios 37,5 24%

METOLOGÍAS DOCENTES

Práctica clínica

Sesiones clínicas

Seminarios

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%)

Evaluación continuada 70% 70%
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Examen práctico-clínico 30% 30%

         

MÓDULO: PRÁCTICAS TUTELADAS Y TRABAJO FIN DE GRADO

MATERIA:TRABAJO FIN DE GRADO

ASIGNATURA: TRABAJO FIN DE GRADO

ESQUEMA GENERAL

 
• Datos descriptivos de la  asignatura
• Requisitos previos
• Adquisición de competencias
• Breve descripción de los contenidos
• Metodología y volumen de trabajo
• Evaluación del aprendizaje

DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA

 

Nombre de la asignatura Trabajo Fin de Grado

Carácter Obligatorio

Créditos ECTS 9

Unidad Temporal Segundo Semestre

ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS

COMPETENCIAS GENERALES
CG14 - 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.
CG15 - Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de fisioterapia basada en la evidencia científica, fomentando actividades profesionales que dinamicen la
investigación en fisioterapia.
CG19 - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT1 - Comunicación oral y escrita en las lenguas co–oficiales de la Comunidad Autónoma.
CT2 - Capacidad de análisis y síntesis.
CT3 - Capacidad de organización y planificación.
CT4 - Capacidad de gestión de la información.
CT5 - Resolución de problemas.
CT6 - Toma de decisiones.
CT7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CT9 - Compromiso ético.
CT12 - Razonamiento crítico.
CT15 - Aprendizaje autónomo.
CT16 - Motivación por la calidad.
CT17 - Adaptación a nuevas situaciones.
CT18 - Creatividad.
CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE20 - Adquisición de vocabulario propio en el campo de la Fisioterapia
CE21 - Adquirir formación científica básica en investigación.
CE22 - Conocer y comprender las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico.
CE45 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional.
CE59 - Trabajar con responsabilidad.
CE60 - Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
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Elaboración de un trabajo adecuado al ámbito profesional de Fisioterapia de tal modo que se profundice
en los conocimientos adquiridos durante la formación curricular.
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Denominación de la actividad
formativa

Horas Presencialidad (%)

Tutoría del trabajo 225 3,5%

METODOLOGÍAS DOCENTES

 
Realización y exposición del trabajo

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%)

Adecuación del trabajo realizado
a los contenidos de la formación
del Título de Grado

30% 30%

Rigor científico y metodológico. 35% 35%

Defensa pública del trabajo. 35% 35%

6.- RECURSOS HUMANOS
Se ha aumentado el número de Profesores contratando 5 profesores a tiempo parcial y los Profesores
Asociados en Ciencias de la Salud han pasado de 17 a 21 y el número de tutores ha pasado de 2 a 9
tutores, contando en total con 30 profesores/tutores. Este aumento permite que los alumnos del Curso de
adaptación al grado en caso de tener que cursar las Estancias Clínicas se puedan integrar en Rotatorios
que realizan los alumnos del grado sin distorsionar la ratio profesor/alumno.
7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Llevar a cabo el curso de adaptación al Grado no implica aumentar los recursos materiales y de servicios
con los que cuenta el centro y que están especificados en la Memoria de Verificación.
10.- CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
El Curso de Adaptación al Grado se ha implantado en el curso 2009-2010 al haberse implantado los
cuatro cursos del Grado en Fisioterapia en dicho año académico.

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Clases Teóricas

Prácticas de laboratorio

Trabajo

Trabajo dirigido

Seminarios

Prácticas

Práctica clínica

Sesiones clínicas

Tutoría del trabajo

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teórico-Participativas

Trabajo dirigido

Actividad experimental y asistidas por ordenador

Seminarios

Estudios de casos

Método demostrativo

Clases teóricas

Resolución de problemas

Sesiones clínicas

Práctica clínica

Realización y exposición del trabajo

Clases participativas

Método dirigido

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen teórico

Examen práctico

Valoración del trabajo

Valoración de los seminarios

Trabajo personal

Evaluación continuada

Examen práctica clínico

Adecuación del trabajo realizado a los contenidos de la formación del Título de Grado

Rigor científico y metodológico

Defensa pública del trabajo

Presentación de un trabajo

Examen

5.5 NIVEL 1: Formación Básica

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Anatomía Humana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA
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BÁSICA Ciencias de la Salud Anatomía Humana

ECTS MATERIA 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Anatomía Humana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Temario teórico
Generalidades: Citología, Histología y Embriología Humana.
Aparato locomotor: Cabeza, Cuello y tronco y extremidades.
Corazón y grandes vasos
Aparato Digestivo
Aparato Respiratorio
Aparato Génito-urinario
Estesiología
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Sistema Nervioso Periférico Craneal.
Sistema Nervioso de la vida autónoma.
Sistema Nervioso Central.
Temario práctico
Prácticas de Citología e Histología.
Prácticas de Disección y estudio de los distintos tejidos.
Identificación de estructuras en modelos anatómicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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.

CG19 - 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

CT1 - Comunicación oral y escrita en las lenguas co-oficiales de la Comunidad Autónoma

CT2 - Capacidad de análisis y síntesis

CT3 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Toma de decisiones

CT9 - Compromiso ético

CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT12 - Razonamiento crítico

CT15 - Aprendizaje autónomo

CT16 - Motivación por la calidad

CT17 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE49 - Afrontar el estrés, lo que supone tener capacidad para controlarse a sí mismo y controlar el entorno en situaciones de tensión

CE53 - Habilidad para el manejo de instrumentos de laboratorio y de aparatos básicos para el estudio experimental

CE54 - Interpretar los resultados de un experimento básico en ciencias biológicas y físicas

CE55 - Habilidad para realizar disección básica

CE56 - Capacidad para identificar los diferentes tejidos en una disección

CE59 - Trabajar con responsabilidad

CE60 - Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

CE66 - Desarrollar la capacidad para organizar y dirigir

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 125 33,6
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Prácticas de laboratorio 100 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Método demostrativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 50.0 50.0

Examen práctico 50.0 50.0

NIVEL 2: Fisiología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias de la Salud Fisiología

ECTS MATERIA 18

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si 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 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Fisiología: Movimiento Funcional en Fisioterapia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Temario Teórico.
· Introducción a la Fisiología y Fisiopatología.
· Fisiología y fisiopatología de Sistema Nervioso y Función Motora, del Sistema Respiratorio,
Cardiovascular, Sentidos Especiales, Renal, Endrocrino, y Digestivo.
Temario Práctico.
· Prácticas de Laboratorio de Sistema Cardiovascular y respiratorio.
· Simulación de procesos por ordenador de Sistema Nerviosos, Muscular y Endocrino

Temario
· Bases elementales de biomecánica
· Generalidades sobre biomecánica en los diferentes tejidos orgánicos.
· Análisis segmentario de los movimientos del cuerpo humano.
· La marcha humana

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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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CG2 - Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y desarrolla la
fisioterapia.

CG5 - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

CG12 - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

CG17 - Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que integran las competencias
profesionales del fisioterapeuta.

CG19 - 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

CT1 - Comunicación oral y escrita en las lenguas co-oficiales de la Comunidad Autónoma

CT2 - Capacidad de análisis y síntesis

CT3 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Toma de decisiones

CT7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT9 - Compromiso ético

CT10 - Trabajo en equipo

CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT12 - Razonamiento crítico

CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CT15 - Aprendizaje autónomo

CT16 - Motivación por la calidad

CT17 - Adaptación a nuevas situaciones

CT18 - Creatividad

CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT20 - Liderazgo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender la Anatomía y Fisiología humanas, destacando las relaciones dinámicas entre la estructura y la función,
especialmente del aparato locomotor y los sistemas nervioso y cardio-respiratorio

CE3 - Conocer y comprender los factores que influyen sobre el crecimiento y desarrollo humanos a lo largo de toda la vida

CE4 - Conocimiento y comprensión de la estructura y función del cuerpo humano a nivel molecular, celular, de órganos y sistemas; de los
mecanismos de regulación y control de las diferentes funciones

CE6 - Conocer y comprender los principios y teorías de la física, la biomecánica, la cinesiología y la ergonomía, aplicables a la fisioterapia

CE8 - Conocer y comprender los principios y aplicaciones de los procedimientos de medida basados en la biomecánica y en la
electrofisiología

CE9 - Conocer y comprender la aplicación de los principios ergonómicos y antropométricos

CE20 - Adquisición de vocabulario propio en el campo de la Fisioterapia

CE21 - Adquirir formación científica básica en investigación

CE35 - Valorar el estado funcional del paciente/usuario, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales

CE42 - Intervenir en los ámbitos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad

CE45 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional
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CE49 - Afrontar el estrés, lo que supone tener capacidad para controlarse a sí mismo y controlar el entorno en situaciones de tensión

CE51 - Motivar a otros. Lo que supone tener la capacidad de generar en los demás el deseo de participar activamente y con ilusión en
cualquier proyecto o tarea

CE53 - Habilidad para el manejo de instrumentos de laboratorio y de aparatos básicos para el estudio experimental

CE54 - Interpretar los resultados de un experimento básico en ciencias biológicas y físicas

CE59 - Trabajar con responsabilidad

CE60 - Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

CE61 - Manifestar respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás

CE66 - Desarrollar la capacidad para organizar y dirigir

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 325 39

Prácticas de laboratorio 50 32

Trabajo 75 8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teórico-Participativas

Trabajo dirigido

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 70.0 80.0

Examen práctico 20.0 20.0

Valoración del trabajo 10.0 20.0

NIVEL 2: Bioquímica Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias de la Salud Bioquímica

ECTS MATERIA 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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Bioquímica y Biofísica

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Temario Teórico-Práctico.
· Unidad 1: Bioquímica: Hidratos de carbono, Bioquímica, Lípidos, Proteínas, Ácidos nucleicos,
Enzimología, Bioenergética, ATP y metabolismo energético, Metabolismo intermediario, Vías
catabólicas, Vías biosintéticas.
· Unidad 2: Biofísica de membranas y de procesos de transporte, de potenciales, de la visión y la audición, del músculo, cardiovascular, de la respiración, de la homeostasia, de las
radiaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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.

CG2 - Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y desarrolla la
fisioterapia.

CG19 - 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

CT1 - Comunicación oral y escrita en las lenguas co-oficiales de la Comunidad Autónoma

CT2 - Capacidad de análisis y síntesis
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CT3 - Capacidad de organización y planificación

CT5 - Resolución de problemas

CT7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT9 - Compromiso ético

CT10 - Trabajo en equipo

CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT12 - Razonamiento crítico

CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CT15 - Aprendizaje autónomo

CT16 - Motivación por la calidad

CT17 - Adaptación a nuevas situaciones

CT18 - Creatividad

CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT20 - Liderazgo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer y comprender los factores que influyen sobre el crecimiento y desarrollo humanos a lo largo de toda la vida

CE4 - Conocimiento y comprensión de la estructura y función del cuerpo humano a nivel molecular, celular, de órganos y sistemas; de los
mecanismos de regulación y control de las diferentes funciones

CE5 - Conocer y comprender el funcionamiento de los diferentes sistemas biofísicos y bioquímicos

CE6 - Conocer y comprender los principios y teorías de la física, la biomecánica, la cinesiología y la ergonomía, aplicables a la fisioterapia

CE7 - Conocer y comprender las bases físicas de los distintos agentes físicos y sus aplicaciones en Fisioterapia

CE8 - Conocer y comprender los principios y aplicaciones de los procedimientos de medida basados en la biomecánica y en la
electrofisiología

CE20 - Adquisición de vocabulario propio en el campo de la Fisioterapia

CE21 - Adquirir formación científica básica en investigación

CE45 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional

CE49 - Afrontar el estrés, lo que supone tener capacidad para controlarse a sí mismo y controlar el entorno en situaciones de tensión

CE53 - Habilidad para el manejo de instrumentos de laboratorio y de aparatos básicos para el estudio experimental

CE54 - Interpretar los resultados de un experimento básico en ciencias biológicas y físicas

CE59 - Trabajar con responsabilidad

CE60 - Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

CE66 - Desarrollar la capacidad para organizar y dirigir

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 100 39

Prácticas de laboratorio 25 32

Trabajo 25 8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teórico-Participativas

Actividad experimental y asistidas por ordenador

Seminarios
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 70.0 70.0

Examen práctico 20.0 20.0

Valoración del trabajo 10.0 10.0

NIVEL 2: Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias de la Salud Psicología

ECTS MATERIA 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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología: Aplicaciones en Ciencias de la Salud

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Unidad 1. Introducción a la psicología.
· Unidad 2. Procesos de aprendizaje.
· Unidad 3. Aspectos psicosociales en el ámbito de la salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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.

CG13 - 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.

CG14 - 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.

CG19 - 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

CT1 - Comunicación oral y escrita en las lenguas co-oficiales de la Comunidad Autónoma

CT2 - Capacidad de análisis y síntesis

CT3 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Toma de decisiones

CT7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT9 - Compromiso ético

CT10 - Trabajo en equipo

CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT12 - Razonamiento crítico

CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CT15 - Aprendizaje autónomo

CT16 - Motivación por la calidad

CT17 - Adaptación a nuevas situaciones

CT18 - Creatividad

CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT20 - Liderazgo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE10 - Conocer y comprender los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de salud/enfermedad del individuo, familia y
comunidad

CE11 - Conocer y comprender las teorías de la comunicación y de las habilidades interpersonales

CE12 - Conocer y comprender las teorías del aprendizaje las teorías del aprendizaje a aplicar en la educación para la salud y en su propio
proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida

CE13 - Conocer y comprender los factores que intervienen en el trabajo en equipo y en situaciones de liderazgo

CE20 - Adquisición de vocabulario propio en el campo de la Fisioterapia

CE21 - Adquirir formación científica básica en investigación

CE32 - 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

CE45 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional

CE49 - Afrontar el estrés, lo que supone tener capacidad para controlarse a sí mismo y controlar el entorno en situaciones de tensión

CE51 - Motivar a otros. Lo que supone tener la capacidad de generar en los demás el deseo de participar activamente y con ilusión en
cualquier proyecto o tarea

CE59 - Trabajar con responsabilidad

CE60 - Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

CE61 - Manifestar respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás

CE66 - Desarrollar la capacidad para organizar y dirigir

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 120 38,3

Trabajo dirigido 30 6,6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teórico-Participativas

Trabajo dirigido

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 80.0 80.0

Valoración del trabajo 20.0 20.0

NIVEL 2: Afecciones Medicoquirúrgicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias de la Salud Fisiología

ECTS MATERIA 21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9 12

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
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Afecciones Medicoquirúrgicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Afecciones Médicas

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

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Afecciones Quirúrgicas

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Temario Teórico-práctico.
Unidad I
· Cirugía General
· Respuesta metabólica a la Cirugía
· Inflamación, Ciacatrización, Shock, Asepsia y antisepsia, Quemaduras e Infección en Cirugía.
· Traumatología: Conceptos Generales, Manejo inicial del paciente politraumatizado, Diagnóstico de
Fracturas y Principios de Tratamiento, Complicaciones de las Fracturas
Unidad II
· Enfermedades Reumáticas, Infecciosas, Renales, Endocrinológicas y Metabólicas, y Enfermedades de la Sangre

Temario
Enfermedades Neurológicas, Cardiovasculares, Aparato Respiratorio, Digestivo y Dermatología.

Temario:
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· Ortopedia.
· Principios generales de la exploración del paciente con un problema ortopédico.
· Clínica, diagnóstico y tratamiento de lesiones de nervios segmentarios y periféricos.
· Clínica y diagnóstico y tratamiento de lesiones ortopédicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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.

CG5 - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

CG12 - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

CG14 - 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

CT1 - Comunicación oral y escrita en las lenguas co-oficiales de la Comunidad Autónoma

CT2 - Capacidad de análisis y síntesis

CT3 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Toma de decisiones

CT9 - Compromiso ético

CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT12 - Razonamiento crítico

CT15 - Aprendizaje autónomo

CT16 - Motivación por la calidad

CT17 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Conocer y comprender los conceptos de exploración física, valoración, diagnóstico y pronóstico; las bases teóricas de las
valoraciones, test y comprobaciones funcionales, la evaluación científica de su utilidad y efectividad, así como las etapas y recursos del
proceso de intervención de fisioterapia

CE15 - Conocer y comprender los aspectos generales de la patología de etiología endógena y exógena relacionada con la fisioterapia de
todos los aparatos y sistemas con sus tratamientos médicos, quirúrgicos, fisioterapéuticos y ortopédicos

CE22 - Conocer y comprender las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico

CE35 - Valorar el estado funcional del paciente/usuario, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales

CE38 - 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, es decir, el conjunto de métodos, procedimientos, actuaciones y
stécnicas que mediante la aplicación de los medios físicos: curan, recuperan, habilitan, rehabilitan, adaptan y readaptan a las personas con
deficiencias, limitaciones funcionales, discapacidades y minusvalías; previenen las enfermedades y promueven la salud a las personas que
quieren mantener lun nivel óptimo de salud

CE42 - Intervenir en los ámbitos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad

CE45 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional

CE49 - Afrontar el estrés, lo que supone tener capacidad para controlarse a sí mismo y controlar el entorno en situaciones de tensión

CE59 - Trabajar con responsabilidad
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CE60 - Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

CE61 - Manifestar respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás

CE65 - Ajustarse a los límites de su competencia profesional

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 400 33

Seminarios 125 38

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teórico-Participativas

Estudios de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 70.0 90.0

Valoración de los seminarios 10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Formación Específica

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Fundamentos de Fisioterapia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS MATERIA 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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de Fisioterapia

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
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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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Temario
· Evolución y desarrollo histórico de la Fisioterapia como ciencia y profesión.
· Bases conceptuales de la Fisioterapia. Marco teórico.
· Método de intervención en Fisioterapia.
· La calidad en la atención de Fisioterapia.
· Modelos de investigación aplicados a la Fisioterapia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - 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.

CG12 - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

CG14 - 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.

CG15 - Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de fisioterapia basada en la evidencia científica, fomentando actividades
profesionales que dinamicen la investigación en fisioterapia.

CG18 - 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.

CG19 - 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

CT1 - Comunicación oral y escrita en las lenguas co-oficiales de la Comunidad Autónoma

CT2 - Capacidad de análisis y síntesis

CT3 - Capacidad de organización y planificación
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CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Toma de decisiones

CT7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT9 - Compromiso ético

CT10 - Trabajo en equipo

CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT12 - Razonamiento crítico

CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CT15 - Aprendizaje autónomo

CT16 - Motivación por la calidad

CT17 - Adaptación a nuevas situaciones

CT18 - Creatividad

CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT20 - Liderazgo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Conocer y comprender los conceptos de exploración física, valoración, diagnóstico y pronóstico; las bases teóricas de las
valoraciones, test y comprobaciones funcionales, la evaluación científica de su utilidad y efectividad, así como las etapas y recursos del
proceso de intervención de fisioterapia

CE17 - Conocer y comprender las bases teóricas de la Fisioterapia como ciencia y profesión. Los modelos de actuación en Fisioterapia: El
diagnóstico de Fisioterapia. Metodología de la investigación aplicada a la Fisioterapia

CE20 - Adquisición de vocabulario propio en el campo de la Fisioterapia

CE21 - Adquirir formación científica básica en investigación

CE22 - Conocer y comprender las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico

CE23 - Conocer y comprender los procesos de administración y gestión sanitaria, especialmente de los servicios de fisioterapia, en el
contexto diverso y cambiante en el que ésta se desenvuelve

CE24 - Conocer y comprender las implicaciones de las disposiciones organizativas y de los modelos trabajo

CE25 - Conocer y comprender los criterios e indicadores que garanticen la calidad en la prestación del servicio de fisioterapia, mediante el
uso de guías de buen práctica clínica y de estándares profesionales

CE26 - Conocer y comprender los conceptos fundamentales de la salud, los sistemas de salud y niveles asistenciales. La Fisioterapia en el
proceso salud-enfermedad

CE44 - Incorporar a la cultura profesional los principios éticos y legales de la profesión

CE45 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional

CE59 - Trabajar con responsabilidad

CE60 - Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

CE61 - Manifestar respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás

CE65 - Ajustarse a los límites de su competencia profesional

CE66 - Desarrollar la capacidad para organizar y dirigir

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 120 40

Trabajo dirigido 30 3,3
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teórico-Participativas

Trabajo dirigido

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 80.0 80.0

Valoración del trabajo 20.0 20.0

NIVEL 2: Valoración en Fisioterapia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS MATERIA 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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si 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 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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Temario teórico
· Procedimientos generales de valoración en Fisioterapia.
· Procedimientos de valoración en Fisioterapia. Entrevista Clínica.
· Valoración analítica de las diferentes estructuras.
· Valoración del dolor y sensibilidad.
· Valoración Funcional global.
· Procedimientos para la valoración de la calidad de vida.
· Realización de informes de Fisioterapia.
Temario prácticas
· Valoración y exploración Física de las diferentes regiones corporales.
· Valoración de la postura

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y desarrolla la
fisioterapia.

CG3 - 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.

CG5 - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

CG11 - Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los pacientes.

CG12 - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

CG14 - 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.

CG15 - Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de fisioterapia basada en la evidencia científica, fomentando actividades
profesionales que dinamicen la investigación en fisioterapia.

CG18 - 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.

CG19 - 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

CT1 - Comunicación oral y escrita en las lenguas co-oficiales de la Comunidad Autónoma
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CT2 - Capacidad de análisis y síntesis

CT3 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Toma de decisiones

CT7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT9 - Compromiso ético

CT10 - Trabajo en equipo

CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT12 - Razonamiento crítico

CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CT15 - Aprendizaje autónomo

CT16 - Motivación por la calidad

CT17 - Adaptación a nuevas situaciones

CT18 - Creatividad

CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT20 - Liderazgo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer y comprender la aplicación de los principios ergonómicos y antropométricos

CE14 - Conocer y comprender los conceptos de exploración física, valoración, diagnóstico y pronóstico; las bases teóricas de las
valoraciones, test y comprobaciones funcionales, la evaluación científica de su utilidad y efectividad, así como las etapas y recursos del
proceso de intervención de fisioterapia

CE20 - Adquisición de vocabulario propio en el campo de la Fisioterapia

CE21 - Adquirir formación científica básica en investigación

CE35 - Valorar el estado funcional del paciente/usuario, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales

CE41 - 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

CE42 - Intervenir en los ámbitos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad

CE44 - Incorporar a la cultura profesional los principios éticos y legales de la profesión

CE45 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional

CE49 - Afrontar el estrés, lo que supone tener capacidad para controlarse a sí mismo y controlar el entorno en situaciones de tensión

CE51 - Motivar a otros. Lo que supone tener la capacidad de generar en los demás el deseo de participar activamente y con ilusión en
cualquier proyecto o tarea

CE52 - Aplicar los principios ergonómicos o de higiene postural en el desarrollo de su actividad

CE59 - Trabajar con responsabilidad

CE60 - Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

CE61 - Manifestar respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás
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CE63 - Manifestar discreción

CE64 - Mostrar su orientación al paciente/usuario

CE65 - Ajustarse a los límites de su competencia profesional

CE66 - Desarrollar la capacidad para organizar y dirigir

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 60 40

Prácticas de laboratorio 60 41,6

Trabajo 30 3,3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teórico-Participativas

Trabajo dirigido

Método demostrativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 50.0 50.0

Examen práctico 40.0 40.0

Valoración del trabajo 10.0 10.0

NIVEL 2: Cinesiterapia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS MATERIA 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si 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 9 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Temario teórico
· Generalidades de la cinesiterapia. Instrumental y manual.
· Cinesiterapia pasiva.
· Cinesiterapia activa.
Temario práctico
· Cinesiterapia pasiva manual e instrumental aplicadas de forma analítica y global.
· Cinesiterapia activa manual e instrumental aplicadas de forma analítica y global.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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.

CG2 - Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y desarrolla la
fisioterapia.

CG3 - 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.

CG5 - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

CG14 - 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.

CG15 - Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de fisioterapia basada en la evidencia científica, fomentando actividades
profesionales que dinamicen la investigación en fisioterapia.
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CG19 - 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

CT1 - Comunicación oral y escrita en las lenguas co-oficiales de la Comunidad Autónoma

CT2 - Capacidad de análisis y síntesis

CT3 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Toma de decisiones

CT7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT9 - Compromiso ético

CT10 - Trabajo en equipo

CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT12 - Razonamiento crítico

CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CT15 - Aprendizaje autónomo

CT16 - Motivación por la calidad

CT17 - Adaptación a nuevas situaciones

CT18 - Creatividad

CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT20 - Liderazgo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer y comprender las bases físicas de los distintos agentes físicos y sus aplicaciones en Fisioterapia

CE9 - Conocer y comprender la aplicación de los principios ergonómicos y antropométricos

CE16 - Conocer y comprender los cambios estructurales, fisiológicos, funcionales y de conducta que se producen como consecuencia de la
intervención de la Fisioterapia

CE18 - Conocer y comprender los procedimientos fisioterapéuticos generales y los derivados de otros agentes físicos

CE20 - Adquisición de vocabulario propio en el campo de la Fisioterapia

CE21 - Adquirir formación científica básica en investigación

CE35 - Valorar el estado funcional del paciente/usuario, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales

CE38 - 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, es decir, el conjunto de métodos, procedimientos, actuaciones y
stécnicas que mediante la aplicación de los medios físicos: curan, recuperan, habilitan, rehabilitan, adaptan y readaptan a las personas con
deficiencias, limitaciones funcionales, discapacidades y minusvalías; previenen las enfermedades y promueven la salud a las personas que
quieren mantener lun nivel óptimo de salud

CE39 - 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. Para ello será necesario: definir y establecer los criterios de resultados; realizar la valoración de la
evolución del paciente/usuario; rediseñar los objetivos según la valoración, si es preciso; y adecuar el plan de intervención o tratamiento a
los nuevos objetivos, en su caso

CE41 - 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

cs
v:

 6
19

96
29

95
05

82
50

20
08

94
10



Identificador : 2501115

50 / 173

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

CE42 - Intervenir en los ámbitos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad

CE44 - Incorporar a la cultura profesional los principios éticos y legales de la profesión

CE45 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional

CE49 - Afrontar el estrés, lo que supone tener capacidad para controlarse a sí mismo y controlar el entorno en situaciones de tensión

CE51 - Motivar a otros. Lo que supone tener la capacidad de generar en los demás el deseo de participar activamente y con ilusión en
cualquier proyecto o tarea

CE52 - Aplicar los principios ergonómicos o de higiene postural en el desarrollo de su actividad

CE59 - Trabajar con responsabilidad

CE60 - Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

CE61 - Manifestar respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás

CE63 - Manifestar discreción

CE64 - Mostrar su orientación al paciente/usuario

CE65 - Ajustarse a los límites de su competencia profesional

CE66 - Desarrollar la capacidad para organizar y dirigir

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 100 33

Prácticas de laboratorio 100 44

Trabajo 25 4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teórico-Participativas

Trabajo dirigido

Método demostrativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 50.0 50.0

Examen práctico 40.0 40.0

Valoración del trabajo 10.0 10.0

NIVEL 2: Procedimientos generales en Fisioterapia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS MATERIA 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fisioterapia General

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Electroterapia y Ultrasonoterapia

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
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Temario teórico
· Masoterapia Clásica.
· Fototerapia: Radiación infrarroja, radiación ultravioleta, laserterapia.
· Magnetoterapia.
· Termoterapia y crioterapia.
· Hidroterapia.
Temario práctico
· Masoterapia Clásica.
· Radiacción infrarroja.
· Radiación ultravioleta.
· Laserterapia.
· Magnetoterapia.
· Termoterapia.
· Crioterapia.
· Aplicación de las técnicas hidroterápicas.
· Aplicación de las técnicas hidrocinéticas.

