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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS 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 Girona Escuela Universitaria del Deporte y la Salud
(EUSES)

17015138

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Fisioterapia

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Fisioterapia por la Universidad de Barcelona y la Universidad de Girona

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud Nacional

CONVENIO

Convenio UdG y UB para la realización del Grado en Fisioterapia

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Barcelona ENTI - Escuela de Nuevas Tecnologías

Interactivas

08072255

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden CIN/2135/2008, de 3 de julio, BOE de 19 de julio de 2008

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Josep Maria Gómez Pallarès Jefe del Gabinete de Planificación y Evaluación

Tipo Documento Número Documento

NIF 46221735S

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Sergi Bonet Marull Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 40292120F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Sergi Bonet Marull Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 40292120F

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

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona 690637547

E-MAIL PROVINCIA FAX

gpa@udg.edu Girona 972418031
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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: Girona, AM 30 de enero de 2015

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 Barcelona y la Universidad de
Girona

Nacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Terapia y rehabilitación Salud

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Fisioterapeuta

RESOLUCIÓN Resolución de 14 de febrero de 2008, BOE 27 de febrero de 2008

NORMA Orden CIN/2135/2008, de 3 de julio, BOE de 19 de julio de 2008

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Girona

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

004 Universidad de Barcelona

043 Universidad de Girona

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 48

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18 102 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

17015138 Escuela Universitaria del Deporte y la Salud (EUSES)

1.3.2. Escuela Universitaria del Deporte y la Salud (EUSES)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

60 60 60

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

60 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 75.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 59.0

RESTO DE AÑOS 24.0 59.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udg.edu/tabid/13309/Default.aspx

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08072255 ENTI - Escuela de Nuevas Tecnologías Interactivas

1.3.2. ENTI - Escuela de Nuevas Tecnologías Interactivas
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

60 60 60

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

60 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 75.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 59.0

RESTO DE AÑOS 24.0 59.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udg.edu/tabid/13309/Default.aspx

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

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

G1. - Comunicarse de modo efectivo y claro

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo

G3. - Resolver problemas

G4. - Tener capacidad de gestión de información

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

A1. - Aprender a aprender (aprender de manera autónoma, actualizarse y poder profundizar en conocimientos permanentemente).

A2. - Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo de la Fisioterapia.

A3. - Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación.

A4. - Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.

A5. - Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida.

A6. - Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en público o ámbito técnico concretos.

A7. - Sensibilización en temas medioambientales

A8. - Gestionar proyectos técnicos o profesionales complejos.

A9. - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.

A10. - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

A11. - Saber organizar y planificar el trabajo propio y los estudios ulteriores.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

B1. - 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.

B2. - Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y
desarrolla la Fisioterapia.

B3. - 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.

B4. - Adquirir la experiencia clínica adecuada que proporcione habilidades intelectuales y destrezas técnicas y manuales; que
faciliten 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.

B5. - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

B6. - Valoración diagnóstica de cuidados de Fisioterapia según las normas y con los instrumentos de validación reconocidos
internacionalmente.
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B7. - Diseñar el plan de intervención en Fisioterapia, atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia.

B8. - Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de Fisioterapia, utilizando las herramientas terapéuticas propias y
atendiendo a la individualidad del usuario.

B9. - Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los objetivos marcados.

B10. - Elaborar el informe de alta de los cuidados de Fisioterapia una vez cubiertos los objetivos propuestos.

B11. - Proporcionar una atención de Fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los pacientes.

B12. - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

B13. - 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.

B14. - 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.

B15. - Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de Fisioterapia basada en la evidencia científica, fomentando
actividades profesionales que dinamicen la investigación en Fisioterapia.

B16. - 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.

B17. - Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que integran las competencias
profesionales del fisioterapeuta.

B18. - 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.

B19. - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con
otros profesionales.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

No se realizan pruebas de acceso especiales.

El acceso al primer curso del Grado Universitario en Fisioterapia por la Universidad de Girona y la Universidad de Barcelona se efectuará mediante
preinscripción universitaria (http://www.udg.edu/acces), sistema que garantiza la igualdad de condiciones en el proceso de ingreso al primer curso de
cualquier estudio universitario.

Vías de acceso preferente: PAU

- Acceso: Fase general

- Admisión: Ponderación de las materias de modalidad de bachillerato vinculadas a la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud, según se regula
en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre (BOE núm. 283, de 24 de noviembre) y actualizado por la Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo
(BOE núm. 134, de 4 de junio), que establece las condiciones de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de ad-
misión a las universidades públicas españolas.

CFGS

-Acceso: Media del CFGS

- Admisión: Ponderación de las materias de la modalidad de bachillerato vinculadas a la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud.

MG25

- Opción preferente: Ciencias de la Salud (pruebas de acceso realizadas en las universidades públicas catalanas).

MG45

- Prueba de acceso superada y con resultado de Apto en la entrevista. Otras tipologías de acceso especiales reconocidas por la normativa vigente.

Finalmente resaltar que en principio no se ha previsto ninguna condición o prueba de acceso especial para poder cursar el Grado Universitario en Fi-
sioterapia por la Universidad de Girona y la Universidad de Barcelona

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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Con independencia de las actuaciones específicas de cada centro docente y titulación, que se explicitan más adelante, la Universidad de Girona y la
Universidad de Barcelona ofrecen a sus estudiantes de grado una página web del Plan de Acción Tutorial que contiene una guía para el cambio de es-
tudios, una herramienta de autoevaluación de competencias y un portafolio.

https://www.udg.edu/estudia/Formacio/Pladacciotutorial/tabid/19807/language/es-ES/Default.aspx (Universidad de Girona)

http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/suport_estudi/pla_tutorial/pla_tutorial.html (Universidad de Barcelona)

En la docencia del Espacio Europeo de Educación Superior, el estudiante toma un papel más clave que el que ya tenía. Se pone énfasis en la centrali-
dad de su figura. Es el estudiante quien debe aprender. El nuevo papel del profesor es hacer de guía para el aprendizaje y proponer al estudiante las
mejores actividades para que llegue al máximo grado posible de adquisición de las competencias propias de los estudios que está cursando.

Pero hacer de guía no es solamente proponer actividades, es también aconsejar, estar al tanto de cómo van los aprendizajes, para mejorarlos, de faci-
litar su profundización y la máxima calidad. Aquí es donde toma fuerza el concepto de tutoría.

Entendemos la tutoría como el proceso de atención a los estudiantes con el fin de facilitarles la integración en la universidad, el máximo rendimiento en
los procesos de aprendizaje y la orientación en la toma de decisiones de cara al futuro. Entendemos asimismo que los tres objetivos están íntimamen-
te relacionados.

Procedimientos de acogida, orientación y apoyo a los estudiantes

El objetivo de los procedimientos de acogida es facilitar la incorporación de los nuevos estudiantes a la Universidad en general y a la titulación en parti-
cular. Los procedimientos de acogida para los estudiantes de nuevo acceso que se contemplan en la UdG son:

Bienvenida y sesión informativa

Los responsables de la sesión de bienvenida de los nuevos estudiantes serán el decano de la Facultad, el coordinador de estudios y el coordinador de
materias básicas.

