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Durante el primer semestre del referido curso académico se llevaron a cabo una serie 
de gestiones en relación a la estancia de los alumnos propios que se encontraban en 
movilidad internacional bajo el programa Erasmus+. Una de las principales incidencias 
fue la referente a Masarikova Univerzita (República Checa), que ha modificado la 
oferta formativa a los alumnos de fisioterapia extranjeros, y en la cual incluyen, tras la 
nueva coordinación, disciplinas teóricas además de las prácticas, teniéndose que 
evaluar nuestros alumnos en inglés de dichas disciplinas. De forma adicional, la 
Universitàt degli Studi di Perugia (Italia), solicitó durante la estadía de nuestras 
alumnas la modificación del contrato de estudios, en el cual se especificasen las horas 
que conforman los créditos ECTS a cursar debido a la distinta interpretación de tal 
cuestión en ambas instituciones. 

De todos los alumnos propios que estuvieron en intercambio en los distintos países (6 
estudiantes en total), 5 de ellos desarrollaron la estancia durante el primer 
cuadrimestre y solamente 1 de ellos la hizo en segundo cuatrimestre. No hubo 
alumnos propios en movilidad nacional. Los 6 alumnos beneficiados con el programa 
de intercambio cursaron, en las respectivas universidades, ECTS referentes a la 
asignatura “Estancias Clínicas” (21 ECTS).  En todos los casos se superaron dichos 
créditos con calificaciones entre notable y sobresaliente. Todos los estudiantes eran 
alumnos de 4º curso. A continuación de detalla el listado de alumnos propios (así como 
las universidades de destino): 

- Anxo Cedeira García, Riga Stradins University, Riga (Letonia); 
- Alejandra Vila Crugeiras, Riga Stradins University, Riga (Letonia); 
- Diego Fernández Vázquez, Masarikova Univerzita, Brno (República Checa); 
- Efren Alonso Alonso, VIA University College, Houstebro (Dinamarca); 
- María Guillán Fresco, Universitàt degli Studi di Perugia, Perugia (Italia); 
- Carla Peso Bajo, Universitàt degli Studi di Perugia, Perugia (Italia); 

En lo referente a alumnos ajenos, en el mes de septiembre de 2015 hemos recibido a 
los alumnos Farhood Fakhimihosseinpour, procedente de Izmir University (Turquía) por 
el programa Erasmus+, y Jorge Castro García, procedente de la Universitat de Valencia 
(España) por el programa SICUE, para una estancia en nuestro centro de todo el curso. 
En el primer caso, el alumno Farhood Fakhimihosseinpour vino a cursar 60 ECTS 
distribuidos en las siguientes asignaturas: Metodología de la investigación en ciencias 
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de la salud (9 ECTS), Estancias clínicas (42 ECTS) y Trabajo fin de grado (9 ECTS). Por 
otra banda, el alumno Jorge Castro cursó un total de 42 ECTS distribuidos en las 
siguientes asignaturas: Estancias clínicas (33 ECTS) y Trabajo fin de grado (9 ECTS).  

En el mes de enero de 2016, se recibió también a la alumna Miriam Nayeli Jaramillo 
Delgadillo de Intercambio Bilateral procedente de la Universidad de Guadalajara 
(México) para una estancia de un cuatrimestre. El nombre de dicha alumna no consta 
en el listado de alumnos ajenos del centro emitido a fecha de 30 de julio de 2015, pues 
la tramitación de su aceptación ocurrió en el mes de octubre de 2015. La alumna ha 
cursado un total de 18 ECTS referentes a las siguientes asignaturas: Pilates aplicado a 
fisioterapia (6 ECTS), Radiología (6 ECTS) y Electroterapia y Ultrasonoterapia (6 ECTS). A 
continuación, se detalla el listado de alumnos ajenos durante curso académico 2015-
2016 (se indican universidad de procedencia): 

- Farhood Fakhimihosseinpour, Izmir University, Izmir (Turquía); 
- Jorge Castro García, Universitat de Valencia, Valencia (España); 
- Miriam Nayeli Jaramillo Delgadillo, Universidad de Guadalajara, Guadalajara 

(México). 