Temario teórico
· Electroterapia: Corrientes Galvánicas. Iontoforesis. Corrientes  de alta, media y baja frecuencia.
Ultrasonoterapia y ondas de choque.
Temario práctico
· Realizar aplicaciones prácticas y valoraciones con distintas modalidades de corriente eléctrica.
· Realizar aplicaciones prácticas de ultrasonidos y terapia combinada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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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CG2 - Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y desarrolla la
fisioterapia.

CG3 - 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.

CG5 - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

CG6 - Valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de validación reconocidos
internacionalmente.

CG9 - Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los objetivos marcados.

CG14 - 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.

CG15 - Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de fisioterapia basada en la evidencia científica, fomentando actividades
profesionales que dinamicen la investigación en fisioterapia.

CG19 - 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

CT1 - Comunicación oral y escrita en las lenguas co-oficiales de la Comunidad Autónoma

CT2 - Capacidad de análisis y síntesis

CT3 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Toma de decisiones

CT7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT9 - Compromiso ético

CT10 - Trabajo en equipo

CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT12 - Razonamiento crítico

CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CT15 - Aprendizaje autónomo

CT16 - Motivación por la calidad

CT17 - Adaptación a nuevas situaciones

CT18 - Creatividad

CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT20 - Liderazgo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer y comprender las bases físicas de los distintos agentes físicos y sus aplicaciones en Fisioterapia

CE8 - Conocer y comprender los principios y aplicaciones de los procedimientos de medida basados en la biomecánica y en la
electrofisiología

CE14 - Conocer y comprender los conceptos de exploración física, valoración, diagnóstico y pronóstico; las bases teóricas de las
valoraciones, test y comprobaciones funcionales, la evaluación científica de su utilidad y efectividad, así como las etapas y recursos del
proceso de intervención de fisioterapia

CE16 - Conocer y comprender los cambios estructurales, fisiológicos, funcionales y de conducta que se producen como consecuencia de la
intervención de la Fisioterapia

CE18 - Conocer y comprender los procedimientos fisioterapéuticos generales y los derivados de otros agentes físicos
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CE20 - Adquisición de vocabulario propio en el campo de la Fisioterapia

CE21 - Adquirir formación científica básica en investigación

CE35 - Valorar el estado funcional del paciente/usuario, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales

CE36 - Determinar el Diagnóstico de Fisioterapia de acuerdo con las normas reconocidas internacionalmente y con los linstrumentos de
validación internacionales. Esta competencia incluye jerarquizar las necesidades del paciente/usuario para atender con prioridad aquellas
que más comprometan al proceso de recuperación

CE38 - 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, es decir, el conjunto de métodos, procedimientos, actuaciones y
stécnicas que mediante la aplicación de los medios físicos: curan, recuperan, habilitan, rehabilitan, adaptan y readaptan a las personas con
deficiencias, limitaciones funcionales, discapacidades y minusvalías; previenen las enfermedades y promueven la salud a las personas que
quieren mantener lun nivel óptimo de salud

CE39 - 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. Para ello será necesario: definir y establecer los criterios de resultados; realizar la valoración de la
evolución del paciente/usuario; rediseñar los objetivos según la valoración, si es preciso; y adecuar el plan de intervención o tratamiento a
los nuevos objetivos, en su caso

CE41 - 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

CE42 - Intervenir en los ámbitos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad

CE44 - Incorporar a la cultura profesional los principios éticos y legales de la profesión

CE45 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional

CE49 - Afrontar el estrés, lo que supone tener capacidad para controlarse a sí mismo y controlar el entorno en situaciones de tensión

CE51 - Motivar a otros. Lo que supone tener la capacidad de generar en los demás el deseo de participar activamente y con ilusión en
cualquier proyecto o tarea

CE52 - Aplicar los principios ergonómicos o de higiene postural en el desarrollo de su actividad

CE59 - Trabajar con responsabilidad

CE60 - Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

CE61 - Manifestar respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás

CE63 - Manifestar discreción

CE64 - Mostrar su orientación al paciente/usuario

CE65 - Ajustarse a los límites de su competencia profesional

CE66 - Desarrollar la capacidad para organizar y dirigir

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 154 33

Prácticas de laboratorio 190 38

Trabajo 31 13

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teórico-Participativas

Trabajo dirigido

Método demostrativo
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 40.0 45.0

Examen práctico 45.0 50.0

Valoración del trabajo 10.0 10.0

NIVEL 2: Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS MATERIA 27

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9 18

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fisioterapia Manipulativa Articular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fisioterapia Neurólogica y Especial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fisioterapia Respiratoria y Masoterapia Especial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Temario teórico
· Concepto de terapia manual.
· Clasificación y descripción de las técnicas. Indicaciones.
· Disfunción somática.
· Evaluación del paciente con disfunción somática.
· Terapia manual en pelvis y columna.
Temario práctico
· Realizar valoración y tratamiento con técnicas de terapia manipulativa articular en pelvis y columna.

Temario teórico.
· Métodos de Fisioterapia en las alteraciones del raquis.
· Métodos de Fisioterapia en el tratamiento de las patologías del Sistema Nervioso Central del adulto:
Hemiplejía y Parálisis Cerebral Infantil.
· Métodos de relajación.
Temario práctico.
· Facilitación Neuromuscular Propioceptiva.
· Alteraciones del raquis.
· Propiocepción.
· Tratamiento de la hemiplejía.
· Relajación.

Temario teórico
· Introducción a la Fisioterapia respiratoria.
· Valoración del paciente respiratorio.
· Métodos de fisioterapia respiratoria: técnicas de permeabilización de la vía aérea.
· Métodos de fisioterapia respiratoria: reeducación del patrón ventilatorio.
· Métodos de fisioterapia respiratoria: técnicas de reacondicionamiento muscular.
· Métodos especiales de masoterapia .
Temario práctico.
· Realizar valoración y aplicar tratamiento de métodos y técnicas fisioterapia respiratoria.
· Aplicar técnicas de masoterapia especial.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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.

CG2 - Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y desarrolla la
fisioterapia.

CG3 - 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.

CG5 - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

CG7 - Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia.

CG8 - Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas terapéuticas propias y atendiendo a la
individualidad del usuario.

CG9 - Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los objetivos marcados.

CG14 - 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.

CG15 - Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de fisioterapia basada en la evidencia científica, fomentando actividades
profesionales que dinamicen la investigación en fisioterapia.

CG19 - 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

CT1 - Comunicación oral y escrita en las lenguas co-oficiales de la Comunidad Autónoma

CT2 - Capacidad de análisis y síntesis

CT3 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Toma de decisiones

CT7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT9 - Compromiso ético

CT10 - Trabajo en equipo

CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT12 - Razonamiento crítico

CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CT15 - Aprendizaje autónomo

CT16 - Motivación por la calidad

CT17 - Adaptación a nuevas situaciones

CT18 - Creatividad

CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT20 - Liderazgo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer y comprender las bases físicas de los distintos agentes físicos y sus aplicaciones en Fisioterapia

CE16 - Conocer y comprender los cambios estructurales, fisiológicos, funcionales y de conducta que se producen como consecuencia de la
intervención de la Fisioterapia

CE19 - Conocer y comprender los Procedimientos fisioterapéuticos basados en Métodos y Técnicas específicos de actuaciones
fisioterapéuticas a aplicar en las diferentes patologías de todos los aparatos y sistemas, y en todas las de la salud, y en la prevención de la
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enfermedad. Tales métodos están referidos, entre otros: a los procesos neurológicos; del aparato locomotor (terapias manuales, terapias
manipulativas articulares, oteopatía y quiropraxia); del aparato respiratorio; del sistema cardiocirculatorio; a las alteraciones de la estática y
la dinámica; a los métodos específicos ortopédicos; y a las técnicas terapéuticas reflejas, alternativas o complementarias afines al campo de
competencia de la Fisioterapia

CE20 - Adquisición de vocabulario propio en el campo de la Fisioterapia

CE21 - Adquirir formación científica básica en investigación

CE35 - Valorar el estado funcional del paciente/usuario, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales

CE37 - Diseñar el Plan de Intervención de Fisioterapia. Elaborar un Plan específico de Intervención de Fisioterapia empleando habilidades
de resolución de problemas y razonamiento clínico: en consonancia con los recursos disponibles; formulando los objetivos de intervención
con el usuario y, en su caso, con las personas significativas de su entorno, recogiendo sus expectativas respecto a la atención; seleccionando
los protocolos o procedimientos más adecuados a la atención planificada, atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia

CE38 - 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, es decir, el conjunto de métodos, procedimientos, actuaciones y
stécnicas que mediante la aplicación de los medios físicos: curan, recuperan, habilitan, rehabilitan, adaptan y readaptan a las personas con
deficiencias, limitaciones funcionales, discapacidades y minusvalías; previenen las enfermedades y promueven la salud a las personas que
quieren mantener lun nivel óptimo de salud

CE39 - 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. Para ello será necesario: definir y establecer los criterios de resultados; realizar la valoración de la
evolución del paciente/usuario; rediseñar los objetivos según la valoración, si es preciso; y adecuar el plan de intervención o tratamiento a
los nuevos objetivos, en su caso

CE44 - Incorporar a la cultura profesional los principios éticos y legales de la profesión

CE45 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional

CE49 - Afrontar el estrés, lo que supone tener capacidad para controlarse a sí mismo y controlar el entorno en situaciones de tensión

CE51 - Motivar a otros. Lo que supone tener la capacidad de generar en los demás el deseo de participar activamente y con ilusión en
cualquier proyecto o tarea

CE52 - Aplicar los principios ergonómicos o de higiene postural en el desarrollo de su actividad

CE59 - Trabajar con responsabilidad

CE60 - Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

CE61 - Manifestar respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás

CE63 - Manifestar discreción

CE64 - Mostrar su orientación al paciente/usuario

CE65 - Ajustarse a los límites de su competencia profesional

CE66 - Desarrollar la capacidad para organizar y dirigir

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 290 32,4

Prácticas de laboratorio 325 39,3

Trabajo 60 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teórico-Participativas

Trabajo dirigido

Método demostrativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 40.0 45.0
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Examen práctico 45.0 50.0

Valoración del trabajo 10.0 10.0

NIVEL 2: Fisioterapia en Especialidades Clínicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS MATERIA 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

18

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fisioterapia en Especialidades Clínicas I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Fisioterapia en Especialidades Clínicas II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Temario teórico
· Fisioterapia en la afecciones del Sistema Nervioso Central.
· Métodos de Fisioterapia en el tratamiento de las patologías pediátricas.
· Fisioterapia en las afecciones del Sistema Nervioso Periférico.
· Fisioterapia en las lesiones medulares.
· Fisioterapia en los procesos neuromusculares.
· Fisioterapia en Oncología
· Fisioterapia en los procesos degenerativos (Parkinson, Esclerosis Múltiple, ELA...)
Temario práctico.
Se plantearán casos y simulaciones relacionadas con el temario teórico, los alumnos plantearán y ejecutarán el tratamiento, se corregirán los errores y las dudas.

Temario teórico.
· Unidad 1: Fisioterapia en los procesos traumáticos y óseos.
· Unidad 2: Fisioterapia en los procesos ortopédicos y en amputados.
· Unidad 3: Fisioterapia en reumatología.
· Unidad 4: Fisioterapia en dermatología.
· Unidad 5: Fisioterapia en los procesos uro-ginecológicos y obstétricos.
· Unidad 6:.Fisioterapia, actividad física y patología.
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Temario práctico.
· Se plantearán casos y simulaciones relacionadas con el temario teórico, los alumnos plantearán y ejecutarán el tratamiento, se corregirán los errores y las dudas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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.

CG2 - Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y desarrolla la
fisioterapia.

CG3 - 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.

CG4 - 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.

CG5 - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

CG6 - Valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de validación reconocidos
internacionalmente.

CG7 - Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia.

CG8 - Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas terapéuticas propias y atendiendo a la
individualidad del usuario.

CG12 - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

CG14 - 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.

CG15 - Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de fisioterapia basada en la evidencia científica, fomentando actividades
profesionales que dinamicen la investigación en fisioterapia.

CG18 - 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.

CG19 - 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

CT1 - Comunicación oral y escrita en las lenguas co-oficiales de la Comunidad Autónoma

CT2 - Capacidad de análisis y síntesis

CT3 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Toma de decisiones

CT7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT9 - Compromiso ético

CT10 - Trabajo en equipo

CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT12 - Razonamiento crítico

cs
v:

 6
19

96
29

95
05

82
50

20
08

94
10



Identificador : 2501115

63 / 173

CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CT15 - Aprendizaje autónomo

CT16 - Motivación por la calidad

CT17 - Adaptación a nuevas situaciones

CT18 - Creatividad

CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT20 - Liderazgo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer y comprender las bases físicas de los distintos agentes físicos y sus aplicaciones en Fisioterapia

CE14 - Conocer y comprender los conceptos de exploración física, valoración, diagnóstico y pronóstico; las bases teóricas de las
valoraciones, test y comprobaciones funcionales, la evaluación científica de su utilidad y efectividad, así como las etapas y recursos del
proceso de intervención de fisioterapia

CE15 - Conocer y comprender los aspectos generales de la patología de etiología endógena y exógena relacionada con la fisioterapia de
todos los aparatos y sistemas con sus tratamientos médicos, quirúrgicos, fisioterapéuticos y ortopédicos

CE16 - Conocer y comprender los cambios estructurales, fisiológicos, funcionales y de conducta que se producen como consecuencia de la
intervención de la Fisioterapia

CE18 - Conocer y comprender los procedimientos fisioterapéuticos generales y los derivados de otros agentes físicos

CE19 - Conocer y comprender los Procedimientos fisioterapéuticos basados en Métodos y Técnicas específicos de actuaciones
fisioterapéuticas a aplicar en las diferentes patologías de todos los aparatos y sistemas, y en todas las de la salud, y en la prevención de la
enfermedad. Tales métodos están referidos, entre otros: a los procesos neurológicos; del aparato locomotor (terapias manuales, terapias
manipulativas articulares, oteopatía y quiropraxia); del aparato respiratorio; del sistema cardiocirculatorio; a las alteraciones de la estática y
la dinámica; a los métodos específicos ortopédicos; y a las técnicas terapéuticas reflejas, alternativas o complementarias afines al campo de
competencia de la Fisioterapia

CE20 - Adquisición de vocabulario propio en el campo de la Fisioterapia

CE21 - Adquirir formación científica básica en investigación

CE34 - Elaborar y cumplimentar de forma sistemática la Historia Clínica de Fisioterapia completa, donde se registre de forma adecuada y
eficaz todos los pasos seguidos desde la recepción del paciente/usuario hasta el informe al alta de Fisioterapia

CE35 - Valorar el estado funcional del paciente/usuario, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales

CE36 - Determinar el Diagnóstico de Fisioterapia de acuerdo con las normas reconocidas internacionalmente y con los linstrumentos de
validación internacionales. Esta competencia incluye jerarquizar las necesidades del paciente/usuario para atender con prioridad aquellas
que más comprometan al proceso de recuperación

CE37 - Diseñar el Plan de Intervención de Fisioterapia. Elaborar un Plan específico de Intervención de Fisioterapia empleando habilidades
de resolución de problemas y razonamiento clínico: en consonancia con los recursos disponibles; formulando los objetivos de intervención
con el usuario y, en su caso, con las personas significativas de su entorno, recogiendo sus expectativas respecto a la atención; seleccionando
los protocolos o procedimientos más adecuados a la atención planificada, atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia

CE38 - 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, es decir, el conjunto de métodos, procedimientos, actuaciones y
stécnicas que mediante la aplicación de los medios físicos: curan, recuperan, habilitan, rehabilitan, adaptan y readaptan a las personas con
deficiencias, limitaciones funcionales, discapacidades y minusvalías; previenen las enfermedades y promueven la salud a las personas que
quieren mantener lun nivel óptimo de salud

CE42 - Intervenir en los ámbitos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad

CE44 - Incorporar a la cultura profesional los principios éticos y legales de la profesión

CE45 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional

CE46 - Analizar críticamente los métodos, protocolos y tratamientos de la atención en Fisioterapia y velar porque éstos se adecuen a la
evolución del saber científico

CE49 - Afrontar el estrés, lo que supone tener capacidad para controlarse a sí mismo y controlar el entorno en situaciones de tensión
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CE50 - Asumir riesgos y vivir en entornos de incertidumbre, es decir, tener la capacidad para desempeñar una responsabilidad sin conocer
al 100% el resultado final

CE51 - Motivar a otros. Lo que supone tener la capacidad de generar en los demás el deseo de participar activamente y con ilusión en
cualquier proyecto o tarea

CE52 - Aplicar los principios ergonómicos o de higiene postural en el desarrollo de su actividad

CE59 - Trabajar con responsabilidad

CE60 - Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

CE61 - Manifestar respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás

CE63 - Manifestar discreción

CE64 - Mostrar su orientación al paciente/usuario

CE65 - Ajustarse a los límites de su competencia profesional

CE66 - Desarrollar la capacidad para organizar y dirigir

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 200 36,5

Prácticas de laboratorio 200 39,5

Trabajo 50 8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teórico-Participativas

Trabajo dirigido

Método demostrativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 45.0 45.0

Examen práctico 45.0 45.0

Valoración del trabajo 10.0 10.0

NIVEL 2: Legislación, Salud Pública y Administración Sanitaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS MATERIA 9

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

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

cs
v:

 6
19

96
29

95
05

82
50

20
08

94
10



Identificador : 2501115

65 / 173

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Salud Pública y Fisioterapia Comunitaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Temario.
Unidad I: Salud Pública
· Concepto de salud.
· Sistema Sanitario Español.
· Educación para la salud, promoción de hábitos saludables.
· Derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de personas con
discapacidad. Valores propios de una cultura de paz y valores democráticos
Unidad II: Fisioterapia Comunitaria
· La Fisioterapia en los ámbitos de atención primaria, hospitalizada y salud laboral.
· Bases éticas y jurídicas de la profesión.
· Gestión de un Servicio o Unidad de Fisioterapia.
· Criterios de Calidad en el ejercicio profesional de la Fisioterapia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

CG14 - 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.

CG15 - Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de fisioterapia basada en la evidencia científica, fomentando actividades
profesionales que dinamicen la investigación en fisioterapia.

CG18 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita en las lenguas co-oficiales de la Comunidad Autónoma

CT2 - Capacidad de análisis y síntesis

CT3 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Toma de decisiones

CT7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT9 - Compromiso ético

CT10 - Trabajo en equipo

CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT12 - Razonamiento crítico

CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CT15 - Aprendizaje autónomo

CT16 - Motivación por la calidad

CT17 - Adaptación a nuevas situaciones

CT18 - Creatividad

CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT20 - Liderazgo

CT21 - Conocimiento de otras culturas y costumbres

CT22 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE21 - Adquirir formación científica básica en investigación

CE23 - Conocer y comprender los procesos de administración y gestión sanitaria, especialmente de los servicios de fisioterapia, en el
contexto diverso y cambiante en el que ésta se desenvuelve

CE24 - Conocer y comprender las implicaciones de las disposiciones organizativas y de los modelos trabajo

CE25 - Conocer y comprender los criterios e indicadores que garanticen la calidad en la prestación del servicio de fisioterapia, mediante el
uso de guías de buen práctica clínica y de estándares profesionales

CE26 - Conocer y comprender los conceptos fundamentales de la salud, los sistemas de salud y niveles asistenciales. La Fisioterapia en el
proceso salud-enfermedad

CE27 - Conocer y comprender el impacto de las políticas sociosanitarias en la práctica profesional.

CE28 - Conocer y comprender los factores que intervienen en los problemas de desigualdad social y en las necesidades de salud de los
diferentes grupos sociales

CE29 - Conocer y comprender las condiciones éticas, legales y profesionales que conforman la práctica de la Fisioterapia
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CE30 - Conocer y comprender los códigos deontológicos de la profesión

CE31 - Conocer y comprender las normas legales de ámbito profesional

CE42 - Intervenir en los ámbitos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad

CE59 - Trabajar con responsabilidad

CE60 - Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

CE61 - Manifestar respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás

CE63 - Manifestar discreción

CE64 - Mostrar su orientación al paciente/usuario

CE65 - Ajustarse a los límites de su competencia profesional

CE66 - Desarrollar la capacidad para organizar y dirigir

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 175 40

Seminarios 25 24

Trabajo dirigido 25 8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Seminarios

Trabajo dirigido

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 80.0 80.0

Valoración de los seminarios 10.0 10.0

Valoración del trabajo 10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Formación Obligatoria

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS MATERIA 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 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

9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Temario.
· Método de investigación científica en ciencias de la salud.
· Elaboración del marco teórico.
· Definición y alcance de la investigación.
· Formulación de hipótesis.
· Diseños de investigación.
· Diseño de la muestra, recolección y tratamiento de datos.
· Elaboración de un Informe de investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG14 - 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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CG15 - Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de fisioterapia basada en la evidencia científica, fomentando actividades
profesionales que dinamicen la investigación en fisioterapia.

CG19 - 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

CT1 - Comunicación oral y escrita en las lenguas co-oficiales de la Comunidad Autónoma

CT2 - Capacidad de análisis y síntesis

CT3 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Toma de decisiones

CT7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT9 - Compromiso ético

CT10 - Trabajo en equipo

CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT12 - Razonamiento crítico

CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CT15 - Aprendizaje autónomo

CT16 - Motivación por la calidad

CT17 - Adaptación a nuevas situaciones

CT18 - Creatividad

CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT20 - Liderazgo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE21 - Adquirir formación científica básica en investigación

CE22 - Conocer y comprender las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico

CE45 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional

CE46 - Analizar críticamente los métodos, protocolos y tratamientos de la atención en Fisioterapia y velar porque éstos se adecuen a la
evolución del saber científico

CE49 - Afrontar el estrés, lo que supone tener capacidad para controlarse a sí mismo y controlar el entorno en situaciones de tensión

CE59 - Trabajar con responsabilidad

CE60 - Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

CE61 - Manifestar respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás

CE66 - Desarrollar la capacidad para organizar y dirigir

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 100 45

Seminarios 100 32

Trabajo 25 4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Resolución de problemas
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Trabajo dirigido

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 45.0 45.0

Examen práctico 45.0 45.0

Valoración del trabajo 10.0 10.0

NIVEL 2: Radiología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Radiología

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Temario teórico
· Introducción a la radiología.
· El diagnóstico.
· Entorno clínico del diagnóstico por la imagen.
· Conceptos básicos de interacción de los diversos agentes físicos utilizados para la obtención de imagen
con el organismo humano.
· Radioprotección.
· Justificación de una exploración radiológica.
· El diagnóstico mediante imágenes obtenidas por diversas técnicas en diferentes aparatos y sistemas del
organismo: Radiología simple, Ecografia, Tomografía Axial Computerizada, Resonancia Magnética,
Medicina Nuclear, Densitometría ósea y Radiología intervencionista.
Temario práctico
· Generalidades.
· La radiación ionizante.
· Uso de equipos para la detección y medida de la radiación.
· La imagen como portadora de información.
· Formatos de presentación de imagen.
· Análisis e identificación de estructuras en imágenes obtenidas por diversas técnicas de diagnóstico por imagen.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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.

CG5 - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

CG19 - 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

CT1 - Comunicación oral y escrita en las lenguas co-oficiales de la Comunidad Autónoma

CT2 - Capacidad de análisis y síntesis

CT3 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Toma de decisiones
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CT7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT9 - Compromiso ético

CT10 - Trabajo en equipo

CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT12 - Razonamiento crítico

CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CT15 - Aprendizaje autónomo

CT16 - Motivación por la calidad

CT17 - Adaptación a nuevas situaciones

CT18 - Creatividad

CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT20 - Liderazgo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer la estructura del cuerpo humano desde el punto de vista de los medios de diagnóstico por imagen

CE14 - Conocer y comprender los conceptos de exploración física, valoración, diagnóstico y pronóstico; las bases teóricas de las
valoraciones, test y comprobaciones funcionales, la evaluación científica de su utilidad y efectividad, así como las etapas y recursos del
proceso de intervención de fisioterapia

CE16 - Conocer y comprender los cambios estructurales, fisiológicos, funcionales y de conducta que se producen como consecuencia de la
intervención de la Fisioterapia

CE20 - Adquisición de vocabulario propio en el campo de la Fisioterapia

CE21 - Adquirir formación científica básica en investigación

CE35 - Valorar el estado funcional del paciente/usuario, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales

CE36 - Determinar el Diagnóstico de Fisioterapia de acuerdo con las normas reconocidas internacionalmente y con los linstrumentos de
validación internacionales. Esta competencia incluye jerarquizar las necesidades del paciente/usuario para atender con prioridad aquellas
que más comprometan al proceso de recuperación

CE45 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional

CE49 - Afrontar el estrés, lo que supone tener capacidad para controlarse a sí mismo y controlar el entorno en situaciones de tensión

CE50 - Asumir riesgos y vivir en entornos de incertidumbre, es decir, tener la capacidad para desempeñar una responsabilidad sin conocer
al 100% el resultado final

CE51 - Motivar a otros. Lo que supone tener la capacidad de generar en los demás el deseo de participar activamente y con ilusión en
cualquier proyecto o tarea

CE57 - Capacidad de identificar elementos estructurales y alteraciones de la normalidad en los diferentes métodos de análisis y diagnóstico
a través de la imagen

CE59 - Trabajar con responsabilidad

CE60 - Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

CE61 - Manifestar respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás

CE66 - Desarrollar la capacidad para organizar y dirigir

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 87,5 34,2

Prácticas 50 36

Trabajo 12 16,6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases Teórico-Participativas

Estudios de casos

Trabajo dirigido

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 60.0 60.0

Examen práctico 30.0 30.0

Valoración del trabajo 10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Tuteladas y Trabajo de Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Estancias Clínicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS MATERIA 42

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

21 21

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estancias Clínicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 42 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

21 21

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El alumno realizará rotatorios por los distintos Módulos de Fisioterapia para abarcar en su formación diferentes patologías susceptibles de tratamiento de fisioterapia, como son
entre otros, Fisioterapia Neurología en Adultos; Fisioterapia Neurológica Infantil; Fisioterapia Osteoarticular; Fisioterapia en Geriatría y Dependencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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.

CG3 - 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.

CG4 - 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.

CG5 - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

CG6 - Valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de validación reconocidos
internacionalmente.

CG7 - Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia.

CG8 - Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas terapéuticas propias y atendiendo a la
individualidad del usuario.

CG9 - Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los objetivos marcados.

CG10 - Elaborar el informe de alta de los cuidados de fisioterapia una vez cubiertos los objetivos propuestos.

CG11 - Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los pacientes.

CG12 - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

CG13 - 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.

CG14 - 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.

CG15 - Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de fisioterapia basada en la evidencia científica, fomentando actividades
profesionales que dinamicen la investigación en fisioterapia.

CG16 - 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.