El contenido de esta sesión incluirá explicaciones sobre:

· Ubicación física de los estudios dentro de la Universidad (aulas, laboratorios, etc.).

· Objetivos formativos de la titulación. Motivación para cursar estudios universitarios en Fisioterapia.

· Estructuración de los estudios.

· Importancia del aprendizaje autónomo.

· Importancia de los resultados del estudio (notas) para estudios posteriores o acceso a becas, plazas de residencia, etc.

· Servicios de la Universidad: biblioteca, sala de ordenadores, correo electrónico, Internet, intranet y toda la red informática a disposición de los estudiantes para
que la utilicen con finalidad exclusivamente académica.

· Presentación con más detalle de lo que el estudiante puede encontrar en la intranet docente de la UdG y de la UB.

· Información de las normas de permanencia.

Dossier informativo para los estudiantes de nuevo acceso

En la sesión de bienvenida, se entregará la guía del estudiante que contendrá:

· Información general de la Facultad (responsables y direcciones de secretaría académica de la Facultad, coordinación de estudios, sección informática, conserje-
ría, biblioteca, delegación de estudiantes, servicio de fotocopias, Servicio de Lenguas Modernas, planos de la Facultad, etc.).

· Información sobre el sistema de gobierno de la Universidad de Girona y de la Universidad de Barcelona (organigrama universitario, comisiones con representa-
ción de los estudiantes en la Universidad y en la Facultad, etc.).

· Información académica (plan de estudios, calendario académico, estructura y horarios de las unidades de aprendizaje por objetivos, fechas y metodología de las
evaluaciones, etc.).

· Información de los recursos tecnológicos a disposición de los estudiantes de la UdG y la UB (web institucional, intranet docente, catálogo de servicios informáti-
cos, correo electrónico, etc.).

· Guía para la adaptación de la UdG al Espacio Europeo de Educación Superior. http://www.udg.edu/portals/9/publicacions/guieseee/guia10_v3_esp.pdf

· Agenda-calendario que incluye unas hojas de reflexión sobre el aprendizaje para que el estudiante las rellene durante el curso y se discuta posteriormente con su
tutor en las reuniones del Plan de Acción tutorial (ver apartado Tutores).

Organización de sesiones informativas específicas

Paralelamente, y durante las primeras semanas del curso, los alumnos asistirán a sesiones informativas específicas sobre los recursos que la Facul-
tad, la UdG y la UB ponen a su alcance, como por ejemplo:
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· Reunión inicial del PAT (Plan de Acción Tutorial) en la que cada grupo de estudiantes (máximo 15) se reúne con su tutor para iniciar el proceso de tutoría y defi-
nir el calendario de seguimiento específico del aprendizaje del estudiante.

· Funcionamiento y recursos de la biblioteca (responsable: PAS de la biblioteca).

· Funcionamiento y recursos informáticos (responsable: PAS de la sección de informática).

Tutores

Para el diseño y desarrollo de posibles acciones o planes de acción tutorial, el profesorado podrá contar con el apoyo del Equipo de Apoyo a la Docen-
cia de la UdG y UB. El tutor tiene que velar por la integración de los alumnos en el centro y lleva a cabo las funciones de supervisión y guía de la glo-
balidad de los estudios.

El Plan de Acción Tutorial (PAT) se organiza en torno a la figura de un tutor, que es un profesor de amplia experiencia docente en el primer ciclo de las
titulaciones, actuando en sesiones generales, colaborativas y concertadas durante todo el curso académico con un grupo de cómo máximo 15 alum-
nos/as. El objetivo principal del PAT es el desarrollo de las competencias transversales.

Se pretende promover un aprendizaje activo y proporcionar a los estudiantes una evaluación y un feedback continuo en su progreso. Se tiene en cuen-
ta también que el estudiante aprende en múltiples contextos a parte de las clases presenciales y a través de contactos formales e informales entre pro-
fesores, estudiantes, compañeros, etc. Se prevé la orientación del estudiante a través de la autorización colectiva e individual, más allá de la informa-
ción institucional, con el objetivo de motivar la exploración y el desarrollo de sus intereses, a fin que progresivamente se responsabilicen de su propio
aprendizaje.

El PAT implica el reconocimiento institucional de la actividad tutorial de los profesores que participan, la formación en el proceso de tutorización y la
elaboración de materiales de asesoramiento específicos para la actividad de tutoría. Se promueve también la calidad facilitando la ayuda administrati-
va y finalmente se definen los mecanismos para conseguir los objetivos y los procedimientos de evaluación del nivel de progresión de los estudiantes.

Los tutores proporcionarán información a los nuevos alumnos sobre los aspectos organizativos y de funcionamiento tanto de la Universidad como de la
Facultad, establecerán los objetivos del PAT, en especial informar en una primera reunión colectiva (15 alumnos como máximo) sobre métodos espe-
cíficos de estudio en referencia con el EEES, horarios de teoría, prácticas de laboratorio y exámenes, ubicación de aulas, aulas informáticas, teléfonos
institucionales, información sobre los tutores, servicio de fotocopias, servicio de lenguas modernas, servicio de becas, delegación de estudiantes, etc.
En esta primera tutoría por tanto se establecerían las llamadas necesidades fisiológicas (primer escalón en la teoría de Maslow).

Los tutores además mostrarán los factores de seguridad, segundo escalón en la teoría motivacional de Maslow, basados principalmente en el acceso
a ¿La mevaUdG¿, en donde los alumnos pueden encontrar el calendario de pruebas por semestres, diseños de las asignaturas en dónde se especifi-
can los contenidos, competencias específicas, tareas y sistemas de evaluación, así como la posibilidad de encontrar notas, avisos que los diferentes
entes de la Universidad van anunciando de manera regular.

Al final de cada semestre se plantea una tutoría concertada (tres alumnos como máximo) en donde el tutor plantea la progresión del estudiante en el
propio aprendizaje. Se pretende ayudar a incrementar la autoestima del estudiante (tercer escalón en la teoría motivacional de Maslow) como factor
motivador del aprendizaje. La relación estrecha entre el tutor y los alumnos debería permitir al tutor hacer reflexionar individualmente a cada alumno
sobre su progresión en la autoestima y pertinencia en el marco global de la carrera. Al final de la tutoría concertada el tutor elaborará un informe de
progresión de cada uno de los alumnos autorizados.