A lo largo del segundo cuadrimestre se llevaron a cabo las gestiones necesarias para la 
recepción de los contratos de estudios y certificados de notas referentes a las 
estancias realizadas por los alumnos propios en el extranjero con el fin de introducir 
las respectivas notas en Secretaría Virtual de nuestra Universidad. 

A lo largo del segundo cuadrimestre 2015-2016 tuvo lugar en el Campus de Pontevedra 
reunión informativa promovida por el Servicio de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Vigo para aportar información al alumnado del Campus acerca de los 
distintos programas de movilidad internacional y becas. 

Se llevó a cabo la selección propia del alumnado con las solicitudes admitidas en el 
marco del programa Erasmus+ para el curso 2016-2017, publicado por la ORI con 
resolución rectoral del 18 de enero 2016. El listado definitivo de solicitudes admitidas a 
trámite se publicó por la ORI con fecha de 01 de marzo de 2016. El listado provisional 
de seleccionados en nuestra Facultad de Fisioterapia se publicó con fecha del 11 de 
marzo de 2016 en el tablón correspondiente para ello de nuestra Facultad y 
publicitado en las pantallas del hall de nuestra Facultad. Se determinó un plazo de 
presentación de alegaciones hasta el 17 de marzo incluido. Se publicó listado definitivo 
de seleccionados con fecha de 18 de marzo 2016. En el caso de nuestro centro, 11 
fueron los alumnos admitidos por la ORI y a los mismos 11 se les asignó destino por 
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parte de esta Coordinación. Sin embargo, causaron baja 5 alumnos seleccionados, 2 de 
ellos por recusación del alumno en virtud de incompatibilidades en el plan de estudio 
durante las respectivas estadías y 3 de ellos por cuestiones personales. De los 6 
alumnos restantes, 2 de ellos perdieron destino debido a los acontecimientos políticos 
ocurridos en Turquía a principios del mes de julio de 2016. Se gestionó la aceptación 
de uno de ellos para un nuevo destino (en virtud de una de las bajas referidas 
anteriormente) y el otro alumno se encuentra en lista de espera vinculada a la 
aceptación de un nuevo destino para una posible estancia en segundo cuatrimestre. 

Referente al proceso de selección del alumnado propio como beneficiarios de las 
plazas de intercambio, se llevaron para su aprobación en Junta de Centro el 5 de 
octubre de 2015 los criterios propuestos por esta Coordinación en conjunto con el 
anterior Equipo Decanal del Centro. Dichos criterios, aprobados en Junta de Centro, 
fueron: 

- 1° criterio: Certificación de idioma extranjero coincidente con la lengua del país 
de destino del programa de intercambio. En caso de no poseerse, se valorará 
certificación en Inglés; 

- 2° criterio: Créditos superados; 
- 3° criterio: Nota media del expediente académico. 

Aún en esta línea de razonamiento, y en virtud de la llegada de alumnos extranjeros 
sin dominio del castellano para cursar estancias clínicas curriculares o 
extracurriculares, se establece un nivel mínimo de lengua castellana (A2 y 
equivalentes) como exigencia del centro de cara a la aceptación del alumnado 
extranjero que venga a cursar Estancias Clínicas. Sin embargo, se ha detectado un 
error en el convenio firmado entre nuestra universidad y la Izmir University (Turquía) 
en lo que se refiere a la exigencia de nivel de idioma para los alumnos ajenos como un 
B2 en inglés y no un A2 en castellano. 