CG17 - Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que integran las competencias
profesionales del fisioterapeuta.
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CG18 - 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.

CG19 - 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

CT1 - Comunicación oral y escrita en las lenguas co-oficiales de la Comunidad Autónoma

CT2 - Capacidad de análisis y síntesis

CT3 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Toma de decisiones

CT7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT8 - Comunicación a personal cualificado como a no cualificado

CT9 - Compromiso ético

CT10 - Trabajo en equipo

CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT12 - Razonamiento crítico

CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CT14 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

CT15 - Aprendizaje autónomo

CT16 - Motivación por la calidad

CT17 - Adaptación a nuevas situaciones

CT18 - Creatividad

CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT21 - Conocimiento de otras culturas y costumbres

CT22 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocer y comprender los factores que intervienen en el trabajo en equipo y en situaciones de liderazgo

CE18 - Conocer y comprender los procedimientos fisioterapéuticos generales y los derivados de otros agentes físicos

CE19 - Conocer y comprender los Procedimientos fisioterapéuticos basados en Métodos y Técnicas específicos de actuaciones
fisioterapéuticas a aplicar en las diferentes patologías de todos los aparatos y sistemas, y en todas las de la salud, y en la prevención de la
enfermedad. Tales métodos están referidos, entre otros: a los procesos neurológicos; del aparato locomotor (terapias manuales, terapias
manipulativas articulares, oteopatía y quiropraxia); del aparato respiratorio; del sistema cardiocirculatorio; a las alteraciones de la estática y
la dinámica; a los métodos específicos ortopédicos; y a las técnicas terapéuticas reflejas, alternativas o complementarias afines al campo de
competencia de la Fisioterapia

CE20 - Adquisición de vocabulario propio en el campo de la Fisioterapia

CE23 - Conocer y comprender los procesos de administración y gestión sanitaria, especialmente de los servicios de fisioterapia, en el
contexto diverso y cambiante en el que ésta se desenvuelve

CE24 - Conocer y comprender las implicaciones de las disposiciones organizativas y de los modelos trabajo

CE25 - Conocer y comprender los criterios e indicadores que garanticen la calidad en la prestación del servicio de fisioterapia, mediante el
uso de guías de buen práctica clínica y de estándares profesionales

CE34 - Elaborar y cumplimentar de forma sistemática la Historia Clínica de Fisioterapia completa, donde se registre de forma adecuada y
eficaz todos los pasos seguidos desde la recepción del paciente/usuario hasta el informe al alta de Fisioterapia
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CE35 - Valorar el estado funcional del paciente/usuario, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales

CE36 - Determinar el Diagnóstico de Fisioterapia de acuerdo con las normas reconocidas internacionalmente y con los linstrumentos de
validación internacionales. Esta competencia incluye jerarquizar las necesidades del paciente/usuario para atender con prioridad aquellas
que más comprometan al proceso de recuperación

CE37 - Diseñar el Plan de Intervención de Fisioterapia. Elaborar un Plan específico de Intervención de Fisioterapia empleando habilidades
de resolución de problemas y razonamiento clínico: en consonancia con los recursos disponibles; formulando los objetivos de intervención
con el usuario y, en su caso, con las personas significativas de su entorno, recogiendo sus expectativas respecto a la atención; seleccionando
los protocolos o procedimientos más adecuados a la atención planificada, atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia

CE38 - 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, es decir, el conjunto de métodos, procedimientos, actuaciones y
stécnicas que mediante la aplicación de los medios físicos: curan, recuperan, habilitan, rehabilitan, adaptan y readaptan a las personas con
deficiencias, limitaciones funcionales, discapacidades y minusvalías; previenen las enfermedades y promueven la salud a las personas que
quieren mantener lun nivel óptimo de salud

CE39 - 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. Para ello será necesario: definir y establecer los criterios de resultados; realizar la valoración de la
evolución del paciente/usuario; rediseñar los objetivos según la valoración, si es preciso; y adecuar el plan de intervención o tratamiento a
los nuevos objetivos, en su caso

CE40 - Elaborar el informe al alta de Fisioterapia. Cuando considere que se han cubierto los objetivos propuestos, bien por curación del
proceso o bien porque se hayan agotado las posibilidades de recuperación con las medidas terapéuticas al alcance, se propondrá el alta de
Fisioterapia y se elaborará el informe pertinente

CE41 - 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

CE42 - Intervenir en los ámbitos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad

CE43 - Relacionarse de forma efectiva con todo el equipo pluridisciplinar. Ello incluye: establecer los objetivos de Fisioterapia en el
seno del equipo; recoger, escuchar y valorar las reflexiones del resto del equipo pluridisciplinar hacia sus actucaciones; aceptar y respetar
la diversidad de criterios del resto de los miembros del equipo; reconocer las competencias, habilidades y conocimientos del resto de
los profesionales sanitarios; 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; hacer de la comunicación y el respeto a los profesionales las herramientas de
superación de los conflictos interprofesionales y de competencias

CE44 - Incorporar a la cultura profesional los principios éticos y legales de la profesión

CE45 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional

CE46 - Analizar críticamente los métodos, protocolos y tratamientos de la atención en Fisioterapia y velar porque éstos se adecuen a la
evolución del saber científico

CE47 - Desarrollar actividades de planificación gestión y control de los servicios de Fisioterapia

CE48 - Aplicar los mecanismos de garantía de calidad en la práctica de la Fisioterapia, ajustándose a los criterios, indicadores y estándares
de calidad reconocidos y validados para la buena práctica profesional

CE49 - Afrontar el estrés, lo que supone tener capacidad para controlarse a sí mismo y controlar el entorno en situaciones de tensión

CE50 - Asumir riesgos y vivir en entornos de incertidumbre, es decir, tener la capacidad para desempeñar una responsabilidad sin conocer
al 100% el resultado final

CE51 - Motivar a otros. Lo que supone tener la capacidad de generar en los demás el deseo de participar activamente y con ilusión en
cualquier proyecto o tarea

CE52 - Aplicar los principios ergonómicos o de higiene postural en el desarrollo de su actividad

CE57 - Capacidad de identificar elementos estructurales y alteraciones de la normalidad en los diferentes métodos de análisis y diagnóstico
a través de la imagen
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CE59 - Trabajar con responsabilidad

CE60 - Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

CE61 - Manifestar respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás

CE62 - Colaborar y cooperar con otros profesionales

CE63 - Manifestar discreción

CE64 - Mostrar su orientación al paciente/usuario

CE65 - Ajustarse a los límites de su competencia profesional

CE66 - Desarrollar la capacidad para organizar y dirigir

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Práctica clínica 825 75,2

Sesiones clínicas 150 36

Seminarios 75 24

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones clínicas

Seminarios

Práctica clínica

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada 70.0 70.0

Examen práctica clínico 30.0 30.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS MATERIA 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE GRADO 9 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

9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elaboración de un trabajo adecuado al ámbito profesional de Fisioterapia de   modo que se profundice en los conocimientos adquiridos durante la formación curricular.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En relación a la observación planteada sobre la denominación de Trabajo de final de carrera planteada
en la memoria verificada previamente, aclarar que la denominación correcta sería la de Trabajo Fin de
Grado.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG14 - 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.

CG15 - Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de fisioterapia basada en la evidencia científica, fomentando actividades
profesionales que dinamicen la investigación en fisioterapia.

CG19 - 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

CT1 - Comunicación oral y escrita en las lenguas co-oficiales de la Comunidad Autónoma

CT2 - Capacidad de análisis y síntesis

CT3 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Toma de decisiones
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CT7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT9 - Compromiso ético

CT12 - Razonamiento crítico

CT15 - Aprendizaje autónomo

CT16 - Motivación por la calidad

CT17 - Adaptación a nuevas situaciones

CT18 - Creatividad

CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Adquisición de vocabulario propio en el campo de la Fisioterapia

CE21 - Adquirir formación científica básica en investigación

CE22 - Conocer y comprender las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico

CE45 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional

CE59 - Trabajar con responsabilidad

CE60 - Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutoría del trabajo 225 3,5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización y exposición del trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Adecuación del trabajo realizado a los
contenidos de la formación del Título de
Grado

30.0 30.0

Rigor científico y metodológico 35.0 35.0

Defensa pública del trabajo 35.0 35.0

5.5 NIVEL 1: Optatividad

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Fisioterapia en la Discapacidad y Dependencia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Fisioterapia en la Discapacidad y Dependencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si 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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Temario teórico
· Discapacidad y dependencia en el contexto actual.
· Proceso de envejecimiento.
· Abordaje fisioterapéutico de la discapacidad.
· Abordaje fisioterapéutico de la dependencia.
Temario práctico
· Aplicación práctica de la psicomotricidad en estos procesos.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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.

CG2 - Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y desarrolla la
fisioterapia.

CG3 - 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.

CG5 - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

CG6 - Valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de validación reconocidos
internacionalmente.

CG7 - Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia.

CG8 - Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas terapéuticas propias y atendiendo a la
individualidad del usuario.

CG12 - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

CG14 - 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.

CG15 - Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de fisioterapia basada en la evidencia científica, fomentando actividades
profesionales que dinamicen la investigación en fisioterapia.

CG18 - 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.

CG19 - 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

CT1 - Comunicación oral y escrita en las lenguas co-oficiales de la Comunidad Autónoma

CT2 - Capacidad de análisis y síntesis

CT3 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Toma de decisiones

CT7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT9 - Compromiso ético

CT10 - Trabajo en equipo

CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT12 - Razonamiento crítico

CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CT15 - Aprendizaje autónomo

CT16 - Motivación por la calidad

CT17 - Adaptación a nuevas situaciones

CT18 - Creatividad

CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor
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CT20 - Liderazgo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer y comprender los factores que influyen sobre el crecimiento y desarrollo humanos a lo largo de toda la vida

CE7 - Conocer y comprender las bases físicas de los distintos agentes físicos y sus aplicaciones en Fisioterapia

CE9 - Conocer y comprender la aplicación de los principios ergonómicos y antropométricos

CE14 - Conocer y comprender los conceptos de exploración física, valoración, diagnóstico y pronóstico; las bases teóricas de las
valoraciones, test y comprobaciones funcionales, la evaluación científica de su utilidad y efectividad, así como las etapas y recursos del
proceso de intervención de fisioterapia

CE15 - Conocer y comprender los aspectos generales de la patología de etiología endógena y exógena relacionada con la fisioterapia de
todos los aparatos y sistemas con sus tratamientos médicos, quirúrgicos, fisioterapéuticos y ortopédicos

CE16 - Conocer y comprender los cambios estructurales, fisiológicos, funcionales y de conducta que se producen como consecuencia de la
intervención de la Fisioterapia

CE18 - Conocer y comprender los procedimientos fisioterapéuticos generales y los derivados de otros agentes físicos

CE19 - Conocer y comprender los Procedimientos fisioterapéuticos basados en Métodos y Técnicas específicos de actuaciones
fisioterapéuticas a aplicar en las diferentes patologías de todos los aparatos y sistemas, y en todas las de la salud, y en la prevención de la
enfermedad. Tales métodos están referidos, entre otros: a los procesos neurológicos; del aparato locomotor (terapias manuales, terapias
manipulativas articulares, oteopatía y quiropraxia); del aparato respiratorio; del sistema cardiocirculatorio; a las alteraciones de la estática y
la dinámica; a los métodos específicos ortopédicos; y a las técnicas terapéuticas reflejas, alternativas o complementarias afines al campo de
competencia de la Fisioterapia

CE20 - Adquisición de vocabulario propio en el campo de la Fisioterapia

CE21 - Adquirir formación científica básica en investigación

CE22 - Conocer y comprender las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico

CE35 - Valorar el estado funcional del paciente/usuario, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales

CE36 - Determinar el Diagnóstico de Fisioterapia de acuerdo con las normas reconocidas internacionalmente y con los linstrumentos de
validación internacionales. Esta competencia incluye jerarquizar las necesidades del paciente/usuario para atender con prioridad aquellas
que más comprometan al proceso de recuperación

CE37 - Diseñar el Plan de Intervención de Fisioterapia. Elaborar un Plan específico de Intervención de Fisioterapia empleando habilidades
de resolución de problemas y razonamiento clínico: en consonancia con los recursos disponibles; formulando los objetivos de intervención
con el usuario y, en su caso, con las personas significativas de su entorno, recogiendo sus expectativas respecto a la atención; seleccionando
los protocolos o procedimientos más adecuados a la atención planificada, atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia

CE38 - 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, es decir, el conjunto de métodos, procedimientos, actuaciones y
stécnicas que mediante la aplicación de los medios físicos: curan, recuperan, habilitan, rehabilitan, adaptan y readaptan a las personas con
deficiencias, limitaciones funcionales, discapacidades y minusvalías; previenen las enfermedades y promueven la salud a las personas que
quieren mantener lun nivel óptimo de salud

CE42 - Intervenir en los ámbitos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad

CE44 - Incorporar a la cultura profesional los principios éticos y legales de la profesión

CE45 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional

CE49 - Afrontar el estrés, lo que supone tener capacidad para controlarse a sí mismo y controlar el entorno en situaciones de tensión

CE51 - Motivar a otros. Lo que supone tener la capacidad de generar en los demás el deseo de participar activamente y con ilusión en
cualquier proyecto o tarea

CE52 - Aplicar los principios ergonómicos o de higiene postural en el desarrollo de su actividad

CE59 - Trabajar con responsabilidad

CE60 - Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

CE61 - Manifestar respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás

CE63 - Manifestar discreción

cs
v:

 6
19

96
29

95
05

82
50

20
08

94
10



Identificador : 2501115

83 / 173

CE64 - Mostrar su orientación al paciente/usuario

CE65 - Ajustarse a los límites de su competencia profesional

CE66 - Desarrollar la capacidad para organizar y dirigir

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 75 33,3

Prácticas de laboratorio 50 32

Trabajo 25 4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo dirigido

Método demostrativo

Clases Teórico-Participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 50.0 50.0

Examen práctico 40.0 40.0

Presentación de un trabajo 10.0 10.0

NIVEL 2: Fisioterapia Ergonómica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Fisioterapia Ergonómica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OPTATIVA 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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si 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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Temario
· Concepto de Ergonomía, objetivos, metodología ergonómica.
· Principios ergonómicos aplicados a la Fisioterapia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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.

CG2 - Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y desarrolla la
fisioterapia.

CG5 - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

CG7 - Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia.

CG8 - Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas terapéuticas propias y atendiendo a la
individualidad del usuario.

CG12 - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

CG14 - 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.

CG15 - Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de fisioterapia basada en la evidencia científica, fomentando actividades
profesionales que dinamicen la investigación en fisioterapia.
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CG18 - 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.

CG19 - 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

CT1 - Comunicación oral y escrita en las lenguas co-oficiales de la Comunidad Autónoma

CT2 - Capacidad de análisis y síntesis

CT3 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Toma de decisiones

CT7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT9 - Compromiso ético

CT10 - Trabajo en equipo

CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT12 - Razonamiento crítico

CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CT15 - Aprendizaje autónomo

CT16 - Motivación por la calidad

CT17 - Adaptación a nuevas situaciones

CT18 - Creatividad

CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT20 - Liderazgo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocer y comprender los principios y teorías de la física, la biomecánica, la cinesiología y la ergonomía, aplicables a la fisioterapia

CE9 - Conocer y comprender la aplicación de los principios ergonómicos y antropométricos

CE20 - Adquisición de vocabulario propio en el campo de la Fisioterapia

CE21 - Adquirir formación científica básica en investigación

CE22 - Conocer y comprender las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico

CE35 - Valorar el estado funcional del paciente/usuario, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales

CE37 - Diseñar el Plan de Intervención de Fisioterapia. Elaborar un Plan específico de Intervención de Fisioterapia empleando habilidades
de resolución de problemas y razonamiento clínico: en consonancia con los recursos disponibles; formulando los objetivos de intervención
con el usuario y, en su caso, con las personas significativas de su entorno, recogiendo sus expectativas respecto a la atención; seleccionando
los protocolos o procedimientos más adecuados a la atención planificada, atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia

CE38 - 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, es decir, el conjunto de métodos, procedimientos, actuaciones y
stécnicas que mediante la aplicación de los medios físicos: curan, recuperan, habilitan, rehabilitan, adaptan y readaptan a las personas con
deficiencias, limitaciones funcionales, discapacidades y minusvalías; previenen las enfermedades y promueven la salud a las personas que
quieren mantener lun nivel óptimo de salud

CE42 - Intervenir en los ámbitos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad

CE44 - Incorporar a la cultura profesional los principios éticos y legales de la profesión

CE45 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional

CE49 - Afrontar el estrés, lo que supone tener capacidad para controlarse a sí mismo y controlar el entorno en situaciones de tensión
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CE51 - Motivar a otros. Lo que supone tener la capacidad de generar en los demás el deseo de participar activamente y con ilusión en
cualquier proyecto o tarea

CE59 - Trabajar con responsabilidad

CE60 - Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

CE61 - Manifestar respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás

CE63 - Manifestar discreción

CE64 - Mostrar su orientación al paciente/usuario

CE65 - Ajustarse a los límites de su competencia profesional

CE66 - Desarrollar la capacidad para organizar y dirigir

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 120 40

Trabajo 30 3,3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo dirigido

Clases Teórico-Participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 80.0 80.0

Presentación de un trabajo 20.0 20.0

NIVEL 2: Fisiología del ejercicio y del esfuerzo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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NIVEL 3: Fisiología del ejercicio y del esfuerzo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si 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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Temario teórico
· Fundamentos de la Fisiología del esfuerzo
· Respuestas y adaptaciones de los diferentes sistemas en el ejercicio y el esfuerzo.
Temario práctico
· Protocolos de pruebas de esfuerzo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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.

CG19 - 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

CT1 - Comunicación oral y escrita en las lenguas co-oficiales de la Comunidad Autónoma

CT2 - Capacidad de análisis y síntesis

CT3 - Capacidad de organización y planificación
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CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Toma de decisiones

CT7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT9 - Compromiso ético

CT10 - Trabajo en equipo

CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT12 - Razonamiento crítico

CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CT15 - Aprendizaje autónomo

CT16 - Motivación por la calidad

CT17 - Adaptación a nuevas situaciones

CT18 - Creatividad

CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT20 - Liderazgo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender la Anatomía y Fisiología humanas, destacando las relaciones dinámicas entre la estructura y la función,
especialmente del aparato locomotor y los sistemas nervioso y cardio-respiratorio

CE3 - Conocer y comprender los factores que influyen sobre el crecimiento y desarrollo humanos a lo largo de toda la vida

CE4 - Conocimiento y comprensión de la estructura y función del cuerpo humano a nivel molecular, celular, de órganos y sistemas; de los
mecanismos de regulación y control de las diferentes funciones

CE8 - Conocer y comprender los principios y aplicaciones de los procedimientos de medida basados en la biomecánica y en la
electrofisiología

CE20 - Adquisición de vocabulario propio en el campo de la Fisioterapia

CE21 - Adquirir formación científica básica en investigación

CE45 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional

CE49 - Afrontar el estrés, lo que supone tener capacidad para controlarse a sí mismo y controlar el entorno en situaciones de tensión

CE53 - Habilidad para el manejo de instrumentos de laboratorio y de aparatos básicos para el estudio experimental

CE54 - Interpretar los resultados de un experimento básico en ciencias biológicas y físicas

CE59 - Trabajar con responsabilidad

CE60 - Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

CE66 - Desarrollar la capacidad para organizar y dirigir

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 75 33,3

Prácticas de laboratorio 50 32

Trabajo 25 4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método demostrativo

Clases Teórico-Participativas

Trabajo dirigido

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 50.0 50.0

Examen práctico 40.0 40.0

Valoración del trabajo 10.0 10.0

NIVEL 2: Rehabilitación cardíaca

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Rehabilitación cardíaca

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Temario teórico.
· Concepto de rehabilitación cardíaca.
· Indicaciones y aplicaciones de la rehabilitación cardiaca.
· Valoración y planificación del programa de fisioterapia en las distintas fases.
Temario práctico.
· Pruebas de esfuerzo y electrocardiograma.
· Reanimación cardiopulmonar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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.

CG2 - Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y desarrolla la
fisioterapia.

CG3 - 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.

CG5 - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

CG6 - Valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de validación reconocidos
internacionalmente.

CG7 - Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia.

CG8 - Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas terapéuticas propias y atendiendo a la
individualidad del usuario.

CG12 - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

CG14 - 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.

CG15 - Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de fisioterapia basada en la evidencia científica, fomentando actividades
profesionales que dinamicen la investigación en fisioterapia.

CG18 - 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.

CG19 - 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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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita en las lenguas co-oficiales de la Comunidad Autónoma

CT2 - Capacidad de análisis y síntesis

CT3 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Toma de decisiones

CT7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT9 - Compromiso ético

CT10 - Trabajo en equipo

CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT12 - Razonamiento crítico

CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CT15 - Aprendizaje autónomo

CT16 - Motivación por la calidad

CT17 - Adaptación a nuevas situaciones

CT18 - Creatividad

CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT20 - Liderazgo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer y comprender las bases físicas de los distintos agentes físicos y sus aplicaciones en Fisioterapia

CE14 - Conocer y comprender los conceptos de exploración física, valoración, diagnóstico y pronóstico; las bases teóricas de las
valoraciones, test y comprobaciones funcionales, la evaluación científica de su utilidad y efectividad, así como las etapas y recursos del
proceso de intervención de fisioterapia

CE15 - Conocer y comprender los aspectos generales de la patología de etiología endógena y exógena relacionada con la fisioterapia de
todos los aparatos y sistemas con sus tratamientos médicos, quirúrgicos, fisioterapéuticos y ortopédicos

CE16 - Conocer y comprender los cambios estructurales, fisiológicos, funcionales y de conducta que se producen como consecuencia de la
intervención de la Fisioterapia

CE18 - Conocer y comprender los procedimientos fisioterapéuticos generales y los derivados de otros agentes físicos

CE19 - Conocer y comprender los Procedimientos fisioterapéuticos basados en Métodos y Técnicas específicos de actuaciones
fisioterapéuticas a aplicar en las diferentes patologías de todos los aparatos y sistemas, y en todas las de la salud, y en la prevención de la
enfermedad. Tales métodos están referidos, entre otros: a los procesos neurológicos; del aparato locomotor (terapias manuales, terapias
manipulativas articulares, oteopatía y quiropraxia); del aparato respiratorio; del sistema cardiocirculatorio; a las alteraciones de la estática y
la dinámica; a los métodos específicos ortopédicos; y a las técnicas terapéuticas reflejas, alternativas o complementarias afines al campo de
competencia de la Fisioterapia

CE20 - Adquisición de vocabulario propio en el campo de la Fisioterapia

CE21 - Adquirir formación científica básica en investigación

CE22 - Conocer y comprender las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico

CE35 - Valorar el estado funcional del paciente/usuario, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales

CE36 - Determinar el Diagnóstico de Fisioterapia de acuerdo con las normas reconocidas internacionalmente y con los linstrumentos de
validación internacionales. Esta competencia incluye jerarquizar las necesidades del paciente/usuario para atender con prioridad aquellas
que más comprometan al proceso de recuperación

CE37 - Diseñar el Plan de Intervención de Fisioterapia. Elaborar un Plan específico de Intervención de Fisioterapia empleando habilidades
de resolución de problemas y razonamiento clínico: en consonancia con los recursos disponibles; formulando los objetivos de intervención
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con el usuario y, en su caso, con las personas significativas de su entorno, recogiendo sus expectativas respecto a la atención; seleccionando
los protocolos o procedimientos más adecuados a la atención planificada, atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia

CE38 - 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, es decir, el conjunto de métodos, procedimientos, actuaciones y
stécnicas que mediante la aplicación de los medios físicos: curan, recuperan, habilitan, rehabilitan, adaptan y readaptan a las personas con
deficiencias, limitaciones funcionales, discapacidades y minusvalías; previenen las enfermedades y promueven la salud a las personas que
quieren mantener lun nivel óptimo de salud

CE42 - Intervenir en los ámbitos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad

CE44 - Incorporar a la cultura profesional los principios éticos y legales de la profesión

CE45 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional

CE49 - Afrontar el estrés, lo que supone tener capacidad para controlarse a sí mismo y controlar el entorno en situaciones de tensión

CE51 - Motivar a otros. Lo que supone tener la capacidad de generar en los demás el deseo de participar activamente y con ilusión en
cualquier proyecto o tarea

CE52 - Aplicar los principios ergonómicos o de higiene postural en el desarrollo de su actividad

CE59 - Trabajar con responsabilidad

CE60 - Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

CE61 - Manifestar respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás

CE63 - Manifestar discreción

CE64 - Mostrar su orientación al paciente/usuario

CE65 - Ajustarse a los límites de su competencia profesional

CE66 - Desarrollar la capacidad para organizar y dirigir

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 75 33,3

Prácticas de laboratorio 50 32

Trabajo 25 4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método demostrativo

Clases Teórico-Participativas

Trabajo dirigido

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 50.0 50.0

Examen práctico 40.0 40.0

Presentación de un trabajo 10.0 10.0

NIVEL 2: Farmacología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
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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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Farmacología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si 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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Temario
· Introducción. Principios generales.
· Actuación de los fármacos en el organismo.
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· Farmacología aplicada a Fisioterapia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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.

CG12 - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

CG14 - 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

CT1 - Comunicación oral y escrita en las lenguas co-oficiales de la Comunidad Autónoma

CT2 - Capacidad de análisis y síntesis

CT3 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Toma de decisiones

CT7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT9 - Compromiso ético

CT10 - Trabajo en equipo

CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT12 - Razonamiento crítico

CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CT15 - Aprendizaje autónomo

CT16 - Motivación por la calidad

CT17 - Adaptación a nuevas situaciones

CT18 - Creatividad

CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT20 - Liderazgo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer y comprender los factores que influyen sobre el crecimiento y desarrollo humanos a lo largo de toda la vida

CE7 - Conocer y comprender las bases físicas de los distintos agentes físicos y sus aplicaciones en Fisioterapia

CE15 - Conocer y comprender los aspectos generales de la patología de etiología endógena y exógena relacionada con la fisioterapia de
todos los aparatos y sistemas con sus tratamientos médicos, quirúrgicos, fisioterapéuticos y ortopédicos

CE21 - Adquirir formación científica básica en investigación

CE22 - Conocer y comprender las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico

CE27 - Conocer y comprender el impacto de las políticas sociosanitarias en la práctica profesional.

CE31 - Conocer y comprender las normas legales de ámbito profesional

CE35 - Valorar el estado funcional del paciente/usuario, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales

CE38 - 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, es decir, el conjunto de métodos, procedimientos, actuaciones y
stécnicas que mediante la aplicación de los medios físicos: curan, recuperan, habilitan, rehabilitan, adaptan y readaptan a las personas con
deficiencias, limitaciones funcionales, discapacidades y minusvalías; previenen las enfermedades y promueven la salud a las personas que
quieren mantener lun nivel óptimo de salud
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CE42 - Intervenir en los ámbitos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad

CE46 - Analizar críticamente los métodos, protocolos y tratamientos de la atención en Fisioterapia y velar porque éstos se adecuen a la
evolución del saber científico

CE59 - Trabajar con responsabilidad

CE63 - Manifestar discreción

CE65 - Ajustarse a los límites de su competencia profesional

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 150 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 100.0 100.0

NIVEL 2: Fisioterapia en Ginecología y Obstetricia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Fisioterapia en Ginecología y Obstetricia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 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

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si 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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Temario teórico
· Fisioterapia en ginecología y obstetricia.
· Fisioterapia en urología
Temario práctico
· Fisioterapia en el pre y postparto.
· Fisioterapia en la incontinencia.
· Diseño de programas de fisioterapia en la menopausia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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.