Consulta del expediente académico del alumno

Los estudiantes podrán consultar su expediente académico en red con información sobre las unidades de aprendizaje que están cursando y su currí-
culum, con un resumen gráfico de los créditos superados y pendientes, clasificados por tipos de créditos en la titulación, y de las calificaciones provi-
sionales y definitivas.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0
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Reconocimiento de créditoscursados en enseñanzas superiores no universitarias: Mínimo0 Máximo 0   Reconocimiento de créditoscursados en títulospropios: Mínimo0 Máxi-

mo 0 En este caso se debe adjuntar la memoria del títulopropio   Reconocimiento de créditoscursados por acreditación de experiencia laboral y profesional: Mínimo0 Máximo

0

1. Sistema propuesto para la transferencia y reconocimiento de créditos:

De acuerdo con lo que establecen los artículos 6 y 13 del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio, se procederá a la transferencia de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales universitarias cursados pre-
viamente siempre que no hayan conducido a la obtención de un título oficial y al reconocimiento de los obtenidos en
materias de formación básica de la misma rama de conocimiento, atendiendo, sin embargo, a lo que pueda estable-
cer el Gobierno sobre condiciones de los planes de estudios que conduzcan a títulos que habiliten para el ejercicio
de actividades profesionales y a las necesidades formativas de los estudiantes.

También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales que
acrediten la consecución de competencias y conocimientos asociados a materias del plan de estudios, con la condi-
ción de que los reconocimientos solo pueden aplicarse a las asignaturas o módulos definidos en el plan de estudios,
y no a partes de estos.

En todos los casos de reconocimiento de créditos procedentes de enseñanzas universitarias oficiales habrá que
trasladar la calificación que corresponda, ponderándola si hace falta. El procedimiento para el reconocimiento de cré-
ditos se iniciará de oficio teniendo en cuenta los expedientes académicos previos de los estudiantes que acceden a
la titulación. La identificación de la existencia de expedientes académicos previos la garantiza el sistema de preins-
cripción y asignación de plazas establecido para las universidades públicas en Catalunya.

En virtud de lo que establece el artículo 12.9 del Real decreto 1393/2007, los estudiantes podrán obtener hasta seis
créditos de reconocimiento académico por la participación en actividades culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación que la Universidad de Girona identificará para cada curso académico.

Los estudiantes que no lleven a cabo actividades que les permitan el reconocimiento académico mencionado podrán
obtener los créditos requeridos para la finalización de los estudios cursando más créditos optativos.

A los estudiantes también se les podrán reconocer créditos correspondientes a asignaturas cursadas en programas
de movilidad. Será posible el reconocimiento de asignaturas con competencias no coincidentes con las asignaturas
optativas previstas siempre que el convenio que regule la actuación así lo explicite.

La Universidad de Girona ha regulado el reconocimiento y trasferencia de créditos mediante la normativa siguiente:

Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos en estudios de grado
Aprobada en el Consejo de Gobierno núm. 5/09, de 28 de mayo de 2009, y modificada por el Consejo de Gobierno
en las sesiones núm. 8/12, de 20 de diciembre de 2012, y 5/2014, de 19 de junio de 2014.

· Índice

· Preámbulo

· Artículo 1. Definiciones

· Artículo 2. Expediente académico y suplemento europeo al título

· Artículo 3. Reconocimiento y transferencia de los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales

· Artículo 4. Procedimiento de reconocimiento y transferencia de los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales

· Artículo 5. Reconocimiento de créditos de ciclos formativos de grado superior

· Artículo 6. Reconocimiento y transferencia de créditos para adaptar el plan viejo a los nuevos estudios de grado que lo susti-
tuyen

· Artículo 7. Reconocimiento académico en créditos por haber participado en actividades universitarias

·

Preámbulo.
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De acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 13 del RD 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, las universidades deben proceder a reconocer los créditos que han obtenido los
estudiantes en otras enseñanzas universitarias oficiales y transferir los créditos que han obtenido los estudiantes en
enseñanzas universitarias oficiales cursadas previamente.

Asimismo, en virtud de lo establecido en el artículo 12.8 del citado Real Decreto, los estudiantes pueden obtener re-
conocimiento académico en créditos por haber participado en actividades universitarias culturales, deportivas, de re-
presentación estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios
cursado.

Las normas presentes, que regulan la aplicación a los estudios de grado de la UdG de estos nuevos procedimientos,
se basan, además del RD 1393/2007, en los "Criterios para la planificación y programación de los estudios de gra-
do de la Universidad de Girona ", aprobados por el Consejo de Gobierno en la sesión núm. 2/08, de 28 de febrero de
2008, y en las memorias de programación de los estudios de grado, que de acuerdo con la nueva ordenación de los
estudios incluyen contenido de carácter normativo.

Estas normas tienen presente el acuerdo de la Comisión Académica y de Convalidaciones de la Universidad de Gi-
rona, de 27 de febrero de 2003 (publicado en el DOGC núm. 3937, de 31 de julio de 2003), que delega la competen-
cia respecto a las convalidaciones los decanos o directores de centros docentes. De acuerdo con esta delegación y
dado que el procedimiento de reconocimiento y transferencia de créditos supone la traslación de los procesos tradi-
cionales de convalidación y adaptación a los nuevos estudios oficiales regulados por el Real Decreto 1393/2007, y
en virtud de la Disposición adicional octava de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, se atribuye la competencia para tramitar el procedimiento
de reconocimiento y transferencia de créditos a los decanos y directores de centros docentes.

Por otra parte, esta normativa también regula la posibilidad de obtener reconocimiento de créditos por haber cursa-
do determinados ciclos formativos de grado superior. En virtud del Acuerdo sobre el procedimiento de convalidación
de créditos entre ciclos formativos de grado superior (CFGS) y titulaciones universitarias de grado durante el curso
2008-2009, de 16 de octubre de 2008, de la Comisión de Acceso y Asuntos estudiantiles del Consejo Interuniversita-
rio de Cataluña, las correspondencias establecidas entre asignaturas de los CFGS y titulaciones universitarias deben
adecuarse a los nuevos grados.

Finalmente, ordena y concreta el procedimiento de adaptación entre los estudios de 1º y 2º ciclo organizados de
acuerdo con el sistema anterior y los nuevos estudios de grado que los sustituyen.

Artículo 1. Definiciones

1. Reconocimiento de créditos

Se entiende por reconocimiento la aceptación en el expediente académico de los estudios oficiales a los que se ac-
cede de los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales previos, de la UdG o de otras universidades,
y su cómputo de cara a obtener el título, de acuerdo con las reglas básicas establecidas en el artículo 13 del RD
1393/2007.

2. Transferencia de créditos

Se entiende por transferencia la incorporación en el expediente académico de los créditos obtenidos en enseñanzas
universitarias oficiales previos, de la UdG o de otras universidades, que no hayan conducido a la obtención de un tí-
tulo oficial -y que no hayan sido objeto de reconocimiento- sólo a efectos de acreditación del currículo académico.

3. Reconocimiento académico

Se entiende por reconocimiento académico la incorporación en el expediente académico de los créditos obtenidos
por la participación de los estudiantes en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estu-
diantil, solidarias y de cooperación.

Artículo 2. Expediente académico y suplemento europeo al título.
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Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para obtener el título correspondiente se incluirán en su expediente acadé-
mico y deben quedar reflejados en el Suplemento Europeo al título.

Artículo 3. Reconocimiento y transferencia de los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales.