Este hecho dio lugar a un problema con el alumno ajeno Farhood Fakhimihosseinpour, 
pues presentó grandes dificultades con el idioma en el primer cuadrimestre de su 
estancia en el centro, no solamente por la dificultad asociada a la atención a prestar a 
los pacientes en los rotatorios de Estancias Clínicas (incluida las dificultades con el 
idioma por parte de los propios profesores de la materia), sino que, además, en el 
aprovechamiento de la materia de “Metodología de la investigación en ciencias de la 
salud”. Tal situación, asociada a otras circunstancias, llevó al alumno a presentar una 
queja formal en la ORI, la cual fue notificada al Centro. Se tomó la determinación por 
parte de esta Coordinación, junto con el Equipo Decanal de ese momento, de facilitar 
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al alumno la presencia se la Coordinadora de Relaciones Internacionales y Movilidad 
durante la realización del examen de la materia, al menos en la materia que se 
impartía en el Centro, de cara a proporcionar el apoyo lingüístico necesario, siendo el 
alumno notificado de tal decisión. 

En relación a la selección que lleva a cabo la Universidad de Vigo referente a movilidad 
interna (España), un alumno de nuestra Facultad fue seleccionado para irse a la 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria, pero al final el propio alumno renunció 
(por haber sido seleccionado en otros programas de intercambio) y ya no realizará 
dicha estancia. 

A finales de segundo cuadrimestre, hemos recibido en nuestra Facultad a dos 
profesoras procedentes de Bezmialem Vakif University (Turquía) dentro del programa 
Erasmus +, Kubra Alpay y Gulhan Yilmaz Gokmen. Fue una estancia de 5 días, del 30 de 
mayo de 2016 al 3 de junio de 2016. El 1 de junio impartieron dos conferencias en 
nuestro Centro, una cada una de ellas, tituladas Physiotherapy for Women’s Health y 
Cardiopulmonary Rehabilitation. El idioma de impartición de ambas fue el inglés. Es 
importante destacar que las fechas propuestas por tales docentes no se ajustaban 
mucho a nuestro calendario académico, pues se habían finalizado los exámenes y hubo 
una muy baja asistencia a las conferencias. Por parte de la Coordinadora se intentó 
modificar las fechas de esta visita previamente, pero las otras fechas que propusieron 
las profesoras visitantes era aún peor (dentro de la primera semana de exámenes de la 
convocatoria de julio).  

Finalmente, por parte de esta Coordinación, quisiera destacar que a lo largo de todo el 
curso académico 2015-2016 se llevaron a cabo distintas comunicaciones con los 
coordinadores internacionales de las distintas universidades de destino, además de 
con el propio alumnado, de cara a solventar pequeños problemas relacionados con sus 
estancias, admisión y/o emisión de documentos. Con el alumnado ajeno a nuestro 
Centro, se llevaron a cabo reuniones a petición de ellos de cara a identificar y resolver 
diferentes problemas surgidos durante su estancia en el Centro. De igual forma, con 
los alumnos propios se desarrollaron conversaciones individuales con el propósito de 
conocer sus experiencias como alumnos de intercambio en un país extranjero e 
identificar aspectos a mejorar para futuras estancias. Entre los diferentes aspectos 
indicados por los alumnos, podemos destacar la falta de organización académica y la 
demora en la comunicación y emisión de documentos en destinos como VIA University 
College (Dinamarca) o Universitàt degli Studi di Perugia (Italia), aunque se señaló, al 
mismo tiempo, un alto nivel de aprendizaje en las estancias de Italia, aunque no en 
todos los rotatorios clínicos en Dinamarca. Además, de Masarikova Univerzita 
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(República Checa), refirieron un bajo nivel de organización académica y comunicación 
con el alumnado, incluidos problemas con el sistema de matrícula, hecho que generó 
la necesidad de modificación del contrato de estudios del alumno en, al menos, 3 
ocasiones.  

Para finalizar, quisiera resaltar que la comunicación de esta Coordinadora con la ORI 
fue siempre fluida y se hizo el máximo esfuerzo en solucionar todos los problemas 
planteados y dar respuesta lo antes posible a todas las comunicaciones y peticiones 
establecidas por ambas partes. 

Sin más que añadir, firmo este informe en Pontevedra a 1 de septiembre 2016. 

Dra. Iris Machado de Oliveira 