CG2 - Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y desarrolla la
fisioterapia.

CG3 - 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.

CG5 - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

CG6 - Valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de validación reconocidos
internacionalmente.

CG7 - Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia.
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CG8 - Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas terapéuticas propias y atendiendo a la
individualidad del usuario.

CG12 - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

CG14 - 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.

CG15 - Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de fisioterapia basada en la evidencia científica, fomentando actividades
profesionales que dinamicen la investigación en fisioterapia.

CG18 - 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.

CG19 - 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

CT1 - Comunicación oral y escrita en las lenguas co-oficiales de la Comunidad Autónoma

CT2 - Capacidad de análisis y síntesis

CT3 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Toma de decisiones

CT7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT9 - Compromiso ético

CT10 - Trabajo en equipo

CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT12 - Razonamiento crítico

CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CT15 - Aprendizaje autónomo

CT16 - Motivación por la calidad

CT17 - Adaptación a nuevas situaciones

CT18 - Creatividad

CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT20 - Liderazgo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer y comprender las bases físicas de los distintos agentes físicos y sus aplicaciones en Fisioterapia

CE14 - Conocer y comprender los conceptos de exploración física, valoración, diagnóstico y pronóstico; las bases teóricas de las
valoraciones, test y comprobaciones funcionales, la evaluación científica de su utilidad y efectividad, así como las etapas y recursos del
proceso de intervención de fisioterapia

CE15 - Conocer y comprender los aspectos generales de la patología de etiología endógena y exógena relacionada con la fisioterapia de
todos los aparatos y sistemas con sus tratamientos médicos, quirúrgicos, fisioterapéuticos y ortopédicos

CE16 - Conocer y comprender los cambios estructurales, fisiológicos, funcionales y de conducta que se producen como consecuencia de la
intervención de la Fisioterapia

CE18 - Conocer y comprender los procedimientos fisioterapéuticos generales y los derivados de otros agentes físicos

CE19 - Conocer y comprender los Procedimientos fisioterapéuticos basados en Métodos y Técnicas específicos de actuaciones
fisioterapéuticas a aplicar en las diferentes patologías de todos los aparatos y sistemas, y en todas las de la salud, y en la prevención de la
enfermedad. Tales métodos están referidos, entre otros: a los procesos neurológicos; del aparato locomotor (terapias manuales, terapias
manipulativas articulares, oteopatía y quiropraxia); del aparato respiratorio; del sistema cardiocirculatorio; a las alteraciones de la estática y
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la dinámica; a los métodos específicos ortopédicos; y a las técnicas terapéuticas reflejas, alternativas o complementarias afines al campo de
competencia de la Fisioterapia

CE20 - Adquisición de vocabulario propio en el campo de la Fisioterapia

CE21 - Adquirir formación científica básica en investigación

CE22 - Conocer y comprender las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico

CE35 - Valorar el estado funcional del paciente/usuario, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales

CE36 - Determinar el Diagnóstico de Fisioterapia de acuerdo con las normas reconocidas internacionalmente y con los linstrumentos de
validación internacionales. Esta competencia incluye jerarquizar las necesidades del paciente/usuario para atender con prioridad aquellas
que más comprometan al proceso de recuperación

CE37 - Diseñar el Plan de Intervención de Fisioterapia. Elaborar un Plan específico de Intervención de Fisioterapia empleando habilidades
de resolución de problemas y razonamiento clínico: en consonancia con los recursos disponibles; formulando los objetivos de intervención
con el usuario y, en su caso, con las personas significativas de su entorno, recogiendo sus expectativas respecto a la atención; seleccionando
los protocolos o procedimientos más adecuados a la atención planificada, atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia

CE38 - 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, es decir, el conjunto de métodos, procedimientos, actuaciones y
stécnicas que mediante la aplicación de los medios físicos: curan, recuperan, habilitan, rehabilitan, adaptan y readaptan a las personas con
deficiencias, limitaciones funcionales, discapacidades y minusvalías; previenen las enfermedades y promueven la salud a las personas que
quieren mantener lun nivel óptimo de salud

CE42 - Intervenir en los ámbitos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad

CE44 - Incorporar a la cultura profesional los principios éticos y legales de la profesión

CE45 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional

CE49 - Afrontar el estrés, lo que supone tener capacidad para controlarse a sí mismo y controlar el entorno en situaciones de tensión

CE51 - Motivar a otros. Lo que supone tener la capacidad de generar en los demás el deseo de participar activamente y con ilusión en
cualquier proyecto o tarea

CE52 - Aplicar los principios ergonómicos o de higiene postural en el desarrollo de su actividad

CE59 - Trabajar con responsabilidad

CE60 - Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

CE61 - Manifestar respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás

CE63 - Manifestar discreción

CE64 - Mostrar su orientación al paciente/usuario

CE65 - Ajustarse a los límites de su competencia profesional

CE66 - Desarrollar la capacidad para organizar y dirigir

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 75 33,3

Prácticas de laboratorio 50 32

Trabajo 25 4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo dirigido

Método demostrativo

Clases Teórico-Participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 50.0 50.0
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Examen práctico 40.0 40.0

Presentación de un trabajo 10.0 10.0

NIVEL 2: Fisioterapia en Deporte y en Actividad Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Fisioterapia en Deporte y en Actividad Física

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Temario
· Papel del fisioterapeuta en el ámbito deportivo y en la actividad física
· Análisis, valoración, prevención y actuación del fisioterapeuta en el deporte y en la actividad física

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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.

CG3 - 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.

CG5 - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

CG6 - Valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de validación reconocidos
internacionalmente.

CG7 - Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia.

CG8 - Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas terapéuticas propias y atendiendo a la
individualidad del usuario.

CG12 - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

CG14 - 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.

CG15 - Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de fisioterapia basada en la evidencia científica, fomentando actividades
profesionales que dinamicen la investigación en fisioterapia.

CG18 - 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.

CG19 - 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

CT1 - Comunicación oral y escrita en las lenguas co-oficiales de la Comunidad Autónoma

CT2 - Capacidad de análisis y síntesis

CT3 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Toma de decisiones

CT7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT9 - Compromiso ético
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CT10 - Trabajo en equipo

CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT12 - Razonamiento crítico

CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CT15 - Aprendizaje autónomo

CT16 - Motivación por la calidad

CT17 - Adaptación a nuevas situaciones

CT18 - Creatividad

CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocer y comprender los principios y teorías de la física, la biomecánica, la cinesiología y la ergonomía, aplicables a la fisioterapia

CE14 - Conocer y comprender los conceptos de exploración física, valoración, diagnóstico y pronóstico; las bases teóricas de las
valoraciones, test y comprobaciones funcionales, la evaluación científica de su utilidad y efectividad, así como las etapas y recursos del
proceso de intervención de fisioterapia

CE15 - Conocer y comprender los aspectos generales de la patología de etiología endógena y exógena relacionada con la fisioterapia de
todos los aparatos y sistemas con sus tratamientos médicos, quirúrgicos, fisioterapéuticos y ortopédicos

CE16 - Conocer y comprender los cambios estructurales, fisiológicos, funcionales y de conducta que se producen como consecuencia de la
intervención de la Fisioterapia

CE18 - Conocer y comprender los procedimientos fisioterapéuticos generales y los derivados de otros agentes físicos

CE22 - Conocer y comprender las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico

CE35 - Valorar el estado funcional del paciente/usuario, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales

CE36 - Determinar el Diagnóstico de Fisioterapia de acuerdo con las normas reconocidas internacionalmente y con los linstrumentos de
validación internacionales. Esta competencia incluye jerarquizar las necesidades del paciente/usuario para atender con prioridad aquellas
que más comprometan al proceso de recuperación

CE37 - Diseñar el Plan de Intervención de Fisioterapia. Elaborar un Plan específico de Intervención de Fisioterapia empleando habilidades
de resolución de problemas y razonamiento clínico: en consonancia con los recursos disponibles; formulando los objetivos de intervención
con el usuario y, en su caso, con las personas significativas de su entorno, recogiendo sus expectativas respecto a la atención; seleccionando
los protocolos o procedimientos más adecuados a la atención planificada, atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia

CE38 - 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, es decir, el conjunto de métodos, procedimientos, actuaciones y
stécnicas que mediante la aplicación de los medios físicos: curan, recuperan, habilitan, rehabilitan, adaptan y readaptan a las personas con
deficiencias, limitaciones funcionales, discapacidades y minusvalías; previenen las enfermedades y promueven la salud a las personas que
quieren mantener lun nivel óptimo de salud

CE42 - Intervenir en los ámbitos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad

CE44 - Incorporar a la cultura profesional los principios éticos y legales de la profesión

CE45 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional

CE46 - Analizar críticamente los métodos, protocolos y tratamientos de la atención en Fisioterapia y velar porque éstos se adecuen a la
evolución del saber científico

CE51 - Motivar a otros. Lo que supone tener la capacidad de generar en los demás el deseo de participar activamente y con ilusión en
cualquier proyecto o tarea

CE52 - Aplicar los principios ergonómicos o de higiene postural en el desarrollo de su actividad

CE59 - Trabajar con responsabilidad

CE60 - Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

CE61 - Manifestar respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás

CE63 - Manifestar discreción
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CE64 - Mostrar su orientación al paciente/usuario

CE65 - Ajustarse a los límites de su competencia profesional

CE66 - Desarrollar la capacidad para organizar y dirigir

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 120 40

Trabajo 30 3,3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo dirigido

Clases Teórico-Participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 80.0 80.0

Valoración del trabajo 20.0 20.0

NIVEL 2: Fisioterapia en el Linfedema

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Fisioterapia en el Linfedema

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 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

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si 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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Temario teórico
· Fisioterapia del linfedema en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética.
· Fisioterapia del linfedema en Oncología.
Temario práctico
· Drenaje linfático.
· Vendaje multicapa.
· Presoterapia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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.

CG2 - Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y desarrolla la
fisioterapia.

CG3 - 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.

CG5 - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

CG6 - Valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de validación reconocidos
internacionalmente.

CG7 - Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia.
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CG8 - Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas terapéuticas propias y atendiendo a la
individualidad del usuario.

CG12 - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

CG14 - 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.

CG15 - Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de fisioterapia basada en la evidencia científica, fomentando actividades
profesionales que dinamicen la investigación en fisioterapia.

CG18 - 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.

CG19 - 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

CT1 - Comunicación oral y escrita en las lenguas co-oficiales de la Comunidad Autónoma

CT2 - Capacidad de análisis y síntesis

CT3 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Toma de decisiones

CT7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT9 - Compromiso ético

CT10 - Trabajo en equipo

CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT12 - Razonamiento crítico

CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CT15 - Aprendizaje autónomo

CT16 - Motivación por la calidad

CT17 - Adaptación a nuevas situaciones

CT18 - Creatividad

CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT20 - Liderazgo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer y comprender las bases físicas de los distintos agentes físicos y sus aplicaciones en Fisioterapia

CE14 - Conocer y comprender los conceptos de exploración física, valoración, diagnóstico y pronóstico; las bases teóricas de las
valoraciones, test y comprobaciones funcionales, la evaluación científica de su utilidad y efectividad, así como las etapas y recursos del
proceso de intervención de fisioterapia

CE15 - Conocer y comprender los aspectos generales de la patología de etiología endógena y exógena relacionada con la fisioterapia de
todos los aparatos y sistemas con sus tratamientos médicos, quirúrgicos, fisioterapéuticos y ortopédicos

CE16 - Conocer y comprender los cambios estructurales, fisiológicos, funcionales y de conducta que se producen como consecuencia de la
intervención de la Fisioterapia

CE18 - Conocer y comprender los procedimientos fisioterapéuticos generales y los derivados de otros agentes físicos

CE19 - Conocer y comprender los Procedimientos fisioterapéuticos basados en Métodos y Técnicas específicos de actuaciones
fisioterapéuticas a aplicar en las diferentes patologías de todos los aparatos y sistemas, y en todas las de la salud, y en la prevención de la
enfermedad. Tales métodos están referidos, entre otros: a los procesos neurológicos; del aparato locomotor (terapias manuales, terapias
manipulativas articulares, oteopatía y quiropraxia); del aparato respiratorio; del sistema cardiocirculatorio; a las alteraciones de la estática y
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la dinámica; a los métodos específicos ortopédicos; y a las técnicas terapéuticas reflejas, alternativas o complementarias afines al campo de
competencia de la Fisioterapia

CE20 - Adquisición de vocabulario propio en el campo de la Fisioterapia

CE21 - Adquirir formación científica básica en investigación

CE22 - Conocer y comprender las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico

CE35 - Valorar el estado funcional del paciente/usuario, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales

CE36 - Determinar el Diagnóstico de Fisioterapia de acuerdo con las normas reconocidas internacionalmente y con los linstrumentos de
validación internacionales. Esta competencia incluye jerarquizar las necesidades del paciente/usuario para atender con prioridad aquellas
que más comprometan al proceso de recuperación

CE37 - Diseñar el Plan de Intervención de Fisioterapia. Elaborar un Plan específico de Intervención de Fisioterapia empleando habilidades
de resolución de problemas y razonamiento clínico: en consonancia con los recursos disponibles; formulando los objetivos de intervención
con el usuario y, en su caso, con las personas significativas de su entorno, recogiendo sus expectativas respecto a la atención; seleccionando
los protocolos o procedimientos más adecuados a la atención planificada, atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia

CE38 - 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, es decir, el conjunto de métodos, procedimientos, actuaciones y
stécnicas que mediante la aplicación de los medios físicos: curan, recuperan, habilitan, rehabilitan, adaptan y readaptan a las personas con
deficiencias, limitaciones funcionales, discapacidades y minusvalías; previenen las enfermedades y promueven la salud a las personas que
quieren mantener lun nivel óptimo de salud

CE42 - Intervenir en los ámbitos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad

CE44 - Incorporar a la cultura profesional los principios éticos y legales de la profesión

CE45 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional

CE49 - Afrontar el estrés, lo que supone tener capacidad para controlarse a sí mismo y controlar el entorno en situaciones de tensión

CE51 - Motivar a otros. Lo que supone tener la capacidad de generar en los demás el deseo de participar activamente y con ilusión en
cualquier proyecto o tarea

CE52 - Aplicar los principios ergonómicos o de higiene postural en el desarrollo de su actividad

CE59 - Trabajar con responsabilidad

CE60 - Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

CE61 - Manifestar respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás

CE63 - Manifestar discreción

CE64 - Mostrar su orientación al paciente/usuario

CE65 - Ajustarse a los límites de su competencia profesional

CE66 - Desarrollar la capacidad para organizar y dirigir

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 50 32

Prácticas de laboratorio 75 33,3

Trabajo 25 4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo dirigido

Clases Teórico-Participativas

Método demostrativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 40.0 40.0
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Examen práctico 50.0 50.0

Presentación de un trabajo 10.0 10.0

NIVEL 2: Pilates aplicado en Fisioterapia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Pilates aplicado en Fisioterapia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Temario teórico
· Historia del método Pilates. Principios básicos de Pilates. Anatomía y biomecánica aplicada al Pilates.
Herramientas que facilitan el movimiento. Principios para la progresión en los ejercicios. Principios para
programar una clase y dirigirla. Indicaciones, precauciones y contraindicaciones en Pilates.
Temario práctico
· Consideraciones básicas en el montaje de las máquinas (cadillac, reformer, silla y barril) y análisis de la
postura y de los movimientos funcionales.
· Ejercicios básicos en mat (suelo) y en máquinas (cadillac, reformer, silla y barril). Apoyo y/o
progresión con otro tipo de material (balones, rodillos, bandas elásticas, círculos,…).
· Clase básica para trabajar de forma individual o en pequeño grupo en personas sin problemas de salud y en pacientes con una patología específica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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.

CG2 - Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y desarrolla la
fisioterapia.

CG3 - 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.

CG5 - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

CG6 - Valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de validación reconocidos
internacionalmente.

CG7 - Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia.

CG8 - Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas terapéuticas propias y atendiendo a la
individualidad del usuario.

CG12 - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

CG14 - 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.

CG15 - Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de fisioterapia basada en la evidencia científica, fomentando actividades
profesionales que dinamicen la investigación en fisioterapia.

CG18 - 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.
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CG19 - 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

CT1 - Comunicación oral y escrita en las lenguas co-oficiales de la Comunidad Autónoma

CT2 - Capacidad de análisis y síntesis

CT3 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Toma de decisiones

CT7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT9 - Compromiso ético

CT10 - Trabajo en equipo

CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT12 - Razonamiento crítico

CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CT15 - Aprendizaje autónomo

CT16 - Motivación por la calidad

CT17 - Adaptación a nuevas situaciones

CT18 - Creatividad

CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocer y comprender los principios y teorías de la física, la biomecánica, la cinesiología y la ergonomía, aplicables a la fisioterapia

CE9 - Conocer y comprender la aplicación de los principios ergonómicos y antropométricos

CE11 - Conocer y comprender las teorías de la comunicación y de las habilidades interpersonales

CE16 - Conocer y comprender los cambios estructurales, fisiológicos, funcionales y de conducta que se producen como consecuencia de la
intervención de la Fisioterapia

CE35 - Valorar el estado funcional del paciente/usuario, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales

CE36 - Determinar el Diagnóstico de Fisioterapia de acuerdo con las normas reconocidas internacionalmente y con los linstrumentos de
validación internacionales. Esta competencia incluye jerarquizar las necesidades del paciente/usuario para atender con prioridad aquellas
que más comprometan al proceso de recuperación

CE37 - Diseñar el Plan de Intervención de Fisioterapia. Elaborar un Plan específico de Intervención de Fisioterapia empleando habilidades
de resolución de problemas y razonamiento clínico: en consonancia con los recursos disponibles; formulando los objetivos de intervención
con el usuario y, en su caso, con las personas significativas de su entorno, recogiendo sus expectativas respecto a la atención; seleccionando
los protocolos o procedimientos más adecuados a la atención planificada, atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia

CE38 - 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, es decir, el conjunto de métodos, procedimientos, actuaciones y
stécnicas que mediante la aplicación de los medios físicos: curan, recuperan, habilitan, rehabilitan, adaptan y readaptan a las personas con
deficiencias, limitaciones funcionales, discapacidades y minusvalías; previenen las enfermedades y promueven la salud a las personas que
quieren mantener lun nivel óptimo de salud

CE42 - Intervenir en los ámbitos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad

CE44 - Incorporar a la cultura profesional los principios éticos y legales de la profesión

CE45 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional

CE49 - Afrontar el estrés, lo que supone tener capacidad para controlarse a sí mismo y controlar el entorno en situaciones de tensión
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CE51 - Motivar a otros. Lo que supone tener la capacidad de generar en los demás el deseo de participar activamente y con ilusión en
cualquier proyecto o tarea

CE52 - Aplicar los principios ergonómicos o de higiene postural en el desarrollo de su actividad

CE59 - Trabajar con responsabilidad

CE60 - Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

CE61 - Manifestar respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás

CE63 - Manifestar discreción

CE64 - Mostrar su orientación al paciente/usuario

CE65 - Ajustarse a los límites de su competencia profesional

CE66 - Desarrollar la capacidad para organizar y dirigir

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 62,5 41,6

Prácticas de laboratorio 62,5 33,6

Trabajo 25 4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo dirigido

Clases Teórico-Participativas

Método demostrativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 35.0 35.0

Examen práctico 35.0 35.0

Presentación de un trabajo 30.0 30.0

NIVEL 2: Inglés para Ciencias de la Salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Inglés para Ciencias de la Salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si 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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Temario teórico
· Terminología utilizada en ciencias de la salud.
Temario práctico
· Actividades prácticas guiadas de lectura, escritura y comprensión de Inglés para Ciencias dela Salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG19 - 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

CT2 - Capacidad de análisis y síntesis

CT3 - Capacidad de organización y planificación
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CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT5 - Resolución de problemas

CT6 - Toma de decisiones

CT7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT10 - Trabajo en equipo

CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT12 - Razonamiento crítico

CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CT15 - Aprendizaje autónomo

CT17 - Adaptación a nuevas situaciones

CT18 - Creatividad

CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT20 - Liderazgo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Adquisición de vocabulario propio en el campo de la Fisioterapia

CE33 - Conocer el vocabulario Inglés imprescindible para poder entender y realizar textos en el ámbito de Ciencias de la Salud

CE58 - Comprender y redactar textos en inglés en el ámbito de Ciencias de la Salud

CE59 - Trabajar con responsabilidad

CE60 - Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

CE61 - Manifestar respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás

CE66 - Desarrollar la capacidad para organizar y dirigir

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 75 32

Seminarios 75 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método dirigido

Clases Teórico-Participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 50.0 50.0

Examen práctico 50.0 50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

75 6

TASA DE EFICIENCIA %

90

TASA VALOR %

Tasa de rendimiento 0

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de Vigo no ha establecido ningún procedimiento general, más allá de lo que cada
titulación determina en sus propios procesos de evaluación de enseñanzas, para la valoración del
progreso y los resultados de los estudiantes.
Sin embargo, es importante destacar que el Sistema de Garantía de Calidad del Centro incorpora los
siguientes procedimientos aplicables a la evaluación del progreso y resultado del aprendizaje (véase
Punto 9):
• Procedimiento de Medición, Análisis y Mejora (PM01)
• Orientación al estudiante (PC05)
• Evaluación de los aprendizajes (PC07)
• Procedimiento de Gestión y revisión  de la movilidad de estudiantes enviados (PC08) y recibidos
(PC09).
• Procedimiento de Gestión de la Inserción Laboral (PC11)
• Análisis y medición de resultados académicos (PC12)
• Procedimiento de Información Pública (PC13)
• Procedimiento de Satisfacción de los Grupos de Interés (PA03)
• Procedimiento de Gestión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias (PA04)
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En caso de que, a la vista de los resultados obtenidos, los procedimientos incluidos en el Sistema de
Garantía de Calidad no se consideren suficientes, se arbitrarán otros procedimientos para la recogida de
datos en momentos claves del proceso de aprendizaje, que permitan constatar su evolución y progreso, y
faciliten la información para decidir las correcciones que pudieran ser necesarias.
Antes de participar en la experiencia piloto de adaptación al EEES en el curso 2005-2006, la Facultad
de Fisioterapia había participado en el II Plan de Calidad de las Universidades (II PCU) (Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, 2001). Desde entonces se introdujo un plan de relaciones exteriores
e internacionales con el objetivo de desarrollar los diferentes programas de movilidad, así como
también un programa de tutorías curriculares con el objetivo de informar, asesorar, y prestar apoyo a
los estudiantes durante su estancia en la Universidad. El programa de tutorías curriculares se desarrolló
también de forma específica en el caso de estudiantes deportistas de competición por las circunstancias
o características propias de estos alumnos que requieren un seguimiento del aprendizaje y asesoramiento
específico.
Desde el curso 2005-2006, el Centro desarrolla un programa coordinado de mejora de la calidad
docente y adaptación al EEES, fomentando la participación del profesorado en Ciclos de Conferencias,
Congresos, Jornadas o Seminarios sobre el EEES y el cambio en el modelo de enseñanza - aprendizaje,
además de la realización y participación en cursos sobre metodología docente y nuevas tecnologías de
la información y comunicación (TICs), y también a través de la participación en comisiones y grupos de
trabajo para la mejora de la calidad, planificación de la enseñanza y coordinación docente y realización
de investigaciones sobre la mejora de la docencia.
Por otra parte se han desarrollado actividades, cursos y charlas informativas dirigidas al alumnado
sobre el EEES, fomentado la participación en el proceso de adaptación al EEES y proporcionándole
los recursos necesarios para adaptarse con éxito al cambio que supone el nuevo modelo de enseñanza -
aprendizaje

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://webs.uvigo.es/webeuf/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

35278503E Manuel Gutiérrez Nieto

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Fisioterapia Campus
A Xunqueira, s/n

36005 Pontevedra Pontevedra
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vic.tce@uvigo.es 986813442 986813818 Decano

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

35243708A Margarita Estévez Toranzo

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Vicerrectoría Org.Académica,
Prof. Y Titul. Edificio Rectoría
Campus Lagoas-Marcosende

36310 Pontevedra Vigo

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vic.tce@uvigo.es 986813442 986813818 Vicerrectora de Organización
Académica, Profesorado y
Titulaciones

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

35243708A Margarita Estévez Toranzo

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Vic. Org. Académica, Prof. Y
Titulaciones Edificio Rectoría
Campus Lagoas-Marcosende

36310 Pontevedra Vigo

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vic.tce@uvigo.es 986813442 986813818 Vicerrectora de Organización
Académica, Profesorado y
Titulaciones
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : 2_Justificación.pdf

HASH SHA1 : 061l2bXqz/gjpt4xxNsU1MaoEIY=

Código CSV : 60656613065451761543291
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 

 

2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo 

Interés académico, científico o profesional del mismo* 
Los estudios de Fisioterapia en España se incorporan a la Universidad a través de la Ley de 
Reforma Orgánica, siendo contemplados como estudios de ciclo corto y sin posibilidad de 
incorporarse a un segundo ciclo en ciencias de la salud. Diversos organismos como la 
Asociación Española de Fisioterapeutas, el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas y 
la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Fisioterapia, habían expuesto la 
necesidad de aumentar el periodo de formación y adecuar la formación práctica a la realizada 
en los demás países europeos. 
Con el Título de Grado en Fisioterapia se deben formar profesionales de Fisioterapia que den 
respuesta a las demandas de una sociedad cambiante, multicultural y que demanda cada vez 
más una mayor calidad en las prestaciones. 
La Fisioterapia es una profesión regulada por la Ley de Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias de 2003 (44/2003 de 24 de Noviembre). Desde el punto de vista académico se 
pretende mejorar la formación del Fisioterapeuta con la adquisición de competencias 
destinadas a la prestación de una atención de calidad que se debe proporcionar al usuario que 
demande sus servicios, ya sea en la recuperación y rehabilitación de personas con 
disfunciones o discapacidades somáticas, o en la promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 
En el documento European Physitherapy Benchmark Statement. Aprobado en Junta General 
Extraordinaria de la WCPT, en Barcelona, 2003, aparece reflejado que de los 28 países 
Europeos en los que se impartía la Titulación de Fisioterapia, se permitía el acceso directo a 
los estudios de Máster y Doctorado en 18 países, siendo España uno de los países a los que 
no se le permitía el acceso directo. Esta situación cambia con la adaptación al EEES y la 
publicación del RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, permitiendo que el titulado Universitario en Fisioterapia 
tenga acceso directo a los másteres oficiales y por lo tanto al doctorado. De esta forma habrá 
más facilidad para acceder al doctorado lo que permitirá el desarrollo de la función 
investigadora y que redundará en la actividad asistencial. 
Desde la perspectiva científica y teniendo en cuenta el Libro Blanco correspondiente al Título 
de Grado en Fisioterapia, publicado por la ANECA en abril de 2004, y cuyo proyecto fue 
aprobado por la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Fisioterapia en enero de 
2004 y refrendado por los Rectores de las 37 Universidades que en ese momento impartían la 
Titulación de Fisioterapia entre ellas la Universidad de Vigo, 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 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 el desarrollo de la 
investigación científica y la importancia de la experiencia. 