1. Las actuaciones que establece este artículo afectan tanto a los estudios de procedencia inacabados como los que han otorgado
un título oficial y se llevarán a cabo en el momento de iniciar el expediente académico de los nuevos estudios. Por este moti-
vo, en el primer caso, si el estudiante continúa cursando los estudios de procedencia, los créditos que supere a partir de este
momento no se pueden transferir al expediente académico de los nuevos estudios. Si supera créditos que acrediten la conse-
cución de competencias y conocimientos asociados a materias del plan de estudios del grado al que ha accedido, podrá solici-
tar el reconocimiento.

1. A los estudiantes que accedan a unos estudios de grado con estudios universitarios oficiales previos se les pueden reconocer
los créditos siguientes:

a) Los correspondientes a materias básicas de la rama de conocimiento a la que esté adscrita la titulación a que ha-
yan accedido, atendiendo, por un lado, las condiciones que pueda establecer el Gobierno en planes de estudios que
conduzcan a títulos que habiliten para el ejercicio profesional, y por otro, las necesidades formativas de los estudian-
tes, para que el reconocimiento no comporte una carencia en la formación prevista en el plan de estudios.

b) Los correspondientes a materias que acrediten la consecución de competencias y conocimientos asociados a ma-
terias del plan de estudios a que accedan, con la condición de que el reconocimiento sólo se puede aplicar a asigna-
turas o módulos completos definidos como tales en el plan de estudios.

En ambos casos se han de trasladar las calificaciones que correspondan, una vez ponderadas, si es necesario.

3. En cuanto al resto de créditos procedentes de estudios previos que no hayan dado lugar a la obtención de un títu-
lo oficial en el momento de abrir el expediente de grado, y que no puedan ser objeto de reconocimiento, se procede-
rá a transferirlos.

Artículo 4. Procedimiento de reconocimiento y transferencia de los créditos obtenidos en enseñanzas uni-
versitarias oficiales.

1. El procedimiento de reconocimiento y / o transferencia de créditos se inicia de oficio una vez enterada la UdG del
contenido del expediente o expedientes previos del estudiante, a partir de la recepción de la certificación oficial co-
rrespondiente remitida por la universidad de origen, o bien de una certificación académica personal que aporte el
mismo estudiante.

2. El estudiante puede renunciar a parte del reconocimiento de créditos o a todo en caso de que prefiera cursar las
materias correspondientes. Esta renuncia se puede hacer una sola vez y tiene carácter definitivo.

3. Para incorporar los créditos reconocidos o transferidos al expediente académico se aplicará lo que determine el
Decreto de precios de la Generalidad de Cataluña.

4. La competencia para tramitar y resolver los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos corres-
ponde a los decanos y los directores de centros docentes.

Artículo 5. Reconocimiento de créditos de ciclos formativos de grado superior
1.El reconocimiento o convalidación de materias superadas en CFGS en las titulaciones de grado se regirá por la
normativa que se pueda promulgar a este efecto.
2. En su defecto, se aplicará el acuerdo de la Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles del CIC de 16 de octubre
de 2008, que prevé la adecuación a los nuevos grados de las correspondencias entre CFGS y titulaciones universi-
tarias. Esta adecuación se debe concretar en una propuesta de convalidación, a presentar al órgano técnico de apo-
yo determinado en el acuerdo mencionado y que, en caso de que sea aprobada, se publicará en la página web los
estudios correspondientes.

3. Para incorporar los créditos reconocidos al expediente académico hay que abonar lo que determine el Decreto de
precios de la Generalidad de Cataluña.

cs
v:

 1
60

69
30

23
16

58
36

69
29

92
41

1



Identificador : 2503269

13 / 88

Artículo 6. Reconocimiento y transferencia de créditos para adaptar el plan viejo a los nuevos estudios de
grado que lo sustituyen.

1. El reconocimiento de créditos se regirá por la tabla de adaptaciones del punto 10 de la memoria del plan de estu-
dios correspondiente.

2. Los créditos de libre elección cursados con asignaturas troncales, obligatorias, optativas o de libre elección pre-
vistas en el plan de estudios de procedencia pueden ser reconocidos como asignaturas o módulos del nuevo plan,
siempre que acrediten la consecución de competencias y conocimientos asociados a materias del plan de estudios
de grado.

3. Los créditos de libre elección que no hayan sido reconocidos como asignaturas o módulos se pueden reconocer
como créditos de reconocimiento académico, para evitar que los estudiantes que hayan progresado en sus estudios
vean disminuido este progreso en el cambio de plano. En este caso se ha de establecer una relación de 1: 1 entre
los créditos del plan viejo y los correspondientes al grado.

4. Todos los créditos superados en el plan de estudios de procedencia que no se reconozcan deben transferirse al
nuevo expediente para incorporarlos al suplemento europeo del título cuando corresponda.

5. Salvo que el Decreto de precios correspondiente de la Generalidad de Cataluña establezca lo contrario, la incor-
poración de los créditos reconocidos por adaptación del plan viejo a los nuevos estudios no requiere abonar ningún
importe.

Artículo 7. Reconocimiento académico en créditos por haber participado en actividades universitarias.

1. El Consejo de Gobierno ha aprobado las actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solida-
rias y de cooperación que lleva a cabo la Universidad de Girona susceptibles de ser reconocidas y los créditos que
corresponden a cada una que se identifican en el anexo 1 de esta norma. Afectan a todos los estudiantes de cual-
quiera de los grados y tienen la misma valoración en créditos. La relación, con indicación del código de actividad, se
publicará en la web de la Universidad.

Sin embargo la Comisión delegada del Consejo de Gobierno de Docencia y Estudiantes, en la sesión en que cierre
la propuesta de la programación académica del curso siguiente, podrá aprobar la incorporación de actividades sus-
ceptibles de ser reconocidas y los créditos que corresponden, a propuesta de las unidades estructurales que las or-
ganicen.

2. Para poder incorporar actividades susceptibles de ser reconocidas como créditos de reconocimiento académico a
lo largo del curso académico, una vez cerrada la programación del curso, las unidades estructurales que las organi-
cen podrán solicitarlo al vicerrector encargado de la ordenación académica en los estudios de grado, que, en su ca-
so, las aprobará. El vicerrector informará de las resoluciones adoptadas en la próxima sesión de la CdDiE.

3. La Comisión de Gobierno de los centros docentes puede aprobar el reconocimiento académico de otras activida-
des dirigidas a los estudiantes de los grados que imparte y realizadas en el marco del centro docente, con indicación
de los créditos que corresponden a cada una. Aunque no corresponde ninguna aprobación, el centro notificará al vi-
cerrector encargado de la ordenación académica las actividades aprobadas.

Para posibilitar que los reconocimientos que se incorporen en los expedientes académicos de los estudiantes identi-
fiquen las actividades concretas llevadas a cabo, estas actividades requerirán codificación previa. El vicerrectorado
trasladará los acuerdos en el Gabinete de Planificación y Evaluación, que verificará que las actividades no estén co-
dificadas previamente y comunicará el código asignado a los centros. Una vez las actividades dispongan de código,
la relación se hará pública a través de la web.