 
 Normas reguladoras del ejercicio profesional 
En España la profesión de Fisioterapeuta está regulada por: 
_ Orden Ministerial de 26 de abril de 1973, modificada por Orden del Ministerio de Sanidad y 
Consumo de 26 de abril de 1986. Articulo 70 y 71 (competencias y funciones del 
Fisioterapeuta). 
_ Resolución de 18 de Junio de 1980 de la Dirección General de Trabajo. 
Competencias y responsabilidad del Fisioterapeuta. 
_ Circular 4/91 de Atención Primaria de 25 de Febrero. Competencias y funciones del 
Fisioterapeuta 
_ La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias de 2003 (44/2003 de 24 de Noviembre). 
Articulo 7 punto 2 apartado b. Corresponde a los Diplomados Universitarios en Fisioterapia la 
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prestación de los cuidados propios de su disciplina, a través de tratamientos con medios y 
agentes físicos, dirigidos a la recuperación y rehabilitación de personas con disfunciones o 
discapacidades somáticas, así como a la prevención de las mismas. 
_ La Ley 7/2003 de Ordenación Sanitaria de Galicia. 
_ Estatutos del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas aprobados por Real Decreto 
1001/2002, BOE de 27 de Septiembre. 
_ A Nivel de la Comunidad Autónoma de Galicia por los Estatutos del Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas de Galicia aprobados por el Decreto 270/2000, DOGA de 26 de octubre. 

 

 

 

 

2.2. Referentes externos a la Universidad 

Como referentes externos se utilizó principalmente el Libro Blanco de Título de Grado en 
Fisioterapia. En la elaboración de este Libro Blanco participaron las 37 Universidades que 
impartían en ese momento la Titulación de Fisioterapia, entre ellas la Universidad de Vigo y se 
contó también la colaboración de la Asociación Española de Fisioterapeutas para la 
elaboración de las competencias y la descripción del perfil profesional del fisioterapeuta, así 
como los Colegios Autonómicos y el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas. 
También se utilizaron como referentes externos las conclusiones de las Jornadas de la 
Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Fisioterapia celebradas en el año 2006 y 
2007 en la Universidad de Cádiz y en la Universidad Rey Juan Carlos respectivamente, y las 
conclusiones de los grupos de trabajo de las IV Jornadas Interuniversitarias del Área de 
Conocimiento de Fisioterapia desarrolladas en la Universidad de Sevilla en el año 2005, las V 
Jornadas Interuniversitarias del Área de Conocimiento de Fisioterapia desarrolladas en la 
Universidad de Toledo en el año 2006, y las VI Jornadas Interuniversitarias del Área de 
Conocimiento de Fisioterapia desarrolladas en la Universidad de Granada en el año 2007. Los 
contenidos de todas estas jornadas versaban sobre la adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior y sobre el diseño del título de grado. 
Además se consultaron documentos de organismos Europeos como la World Confederation 
for Physical Therapy – European Region (WCPT-ER) y la European Network of Physiotherapy 
in Higher Education (ENPHE), esta última ha trabajado como foro de encuentro de profesores 
para unificar criterios académicos promoviendo la convergencia de los programas formativos 
de los Estudios de Fisioterapia a nivel Europeo, y que ha servido de impulso para el desarrollo 
de la Fisioterapia con documentos como Competences for a Physical Therapy Program y 
grupos de trabajo como el Tematic Group on Quality Management para contribuir a desarrollar 
las estrategias de evaluación y calidad en las instituciones de educación en Fisioterapia. 
Con respecto la WCPT-ER trabaja entre otros objetivos la promoción de la fisioterapia, el 
intercambio, las competencias y la mejora de la calidad de la educación y la práctica de 
fisioterapia en Europa, uno de los documentos publicados por este organismo es el European 
Physitherapy Benchmark Statement, en el que se desarrolla la naturaleza y extensión de la 
Fisioterapia, los Sistemas de enseñanza, aprendizaje y evaluación, y el marco común entre la 
Fisioterapia y otras profesiones sanitarias. 
Así mismo se consultó la Memoria de verificación del título de grado en Fisioterapia de la 
Universidad Católica San Antonio de Murcia, ya aprobada por la ANECA. 

 

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la 

elaboración del plan de estudios 

Descripción de los procedimientos de consulta internos 
A propuesta de la Dirección de la Facultad de Fisioterapia, se aprobó en Consejo de Gobierno 
de 30 de Abril que la Comisión para la elaboración de la Memoria para solicitud de verificación 
del Título de Grado en Fisioterapia fuera la Junta de Centro estando representados el 
profesorado, alumnado y personal de administración y servicios contando además con el 
asesoramiento del Área de Calidad de la Universidad de Vigo, invitando al profesorado que no 
es miembro de la Junta de Centro a participar en el proyecto. 
El 15 de Mayo comienza el proceso con la presentación del proyecto y la entrega de 
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documentación necesaria. Se formaron tres grupos de trabajo para la elaboración de la 
memoria. 
Grupo de Trabajo I formado por Lois González Dopazo, Jose Manuel Pazos Rosales, 
Gustavo Rodríguez Fuentes. 
Elaboración de: Descripción del Título; Justificación del Título; Objetivos y Acceso; Admisión 
de estudiantes. 
Grupo de Trabajo II formado por Alicia González Represas, Manuel Gutiérrez Nieto 
 
Grupo de Trabajo II formado por Alicia González Represas, Manuel Gutiérrez Nieto y Eva Mª 
Lantarón Caeiro. 
Elaboración de competencias, Planificación de la enseñanza; Resultados previstos; Garantía 
de Calidad; Calendario de implantación; Redacción de la Memoria. 
Grupo de Trabajo III formado por Ernesto Cebrián Pérez, Dionisio García Pomar y Lourdes 
Maceiras García. 
Elaboración de Personal académico y servicios; Recursos materiales y servicios. 
 
Hasta la fecha se convocaron diez Juntas de Centro para tratar los diferentes puntos que se 
recogen en la Memoria para la verificación del Título de Grado de Fisioterapia, aparte de las 
diferentes reuniones que tuvieron los grupos de trabajo para elaborar los diferentes apartados 
encomendados, siendo aprobada la Memoria en Junta de Centro el día 29 de septiembre de 
2008, en la que fue aprobada por unanimidad. 
 
Reuniones de la Junta de Centro: 
15 de Mayo de 2008 
Estudio del proceso para la elaboración del Plan de Estudios del Título de Grado. 
Documentos de trabajo: 
o Directrices propias de la Universidad de Vigo sobre estructura y organización académica de 
los planes de estudio de grado. 
o Líneas Generales para la implantación de los estudios de grado y postgrado en el Sistema 
Universitario de Galicia. Consello Galego de Universidades. 
o Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre por el que se establece la ordenación de las  
enseñanzas oficiales universitarias. 
o Borrador de la ficha técnica para la Orden Ministerial de requisitos mínimos para el Título de 
Grado de Fisioterapia. 
o Libro Blanco. Título de Grado en Fisioterapia. 
4 de Junio de 2008 
Análisis de documentación y propuestas del plan de estudios para el Título de Grado. 
13 de Junio de 2008 
Análisis de documentación y propuestas del plan de estudios para el Título de Grado. 
2 de Julio de 2008 
Análisis de documentación y propuestas del plan de estudios para el Título de Grado. 
10 de Julio de 2008 
Diseño del plan de trabajo para la elaboración de la memoria del Título de Grado. Distribución 
por grupos de trabajo. 
21 de Julio de 2008 
Estudio y debate sobre las propuestas presentadas por los grupos de trabajo del Título de 
Grado. 
30 de Julio de 2008 
o Estudio y debate sobre las propuestas presentadas por los grupos de trabajo del Título de 
Grado. 
o Estudio y aprobación de las competencias que debe adquirir el alumno en la formación 
básica y obligatoria. 
o Estudio y aprobación de las asignaturas básicas y obligatorias con sus contenidos y carga 
lectiva. Distribución por cursos y semestres. 
4 de Septiembre de 2008 
o Estudio sobre las propuestas presentadas por los grupos de trabajo del Título de Grado. 
o Propuestas de asignaturas optativas. 
19 de Septiembre de 2008 
o Estudio sobre las propuestas presentadas por los grupos de trabajo del Título de Grado 
o Aprobación de las materias optativas con sus contenidos y carga lectiva. Distribución por 
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cursos y semestres. 
29 de Septiembre de 2008 
o Aprobación de la memoria para la solicitud de verificación del Título de Grado de 
Fisioterapia. 
o Aprobación del cuadro de carga docente por materia para la COAP. 
Tras exposición pública de la memoria, el Grupo de Trabajo II se encarga del análisis de las 
sugerencias remitidas desde el Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea, y de 
una alegación presentada a la memoria, realizando las modificaciones oportunas y redactando 
la memoria final para su presentación en Junta de Centro el 31 de octubre de 2008. 
18 de Mayo de 2009 
Se recibe evaluación de la solicitud de verificación de título oficial de Grado de Fisioterapia de 
la ACSUG. 
Se envía la información remitida por la ACSUG y el Vicerrectorado a los Grupos de Trabajo. 
Es el Grupo 2 quien realiza el análisis de la evaluación de la ACSUG, así como las propuestas 
de modificación de la memoria_ 
25 de Mayo de 2009 
El Grupo 2 finaliza el análisis y las propuestas de modificación de la memoria remitiéndolas al 
Vicerrectorado 
 
Descripción de los procedimientos de consulta externos 
A nivel externo se han utilizado las conclusiones de las Jornadas de la Conferencia Nacional 
de Decanos de Facultades de Fisioterapia celebradas en el año 2006 en la Universidad de 
Cádiz y en el año 2007 en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
También se han utilizado las conclusiones de las Jornadas Interuniversitarias del Área de 
Conocimiento de Fisioterapia cuyos programas versaban sobre el EEES, como son las IV 
Interuniversitarias del Área de Conocimiento de Fisioterapia desarrolladas en la Universidad 
de Sevilla en el año 2005, las V Interuniversitarias del Área de Conocimiento de Fisioterapia 
desarrolladas en el año 2006 en la Universidad de Toledo y las VI Interuniversitarias del Área 
de Conocimiento de Fisioterapia desarrolladas en el año 2007 en la Universidad de Granada. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

 

4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 
Universidad y a las enseñanzas.  

 

Vías de acceso 
Las vías de acceso son las establecidas para la Universidad por la Comisión Interuniversitaria 
de Galicia (CIUG), comisión que tiene asignadas las competencias en la Comunidad 
Autónoma de Galicia para gestionar el proceso de ingreso de los nuevos estudiantes en las 
universidades gallegas. Los futuros alumnos del Título de Grado en Fisioterapia pueden 
ingresar por distintas vías (COU, Bachillerato LOGSE, distrito abierto, Formación Profesional, 
con minusvalías físicas y/o psíquicas, deportistas de alto nivel, mayores de 25 años, titulados 
universitarios y extranjeros), cada una de las opciones con sus requisitos particulares. 
Básicamente resaltar que, en relación a quienes acceden por la opción COU, estos deben 
proceder de la opción B de COU, o biosanitaria; los procedentes de bachillerato LOGSE, 
deben proceder de la opción 2 (Ciencias de la Salud); y los que vienen de la Formación 
Profesional Específica de grado medio o superior, deben proceder de las ramas: “Actividades 
físicas y deportivas”, “Imagen personal”, “Química” y “Sanidad” (excepto Audioprótesis), 
mientras que los de FP2 deben pertenecer a las ramas de “Estética”, “Peluquería”, “Química” 
(excepto Quesería y Mantequillería) y “Sanidad” (excepto Educador de disminuidos psíquicos). 
 
Canales de difusión 
Los canales de difusión del Título de Grado en Fisioterapia tienen una doble vía. Por una 
parte, está la difusión que realiza la propia Universidad de Vigo de manera global de todas sus 
titulaciones, y todos los años, a través de publicaciones, trípticos informativos, actos 
informativos en distintos foros educativos, charlas con los orientadores de enseñanza 
secundaria de Galicia, la propia página web de la Universidad 
(http://www.uvigo.es/alumnado/f_acceso.gl.htm),… Por otra parte, están los canales de 
difusión bajo el amparo específico de la propia de Fisioterapia de Pontevedra. Desde hace 
años, el Centro difunde a la población, en general, y al posible alumnado interesado en 
particular, los estudios de Fisioterapia utilizando diversos medios. Así, por un lado, está la 
propia página web de la Facultad (http://webs.uvigo.es/webeuf/index.html), en la cual los 
interesados pueden encontrar información, sobre temas relevantes como: organización 
general del Centro y de los estudios, la guía de la Titulación, las guías docentes de las 
materias o el desarrollo de las Estancias Clínicas. Por otro lado, habitualmente la Facultad 
participa en charlas y otras actividades destinadas a estudiantes y orientadores de enseñanza 
secundaria organizadas, además de por la propia Universidad de Vigo, por diversos 
organismos o por petición particular de algunos centros de la provincia de Pontevedra y 
Orense que, anualmente, nos invitan a hablar con su alumnado de bachillerato. También se 
llevan a cabo, de forma excepcional, y aprovechando bien peticiones de centros educativos de 
secundaria, bien actos relevantes en el Centro, “Jornadas de puertas abiertas” para que vean 
in situ, tanto la población general de la ciudad de Pontevedra como aquellos potencialmente 
interesados en estos estudios, las instalaciones, el equipamiento, hablen con el alumnado y 
profesorado de la Facultad, vean o participen de demostraciones prácticas, etc. 
Procedimientos de acogida y actividades de orientación 
Al comienzo de cada curso se organizan: 
Acto de Bienvenida 
Dirigido a los nuevos ingresados, en este acto se les ofrece información general de carácter 
académico que les oriente sobre el desarrollo de sus estudios e información básica para el 
desarrollo de su vida como estudiantes: estructura organizativa del Centro y de la Universidad, 
sentido y estructura de los estudios, funcionamiento de los distintos servicios e infraestructuras 
(biblioteca, laboratorios, aulas, material a su disposición,…), también se realiza una visita del 
Centro por grupos, y se les facilita la ubicación de los Servicios Centrales del Campus. 
Curso para la adaptación al EEES. 
Se organiza en las dos primeras semanas de inicio del curso. Consta de dos bloques. 
El primero se organiza conjuntamente con la Biblioteca del Campus de Pontevedra en donde 
los temas básicos de los que consta son: accesibilidad, organización de los fondos 
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bibliográficos, sistemas de búsqueda en archivos, sistemas de peticiones de títulos, 
búsquedas bibliográficas. 
El segundo bloque consiste en: manejo de internet, lectura y resumen de artículos de 
divulgación y manejo de programas ofimáticas elementales. 
Tutorías Curriculares: 
Este es un programa en el cual, dentro de las primeras semanas de cada año académico, se 
le asigna a cada estudiante de nuevo ingreso un tutor que le orientará hasta finalizar sus 
estudios. Sus funciones pasan desde orientarles en su incorporación a la Universidad (como, 
por ejemplo, darle a conocer los servicios deportivos, el Gabinete Psicopedagógico de la 
Universidad o la Normativa de Permanencia de la Universidad y sus implicaciones), orientarle 
durante su estancia en la Universidad (por ejemplo, orientarle en su elección de materias 
optativas, ayuda en la resolución de dudas de índole académico y/o administrativo) y 
orientarles al final de los estudios (por ejemplo, orientarles en cuanto a salidas profesionales y 
formación, sea continuada, especializada o de postgrado-máster). Esta figura se 
complementa, en aquellos alumnos de nuestro Centro que son Deportistas de Alto Nivel, con 
la figura del Coordinador DUE, figura que surge a raíz de la creación por la propia Universidad 
de Vigo del “Programa DUE de apoyo académico a Deportistas de Alto Nivel”. Este es un 
programa que fomenta una adecuada sintonía entre los estudios universitarios y los 
entrenamientos y competiciones oficiales de este grupo de alumnos. Finalmente, y también 
dentro de los primeros días del curso, se favorece que los representantes de alumnos de 
cursos superiores mantengan una charla informativa con los estudiantes de nuevo ingreso 
para, además de darse a conocer y empezar a establecer el contacto entre las distintas 
promociones, ayudarles de forma más cercana y directa en sus dudas y ofrecerles toda 
aquella información que pueda serles de utilidad a nivel académico, como apuntes, exámenes, 
consejos,… 

 

Perfil de ingreso recomendado 

Se considera como perfil de ingreso base, en lo referido a capacidades, conocimientos, y 
habilidades de partida, el del nivel de bachillerato. Asimismo, debemos señalar que aquellos 
que acaben sus estudios deberán demostrar competencia profesional en los diferentes 
campos de actuación de un fisioterapeuta, lo cual se expresará mediante conocimientos, 
habilidades y actitudes en actividades de promoción, mantenimiento, prevención, protección y 
recuperación de la salud. Por ello, entrando ya a un nivel más concreto, sería recomendable 
que quienes quieran iniciar los estudios de Grado en Fisioterapia tengan las siguientes 
características: 

 Conocimientos básicos sobre morfología y fisiología humanas. 

 Capacidades sensoriales y perceptivas ligadas al campo de conocimiento. 

 Habilidades motrices básicas manuales y para el manejo de herramientas e 
instrumentos, así como para actuar sobre otros con dichas herramientas e 
instrumentos o con sus manos. 

 Habilidades sociales básicas y sensibilidad para la interacción con los demás. 

 Capacidad para adaptarse a los cambios. 

 Capacidades básicas para la expresión oral y escrita y para la comprensión lectora. 

 Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 

 Compromiso ético en su actuación. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 
 
5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. 
 

Tipo de materia Créditos 
Formación básica   60 
Obligatorias 105 
Optativas   24 (se ofertan 60 créditos) 
Prácticas externas (si se incluyen)   42 
Trabajo fin de Grado     9 
Total  240 (se ofertan 276) 
 
Explicación general de la planificación del plan de estudios 
La distribución de los 240 créditos que conforman el plan de estudios se realizó en 
base a lo dispuesto en el RD1393/2007 del 29 de Octubre, así como las “Directrices 
propias de la Universidad de Vigo sobre estructura y organización académica de los 
planes de estudio de grado” aprobadas en Consejo de Gobierno de 5 de Marzo de 
2008. 
La secuencialización del proceso de enseñanza aprendizaje se organiza partiendo de 
la formación en materias básicas para después continuar con la valoración y 
procedimientos generales y procedimientos específicos de intervención en 
Fisioterapia, de manera que a continuación pueda relacionar dichos procedimientos 
con las afecciones susceptibles de recibir tratamiento de Fisioterapia en los distintos 
ámbitos de actuación. De esta forma se pretende que el alumno haya adquirido los 
conocimientos teóricos y prácticos antes de realizar la práctica clínica para un mejor 
aprovechamiento de su estancia en los centros asistenciales. Por ello la práctica 
clínica se lleva a cabo en cuarto curso, realizando además el trabajo de fin de grado 
tal como establece la normativa. 
Con respecto a la optatividad se han seguido las directrices establecidas  en el 
documento del Consello Galego de Universidades “Líneas Generales para la 
implantación de los estudios de grado y postgrado en el Sistema Universitario de 
Galicia”, que establece que la oferta de las materias optativas se realizará en la 
segunda mitad del plan de estudios y que no podrá superar el 15% de los créditos del 
Titulo de Grado, lo que supone una oferta de 276 créditos totales. 
El alumno, al planificar sus estudios deberá tener en cuenta la normativa de 
permanencia de la Universidad de Vigo aprobada por el Consejo Social el 13-06-2001 
con las adaptaciones y modificaciones que se realizaron con posterioridad.   
 
A continuación se indica en las tablas la distribución del plano de estudios. La  
distribución de los módulos se basa en el apartado 5 del Anexo de la Orden 
CIN/2135/2008.  
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PLAN DE ESTUDIOS FISIOTERAPIA 
  

PRIMER CURSO 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 
    
Anatomía Humana (9cr) Valoración en Fisioterapia (6cr) 
Fundamentos de Fisioterapia (6cr) Afecciones medicoquirúrgicas (9cr) 

Fisiología Humana (9cr) Psicología: Aplicaciones en Ciencias de la 
Salud (6cr) 

Bioquímica y Biofísica (6cr) Fisiología:Movimiento Funcional en 
Fisioterapia (9cr) 

TOTAL 30Cr TOTAL 30Cr 

  
SEGUNDO CURSO 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 
    
Afecciones Quirúrgicas(6cr) Electroterapia y Ultrasonoterapia (6cr) 
Afecciones Médicas (6cr) Radiología  (6cr) 
Fisioterapia General (9cr) Fisioterapia Manipulativa Articular (9cr) 
Cinesiterapia (9cr) Salud Pública y Fisioterapia Comunitaria(9cr) 
TOTAL 30Cr TOTAL 30Cr 

  
TERCER CURSO 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 
    
Fisioterapia Neurológica y Especial (9cr) Fisioterapia en Especialidades Clínicas I (9cr) 
Fisioterapia Respiratoria y Masoterapia Especial 
(9cr) Fisioterapia en Especialidades Clínicas II (9cr) 

Optativas 12cr Optativas 12cr 
Fisioterapia en la Discapacidad y Dependencia 
(optativa) Farmacología (optativa) 

Fisioterapia Ergonómica (optativa) Fisioterapia en Ginecología y Obstetricia 
(optativa) 

Inglés para Ciencias de la Salud (optativa) Fisioterapia en Deporte y en Actividad Física 
(optativa) 

Fisiología del ejercicio y del esfuerzo (optativa) Fisioterapia en el Linfedema (optativa) 
Rehabilitación Cardiaca (optativa) Pilates aplicado en Fisioterapia (optativa) 
TOTAL 30Cr TOTAL 30Cr 

  
CUARTO CURSO 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 
    
Metodología de la  Investigación en Ciencias de 
la Salud (9cr) Estancias Clínicas (21cr) 

Estancias Clínicas (21cr) Trabajo Fin de Grado (9cr) 
TOTAL 30Cr TOTAL 30Cr 
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5.2 Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudianes propios y de 
acogida. 

PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DEL GRADO: 
Se plantea la figura del Coordinador/a de curso para asegurar la adecuada coordinación 
docente en el proceso de programación de la evaluación continuada de las asignaturas en 
cada curso académico y entre módulos a través de reuniones de seguimiento de la 
coordinación. 
Esas reuniones de curso o módulo arrancarán con una inicial, previa al comienzo de curso, 
en la que el coordinador planteará un calendario de actividades cuyo fin último es que no se 
produzcan solapamientos entre las distintas actividades que se proponen en las distintas 
guías docentes y fichas de materias. Adicionalmente, esas reuniones iniciales servirán para 
evitar una sobrecarga de actividades. Se busca, por tanto, que la evaluación continuada se 
materialice en una distribución equilibrada de tareas a lo largo de todo el curso académico, 
apoyada en una programación racional de las materias. Para lograrlo, se dispondrán con 
cierta periodicidad reuniones de seguimiento y el coordinador del curso emitirá informes de 
seguimiento, destinados a mantener informados a los profesores y al decanato sobre 
incidencias y eventos relevantes. Al finalizar el curso se celebra una última reunión 
destinada a hacer balance y destacar posibles problemáticas a resolver para el siguiente 
curso. 
Además, se plantea las figuras del coordinador/a de prácticas externas y Trabajo de Fin de 
Grado, que se encargarán de coordinar a los/as distintos/as tutores/as. 
Superpuesta a la coordinación por cursos, se pondrán también en práctica reuniones, 
convocadas por el/la coordinador/a del master, entre los/as coordinadores/as de 
módulos/curso/prácticas/TFG, para facilitar la coordinación vertical entre cursos, y el 
intercambio de experiencias. Con ello se persigue analizar las distintas propuestas de 
mejora, establecer criterios básicos de evaluación y organizar actividades conjuntas que 
afecten a más de una asignatura, por citar algunos objetivos concretos. 
En definitiva, el sistema de coordinación que se propone constituye un elemento 
fundamental en la introducción de los nuevos objetivos y metodologías y, sobre todo, servirá 
para profundizar en una mejor y mayor coordinación entre docentes y entre éstos y el 
Centro. En un futuro, dado que la coordinación del conjunto de actividades resulta clave 
para el adecuado aprovechamiento del alumnado, se pretende continuar este diseño, 
adecuándolo a las nuevas exigencias y tratando de garantizar niveles satisfactorios de 
coordinación vertical y horizontal. 
 
ACCIONES DE MOVILIDAD 
Las acciones de movilidad que se programan son con Universidades que imparten la 
Titulación de Fisioterapia por lo que resultan de gran interés para el desarrollo de la 
formación académica, científica, cultural y personal del estudiante a través del intercambio 
de experiencias a nivel profesional, así como entre las instituciones que participan en los 
programas de movilidad.  

La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de 
profesores y estudiantes tanto de la Universidad de Vigo como extranjeros con otros centros 
de educación superior se realiza atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios, 
programas de becas y ámbitos de actuación: 

1. La movilidad a nivel local y nacional se lleva a cabo mediante la negociación y firma 
de convenios de colaboración directa con instituciones, realizando las gestiones a 
través del servicio/vicerrectorado correspondiente y fomentando la cooperación con 
aquellos centros vinculados a la formación. 

2. La movilidad y los intercambios internacionales se gestionan a través de la Oficina de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo. La planificación responde a 
dos ámbitos de actuación: movilidad entrante y saliente cara a Europa (Erasmus 
principalmente), y movilidad entrante y saliente hacia el resto de países (ISEP, 
estudiantes de convenio, programa de bolsas propias).  
En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la 

obtención de becas a través de los programas y acciones promovidas por la Comisión 
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Europea y la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura, especialmente el 
programa Erasmus (dentro del Programa de Aprendizaje y Formación Permanente: Lifelong 
Learning Programme), para lo cual se firman acuerdos bilaterales Sócrates-Erasmus 
plurianuales.  

Para la movilidad de profesores con Europa (tanto para los profesores de la 
Universidad de Vigo, como para los visitantes de universidades extranjeras) se prevén 
diversas actuaciones en el marco del programa Erasmus para el que se dispondrá de 
financiación: visitas OM y PV a universidades asociadas para preparar la movilidad de 
estudiantes y promover la firma de los acuerdos de cooperación y movilidad TS para impartir 
docencia. Esta movilidad TS es esencial para desarrollar la dimensión europea dentro de la 
propia universidad y entre las universidades europeas. El periodo para impartir docencia en 
el extranjero le permite a los docentes conocer otros sistemas universitarios diferentes y otro 
idioma, aportando una perspectiva europea a los cursos que siguen los estudiantes de la 
universidad anfitriona y de la universidad de origen, abriendo además nuevas posibilidades 
de cooperación y de realización de proyectos conjuntos entre instituciones de varios países. 

Dentro del nuevo programa LLP se incluye la movilidad del PAS y se contemplan 
nuevas acciones dentro de la movilidad docente. La Universidad de Vigo participa también 
desde hace años en el programa europeo Jean Monnet que facilita el desarrollo en el mundo 
universitario de actividades académicas relacionadas con la integración europea, el estudio 
de la construcción de la Europa comunitaria, su desarrollo institucional, político, económico y 
social. Anualmente se promociona también la movilidad y recepción de docentes Jean 
Monnet expertos en políticas comunitarias, a través de los diferentes módulos aprobados y 
del Centro de Excelencia Europeo Jean Monnet de la Universidad de Vigo. 