4. La participación en estas actividades sólo permite el reconocimiento de créditos en un solo expediente académi-
co por estudiante. No es posible el reconocimiento de actividades ya reconocidas en expedientes previos de los es-
tudiantes, a menos que se trate de un traslado desde un expediente no finalizado, pero que se cierra para iniciar el
nuevo estudio.

5. Cuando así se requiera, la inscripción en la actividad se debe hacer frente a la unidad que lo organiza y en las
condiciones que esta misma unidad establezca. La participación en órganos de gobierno de centro o de universidad
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requiere la acreditación de la asistencia a un mínimo del 80% de las sesiones de cada curso académico para obte-
ner el reconocimiento de créditos. Corresponde al Secretario del órgano de gobierno de la unidad correspondiente
certificar la asistencia de los estudiantes.

6. La participación en actividades culturales, deportivas, solidarias o de cooperación será acreditada de la misma
manera que en el punto anterior el responsable académico o administrativo de la actividad, tanto si requiere inscrip-
ción como si no. Algunas de estas actividades pueden requerir la asistencia a cursos de formación específica, al
margen de los planes de estudios.

7. Las actividades no organizadas directamente por la UdG las deberá acreditar el órgano de la UdG que asume la
coorganización. En el caso de los cursos de verano del IJLV la acreditación corresponde al órgano organizador de
los cursos de verano en la UdG. En todos los casos, una vez la unidad organizadora haya certificado la participación
o superación de la actividad, se puede solicitar en cualquier momento del curso el reconocimiento de los créditos
desde la función vinculada al expediente académico electrónico a la que tienen acceso los estudiantes de la UdG.
Para incorporar los créditos reconocidos al expediente académico hay que abonar el precio que determine el Decre-
to de precios de la Generalidad de Cataluña.

8. Los estudiantes que no realicen actividades que les permitan este reconocimiento académico pueden conseguir
los créditos requeridos para la finalización de los estudios cursando más créditos optativos o bien obteniendo el re-
conocimiento de créditos superados en otras enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad; en este último caso,
el reconocimiento sólo se puede aplicar a asignaturas o módulos completos, definidos como tales en el plan de estu-
dios.

Aunque la nueva redacción del artículo 7 supone prescindir de la colección de actividades de medio crédito con des-
criptor genérico que se reconocían por acuerdo de los centros docentes, las actividades reconocidas de este modo
se mantendrán en los expedientes académicos de los estudiantes.

Se habilita el vicerrector encargado de la ordenación académica en los estudios de grado para dictar instrucciones
relativas a la operativa del reconocimiento académico de las actividades a que se refiere el artículo 7.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La normativa presente de reconocimiento y transferencia de créditos en estudios de grado entrará en vigor en el cur-
so académico 2009-2010.

La modificación del artículo 7 entrará en vigor en el curso académico 2013-2014.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases expositivas

Estudio individual

Prueba de evaluación

Estudio de casos y/o ejercicios

Elaboración de trabajos

Clases Participativas

Seminarios

Tutorias

Prácticas en Empresas e Instituciones

Exposición y defensa de estudiantes

Clases prácticas

Trabajo Individual

Prueba de evaluación escrita

Trabajo en Grupo

Casos Control de Programas

Lecturas Recomendadas

Tutorias Específicas

Tutorias Grupales

Busqueda de información y citación mediante la presentación de ejemplos, casos y problemas

Dosier de prácticas que incluirá todas las actividades realizadas en aula

Trabajos escritos de los diferentes tipos de proyectos de investigación

Examen de evaluación de los contenidos teóricos

Actividades de Evaluación Continuada

Talleres

Prueba de respuesta múltiple virtual

Actividades de Evaluación

Exposiciones verbales con apoyo visual

Prácticas relacionadas

Investigación Documental

Resúmenes y esquemas de Trabajo

Cuestionarios específicos sobre contenidos anatómicos y esquemas músculo-esqueléticos

Profundización de clases expositivas

Explicación de lectura comprensiva de textos científicos

Desarrollo trabajo grupal y exposición

Lectura y revisión de clases expositivas

Introducción a la lectura crítica

Análisis y desarrollo de comentario sobre un artículo científico

Revisión de clases expositivas

Ampliación de temario y lecturas propuestas
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5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Repaso y ampliación de apuntes según fuentes bibliográficas

Expresión oral o escrita de los conocimientos adquiridos

Realización de trabajos y/o ejercicios diversos

Seminarios

Clases Practicas

Sesiones de tutoria

Estancias de Prácticas Profesionales en empresas o instituciones

Sesiones de tutoria con el tutor académico para realizar el seguimiento del proyecto formativo, TFG y/o prácticas profesionales

Trabajo de casos clínicos

Presentación oral y defensa de un tema con apoyo multimedia

Realización de trabajos individuales o en grupo

Lectura compresiva de textos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba de evaluación

Examen virtual de respuesta múltiple

Examen práctico

Elaboración de trabajos

Exposición y presentación

Análisis / Estudio de Casos Clínicos

Informe tutor empresa

Pruebas de evaluación continuada

Examen teórico

Trabajo Individual

Trabajo en Grupo

Casos Control de programas de salud

Tutorías

Examen de Respuesta múltiple

Identificación de estructuras anatómicas

Evaluación clases prácticas

Evaluación exposición oral

5.5 NIVEL 1: M1 - ANATOMOFISIOLOGÍA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Anatomía I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Anatomía Humana

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para establecer relaciones dinámicas con la organización funcional.

Conocer las diferentes orientaciones del movimiento y la posición en el espacio del cuerpo humano.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de esta materia van dirigidos a identificar y conocer las estructuras anatómicas con la finalidad de establecer relaciones dinámicas con
la organización funcional de las mismas y su aplicación en la fisioterapia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1. - Comunicarse de modo efectivo y claro

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo

G3. - Resolver problemas

G4. - Tener capacidad de gestión de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A1. - Aprender a aprender (aprender de manera autónoma, actualizarse y poder profundizar en conocimientos permanentemente).

A4. - Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B1. - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecturas Recomendadas 50 0

Exposiciones verbales con apoyo visual 50 100

Prácticas relacionadas 8 100

Investigación Documental 20 0

Resúmenes y esquemas de Trabajo 20 0

Cuestionarios específicos sobre contenidos
anatómicos y esquemas músculo-
esqueléticos

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
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Repaso y ampliación de apuntes según fuentes bibliográficas

Lectura compresiva de textos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen virtual de respuesta múltiple 45.0 70.0

Pruebas de evaluación continuada 10.0 20.0

Identificación de estructuras anatómicas 15.0 40.0

NIVEL 2: Anatomía II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Anatomía Humana

ECTS NIVEL2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para establecer relaciones dinámicas con la organización funcional.

Conocer las diferentes orientaciones del movimiento y la posición en el espacio del cuerpo humano.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de esta materia van dirigidos a identificar y conocer las estructuras anatómicas con la finalidad de establecer relaciones dinámicas con
la organización funcional de las mismas y su aplicación en la fisioterapia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1. - Comunicarse de modo efectivo y claro

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo

G3. - Resolver problemas

G4. - Tener capacidad de gestión de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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A1. - Aprender a aprender (aprender de manera autónoma, actualizarse y poder profundizar en conocimientos permanentemente).

A4. - Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B1. - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecturas Recomendadas 50 0

Exposiciones verbales con apoyo visual 70 100

Prácticas relacionadas 25 100

Investigación Documental 25 0

Resúmenes y esquemas de Trabajo 25 0

Cuestionarios específicos sobre contenidos
anatómicos y esquemas músculo-
esqueléticos

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Repaso y ampliación de apuntes según fuentes bibliográficas

Lectura compresiva de textos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen virtual de respuesta múltiple 45.0 70.0

Pruebas de evaluación continuada 10.0 20.0

Identificación de estructuras anatómicas 15.0 40.0

NIVEL 2: Fisiología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Fisiología

ECTS NIVEL2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la importancia de los procesos fisiológicos en el funcionamiento del cuerpo humano.

Identificar las injerencias de los procesos fisiológicos en diversas patologías y/o disfunciones.

Conocer e identificar la influencia y funcionamiento fisiológico de los distintos sistemas, y sus interrelaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio del funcionamiento del cuerpo humano. Estudio de las funciones bioquímicas, físicas y mecánicas del organismo, y la interrelación entre los
diferentes órganos del cuerpo humano.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1. - Comunicarse de modo efectivo y claro

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo

G3. - Resolver problemas

G4. - Tener capacidad de gestión de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A1. - Aprender a aprender (aprender de manera autónoma, actualizarse y poder profundizar en conocimientos permanentemente).

A4. - Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B1. - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 120 100

Clases prácticas 12 100

Prueba de evaluación escrita 4 100

Lecturas Recomendadas 20 0

Prueba de respuesta múltiple virtual 4 100

Profundización de clases expositivas 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Repaso y ampliación de apuntes según fuentes bibliográficas

Realización de trabajos y/o ejercicios diversos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: M2 - CIENCIAS BÁSICAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Biología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Biología
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ECTS NIVEL2 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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Distinguir la estructura de las biomoléculas y los factores que la determinan con la intención de comprender cómo ésta condiciona su funcionalidad.

Conocer cuáles son las principales estructuras de la cécula eucariota animal y su función.

Conocer y comprender la especialización celular y su organización en tejidos.

Conocer cuáles son los factores que determinan el potencial de membrana y sus variaciones del voltaje en respuesta a diferentes estímulos que generan potenciales de acción

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de la célula como unidad elemental que forma el ser vivo. Estudio de la estructura de los orgánulos y de sus funciones principales en la célula
eucariota animal. Describir los elementos principales de la comunicación celular. Estudio de la matriz extracelular y de los principales tejidos animales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1. - Comunicarse de modo efectivo y claro

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo

G4. - Tener capacidad de gestión de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A3. - Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación.

A11. - Saber organizar y planificar el trabajo propio y los estudios ulteriores.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B1. - 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.

B19. - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con
otros profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases expositivas 80 100

Explicación de lectura comprensiva de
textos científicos

15 100

Desarrollo trabajo grupal y exposición 20 100

Lectura y revisión de clases expositivas 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Expresión oral o escrita de los conocimientos adquiridos

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 60.0 90.0

Evaluación exposición oral 10.0 30.0

NIVEL 2: Bioquímica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Bioquímica

ECTS NIVEL2 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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la importancia de los procesos bioquímicos en el funcionamiento del cuerpo humano.

Identificar las injerencias de los procesos bioquímicos en diversas patologías.

Conocer e identificar las diferentes biomoléculas que componen al organismo humano y sus funciones.

Explicar las rutas metabólicas que intervienen en los diversos procesos.

Explicar los tipos de transporte electrónico que acontecen en el cuerpo humano.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Estudiar la estructura y funciones principales de las biomoléculas. Describir las rutas metabólicas que rigen nuestro organismo. Conocer los procesos
que permiten la expresión de la información genética.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo

G3. - Resolver problemas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A3. - Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación.

A4. - Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B1. - 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.

B19. - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con
otros profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 80 100

Introducción a la lectura crítica 10 100

Análisis y desarrollo de comentario sobre
un artículo científico

10 100

Revisión de clases expositivas 40 0

Ampliación de temario y lecturas
propuestas

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Repaso y ampliación de apuntes según fuentes bibliográficas

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de evaluación 40.0 80.0

Examen virtual de respuesta múltiple 20.0 40.0

Elaboración de trabajos 10.0 30.0

NIVEL 2: Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Física

ECTS NIVEL2 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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los principios y teorías sobre los que se fundamentan los agentes físicos y sus aplicaciones en Fisioterapia.

Conocer los principios de la biomecánica y la electrofisiología y sus principales aplicaciones en el ámbito de la Fisioterapia.

Comprender la distribución de vectores, momentos y fuerzas en las palancas que se encuentran en el cuerpo humano.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En la presente asignatura se describen formalmente la mecánica de los sólidos, de los fluídos y de los campos electromagnéticos como base del fun-
cionamiento del sistema músculo-esquelético y del uso de agentes terapéuticos en Fisioterapia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3. - Resolver problemas

G4. - Tener capacidad de gestión de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A1. - Aprender a aprender (aprender de manera autónoma, actualizarse y poder profundizar en conocimientos permanentemente).

A2. - Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo de la Fisioterapia.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B2. - Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y
desarrolla la Fisioterapia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 90 100

Estudio de casos y/o ejercicios 10 100

Revisión de clases expositivas 40 0

Ampliación de temario y lecturas
propuestas

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Repaso y ampliación de apuntes según fuentes bibliográficas

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de evaluación 40.0 80.0

Examen práctico 20.0 60.0
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5.5 NIVEL 1: M3 - INGLÉS CIENTÍFICO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Inglés Científico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2 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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dominar y manejar con soltura la redacción, comprensión y diálogo en el marco metodológico y sociosantario.

Adquirir las competencias y habilidades necesarias para la redacción autónoma de textos científicos a nivel formal.

Desarrollar las bases de lectura crítica de textos científicos en el ámbito sanitario.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos van dirigidos al objetivo de ayudar al alumno a adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para el uso de la lengua inglesa en
un nivel de excelencia académica para fines científicos (redacción de artículos científicos y otros propósitos análogos).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1. - Comunicarse de modo efectivo y claro

G4. - Tener capacidad de gestión de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A6. - Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en público o ámbito técnico concretos.

A9. - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B15. - 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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B19. - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con
otros profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 80 100

Elaboración de trabajos 20 0

Clases Participativas 30 100

Seminarios 20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Expresión oral o escrita de los conocimientos adquiridos

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de evaluación 40.0 80.0

Exposición y presentación 20.0 60.0

5.5 NIVEL 1: M4 - CIENCIAS SOCIALES

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Introducción a la Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2 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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar los factores psicológicos que influyen en el estado de salud de las personas, familias y comunidad, educación para la salud y en el propio proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Comprender los aspectos psicológicos en la relación fisioterapeuta-paciente.
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Identificar los factores que intervienen en el trabajo en equipo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se pretende que el alumno adquiera una formación teórica y práctica en determinados aspectos psicológicos y sociales implicados en el campo de la
Fisioterapia. Así, esta asignatura se centra en el estudio de los procesos de interacción del individuo con su entorno en el ámbito de la salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo

G3. - Resolver problemas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A6. - Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en público o ámbito técnico concretos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B4. - Adquirir la experiencia clínica adecuada que proporcione habilidades intelectuales y destrezas técnicas y manuales; que
faciliten 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.