Para la movilidad con otros países no europeos, a través de la ORI, se promueve y 
tramita la firma de convenios marco y específico con universidades de otros países, como 
instrumento para facilitar la movilidad tanto de estudiantes como de docentes. En el caso de 
Estados Unidos, la ORI participa activamente en el programa ISEP de intercambio de 
estudiantes. Si nos referimos a las relaciones y movilidad con Iberoamérica, Marruecos, 
Túnez, etc. se fomenta la participación en las convocatorias anuales del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y en concreto las acciones:  

Programa de Cooperación Interuniversitaria y becas MAEC-AECI. Los estudiantes 
podrán beneficiarse dentro de este tipo de movilidad con países no europeos del programa 
de becas de intercambio propias de la Universidad de Vigo (excepto  los estudiantes ISEP), 
así como de la convocatoria de ayudas complementarias de la Xunta de Galicia para 
estudiantes que participan en movilidad no europea y en la convocatoria anual de becas 
internacionales de la Universidad de Vigo y Bancaja. 

Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en los 
siguientes programas: programa de becas destinados a gallegos/as de origen gallego y a 
sus descendientes para la realización de estudios universitarios de la Consejería de 
Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; becas MAEC-AECI que 
constituyen la oferta de formación a nivel postgrado del Ministerio de Asuntos Exteriores 
para estudiantes extranjeros y becas Alban de la Unión Europea y América-Latina para la 
formación especializada superior para profesionales y futuros cuadros directivos 
latinoamericanos en centros de la Unión Europea.  

En relación a las unidades de apoyo y sistemas de información para envío y acogida 
de estudiantes y profesores de intercambio, la Universidad de Vigo, a través de la Oficina de 
Relaciones Internacionales presta apoyo tanto a estudiantes, como a docentes propios y 
extranjeros, antes de su llegada y durante la estancia. Con respecto a los estudiantes 
extranjeros, gestiona la aceptación de estos estudiantes, les remite las cartas de aceptación 
para que, si procede, puedan tramitar sus visados, elabora anualmente una Guía del 
estudiante extranjero trilingüe (enlace) y envía al domicilio de los interesados paquetes 
informativos sobre la Universidad de Vigo, con información sobre los diferentes campus y 
ciudades, recepción, visados, viaje, búsqueda de alojamiento, matrícula y posibilidades de 
estudios, etc. 

La ORI es el punto de referencia de llegada de los estudiantes extranjeros de 
intercambio a la Universidad de Vigo. Este servicio se ocupa de asesorarlos y 
proporcionarles alojamiento y de organizar actividades y visitas culturales específicas para 
ellos. Con respecto a los docentes extranjeros, la ORI les facilita igualmente información 
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sobre la Universidad de Vigo, realiza las reservas de alojamiento en hoteles o residencias 
concertadas y presta su apoyo en todas aquellas cuestiones que el docente necesite en 
colaboración con los responsables de relaciones internacionales en cada centro. Cuenta 
además con un programa propio de voluntariado y acogida de estudiantes de intercambio 
coordinado por la ORI y formado por aquellos estudiantes de la Universidad de Vigo que se 
ofrecen como voluntarios para ayudar a los estudiantes extranjeros que llegan por primera 
vez a la Universidad de Vigo. Para fomentar la integración de los estudiantes extranjeros de 
intercambio y que puedan mejorar su conocimiento del idioma, la ORI ha puesto en marcha 
una acción denominada “tándem de conversa” (más información en http://www.uvigo.es/ori 
dentro de información para estudiantes extranjeros). 

En resumen, la Oficina de Relaciones internacionales (ORI) centraliza, coordina y 
gestiona las actividades de cooperación internacional en el seno de la Universidad de Vigo; 
informa y asesora a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas 
internacionales en el ámbito de la educación superior, especialmente los programas propios 
y los financiados por la Unión Europea o el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la 
AECI; fomenta y gestiona la movilidad internacional de estudiantes y profesores, en especial 
en el marco de los programas Erasmus, ISEP, Jean Monnet, becas MAEC, PCI y programas 
propios; elabora y negocia acuerdos de cooperación internacional con otras instituciones de 
educación superior; propicia la movilización de la comunidad académica para su 
participación en la cooperación internacional, especialmente mediante la suscripción a redes 
institucionales internacionales y la presentación de proyectos de cooperación 
internacionales; asegura la presencia de la Universidad de Vigo en foros y encuentros de 
educación internacionales y participa activamente en las principales redes internacionales 
de universidades como el Grupo Compostela de Universidades, donde coordina el programa 
Stella de intercambio del personal de administración y servicios, o la EAIE (European 
Association for International Education). 

Comentar que en la página http://www.uvigo.es/relaciones/index.gl.htm se encuentra 
información disponible sobre todas las iniciativas y tareas descritas. 

La E.U. de Fisioterapia cuenta con la figura del Coordinador de Relaciones 
Internacionales que se encarga de establecer contactos con otras Universidades para la 
posibilidad de establecer convenios, canaliza la información que envía la ORI para que 
llegue a los alumnos, asesora a los estudiantes tanto propios como de acogida y gestión del 
proceso administrativo con apoyo del Centro y la Universidad. 

El Coordinador informa a los alumnos de los programas de movilidad SÓCRATES 
ERASMUS y SICUE publica las convocatorias en el Centro y realiza un asesoramiento 
académico a los alumnos sobre las Universidades de destino, las materias a cursar y la 
documentación que deben cubrir y enviar a la ORI. 

Posteriormente en el Centro se publica la relación de candidatos seleccionados con 
las Universidades de destino. Los alumnos tienen un plazo de un mes una vez aceptados 
para enviar una carta de renuncia o de aceptación de la bolsa de estudios. 

�&"�3*C� *",$C"+��*).*�4 �#*)��*,��*&. ��7$ !"�-&�"#-* +��#�&�*,�",-!&��
@*&*7$#$" $�� )�@ *�-&�4 �1 "!"� +*� *).-+$�)�#," "!*&.*� +*7$&$+�� "&.*)� +*� 5-*�
$&$#$*�)-�3$"B*�"�,"� �&$3* )$+"+� +*� +*).$&��4" "�1" "&.$C" ,*� *,� *#�&�#$!$*&.��
"#"+<!$#��+*�,�)�*).-+$�)�*&�*,�#*&. ��+*�"#�1$+"E��

Dentro del programa ERASMUS los alumnos una vez que llegan a la Universidad de 
destino deben enviar por Fax al responsable de la ORI de la Universidad de Vigo el 
certificado de llegada firmado por el responsable de la ORI o del Coordinador Erasmus del 
Centro de acogida.  

Al finalizar la estancia los alumnos ERASMUS deberán entregar el certificado original 
de llegada, el certificado de finalización de la estadía y el contrato de estudios con las notas 
obtenidas en la evaluación de las materias cursadas firmado por el coordinador Erasmus del 
Centro y por el responsable de la ORI de la Universidad de acogida. 

 Con respecto al programa SICUE se efectuará un seguimiento del aprovechamiento 
de los becarios por parte de los Coordinadores de movilidad y de los Vicerrectorados 
competentes de ambas Universidades comunicando cualquier circunstancia que implique el 
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incumplimiento de las condiciones de la beca. 
Una vez finalizada la estancia los alumnos del programa SICUE deberán remitir un 

informe o memoria final de las actividades realizadas durante el disfrute de la beca. Dicho 
informe deberá contar con la firma del Coordinador del Centro de la Universidad de acogida 
y el visto bueno del Vicerrector responsable del programa, e incluirá expresamente 
acreditación del cumplimiento de las pruebas y exámenes que correspondan a la 
programación académica de la estancia concedida.  
�

�

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES. 

Estos programas se llevan a cabo a través del Sistema de Intercambio entre Centros 
Universitarios Españoles (SICUE). Los alumnos que se acogen al programa SICUE, pueden 
solicitar financiamiento a través del Programa SÉNECA, del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, o del Sistema Universitario Gallego (SUG)-SICUE de la Xunta de Galicia. 

La Titulación de Fisioterapia a través de este programa participa en los siguientes 
intercambios: 

o Universidad de las Islas Baleares. 

o Universidad de Salamanca. 

o Universidad Rey Juan Carlos. 

o Universidad de Málaga 

A través del programa de intercambio Séneca la E. U. de Fisioterapia de Pontevedra ha 
recibido en el curso 2005/06 un alumno procedente de la Universidad de Salamanca y en el 
Curso 2006/07 un alumno de la Universidad de Malaga. 

Curso Universidad nº de alumnos 

2005/06 Universidad de Salamanca 1 

2006/07 Universidad de Málaga 1 

 

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS. 

La Universidad de Vigo participa en el Programa Sócrates - Erasmus de la Unión Europea.  

Con respecto a los estudiantes de la Universidad de Vigo, la Oficina de Relaciones 
Internacional (ORI) y el Coordinador de Relaciones Internacionales proporciona 
asesoramento a los candidatos seleccionados sobre la documentación que deben presentar, 
informa sobre la cuantía de las becas y posibles ayudas complementarias, así como sobre 
las gestiones que tienen que realizar con las universidades de destino. Además gestiona el 
pago de las becas y realiza los informes pertinentes que solicitan las instituciones que 
financian estas becas (UE, Agencia Nacional Erasmus, AECI, ISEP). 

Las Universidades con las que tiene en marcha el Programa la Titulación de Fisioterapia 
son: 

o La Masaryk University (República Checa). 

o Università degli Studi di Perugia (Italia). 
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o La Fysioterapeutskolen i Holstebro (Dinamarca). 

Programa de acogida del estudiante extranjero: 

La Universidad de Vigo desarrolla un programa de acogida para todos los estudiantes 
extranjeros que cursen los estudios en la Universidad.  

La ORI  elabora en papel y en línea una nueva Guía del Estudiante Extranjero (edición 
trilingüe) que se envía junto con un paquete informativo de la Universidad de Vigo a las 
universidades asociadas y a los/as estudiantes extranjeros/as que recibimos en la 
Universidad.  
La ORI gestiona la aceptación de los/as estudiantes extranjeros/as y responde a las dudas 
de los estudiantes y de sus coordinadores sobre su estadía en la Universidad de Vigo.  
 
En los meses de octubre y febrero se celebran dos actos de bienvenida en los que se 
informa a los/as estudiantes extranjeros/as de las actividades programadas por la ORI, de 
los cursos de español y de gallego para extranjeros y de la oferta deportiva de la 
Universidade de Vigo.  
Durante el curso académico también se organizan diversas actividades socioculturales para 
los estudiantes extranjeros y se informa a los/as estudiantes extranjeros/as de la 
programación cultural de la Universidad de Vigo. 

La ORI cuenta con un servicio de acogida de estudiantes extranjeros de intercambio 
formado por aquellos estudiantes de la Universidad de Vigo que se ofrecen como voluntarios 
para ayudar a los estudiantes extranjeros que llegan por primera vez a la Universidad. 

Los alumnos voluntarios se encargan de las siguientes funciones: 

- Contactar via correo electrónico con los estudiantes extranjeros para asesorarlos 
antes de emprender el viaje a Galicia. 

- Recogida en el aeropuerto o en la estación de tren en Galicia y acompañamiento 
hasta la ORI. 

- Ayuda en la búsqueda de alojamiento. 

- Proporcionar acompañamiento a la Facultad correspondiente y apoyo en el proceso 
de matricula. 

- Proporcionar información práctica sobre las actividades culturales, deportivas o de 
ocio que ofrece la ciudad. 

Para solicitar este servicio, el alumno debe cubrir un impreso con todos los datos 
personales, indicando la fecha de llegada y el medio de transporte elegido. La ORI se 
encarga de asignar un voluntario a cada estudiante extranjero en función de la combinación 
lingüística y la disponibilidad horaria. 

Por otra parte la ORI ayuda a los estudiantes extranjeros a encontrar alojamiento durante su 
estancia en la Universidad de Vigo, tanto en el campus de Vigo como en el de Pontevedra o 
en el de Orense. 

Los cursos de español para extranjeros, dirigidos a los estudiantes de intercambio, son 
organizados por el Centro de Lenguas de La Universidad de Vigo. La oferta incluye tanto 
cursos cuatrimestrales como cursos de verano de diferentes niveles. La matrícula de los 
cursos se formaliza a través del Centro de Lenguas. El Área de Normalización Lingüística de 
la Universidad de Vigo también ofrece cursos de "Lengua y cultura gallega" para extranjeros. 

A parte de los cursos, la ORI ha puesto en marcha el Tándem de conversación destinado 
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a aquellos estudiantes de la Universidad de Vigo y  extranjeros interesados en practicar otro 
idioma. 
 

A través del Programa Sócrates - Erasmus de la Unión Europea hemos recibido 2 alumnos 
por curso desde el curso académico 2002/03 hasta el 2008/09 ambos inclusive, 
exceptuando el curso 2007/08(*) en el que se recibió un alumno y un profesor, todos ellos de 
la Universidad Masaryk University de la República Checa. 

 

 

 

Curso Universidad País nº de alumnos 

2002/03 Masaryk University Rep. Checa 2 

2004/05 Masaryk University Rep. Checa 2 

2005/06 Masaryk University Rep. Checa 2 

2006/07 Masaryk University Rep. Checa 2 

2007/08 (*) Masaryk University Rep. Checa 1 

2008/09 Masaryk University Rep. Checa 2 

 

 

Por otra parte los alumnos de la E. U. de Fisioterapia de Pontevedra han participado en el 
Programa Sócrates Erasmus desde el año 2000/01 realizando parte de sus estudios en las 
siguientes Universidades: 

Curso Universidad País nº de alumnos 

2000/01 Fysioterapeutskolen i Holstebro Dinamarca 1 

2001/02 Fysioterapeutskolen i Holstebro Dinamarca 1 

2002/03 Fysioterapeutskolen i Holstebro Dinamarca 1 

Masaryk University Rep. Checa 1 

2004/05 Masaryk University Rep. Checa 1 

Università degli Studi di Perugia Italia 1 

2005/06 Masaryk University Rep. Checa 2 

2006/07 Masaryk University Rep. Checa 2 

2007/08 Università degli Studi di Perugia Italia 2 
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2008/09 Università degli Studi di Perugia Italia 1 
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6.1. Profesorado y otros recursos humanos disponibles y necesarios para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. 

Plantilla de profesorado disponible 

Categoría académica N
o
 

Vinculación con la 
universidad (ejemplo) 

Dedicación al 
título Doctor Quinquenios Sexenios 

Total  Parcial 

Catedrático de Universidad 1 Plantilla  X X 4 3 

Catedrático de Escuela Universitaria 1 Plantilla X  X - - 

Profesor Titular de universidad 1 Plantilla  X X 3 - 

Profesor Titular de universidad 1 Plantilla X  X 3 - 

Profesor Titular de universidad 1 Plantilla X  X 2 - 

Profesor Titular de universidad 1 Plantilla  X X 5 3 

Profesor Titular de universidad 1 Plantilla X  X 2 - 

Profesor Titular de universidad 1 Plantilla X  X 2 - 

Profesor Titular de universidad 1 Plantilla  X X 4 - 

Profesor Titular de Escuela universitaria 1 Plantilla X   - - 

Profesor Titular de Escuela universitaria 1 Plantilla X   3 - 

Profesor Titular de Escuela universitaria 1 Plantilla  X  3 - 

Profesor Titular de Escuela universitaria 1 Plantilla X  X 2 - 

Profesor Contratado Doctor 1 Contratado Indefinido  X X - - 

Profesor Contratado Doctor 1 Contratado Indefinido  X X 3 1 

Profesor asociado 6 Contratado temporal X     

Profesor Interino de Sustitución 5 Contratado temporal X     
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Investigador Contratado Beca Isidro Parga y 
Pondal 

1 Contratado temporal X  X   

Total 27       
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Otros recursos humanos disponibles 

Categoría Experiencia Tipo de vinculación con la universidad Adecuación 
Información 

adicional 

  21 Profesores 
Asociados en 
Ciencias de la 

Salud 

 Contrato Temporal Fisioterapia 
Profesorado para 
impartir Estancias 

Clínicas 

9 Tutores     Fisioterapia 
Tutor para impartir 

docencia en 
Estancias Clínicas 
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7. RE 

 

7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 

 

 

7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOSURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 
Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 
7.1. Justificación* 
Las instalaciones y Servicios de las que dispone el Centro se consideran adecuadas para el 
volumen de alumnos y las necesidades planteadas por la implantación del título de grado. Se ha 
prestado especial atención a que tanto los accesos como las infraestructuras se adapten a las 
necesidades especiales de alumnos con discapacidades. 
 
INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES: 
_ 3 aulas: cada una con capacidad para 60 alumnos y equipadas con pizarra, pantalla de 
proyección, ordenador, cañón de video, retroproyector y una camilla hidráulica. 
_ 8 Laboratorios: 4 laboratorios de Fisioterapia, 1 laboratorio de Hidroterapia, 1 laboratorio de 
Isocinéticos, 1 laboratorio de CC. Morfológicas y 1 laboratorio de Fisiología, cuyo equipamiento se 
especifica más abajo. Todos ellos disponen de botiquín de emergencias. 
_ 1 seminario: capacidad 26 alumnos. Equipada con televisión, equipo de video y dvd. 
_ 1 aula audiovisuales: capacidad 26 alumnos. Equipada con televisión, equipo de video, dvd, dvd-
grabador, proyector de diapositivas y proyector de opacos. 
_ 1 aula informática: capacidad 24 personas. Equipada con 21 ordenadores, 2 impresoras láser y 
escáner. 
_ Sala de estudios: capacidad para 54 alumnos. 
_ Sala de libre disposición para alumnos: 16 puestos 
_ Aula Magna: capacidad para 135 alumnos. 
_ 14 despachos para profesores (individuales o colectivos) con el equipamiento adecuado a sus 
fines. 
_ 3 despachos para equipo directivo y Sala de Juntas para 25 personas. 
_ Área de Administración y archivo. 
_ 1 despacho para becarios con el equipamiento adecuado a sus fines. 
_ 1 sala para delegación de alumnos con equipamiento adecuado a sus fines 
_ Vestuarios masculinos: 6 duchas y 56 taquillas. 
_ Vestuarios femeninos: 6 duchas y 112 taquillas. 
Laboratorio Fisioterapia I 
Capacidad para 20 estudiantes, escritorio y silla, pizarra, ordenador con conexión a internet, 
videoproyector, armarios para guardar el material. 
10 camillas hidráulicas 
20 taburetes giratorios elevables a gas 
Almohadillas, cuñas y rodillos de diferentes tamaños 
12 modelos anatómicos de diferentes aparatos y sistemas 
3 Pulsioxímetros 
2 Nebulizador ultrasónico 
4 Espirómetro 
Monitor control de inhalación de aerosoles 
8 Incentivador coach 2 
Accesorio incentivación de inhalación 
4 Manómetro electrónico 
4 Esfignomanómetro 
8 Fonendoscopio 
8 cornet 
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8 Flutter 
8 Medidor de pico de flujo respiratorio 
2 Estación meteorológica 
Biombo 
Espejo cuerpo entero 
8 Cinturón ejercicios respiratorios 
8 P-flex 
8 Therapep 
Laboratorio Fisioterapia II 
Capacidad para 20 estudiantes, escritorio y silla, pizarra, ordenador con conexión a internet, 
videoproyector, armarios para guardar el material. 
10 camillas hidráulicas 
20 taburetes giratorios elevables a gas 
3 taburetes cuadrados 
Almohadillas, cuñas y rodillos de diferentes tamaños 
9 modelos anatómicos de diferentes aparatos y sistemas 
3 almohadillas cervicales 
Maniquí RCP 
Lámpara ultravioleta con reloj 
5 TENS 
Cañón Láser 
20 gafas de protección Láser 
10 Fonendo 
Esfignomanómetro 
Cables, electrodos y esponjillas onda corta 
10 cutter 
10 cutter tiburón 
2 electroestimuladores musculares 
2 electroestimuladores musculares y sensitivos 
20 Electrodos vaginales desechables 
20 tubos vaginales 

5 sondas vaginales 
Sondas anales de presión y electroestimulación 
Gafas protección onda corta 
Electrodos, adaptadores, irradiadores de campo, focales, zonales de microonda 
Electrodos grandes y pequeños de onda corta 
4 Cubetas medianas 
4 Cubetas grandes 
Amasador portátil masaje vibración 
Baño de parafina 
Equipo drenaje linfático con accesorios 
3 sillas de madera ergonómicas 
4 camillas de madera 
Equipo electroterapia con dos cabezales US 
Equipo electroterapia baja frecuencia Dynatron 438 Enraf-Nonius 
Equipo electroterapia Myomed 432 Enraf-Nonius 
Equipo electroterapia Endomed 581 Enraf-Nonius 
Equipo electro con dos cabezales US con Equipo de vacio Ionoson-Expert 
Physiomed 
Equipo electroterapia Endomed 581 Enraf-Nonius 
Equipo magnetoterappia Biotesla 1000 
Equipo electro con dos cabezales US Ionoson-Expert Physiomed 
Equipo electroterapia Endomed 582 Enraf-Nonius 
Equipo vacío electroterapia Vacotron 560 Enraf-Nonius 
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Equipo electro media frecuencia y equipo de vacio Endomed-m 463, Vacotron436 
Equipo onda corta Ultratherm 908i GBO 
Equipo onda corta con electrodos rigidos medianos Curaplus 419 Enraf-Nonius 
Equipo microonda con electrodo triple cara Curadar 409 Enraf-Nonius 
2 Equipos de ultrasonido 
4 muñequeras lastradas 
8 goniómetros metálicos 
4 goniómetros dedo de plástico 
5 dedales chinos 
10 martillos de reflejos 
10 ruedas dentadas de sensibilidad 
10 plicómetros 
5 Modelos de corsés 
Encajes de prótesis 
6 tijeras de vendaje de punta roma 
2 Sillas de masaje 
4 modelos anatómicos 
4 escabeles 
 
Laboratorio Fisioterapia III 
Capacidad para 20 estudiantes, escritorio y silla, pizarra, ordenador con conexión a 
internet, videoproyector, armarios para guardar el material. 
10 camillas hidráulicas 
20 taburetes giratorios elevables a gas 
Jaula de Rocher 
1 camilla para poleoterapia 
10 Bolsas de arena de distintos pesos 
Muelles, poleas de distinto tipo 
8 Balones de Bobath de distintos tamaños 
4 modelos anatómicos 
10 Plomadas 
16 Almohadillas y rodillos de distintos tamaños y formas 
10 cintas métricas 
3 monopatines para propiocepción 
Máquina para trabajar la propiocepción y la estabilidad 
Therabands de distintos tipos y resistencias 
8 Balones medicinales de distinto peso y tamaño 
Espalderas 
10 colchonetas 
17 colchonetas plegables 
8 Bancos suecos de ejercicio medianos y grandes 
1 Banco de cuadriceps 
1 Escaleras de reeducación 
1 Paralelas 
16 Picas de madera 
1 Rueda de hombro 
Platos de Bohler, balancín con cadenas, balancín cuadrado, cojines de aire, cama elástica 
y material de propiocepción 
1 Silla de ruedas 
1 Horno para termoplásticos 
Muletas, bastones de mano y bastones ingleses 
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1 Espejo con cuadrícula 
1 Silla ergonómica de madera 
1 Aparato Biofeedback con electroestimulación, eléctrico y de presión, con sonda vaginal 
Férulas, corsés y órtesis de demostración 
1 Aparato de tracción lumbar y cervical eléctrico, con camilla 
2 Basculas 
Laboratorio Fisioterapia IV 
1 Mesa despacho 
1 Silla de madera 
1 Spinal mouse system 
1 armario de madera 
2 Lipómetros 
1 Antropómetro con maleta 
1 Plataforma de contacto 
1 camilla 
1 taburete giratorio 
1 Modulo EMG de 4 canales 
1 ordenador de sobremesa con pantalla TFT 
2 ordenadores portátiles 
1 impresora color 
1 cámara digital de video 
Laboratorio de Hidroterapia 
1 Baño de Maniluvio 
1 Baño de Pediluvio 
1 Baño de remolino 
1 Bañera de corriente Galvánica y chorro subacuático 
1 Panel de ducha, ducha de Kneipp 
1 Baño termostático 20 L. 
2 taburetes giratorios 
Laboratorio de Isocinéticos 
Material de Isocinéticos: 
3 Biombos de 3 cuerpos 
1 Bicicleta estática 
1 mesa de madera 
2 sillas de madera 
1 Dinamómetro muscle 
1 Cinta ergométrica 
1 Metrónomo 
1 Equipo Isocinético Cybex Norm 
1 Capnografo pulsioximetro Capnox 
1 Espirómetro computerizado 
1 Modulo de Pimax – Remax 
1 Cronómetro 
Material de Pilates: 
1 Mesa trapecio o Cadillac 
1 Reformer clinical laminado 
1 Reformer allegro 
1 Silla combo 
1 Barril escalera 
1 Plataforma horizontal barril 
1 Plataforma vertical barril 
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1 detechable rotator disk 
1 Magic roller 
1dynasso 55cm con tubos 
1 Clara step barrel 
1 Pilates Arc 
Laboratorio Ciencias Morfológicas 
3 Ordenadores 
1 Impresora 
1 Videoproyector 
2 Mesas brazo con control de hombro 
5 Esqueletos humanos 
4 Esqueletos de pie 
4 Fémures 
4 Rotulas 
4 Tibias 
4 Peronés 
4 Cóccix 
4 Cubitos 
4 Radios 
4 Escápulas 
4 Clavículas 
2 Esquemas pelvis masculina 
3 Esquemas pelvis femenina 
4 Esqueletos de mano 
4 Colecciones de 5 vértebras 
4 Húmeros 
20 Costillas 
4 Esternón 
6 Cráneos 
3 Columnas vertebrales rígidas 
3 columnas vertebrales flexibles 
1 Articulación hombro 
1 Articulación cadera 
2 Articulaciones mano y dedos con ligamentos 
2 Articulaciones de tobillo con ligamentos 
2 Musculatura pene 
1 Pie normal 
1 Pie Plano 
1 Pie cavo 
1 Musculatura pie 
1 Musculatura mano 
1 Corte medial y frontal cabeza 
1 Musculatura cabeza y cuello 
1 Nervios y vasos faciales 
1 Musculatura y nervios cabeza y cuello 
5 Cerebros 
2 SNP 
1 Medula espinal con ramificaciones nerviosas 
3 Oídos 
2 Ojos 
3 Corazones 
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4 Basculas 
1 Carro portasutura 
1 Carro farmacia 
1 Banqueta 
6 Cubos para restos 
2 Taburetes 
6 Focos exploración 
4 Negatoscopios 
10 Cubetas 
1 caja de instrumentos 
12 estuches de instrumentos 
1 arcón congelador 
1 Botiquín 
1 Sistema nervioso linfático 
1 Pulmón con corazón diafragma y laringe 
1 Laringe con tráquea 
1 Laringe con lengua 
1 Sistema digestivo 
1 Páncreas con bazo y duodeno 
1 Aparato urinario 
1 riñón derecho y glándulas suprarrenales 
1 Fertilizado y desarrollo de óvulo hasta tercer mes 
1 Torso con cabeza 
1 Torso sin cabeza 
4 Lupas con luz 
1 estufa 
3 Microscopios 
1 Micrótomo 
1 quinta vértebra cervical 
1 Agitador de tubos 
1 Centrifugadora 
1 Condensador 
1 Pizarra 
1 Objetivo PLCN 100 X 0 Contrastes de fases 
1 Estufa incubadora 
1 Frigorífico 
1 cámara Olympus 
1 Objetivo cámara 
1 Cortina Foscurit blanco 
1 Mesa para cirugía y disección 
1 Microondas 
Laboratorio de Fisiología 
1 CPU ordenador 
1 Refrigerador 
1 Monitor 15” br ne 
1 Baño termostático 
1 Sistema respihom completo 
1 Balanza electrónica analítica 
1 Centrifugadora de mesa 
1 Destilador de agua 
1 Carte Interface ESAO 4 
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1 Console ESAO 4 
1 Sistema Tensión completo 
1 Sistema integración nerviosa completo 
1 Enceinte metabolisme humain lycee 
3 Micropipetas de diferentes tamaños. 
1 Ph – Metro de mesa con electrodo 
1 Baño María 
1 Placa Polimax 2040 con módulo incubador 
1 Hystoteca 
1 Registrador 
1 Estufa de secado 
1 Bicicleta ergonómica con accesorios 
1 Adaptador electrofisio 
1 Adaptador cronocine 
1 Equipo básico ECAO 
2 Espectofotómetro con accesorios 
2 Microscopios ópticos 
6 Homogenizador de tejidos 
1 Medido de glucosa 
1 Alcoholímetro digital 
En todas las plantas hay aseos y aseos para discapacitados. 
Todo el centro dispone de conexión wifi a internet. 
SERVICIOS: 
Servicios propios del Centro 
_ Administración: matrícula e información académica. 
_ Conserjería 
_ Servicio de préstamo a alumnos: 5 portátiles, 2 cámaras de video y 2 cámaras de fotos. 
Servicios Centralizados en el Campus 
_ Biblioteca 
_ Reprografía 
_ 1 Aula internet 
_ 2 Comedores-Cafeterías. 
La E.U. Fisioterapia para el desarrollo de las Estancias Clínicas tiene convenios con 
las siguientes Instituciones y Centros. 
Los convenios se adjuntan en el Anexo 1 
 