B16. - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 80 100

Elaboración de trabajos 20 0

Clases Participativas 30 100

Seminarios 16 100

Tutorias 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Expresión oral o escrita de los conocimientos adquiridos

Sesiones de tutoria

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de evaluación 50.0 80.0

Elaboración de trabajos 10.0 40.0

Exposición y presentación 10.0 30.0

NIVEL 2: Antropología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Antropología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Proyectar en su acción personal, profesional y social, con fundamento en los principios del Desarrollo Humano.

Reconocer el valor de la vida y de la persona, así como los principios de la verdad y la libertad.

Comprender las relaciones interpersonales y su injerencia con la vida económica y política.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Antropología propone el análisis, desde una perspectiva holística y ética, de las causas culturales y de los conflictos que inciden en la salud, en su
desequilibrio y la repercusión social que tienen sus significados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo

G3. - Resolver problemas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A1. - Aprender a aprender (aprender de manera autónoma, actualizarse y poder profundizar en conocimientos permanentemente).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B12. - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 90 100

Elaboración de trabajos 20 0

Clases Participativas 40 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Expresión oral o escrita de los conocimientos adquiridos

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de evaluación 40.0 70.0

Elaboración de trabajos 30.0 50.0

Exposición y presentación 10.0 20.0

cs
v:

 1
60

69
30

23
16

58
36

69
29

92
41

1



Identificador : 2503269

29 / 88

5.5 NIVEL 1: M5 - FUNDAMENTOS DE FISIOTERAPIA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos de Fisioterapia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identifica el concepto, evolución y fundamentos de la Fisioterapia en sus aspectos científicos y profesionales.

Conoce y aplica las bases teóricas y el desarrollo de los métodos y procedimientos fisioterapéuticos.

Conoce, diseña y aplica las distintas modalidades y procedimientos generales de intervención en Fisioterapia.

Fomenta la participación del usuario y familia en suproceso de recuperación.

Comprende y realiza los métodos y técnicas específicos referidos al aparato locomotor y a las alteraciones de la estática y la dinámica.

Conoce y aplica las guías de buena práctica clínica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La presente asignatura tiene por objeto dotar al estudiante de las herramientas para el adecuado desarrollo de competencias prácticas y teóricas en el
marco de la movilización articular pasiva.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo

G3. - Resolver problemas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A2. - Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo de la Fisioterapia.

A3. - Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B8. - Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de Fisioterapia, utilizando las herramientas terapéuticas propias y
atendiendo a la individualidad del usuario.

B11. - Proporcionar una atención de Fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los pacientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 30 100

Elaboración de trabajos 10 0

Clases prácticas 110 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Seminarios

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen práctico 30.0 60.0

Elaboración de trabajos 30.0 50.0

Pruebas de evaluación continuada 40.0 70.0

5.5 NIVEL 1: M6 - VALORACIÓN EN FISIOTERAPIA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Valoración en Fisioterapia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la Fisioterapia, el estado funcional del paciente/usuario, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales del mismo.
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Comprender y aplicar los métodos y procedimientos manuales e instrumentales de valoración en Fisioterapia y Rehabilitación Física, así como la evaluación científica de su utilidad y efectividad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos van dirigidos a tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la fisioterapia el estado funcional del paciente/usuario, conside-
rando los aspectos físicos, psicológicos y sociales del mismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo

G3. - Resolver problemas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A2. - Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo de la Fisioterapia.

A3. - Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B5. - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

B6. - Valoración diagnóstica de cuidados de Fisioterapia según las normas y con los instrumentos de validación reconocidos
internacionalmente.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 20 100

Estudio individual 20 0

Tutorias 10 100

Clases prácticas 100 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Repaso y ampliación de apuntes según fuentes bibliográficas

Clases Practicas

Sesiones de tutoria

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen práctico 30.0 60.0

Pruebas de evaluación continuada 40.0 70.0

5.5 NIVEL 1: M7 - PROCEDIMIENTOS GENERALES EN FISIOTERAPIA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Masoterapia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación del masaje.

Conocer los procesos que se dan en el cuerpo del usuario con la aplicación de la terapia.

Identificar la situación del paciente/usuario a través de un diagnóstico de cuidados de fisioterapia, planificando las intervenciones y evaluaciones de su efectividad en un entorno de trabajo cooperativo con otros profesionales en

ciencias de la salud.

Conocer y aplicar las guías de buena práctica clínica.

Dominar la aplicación pràctica de las maniobres básicas del masaje.

Conocer y ejecutar diferentes técnicas de masaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Técnicas y métodos específicos de actuación en masoterapia, y su aplicación a las diferentes patologías y a la conservación de la salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3. - Resolver problemas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A2. - Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo de la Fisioterapia.

A3. - Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B3. - 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.

B4. - Adquirir la experiencia clínica adecuada que proporcione habilidades intelectuales y destrezas técnicas y manuales; que
faciliten 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 10 100

Estudio individual 20 0

Tutorias 10 100

Clases prácticas 110 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases magistrales

Repaso y ampliación de apuntes según fuentes bibliográficas

Clases Practicas

Sesiones de tutoria

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen práctico 30.0 60.0

Pruebas de evaluación continuada 40.0 70.0

Examen teórico 10.0 30.0

NIVEL 2: Aplicación de Agentes Físicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce los principios y teorías de los agentes físicos y sus aplicaciones en Fisioterapia.

Conoce los principios de la electrofisiología y sus principales aplicaciones en el ámbito a la Fisioterapia.

Conoce los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la Fisioterapia.

Conoce, diseñar y aplica las distintas modalidades y procedimientos generales de intervención en Fisioterapia: Electroterapia, Magnetoterapia, Hidroterapia, Termoterapia¿

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta asignatura se aprenderán las bases de la aplicación de agentes físicos en Fisioterapia. Para entender mejor su aplicación se trabajarán con-
ceptos y principios científicos, las modalidades térmicas y no térmicas, las modalidades de estimulación eléctrica y cuáles son sus indicaciones, con-
traindicaciones, riesgos y precauciones. Al mismo tiempo también se trabajará en la práctica con la finalidad de poder observar cuál es el efecto real
de los tratamientos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G3. - Resolver problemas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A2. - Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo de la Fisioterapia.

A3. - Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B3. - 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.