CENTRO CONVENIADO: 
SERGAS: CHUVI – XERAL CIES 
SUPERFICIE (aprox. del Servicio de Fisioterapia): 2200 m2 

MATERIAL DE VALORACIÓN Y TRATAMIENTO: 
* 44 Camillas 
* 22 Colchonetas 
* 2 Espalderas 
* 3 Paralelas 
* 1 Jaula de Rocher 
* 3 Rampas y escaleras 
* 3 Escaleras de dedos 
* 1 Mesa de manos 
* 3 Bancos de cuadriceps 
* 7 bicicletas 
* 2 equipos Láser 
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* 2 equipos de Microondas 
* 2 equipos Ultrasonido 
* 3 equipos Tens 
* 3 equipos de baja frecuencia 
* Equipos Magnetoterapia 
* Pista de marcha 
* Mancuernas 
* Bipedestador dinámico 
* Rueda de hombro 
* Poleoterapia 
* Goniómetros 
* Cintas metricas 
* Básculas 
* Tensiómetros 
* Espirómetros 
* Martillo reflejos 
* Material de propiocepción 
* Cintas métricas 
* Ordenadores con acceso al sidi (programa de rx)y a historia clínica 
 
CENTRO CONVENIADO: 
SERGAS: COMPLEJO HOSPITALARIO DE PONTEVEDRA 
SUPERFICIE: 1.500 m2, Cuenta con 2 centros: Hospital Montecelo y Hospital Provincial 
MATERIAL DE VALORACIÓN Y TRATAMIENTO: 
* 41 Camillas 
* 14 Colchonetas 
* 12 Espalderas 
* 5 Paralelas 
* 1 Jaula de Rocher 
* 3 Rampas y escalera 
* 4 Escaleras de dedos 
* 3 Mesas de manos 
* 4 Bancos de cuadríceps 
* 3 Férulas motorizadas de rodilla 
* 2 Ambus 
* 2 Discos vestibulares 
* 3 Plataformas de fridman 
* 3 Platos de böhler 
* 4 Escabeles 
* 5 Bicicletas estáticas 
* 2 Aparatos de magnetoterapia con solenoide y camilla 
* 3 equipos de Interferenciales 
* 5 equipos Microondas 
* 5 equipos Tens 
* 3 Equipos de baja y media frecuencia 
* 5 Equipos de Ultrasonidos 
* 3 Equipos de parafina 
* Steps 
* Goniómetros 
* Cintas métricas 
* Martillo de reflejos 

cs
v:

 6
19

88
97

33
01

08
64

66
32

67
69

cs
v:

 6
19

96
29

95
05

82
50

20
08

94
10



* Pulsioxímetros 
* Incentivadores respiratorios 
* Báscula 
* Tensiómetros digitales 
* Termómetros digitales 
* Medidores de glucosa en sangre. 
* Cintas de theraband 
* Sacos de arena 
* Mancuernas 
* Balones medicinales 
* Maniluvios 
* Pediluvios 
* Baño de remolino 
* Equipos de presoterapia 
 
CENTRO CONVENIADO: 
Centro Asistencial Asepeyo Pontevedra 
SUPERFICIE (aprox. del Servicio de Fisioterapia): 80 m2 

MATERIAL DE VALORACIÓN Y TRATAMIENTO: 
* 5 Camillas 
* 10 Colchonetas 
* 2 Espalderas 
* 1 Paralelas 
* 1 Rampa y escalera 
* 1 Escalera de dedos 
* 1 Mesa de manos 
* 1 Banco de cuadríceps 
* 4 Cicloergómetros 
* 2 Goniómetros de dedos 
* 5 Goniómetros de grandes articulaciones 
* 7 Tens 
* Cintas métricas 
* 2 equipos de infrarrojos 
* Espejos 
* Tensiosímetro 
* Martillos de reflejos 
* Material de propiocepción 
* Material de electroterapia, termoterapia superficial y profunda: 
* Equipo de Microondas 
* Equipo de Media frecuencia 
* Equipo de Ultrasonidos 
* Equipo de Láser de puntero 
* Equipo de Magnetoterapia 
* Equipos de Presoterapia 
 
CENTRO CONVENIADO: 
Euroresidencia 
SUPERFICIE (aprox. del Servicio de Fisioterapia): 45 m2 

MATERIAL DE VALORACIÓN Y TRATAMIENTO: 
* Camillas 
* Paralelas 
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* Rampa y escalera 
* Escalera de dedos 
* Pelotas 
* Picas de colores y tamaños 
* Sacos de arena 
* Espejos 
* Cicloergómetro 
* Goniómetros 
* Cintas métricas 
* Tensiosímetro 
* Martillos de reflejos 
* Material de propiocepción. 
 
CENTRO CONVENIADO: 
Centro de Educación Especial Amencer-Aspace 
SUPERFICIE (aprox. del Servicio de Fisioterapia): 55 m2 

MATERIAL DE VALORACIÓN Y TRATAMIENTO: 
* 2 Camillas 
* 7 Colchonetas 
* 2 Paralelas 
* Rampa y escalera 
* Balones Bobath de diferentes tamaños 
* Rulos 
* Cuñas 
* Banco sueco 
* Estabilizadores 
* Bipedestadores 
* Andadores 
* Juguetes 
* Fonendoscopio 
* Pulsioximetros 
* Goniómetros 
* Cinta métricas 
* Tensiosímetros 
* Martillos de reflejos 
* Material de propiocepción 
* Nebulizadores 
* Mascarillas 
* Ambús 
* Tens 
* Bolsas de frio-calor. 
 
CENTRO CONVENIADO: 
Fisioterapia médica de Galicia (FIMEGA) 
SUPERFICIE (aprox. del Servicio de Fisioterapia): 800 m2 

MATERIAL DE VALORACIÓN Y TRATAMIENTO: 
* 35 Camillas 
* 7 Colchonetas 
* 4 Espalderas 
* 2 Paralelas con obstáculos 
* 1 Jaula de Rocher 
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* 1Rampa y escalera 
* 3 Escalera de dedos 
* 2 Mesa de manos 
* 1 Banco de cuadriceps 
* 3 Bicicletas 
* 2 Steps 
* 5 Platos Bohler 
* Aparatos propioceptivos 
* Pesas 
* Lastres 
* Baño de parafina 
* Tracción Cervical 
* Tracción lumbar 
* Balones de Bobath 
* Presoterapia 
* Goniómetros 
* Cintas métricas 
* Podoscopio 
* Negatoscopio 
* Tensiosímetro 
* Martillos de reflejos 
* Material de propiocepción 
* Material de electroterapia, termoterapia superficial y profunda: 
* Equipos de baja frecuencia 
* Equipos de Media frecuencia 
* Equipos de Alta frecuencia 
* Equipos de Terapia combinada 
* Equipos de Infrarrojos 
* Equipos de Microondas 
* Equipos de Tens 
* Equipos de Ultrasonidos 
* Equipos de Láser 
* Equipos de Magnetoterapia 
 
CENTRO CONVENIADO: 
Centro de Fisioterapia Santiago S.L. 
SUPERFICIE (aprox. del Servicio de Fisioterapia): 90 m2 

MATERIAL DE VALORACIÓN Y TRATAMIENTO: 
* 5 Camillas 
* 2 Equipos de electroterapia (con ultrasonidos) 
* 3 Equipos TENS portátiles 
* Equipos de infrarrojos 
* Colchonetas 
* Rampa y escalera 
* Goniómetros 
* Cintas métricas 
* Tensiosímetros 
* Martillos de reflejos 
* Material de propiocepción 
* Bañera de parafina 
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CENTRO CONVENIADO: 
Centro de Fisioterapia Ceboleira 
SUPERFICIE (aprox. del Servicio de Fisioterapia): 90 m2 

MATERIAL DE VALORACIÓN Y TRATAMIENTO: 
* 3 Camillas 
* Goniómetros 
* Martillo reflejos tensiosímetro 
* Material de propiocepción 
* Cinta métrica 
* Cold- hot packs 
* Equipos de Infrarrojos 
* Equipos de Parafina 
* Equipos de Electroterapia de media y baja frecuencia 
 
CENTRO CONVENIADO: 
Fisionova 
SUPERFICIE (aprox. del Servicio de Fisioterapia): 80 m2 

MATERIAL DE VALORACIÓN Y TRATAMIENTO: 
_ 4 Camillas 
_ 3 Colchonetas 
_ 3 Equipos de tens 
_ Equipos de media y baja frecuencia 
_ Equipos de Ultrasonidos 
_ Equipos de infrarrojos. 
_ Espalderas 
_ Rampa y escalera 
_ Bicicleta estática 
_ Bicicleta elíptica 
_ Cama elástica 
_ Plato de Boheler 
_ Pelotas de diferentes tamaños 
_ Cojín de aire 
_ Martillo reflejos 
_ Material de propiocepción 
_ Cintas métricas 
_ Goniómetros 
_ Fonendoscopio 
_ Tensiómetros 
_ Diapasón 
_ Termómetro 
_ Martillo de reflejos 
_ Platos de equilibrio 
_ Depresores 
_ Material de valoración sensitiva 
 
CENTRO CONVENIADO: 
Centro de Fisioterapia Mercedes Soto 
SUPERFICIE (aprox. del Servicio de Fisioterapia): 155,71 m2 

MATERIAL DE VALORACIÓN Y TRATAMIENTO: 
* 5 Camillas 
* 3 Equipos de infrarrojos 
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* 2 Equipos de tens 
* Equipos de corrientes de baja y media frecuencia 
* Baño de parafina 
* Colchonetas 
* Espaldera 
* Bicicleta estática 
* Poleas 
* Tracción mecánica 
* Plato de bohler 
* Cintas elásticas 
* Pesas 
* Material de vendaje 
* Material vendaje neuromuscular 
* Martillo reflejos 
* Material de propiocepción 
* Cintas métricas 
* Tensiosímetros 
* Goniómetros 
* Equipos de Ultrasonido 
 
* CENTRO CONVENIADO: 
Hospital Comarcal do Salnés 
SUPERFICIE (aprox. del Servicio de Fisioterapia): 250 m2 

MATERIAL DE VALORACIÓN Y TRATAMIENTO: 
* 11 Camillas 
* 5 Colchonetas 
* 4 Espalderas 
* 1 Paralelas 
* 1 Jaula de Rocher 
* 1 Rampa y escalera 
* 1 Escalera de dedos 
* 1 Mesa de manos 
* 2 Fit-ball 
* 2 Equipos de Lámparas de infrarrojos 
* 2 Equipos de Microondas 
* 1 Equipo de Onda corta 
* 1 Equipo de media frecuencia 
* 2 Tens portátiles 
* 2 Bicicletas estáticas 
* Equipo de Presoterapia 
* Parafina y congelador (Cold-packs) 
* Espejo 
* Goniómetros 
* Cintas métricas 
* Martillos de reflejos 
* Cold-packs 
 
CENTRO CONVENIADO: 
Mutua de accidentes de traballo e enfermidades profesionais (FREMAP) 
SUPERFICIE (aprox. del Servicio de Fisioterapia): 100m2 

MATERIAL DE VALORACIÓN Y TRATAMIENTO: 
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* 7 camillas (4 hidráulicas) 
* 2 colchonetas 
* 1 Espalderas 
* 1 Paralelas 
* 1 Jaula Rocher 
* 1 Rampa y escalera 
* 1 Escalera dedos 
* 1 Mesa manos 
* 1 Banco de cuadríceps 
* 2 Balones 
* 2 Plato boheler 
* 2 Equipos de Microondas 
* 6 Equipos de Tens portátiles 
* Báscula 
* Pesas 
* Cama elástica 
* Cicloergómetro 
* Pista de marcha 
* Aparatos de Propiocepción 
* Cintas métricas 
* Goniómetros 
* Equipos de Láser 
* Equipos de Magnetoterapia 
* Equipos de baja frecuencia 
* Equipos de Ultrasonido 

* CENTRO CONVENIADO: 
Intercentros Ballesol (Residencia Ballesol-Poio) 
50 m2 

MATERIAL DE VALORACIÓN Y TRATAMIENTO: 

2Camillas 

1Colchonetas 

1Espalderas 

1 Paralelas 

1 Jaula de Rocher 

1 Rampa y escalera 

1 Escalera de dedos 

1 Mesa de manos 

2 Fit-ball 

1 Equipos de Lámparas de infrarrojos 

1 Equipos de Microondas 

1 Equipo de Onda corta 

1 Equipo de media frecuencia 

1 Tens portátiles 

2 Pedales 

Tracción cervical 

Parafina y congelador (Cold-packs) 

Espejo 

Goniómetros 

Cintas métricas 
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Martillos de reflejos 

Cold-packs 
 
* CENTRO CONVENIADO: 
Impac Fitness S.L (Studio Pilates Fisioterapia) 
SUPERFICIE (aprox. del Servicio de Fisioterapia): : 300m2 
. 
MATERIAL DE VALORACIÓN Y TRATAMIENTO: 

2 camillas 

2 equipos de electroterapia 

1 equipo de ultrasonidos 

2 lámparas de IR 

1 biofitback "Stabilizer" 

11 fitballs 

10 bossus 

2 platos de bohler 

11 gomas 

10 tonigball 

14 colchonetas 

Pesas de vinilo 

Pelotas 

Goniómetro 

Cinta métrica 

8 alegros 

2 cádillacs 

1 silla 

1 barril 

12 rulos 

14 aros 

11 cajas 

12 expansores 

2 vibroplate 
 
* CENTRO CONVENIADO: 
Hospital Povisa 
SUPERFICIE (aprox. del Servicio de Fisioterapia): 200 m2 

MATERIAL DE VALORACIÓN Y TRATAMIENTO: 

15 Camillas 

15 Colchonetas 

20 Espalderas 

4 Paralelas 

Jaula de Rocher 

Sistema de Poleoterapia 

1 Rampas y escaleras 

1 Escaleras de dedos 

2 Mesa de manos 

2 Bancos de cuadríceps 

3 Bicicletas 
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1 Equipos de Microondas 

7 Equipos Ultrasonido 

9 Equipos Tens 

2 Equipos de baja frecuencia 

2 Mancuernas 

2 Rueda de hombro 

Goniómetros 

Cintas métricas 

Básculas 

Tensiométros 

Espirómetros 

Martillo reflejos 

Material de propiocepción 

1Ordenadores con acceso a la historia clínica 

Aparato posturografía 

Dinamómetro digital 
 
* CENTRO CONVENIADO: 
Asociación Juan XXIII 
SUPERFICIE (aprox. del Servicio de Fisioterapia): 120 m2 y piscina 90 m2 

MATERIAL DE VALORACIÓN Y TRATAMIENTO: 

2 Camillas 

24 colchonetas 

10 pelotas pequeñas 

5 juegos de manipulación 

8 aros 

1 cama elástica 

4 pelotas Bobath 

15 escalones blandos 

2 juegos de equilibrio 

material para trabajo orofacial 

material para estimulación táctil 

1 espejo 

4 pinzas 

cintas métricas 

goniómetros 

material para uso en hidroterapia 

La facultad cuenta con los recursos materiales necesarios para acoger a los 10 alumnos 
del curso de adaptación al grado e integrarlos con los alumnos del grado en las materias 
correspondientes. 
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7.2. Previsión 
Los recursos materiales son adecuados para la implantación del título de grado, pero para 
un mejor desarrollo de la formación de grado y la implantación de formación de postgrado, 
se solicitó al Vicerrectorado una ampliación del Centro. 
Existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los mismos para 
que desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la que están previstos. 
Con ese fin se arbitran procedimientos específicos en el SIGC (PA07 y PA08), 
actuándose en colaboración directa con la Unidad Técnico de la Universidad de Vigo. 
Adicionalmente, las instalaciones cumplen con los requisitos de accesibilidad que marca 
la normativa vigente. Regularmente se evalúa la accesibilidad de los mismos para 
personas discapacitadas y todos los años se revisan y se subsanan las posibles 
incidencias al respecto en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y la 
mencionada Unidad Técnica. 
Con respecto a los Centros conveniados para las prácticas clínicas son centros de 
carácter asistencial sanitario por lo que están sujetos al Decreto 77/2001 de 29 de Marzo 
sobre Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarias de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. El cuál en el Artículo 3 y 4 especifica que estos centros están sujetos a 
autorización previa de creación, autorización de funcionamiento, y que deben cumplir las 
condiciones y requisitos establecidos llevando a cabo control e inspección y evaluación de 
sus actividades, organización y funcionamiento por la autoridad sanitaria, así como el 
cumplimiento de los requisitos técnicos y condiciones mínimas establecidas con carácter 
general o específico para su correcto funcionamiento. 
Por otro lado el Artículo 10: Vigencia y renovación establece que cada ocho años se debe 
proceder a la renovación de la autorización de funcionamiento. 
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8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su 
justificación. 

8.1.1. Justificación de los indicadores 

Los indicadores que se tendrán en cuenta para valorar los resultados son la tasa de 
graduación, la tasa de abandono y la tasa de eficiencia. 
- Tasa de graduación es el porcentaje de graduados que finaliza la enseñanza en el tiempo 
previsto o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. 
- Tasa de abandono es el porcentaje de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que 
debieron obtener el título el curso de referencia y que no se han matriculado ni en ese curso 
académico ni en el anterior. 
- Tasa de eficiencia es la relación porcentual entre el número total de créditos del plan de 
estudios a los que debieron haberse matriculado o a lo largo de sus estudios el conjunto de 
graduados de un determinado año académico y el número total de créditos a los que 
realmente tenían que haberse matriculado. 
Para determinar los valores de estas tasas se han tenido en cuenta los valores históricos de la 
Diplomatura de Fisioterapia desde la implantación del actual plan de estudios.(BOE 
22/08/2000) 
Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número total de créditos ordinarios 
superados por los estudiantes en un determinado curso académico y el número total de 
créditos ordinarios matriculados por los mismos  
 

Tasa de Graduación 
Plan de estudios BOE 22/08/2000 

Curso © Alumnos de nuevo 
ingreso 

Graduados en el 
tiempo previsto o en 

un año más 

Tasa de Graduación 

2000-2001 51 40 78,43 

2001-2002 50 44 88 

2002-2003 53 41 77,36 

2003-2004 43 31 72,09 

2004-2005 46 37 80,43 

2005-2006 52 23 (Período de 
estudio sin concluir) 

44,23 

 

Tasa abandono 
Plan de estudios BOE 22/08/2000 

Curso (t) Alumnos de nuevo 
ingreso 

No matriculados en 
el año de finalización 

previsto ni en el 
siguiente 

Tasa de Abandono 

2002-2003 51 2 3,92 

2003-2004 50 2 4 

2004-2005 53 4 7,55 

2005-2006 43 3 6,98 

2006-2007 46 4 8,7 

 

Tasa de eficiencia 
Plan de estudios BOE 22/08/2000 

 

Curso Nº graduados Tasa de Eficiencia 

2002-2003 37 99,71 

2003-2004 39 99,04 

2004-2005 46 90,93 

2006-2007 55 92,86 
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Tasas propuestas para el Título de Grado 

Denominación Valor 

Tasa de graduación 75 

Tasa de abandono 6 

Tasa de eficiencia 90 

Tasa de rendimiento  
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
 
10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
 
 
Justificación* 
Se ha establecido el objetivo de implantar los cuatro cursos en el curso académico 2009 / 2010. 
Para ello se ha diseñado un plan de adaptación adecuado para favorecer que la mayoría de los 
alumnos que están cursando los actuales estudios de Fisioterapia se incorporen al nuevo plan de 
estudios. 
 
“Previamente al inicio de cada curso académico a partir de 2009/10, la Universidad concretará el 
número de cursos de los estudios de grado a implantar, teniendo en cuenta para ello los recursos 
necesarios y las previsiones de número de alumnos procedentes de la titulación anterior de 
Fisioterapia que se adaptan al plan de grado. Se ha diseñado un plan de adaptación con el 
objetivo principal de favorecer que la mayor parte de los alumnos de la titulación anterior se 
adapten al plan de estudios de grado. 
Se propone preferentemente a partir del curso 2009-10 la implantación en bloque de la siguiente 
manera. 
 

AÑO ACADÉMICO GRADO EN FISIOTERAPIA DIPLOMADO EN FISIOTERAPIA 

2009/2010 

Primer Curso No se oferta 

Segundo Curso Segundo Curso 

Tercer Curso Tercer Curso 

Cuarto Curso  

2010/2011 

Primer Curso No se oferta 

Segundo Curso No se oferta 

Tercer Curso Tercer Curso 

Cuarto Curso  

2011/2012 

Primer Curso  

Segundo Curso Extinción del Plan 

Tercer Curso  

Cuarto Curso  

 
Ante la eventualidad de que en el curso 2009-10 el número de alumnos adaptados a los estudios 
de Grado en los cursos superiores al primero pueda no cubrir las expectativas, queda abierta la 
posibilidad de que la implantación en el curso 2009-10 sea de un número de cursos inferior a los 
cuatro. Este mismo criterio se aplicará en años sucesivos hasta completar la extinción del plan 
anterior. 
 
Curso de implantación 2009/2010 
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10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios 
existentes al nuevo plan de estudios 

 Procedimiento* 

Se ha procedido a realizar el plan de adaptación teniendo en cuenta la filosofía del trabajo por 
competencia y los créditos ECTS, teniendo en cuenta que desde el curso 2004/2005 la 
Diplomatura de Fisioterapia participó en el proyecto piloto del Espacio Europeo de Educación 
Superior, estando actualmente adaptada toda la Titulación. 
Los procesos de adaptación se llevarán a cabo a través de la Comisión de Organización 
Académica y de Validaciones que está constituida por miembros del equipo directivo, profesores, 
alumnos y personal de administración y servicios. 
Con el fin de garantizar la adaptación, este procedimiento podrá revisarse durante el periodo de 
implantación, para así poder solucionar situaciones no contempladas a priori. 
Se contempla la posibilidad de que los alumnos que están en tercer curso de la Diplomatura, 
puedan incorporarse a cuarto curso del nuevo plan de estudios tal y como se especifica al final de 
este punto. 

Diplomado en Fisioterapia  (BOE 22/08/00) Titulo de Grao en Fisioterapia 

CURSO TIPO ASIGNATURA CRED. CURSO TIPO ASIGNATURA CRED. 
1º T Anatomía Humana 10,5 1º B Anatomía Humana 9 

1º T Ciencias Psicosociales Aplicadas 6 1º B Psicología: Aplicaciones en 
Ciencias de la Salud 6 

1º T Fisiología Humana 7,5 1º B Fisiología Humana 9 

1º T Fisioterapia General I 9 2º Obl Fisioterapia General  9 

1º T Fisioterapia General II 9 2º Obl Cinesiterapia 9 

1º T Fisioterapia General III 9 2º Obl Electroterapia y 
Ultrasonoterapia 6 

1º T Salud Pública y Legislación 
Sanitaria 7,5 

2º Obl Salud Pública y Fisioterapia 
Comunitaria 9 

-- Opt Fisioterapia en Atención Primaria 4,5 

1º D Biofísica y Bioquímica 4,5 1º Obl Bioquímica y Biofísica 6 

1º D Radiología 4,5 2º Obl Radiología 6 

2º T Afecciones Quirúrgicas I 6 
1º B Afecciones 

Médicoquirúrgicas 9 
2º T Afecciones Médicas I 6 

2º T Estancias Clínicas I 12 
4º Obl Estancias Clínicas 21 

2º T Estancias Clínicas II 12 

2º T Fisioterapia Manipulativa Articular 9 2º Obl Fisioterapia Manipulativa 
Articular 9 

2º T Fisioterapia Neurológica y 
Especial 12 3º Obl Fisioterapia Neurológica y 

Especial 9 

2º T Fisioterapia Respiratoria y 
Masoterapia Especial* 6 3º Obl Fisioterapia Respiratoria y 

Masoterapia Especial 9 

2º D Movimiento Funcional en 
Fisioterapia* 6 2º Obl Fisiología: Movimiento 

Funcional en Fisioterapia 9 

3º T Afecciones Quirúrgicas II 6 2º B Afecciones Quirúrgicas  6 

3º T Afecciones Médicas II 6 2º B Afecciones Médicas  6 

3º T Fisioterapia en Especialidades 
Clínicas I 12 3º Obl Fisioterapia en 

Especialidades Clínicas I 9 

3º T Fisioterapia en Especialidades 
Clínicas II 12 3º Obl Fisioterapia en 

Especialidades Clínicas II 9 

-- Opt Fisioterapia del Deporte 4,5 3º Opt Fisioterapia Actividad Física 
y Deporte 6 

-- Opt Fisioterapia en Geriatría 4,5 3º Opt Fisioterapia Dependencia y 
Discapacidad 6 

-- Opt Introducción a la Farmacología 4,5 3º Opt Farmacología 6 

-- Opt Introducción a la Fisiopatología 4,5       6 
-- Opt Teoría de Cuidados 4,5    6 
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Convalidación: 

  Para convalidar las asignaturas que aumentan su carga docente en 3 créditos ECTS, como son  

Movimiento Funcional en Fisioterapia y Fisioterapia Respiratoria y Masoterapia Especial deberán realizar 

un complemento de formación. Convalidarán sin necesidad del complemento de formación en los 

siguientes casos: 

 Movimiento Funcional: Si se le convalida el resto de las asignaturas del Módulo de Formación 

Básica. 

Fisioterapia Respiratoria y Masoterapia Especial: Si se le convalida el resto de las asignaturas del  

Módulo de Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia. 

Los alumnos que tengan superadas las asignaturas: 

• Fisioterapia General I, Fisioterapia General II y Fisioterapia General III se convalidarán además de 

las asignaturas indicadas en el cuadro la asignatura Valoración en Fisioterapia. 

• Fisioterapia en Especialidades Clínicas I y Fisioterapia en Especialidades Clínicas II se 

convalidarán además de las asignaturas indicadas en el cuadro la asignatura Fisioterapia en 

Ginecología y Obstetricia. 

• Salud Pública, pero no tengan superada Fisioterapia en Atención Primaria, se les pedirá un 

complemento de formación. 

• Estancias Clínicas I se le convalidarán 12 créditos de la asignatura Estancias Clínicas. 

 
 
Plan de convalidaciones para los alumnos que hayan superado todas las materias 
troncales y obligatorias de la Diplomatura en Fisioterapia: 
 
En este caso tendrá que cursar las siguientes asignaturas: 

* Metodología de la Investigación (9 créditos). 
* Estancias Clínicas (convalidación parcial, se cursará 21 créditos). 
* Trabajo de Fin de Grado( 6 créditos). 
* Fundamentos de Fisioterapia (6 créditos). 

 
Con respecto a la optatividad los alumnos que no tengan convalidados los 24 créditos de  
asignaturas optativas del nuevo Título de Grado deberán cursar las asignaturas optativas hasta 
completar los créditos necesarios. 
 
 
 
10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente título propuesto 

Enseñanzas* 

La implantación del Título de Grado en Fisioterapia supone la extinción del Título de Diplomado 
en Fisioterapia, por ello en el curso 2009/2010 no se ofertarán plazas de nuevo ingreso en la 
Diplomatura de Fisioterapia. A los estudiantes que en la fecha de entrada en vigor del real decreto 
RD 1393/2007, hubiesen iniciado estudios universitarios oficiales conforme a anteriores 
ordenaciones, les serán de aplicación las disposiciones reguladoras por las que hubieran iniciado 
sus estudios, sin perjuicio de lo establecido en la Edisposición Adicional segunda de este real 
decreto, hasta el 30 de septiembre de 2015, en que quedarán definitivamente extinguidas. 
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Nº 123 � Mércores, 30 de xuño de 2010 11.971DIARIO OFICIAL DE GALICIA

CRA de Ribadumia, Ribadumia (Pontevedra).

-Categoría B:

Premio ao mellor traballo: alumnos/as de 1º e 2º de
educación primaria.

Todos xuntos facemos unha rúa mellor.

CEIP Domaio, Moaña (Pontevedra).

Accésit: alumnos/as de 1º e 2º de educación pri-
maria.

Visita á cooperativa Santa María do Val.

CPI do Feal, Narón (A Coruña).

-Categoría C:

Premio ao mellor traballo: alumnos/as de 3º e 4º de
educación primaria.

Proxecto interetapas: equipos cooperativos titori-
zados.

CPR Andaina, Culleredo (A Coruña).

Accésit: alumnos/as de 3º e 4º de educación pri-
maria.

A industria do liño en Galicia.

CEP Marcos da Portela, Monteporreiro (Pontevedra).

-Categoría D:

Premio ao mellor traballo: alumnos/as de 5º e 6º de
educación primaria.

Unha receita cooperativa.

CEIP San Miguel de Reinante, Barreiros (Lugo).

Accésit: alumnos/as de 5º e 6º de educación primaria.

Xogos populares e tradicionais.

CEIP ADR Castelao, Ordes (A Coruña).

2) Modalidade de actividades cooperativizadas:

-Categoría E:

Premio ao mellor traballo: alumnos/as do 1º ciclo
da ESO.

Obradoiro de confección: traxe de noiva.

IES Maximino Romero de Lema, Zas (A Coruña).

-Categoría F:

Premio ao mellor traballo: alumnos/as do 2º ciclo
da ESO.

O xurado acordou outorgar o premio compartido:

*Reconstruíndo Haití.

IES Antonio Fraguas Fraguas, Santiago de Com-
postela (A Coruña).

*IES Pino Manso con Haití.

IES Pino Manso, O Porriño (Pontevedra).

2. Certame Cooperativismo no ensino dirixido a
centros de formación profesional.

Modalidade de proxectos empresariais cooperativos:

Premio ao mellor proxecto empresarial cooperativo:

O Poio Verde, Sociedade Cooperativa Galega.

CFEA de Sergude-Boqueixón (A Coruña).

Accésit aos dous proxectos empresariais finalistas:

*Altrote, Sociedade Cooperativa de Traballo Aso-
ciado Galega.

IES Politécnico de Lugo (Lugo).

*Óptima, Sociedade Cooperativa Galega.

IES As Mercedes (Lugo).

UNIVERSIDADE DE VIGO

Resolución do 24 de xuño de 2010 de
delegación de competencias.

A Lei orgánica de universidades (LOU) 6/2001, do
21 de decembro, modificada pola Lei orgáni-
ca 4/2007, do 12 de abril, asígna aos reitores das
universidades unha parte importante das competen-
cias que a autonomía universitaria confire aos órga-
nos universitarios. Así mesmo, os Estatutos da Uni-
versidade de Vigo, aprobados mediante o Decre-
to 7/2010, do 14 de xaneiro, desenvolven especifica-
mente nos seus artigos 56, 57, 58, 59 e 60 as
competencias do reitor.

A actividade administrativa da Universidade de
Vigo leva consigo unha concentración de funcións
na persoa do seu reitor que aconsella, dado o seu
volume, recorrer á delegación de competencias, sen
esquecer o debido respecto dos principios que infor-
man a actividade administrativa e que a nosa Cons-
titución recolle no seu artigo 103.1º.

A delegación de competencias permite a axiliza-
ción administrativa necesaria que redunda en bene-
ficio tanto da Administración coma dos administra-
dos, dentro do máis rigoroso respecto das garantías
xurídicas que a tutela dos intereses públicos exixe.

Na súa virtude, facendo uso das facultades que me
confire o artigo 13, 16 e 17 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común,
os Estatutos desta universidade e demais disposi-
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cións de xeral aplicación, esta reitoría decide ditar a
seguinte resolución:

I. Delegación a favor da secretaria xeral e vicerrei-
tores.

1. Con independencia das competencias que lle
recoñecen a LOU e os Estatutos desta universidade:

Deléganse na secretaria xeral as seguintes compe-
tencias:

a) A dependencia funcional da Asesoría Xurídica,
sendo este o camiño que se debe seguir para o pedi-
mento de consultas e informes que deba render
aquela aos órganos colexiados e unipersoais, así
como aos restantes membros da comunidade univer-
sitaria.

b) A sinatura de certificacións supletorias dos títu-
los propios.

c) A sinatura das resolucións que autoricen ou
deneguen as rectificacións das actas académicas.

d) A representación oficial da universidade peran-
te os poderes públicos en materia xudicial e admi-
nistrativa.

e) A delegación da sinatura en resolucións reito-
rais polas que se resolvan pedimentos de alumnos/as
en relación coa súa actividade académica, agás os
relativos ao rendemento académico dos estudantes.

f) As relativas aos rexistros da universidade.

g) A coordinación da matrícula e a proposta de
calendario escolar.

h) Coordinación, dirección e impulso da revisión
normativa.

2. Deléganse no vicerreitor de Economía e Planifi-
cación as seguintes competencias:

a) As relacionadas con plans e programas estraté-
xicos institucionais.

b) As de elaboración coa Xerencia das liñas e
directrices do orzamento anual da Universidade e,
en xeral, da política económica.

c) As de coordinación en materias económicas.

d) A coordinación de asuntos ou iniciativas que
teñan repercusión nas partidas de ingresos ou gastos
orzamentarios.

e) A de programación e execución das novas
infraestruturas.

f) As correspondentes ás actuacións urbanísticas
que afecten a Universidade de Vigo.

g) As correspondentes á solicitude e contratación
de proxectos, infraestruturas, equipamentos e insta-
lacións de carácter institucional.

h) As relativas ás tecnoloxías da información e ás
comunicacións e os seus servizos.

i) As de xestión e coordinación dos equipamentos
e infraestruturas docentes.

j) As relativas á biblioteca.

k) As correspondentes á prevención de riscos labo-
rais e calidade ambiental.

3. Deléganse na vicerreitora de Organización Aca-
démica, Profesorado e Titulacións as seguintes com-
petencias:

a) As relativas á organización académica das titu-
lacións de grao e posgrao oficiais.

b) As de posta en marcha de novas titulacións de
grao e posgrao oficiais.

c) As de dirección, impulso, coordinación e super-
visión da elaboración e reforma de plans de estudo.

d) As relacionadas coa tramitación do posgrao ofi-
cial, terceiro ciclo e doutoramento.

e) As relativas aos títulos propios de grao.

f) A oferta anual de prazas en cada titulación.

g) As referentes á elaboración do plan docente
anual.

h) As referentes aos centros e departamentos.

i) As de coordinación e control de centros adscri-
tos.

j) As de supervisión da elaboración dos plans de
organización docente e do cadro de persoal docente.

k) As relativas aos concursos de persoal docente
funcionario e contratado e a aprobación das listas
provisorias e definitivas de admitidos.

l) As referentes aos programas de promoción e
estabilización do persoal docente e investigador.

m) As relativas á situación administrativa do per-
soal docente e investigador, incluídos os procede-
mentos de xubilación.

4. Deléganse no vicerreitor de Alumnado, Docen-
cia e Calidade as seguintes competencias:

a) As referidas á xestión das distintas bolsas de
estudo e os seus procedementos derivados, incluín-
do, de ser o caso, a presidencia e/ou representación
da universidade nos distintos órganos que se consti-
túan para a súa xestión.

b) As referidas á organización, avaliación e segui-
mento dos procesos de calidade, entre eles os referi-
dos á actividade docente e ao rendemento académi-
co do estudantado.
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c) As correspondentes aos procesos de difusión da
oferta académica e á captación e acceso do seu
alumnado.

d) As relacionadas co programas e accións de for-
mación continua do profesorado.

e) As referidas á formación integral do estudanta-
do.

5. Deléganse na vicerreitora de Investigación as
seguintes competencias:

a) A promoción e avaliación da investigación.

b) As de política científica e difusión da activida-
de investigadora.

c) As correspondentes ás estruturas propias de
investigación e centros propios de investigación,
agás as do Campus de Ourense.

d) As de xestión e coordinación dos recursos de
investigación, e as de realización de propostas de
equipamento de centros de investigación, agás os do
Campus de Ourense.

e) As correspondentes ás relacións con axentes de
investigación nacionais e internacionais, e con
outros centros de I+D.

f) A proposta, formalización e contratación de pro-
xectos de investigación, tanto no ámbito nacional
como internacional.

g) As relativas aos recursos de investigación e a
actividade investigadora vencelladas á elaboración
de teses de doutoramento.

6. Deléganse no vicerreitor de Transferencia de
Coñecemento as seguintes competencias:

a) A promoción, avaliación e recoñecemento da
transferencia de coñecemento en todos os ámbitos.

b) As relacionadas cos parques e módulos científi-
cos e tecnolóxicos, empresas de base tecnolóxica,
viveiros de empresas e centros tecnolóxicos, agás os
situados no Campus de Ourense.

c) As de política de transferencia e a súa difusión.

d) As relacionadas coa potenciación da oferta
específica de plans de formación para empresas,
institucións e profesionais.

e) As de contratos, informes e cursos do artigo 83
da LOU.

f) A solicitude e a contratación de proxectos de
transferencia de resultados de investigación.

g) As relacionadas coas cátedras de empresa, agás
as de Ourense e Pontevedra.

h) As relacionadas co fomento do emprego dos
estudantes.

7. Deléganse na vicerreitora de Investigación e
Transferencia do Campus de Ourense as seguintes
competencias:

a) As correspondentes ás estruturas propias de
investigación e centros propios de investigación do
Campus de Ourense.

b) As de xestión e coordinación dos recursos de
investigación e as de realización de propostas de
equipamento de centros de investigación do Campus
de Ourense.

c) As relacionadas cos parques e módulos científi-
cos e tecnolóxicos, empresas de base tecnolóxica,
viveiros de empresas e centros tecnolóxicos situados
no Campus de Ourense.

d) As relacións, en representación do reitor, coas
institucións e empresas de carácter público e priva-
do, así como a sinatura de todo tipo de protocolos e
convenios relacionados coas actividades destas,
cando así sexa considerado oportuno polo reitor.

e) A proposta, formalización e contratación de pro-
xectos de investigación, tanto no ámbito nacional
como internacional.

f) As relacionadas coas cátedras de empresa do
Campus de Ourense.

8. Deléganse no vicerreitor de Relacións Interna-
cionais as seguintes competencias:

a) O fomento da internacionalización e o deseño
das estratexias e políticas para as relacións interna-
cionais e a cooperación internacional.

b) A representación institucional en foros e even-
tos internacionais.

c) A sinatura de acordos, convenios e protocolos
relacionados coa actividade internacional da Uni-
versidade de Vigo, cando así sexa considerado opor-
tuno polo reitor.

d) O deseño, planificación e xestión dos programas
internacionais de mobilidade e intercambio.

9. Deléganse no vicerreitor de Extensión Universi-
taria as seguintes competencias:

a) As de proxección da universidade na vida cul-
tural e deportiva.

b) As correspondentes a servizos sociais, aloxa-
mento e atención e información á comunidade uni-
versitaria.

c) As de organización, realización e seguimento
dos cursos de extensión universitaria.

d) As relativas a asociacións universitarias e
voluntariado.

10. Deléganse na vicerreitora do Campus de
Ourense as seguintes competencias no territorio de
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influencia da Universidade de Vigo no Campus de
Ourense:

a) As de proxección, coordinación e representa-
ción da universidade.

b) As relacións, en representación do reitor, coas
institucións e empresas de carácter público e priva-
do, así como a sinatura de todo tipo de protocolos e
convenios relacionados coas actividades destas,
cando así sexa considerado oportuno polo reitor.

c) As relacionadas con cursos complementarios e a
sinatura de convenios de cooperación educativa en
todas as materias obxecto desta delegación.

d) As derivadas do proceso de desconcentración
administrativa relativas ao Campus de Ourense.

e) As relacionadas directamente cos asuntos espe-
cíficos do campus.

11. Deléganse na vicerreitora do Campus de Pon-
tevedra as seguintes competencias no territorio de
influencia da Universidade de Vigo no Campus de
Pontevedra:

a) As de proxección, coordinación e representa-
ción da universidade.

b) As relacións, en representación do reitor, coas
institucións e empresas de carácter público e priva-
do, así como a sinatura de todo tipo de protocolos e
convenios relacionados coas actividades destas,
cando así sexa considerado oportuno polo reitor.

c) As relacionadas con empresas e institucións,
incluíndo as cátedras de empresa e cursos comple-
mentarios, e a sinatura de convenios de cooperación
educativa en todas as materias obxecto desta delega-
ción.

d) As derivadas do proceso de desconcentración
administrativa relativas ao Campus de Pontevedra.

e) As relacionadas directamente cos asuntos espe-
cíficos do campus.

II. Delegación a favor do xerente.

12. Deléganse no xerente, con independencia das
competencias que lle outorgan a Lei orgánica de
universidades e os Estatutos da Universidade de
Vigo, as seguintes competencias:

a) A de ordenación dos pagamentos.

b) As de negociación colectiva e carreira adminis-
trativa.

c) En colaboración coa Vicerreitoría de Economía
e Planificación, a elaboración da memoria económi-
ca e a formulación das contas anuais exixidas na
lexislación vixente.

d) No relativo ao persoal, ademais das competen-
cias recoñecidas nos Estatutos da Universidade de

Vigo en materia de dirección do persoal de adminis-
tración e servizos, por delegación terá as seguintes:

-Negociar directamente ou determinar as instru-
cións a que deberán aterse os representantes da Uni-
versidade cando proceda a negociación colectiva coa
representación dos traballadores, xa sexan laborais
ou funcionarios.

-Os actos de negociación e execución dos conve-
nios colectivos ou similares e outros pactos legal-
mente formalizados ou que se formalicen.

-Todos os actos derivados da xestión e tramitación
dos procedementos de xubilación tanto de persoal
docente e investigador como do persoal de adminis-
tración e servizos, salvo as certificacións que corres-
pondan.

-Tramitar os procedementos seguidos ante a Segu-
ridade Social ou Muface, así como as reclamacións
previas á vía xudicial ou recursos que non esgoten a
vía administrativa tanto do persoal docente e inves-
tigador como do persoal de administración e servi-
zos.

-Propoñer e emitir informes sobre a autorización
ou o recoñecemento de compatibilidade cando lle
corresponda, e propoñer a súa resolución ao reitor.

-Autorizar e asinar os contratos de persoal laboral
contratado con carácter temporal e o nomeamento de
interinos no caso de que proceda.

-Comunicar as resolucións reitorais en materia de
persoal.

-Todos aqueles actos de administración e xestión
ordinaria do persoal que non figuren atribuídos a
outros órganos universitarios.

-As derivadas da coordinación da prevención de
riscos laborais.

e) A de autorizar, dispoñer e contraer obrigas sobre
os créditos de gasto da universidade, exceptuando os
mencionados no número 13 a), b), c), d); 14 a), b); 15
a), b); e 16 a), b) desta resolución.

f) As de actuación como órgano de contratación da
universidade nos termos establecidos na Lei 30/2007,
do 30 de outubro, de contratos do sector público, agás o
establecido no número 13 a), b), c); 14 a), b); 15 a), b);
e 16 a), b) desta resolución.

g) O mantemento das infraestruturas existentes e a
xestión das reformas, melloras e ampliación das
infraestruturas dos centros.

h) As modificacións de crédito que teñan a súa ori-
xe nas incorporacións de remanente que non sexan
de libre disposición.

i) Delégase nos/as xefes/as das distintas unidades
administrativas a concesión de permisos e licenzas
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ao persoal de administración e servizos nos seguin-
tes casos:

-Para realizar funcións sindicais, de formación
sindical ou representación do persoal, e deberes
inescusables de carácter público ou persoal, polo
tempo indispensable.

-Vacacións e permisos por asuntos propios, aten-
dendo sempre ás necesidades do servizo.

-Os/as xefes/as de unidades terán a obriga de
informar sobre os permisos concedidos sempre que
así o requira a Xerencia.

As restantes solicitudes de obtención de permiso
ou licenza, retribuída ou non, deberán formularse
ante a Xerencia.

j) O/a xerente, respecto das súas funcións, poderá
realizar encomendas de xestión ou delegación de
sinatura. Sen prexuízo de delegación ou encomendas
específicas, con carácter xeral, enténdese que os/as
vicexerentes teñen delegada a sinatura dos actos de
trámite correspondentes ao seu ámbito de actuación.

k) En caso de ausencia, enfermidade ou outra cau-
sa legal que determine a imposibilidade de actuar
do/a xerente, será substituído/a automaticamente
polo vicexerente que designe e, de non ser posible,
polo máis antigo como tal ou como membro da Uni-
versidade de Vigo.

III. Delegación a favor dos/as administradores/as
de centros/ámbito/campus.

13. Delégase nos/as administradores/ as de cen-
tro/ámbito/campus, dentro do seu ámbito funcional:

a) A contratación de subministracións e servizos
non suxeita a regulación harmonizada que poidan
adxudicarse por procedemento negociado por razón
de contía cando o seu valor estimado (IVE non
incluído) non sexa superior ao establecido no arti-
go 161.2º da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de con-
tratos do sector público. Esta delegación inclúe as
facultades de retención, autorización, disposición e
contracción de obrigas sobre os créditos correspon-
dentes.

A Xerencia, por proposta do administrador corres-
pondente, poderá ordenar que un expediente de con-
tratación se centralice por razón da súa complexida-
de ou da carga administrativa existente no centro.

b) A tramitación e sinatura de contratos de submi-
nistracións e servizos baseados nun acordo marco
concluído pola universidade cun ou varios empresa-
rios. O procedemento de adxudicación aterase ao
establecido no artigo 182 da Lei de contratos do sec-
tor público e ao correspondente prego de cláusulas
administrativas particulares do acordo marco, que
poderá establecer limitacións a estas facultades.
Esta delegación inclúe as facultades de retención,

autorización, disposición e contracción de obrigas
sobre os créditos correspondentes.

c) As facultades de retención, autorización, dispo-
sición e contracción de obrigas dos gastos relativos
á realización de obras, adquisición de subministra-
cións e prestacións de servizos por contrato menor
segundo o establecido na Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de contratos do sector público e ás indem-
nizacións por razón de servizo nos departamentos,
facultades ou escolas, programas oficiais de posgrao,
títulos propios e proxectos de investigación que se
xestionen no seu ámbito funcional, respecto aos cré-
ditos que teñan encomendados. Esta delegación
inclúe a sinatura dos contratos menores.

d) A competencia para contraer obrigas por gastos
relativos á realización de obras, adquisición de sub-
ministracións e prestacións de servizos previamente
autorizados e dispostos pola Xerencia, respecto aos
créditos que teñan encomendados.

IV. Delegación a favor do/a xefe/a do Servizo de
Extensión Universitaria.

14. Delégase no/a xefe/a do Servizo de Extensión
Universitaria, no que se refire ao centro de gasto de
que é responsable:

a) As facultades de retención, autorización, dispo-
sición e contracción de obrigas dos gastos relativos
á realización de obras, adquisición de subministra-
cións e prestacións de servizos por contrato menor
segundo o establecido na Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de contratos do sector público, e ás indem-
nizacións por razón de servizo, respecto aos créditos
que teña encomendados. Esta delegación inclúe a
sinatura dos contratos menores.

b) A competencia para contraer obrigas por gastos
relativos á realización de obras, adquisición de sub-
ministracións e prestacións de servizos previamente
autorizados e dispostos pola xerencia, respecto aos
créditos que teña encomendados.

V. Delegación a favor do/a director/a da Biblioteca.

15. Delégase no/a director/a da Biblioteca, no que
se refire ao centro de gasto de que é responsable:

a) As facultades de retención, autorización, dispo-
sición e contracción de obrigas dos gastos relativos
á realización de obras, adquisición de subministra-
cións e prestacións de servizos por contrato menor
segundo o establecido na Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de contratos do sector público, e ás indem-
nizacións por razón de servizo, respecto aos créditos
que teña encomendados. Esta delegación inclúe a
sinatura dos contratos menores.

b) A competencia para contraer obrigas por gastos
relativos á realización de obras, adquisición de sub-
ministracións e prestacións de servizos previamente
autorizados e dispostos pola Xerencia, respecto aos
créditos que teña encomendados.
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VI. Delegación a favor do/a director/a da Oficina
de Relacións Internacionais.

16. Delégase no/a director/a da Oficina de Rela-
cións Internacionais, no que se refire ao centro de
gasto de que é responsable:

a) As facultades de retención, autorización, dispo-
sición e contracción de obrigas dos gastos relativos
á realización de obras, adquisición de subministra-
cións e prestacións de servizos por contrato menor
segundo o establecido na Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de contratos do sector público, e ás indem-
nizacións por razón de servizo, respecto aos créditos
que teña encomendados. Esta delegación inclúe a
sinatura dos contratos menores.

b) A competencia para contraer obrigas por gastos
relativos á realización de obras, adquisición de sub-
ministracións e prestacións de servizos previamente
autorizados e dispostos pola Xerencia, respecto aos
créditos que teña encomendados.

VII. Delegación a favor dos xefes de Administra-
ción dos centros de Ourense e Pontevedra e dos xefes
da Área Académica dos centros de Vigo en materia de
xestión académica.

17. Deléganse nos/as xefes/as de Administración
dos centros de Ourense e Pontevedra e nos/as
xefes/as da Área Académica dos centros de Vigo a
sinatura dos seguintes actos de xestión na tramita-
ción dos procedementos de matrícula ordinaria:

a) Os escritos a que fai referencia o artigo 71 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro.

b) Os trámites que teñan que efectuar os interesa-
dos, conforme o artigo 76 da mesma lei.

c) O pedimento de informes que teñan carácter
preceptivo e os facultativos cando o determina unha
disposición administrativa de carácter xeral ou se
xulguen necesarios para a resolución do procede-
mento, de conformidade cos artigos 82 e 83 da cita-
da lei.

d) Propoñer a aceptación da desistencia ou da
renuncia da solicitude de matrícula dos/as alum-
nos/as.

e) Realizar os trámites que establece o artigo 92 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, relativos á caduci-
dade dos procedementos de matrícula ordinaria.

VIII. Delegación a favor de decanos/directores de
centro en materia académica.

18. Delégase nos decanos/directores de centros a
sinatura das resolucións definitivas dos seguintes
asuntos:

a) A admisión de alumnos/as en titulacións sen
límite de prazas.

b) A admisión dos traslados dos/as alumnos/as
para continuación de estudos, unha vez adoptadas as
decisións polas comisións de centros.

IX. Delegación da función certificante da secreta-
ria xeral da Universidade no xefe do Servizo de Xes-
tión de Persoal.

19. Delégase no/a xefe/a do Servizo de Xestión de
Persoal, en relación co persoal universitario, a fun-
ción certificante da secretaria xeral da universidade,
referida exclusivamente aos seguintes supostos:

a) Certificar a condición de funcionario/a ou traba-
llador/a da universidade en situación de servizo
activo para solicitar a concesión de subvencións de
matrícula nos centros de ensino.

b) Certificar ou constatar a situación de servizo
activo dos/as funcionarios/as ou traballadores/as
para que teña efectos en calquera acto da vida admi-
nistrativa dos interesados, unicamente no ámbito da
Universidade de Vigo.

Disposicións xerais

Primeira.-Os actos ditados como consecuencia
desta delegación non poderán exceder os límites
dela xa que, en caso contrario, serán nulos de pleno
dereito e, en todo caso, faríase constar expresamen-
te esta resolución reitoral e terían a consideración
de actos ditados por esta autoridade.

Segunda.-En ningún caso se poderán delegar as
competencias que se delegan nesta resolución. O
reitor, en todo momento, poderá avocar para si todas
e cada unha das facultades que se atribúen nesta
resolución.

Terceira.-Nos supostos de ausencia ou enfermida-
de, o reitor será substituído polo vicerreitor de Eco-
nomía e Planificación, quen exercerá a plenitude de
funcións que son propias do órgano substituído e, na
falta deste, pola vicerreitora de Organización Acadé-
mica, Profesorado e Titulacións. No caso de vacante,
ausencia ou enfermidade dalgún vicerreitor ou vice-
rreitora, será substituído por aquel que designe, de
xeito expreso, o reitor.

Cuarta.-Quedan derrogadas todas as resolucións
que se opoñan ou contradigan esta resolución reito-
ral e, de forma específica, a do 11 de xullo de 2006
(DOG nº 138, do 18 de xullo, corrección de erros no
DOG nº 131, do 6 de xullo de 2007) e a do 1 de abril
de 2009 (DOG nº 73, do 17 de abril).

Quinta.-Esta resolución terá vixencia a partir do
día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial
de Galicia.

Vigo, 24 de xuño de 2010.

Salustiano Mato de la Iglesia
Reitor da Universidade de Vigo
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