B4. - Adquirir la experiencia clínica adecuada que proporcione habilidades intelectuales y destrezas técnicas y manuales; que
faciliten 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio individual 20 0

Estudio de casos y/o ejercicios 30 100

Clases Participativas 50 100

Seminarios 10 100

Clases prácticas 40 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Repaso y ampliación de apuntes según fuentes bibliográficas

Clases Practicas

Sesiones de tutoria

Trabajo de casos clínicos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de evaluación 50.0 80.0

Examen práctico 20.0 40.0

Examen teórico 10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: M8 - BIOMECÁNICA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Desarrollo de Estudios Tecnológicos y Biomecánica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 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

No No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce los principios y teorías de los agentes físicos y sus aplicaciones en Fisioterapia.

Conoce los principios de la biomecánica y la electrofisiología y sus principales aplicaciones en el ámbito de la Fisioterapia.

Conoce la Fisioterapia de las enfermedades identificando las manifestaciones que aparecen a lo largo del proceso, así como los tratamientos médico-quirúrgicos fundamentales en sus aspectos fisioterapéuticos y ortopédicos

Identifica los cambios producidos como consecuencia de la Fisioterapia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

También conocida como Anatomía del Movimiento, la Biomecánica cubre los principios físicos de la Mecánica aplicados al sistema musculoesquelético
y funcional del ser humano.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1. - Comunicarse de modo efectivo y claro

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo

G3. - Resolver problemas

G4. - Tener capacidad de gestión de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A1. - Aprender a aprender (aprender de manera autónoma, actualizarse y poder profundizar en conocimientos permanentemente).

A2. - Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo de la Fisioterapia.

A3. - Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B3. - 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.

B4. - Adquirir la experiencia clínica adecuada que proporcione habilidades intelectuales y destrezas técnicas y manuales; que
faciliten 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio individual 20 0

Estudio de casos y/o ejercicios 30 100

Clases Participativas 50 100

Seminarios 10 80

Clases prácticas 40 80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
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Repaso y ampliación de apuntes según fuentes bibliográficas

Clases Practicas

Sesiones de tutoria

Trabajo de casos clínicos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen práctico 20.0 40.0

Análisis / Estudio de Casos Clínicos 10.0 40.0

Pruebas de evaluación continuada 50.0 80.0

Examen teórico 10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: M9 - CINESITERAPIA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Cinesiterapia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la Fisioterapia.

Comprende los principios ergonómicos y antropométricos.

Analiza, programa y aplica el movimiento como medida terapéutica, promoviendo la participación del paciente/usuario en suproceso.

Identifica la situación del paciente/usuario a través de un diagnóstico de cuidados de Fisioterapia, planificando las intervenciones y evaluaciones de suefectividad en un entorno de trabajo cooperativo con otros profesionales en

ciencias de la salud.

Aplica los estiramientos y movilizaciones de forma adecuada según los objetivos de tratamiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Cinesiterapia y técnicas específicas de tratamiento
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1. - Comunicarse de modo efectivo y claro

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo

G3. - Resolver problemas

G4. - Tener capacidad de gestión de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A2. - Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo de la Fisioterapia.

A3. - Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B3. - 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.

B4. - Adquirir la experiencia clínica adecuada que proporcione habilidades intelectuales y destrezas técnicas y manuales; que
faciliten 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 10 100

Estudio individual 20 0

Tutorias 10 100

Clases prácticas 110 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Repaso y ampliación de apuntes según fuentes bibliográficas

Clases Practicas

Sesiones de tutoria

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen práctico 30.0 60.0

Pruebas de evaluación continuada 40.0 70.0

Examen teórico 10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: M10 - FISIOTERAPIA EN ESPECIALIDADES CLÍNICAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fisioterapia en Especialidades Clínicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

10

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce la fisioterapia de las enfermedades identificando las manifestaciones que aparecen a lo largo del proceso, así como los tratamientos médico-quirúrgicos fundamentales en sus aspectos fisioterapéuticos y ortopédicos.

Identifica los cambios producidos como consecuencia de la fisioterapia.

Fomenta la participación del usuario y la familia en todo suproceso de recuperación.

Identifica el tratamiento fisioterapéutico más apropiado en los diferentes procesos de alteración, prevención y promoción de la salud así como en los procesos de crecimiento y desarrollo.

Identifica la situación del paciente/usuario a través de un diagnóstico de cuidados de fisioterapia, planificando las intervenciones y evaluaciones de su efectividad en un entorno de trabajo cooperativo con otros profesionales en

ciencias de la salud.

Conoce y aplica las guías de buena práctica clínica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos van dirigidos a identificar el tratamiento fisioterapéutico más apropiado en los diferentes procesos de alteración, prevención y promo-
ción de la salud, así como en los procedimientos de desarrollo. Identificar la situación del paciente/usuario a través de un diagnóstico de Fisioterapia,
planificando las intervenciones y evaluando su efectividad en un entorno de trabajo cooperativo. Conocer y aplicar las Guías de Práctica Clínica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1. - Comunicarse de modo efectivo y claro

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo

G3. - Resolver problemas

G4. - Tener capacidad de gestión de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A2. - Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo de la Fisioterapia.

A3. - Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B3. - 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.

B4. - Adquirir la experiencia clínica adecuada que proporcione habilidades intelectuales y destrezas técnicas y manuales; que
faciliten 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases expositivas 60 75

Estudio de casos y/o ejercicios 10 100

Elaboración de trabajos 10 0

Clases Participativas 60 100

Seminarios 10 100

Clases prácticas 50 80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Repaso y ampliación de apuntes según fuentes bibliográficas

Seminarios

Clases Practicas

Trabajo de casos clínicos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen práctico 30.0 50.0

Elaboración de trabajos 10.0 20.0

Pruebas de evaluación continuada 30.0 60.0

Examen teórico 30.0 50.0

5.5 NIVEL 1: M11 - MÉTODOS ESPECÍFICOS DE INTERVENCIÓN EN FISIOTERAPIA I

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Atención de Fisioterapia en las Lesiones del Aparato Locomotor

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

5

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la Fisioterapia en las lesiones del aparato locomotor, amputaciones y quemaduras.
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Conoce la Fisioterapia de las enfermedades identificando las manifestaciones que aparecen a lo largo del proceso.

Identifica los cambios producidos como consecuencia de la Fisioterapia en las lesiones del aparato locomotor, amputacions y quemaduras para adaptar el tratamiento en cada fase.

Identifica la situación del paciente/usuario a través de un diagnóstico de cuidados de fisioterapia, planificando las intervenciones y evaluaciones de su efectividad en un entorno de trabajo cooperativo con otros profesionales en

ciencias de la salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Abordaje y tratamiento de Fisioterapia en el paciente afecto de lesiones en el aparato locomotor. Tratamiento específico de Fisioterapia en las lesiones
óseas, articulares y de partes blandas. Abordaje y tratamiento de Fisioterapia en el paciente amputado y el paciente con grandes quemaduras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1. - Comunicarse de modo efectivo y claro

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo

G3. - Resolver problemas

G4. - Tener capacidad de gestión de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A2. - Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo de la Fisioterapia.

A4. - Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B4. - Adquirir la experiencia clínica adecuada que proporcione habilidades intelectuales y destrezas técnicas y manuales; que
faciliten 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.

B5. - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

B7. - Diseñar el plan de intervención en Fisioterapia, atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 100 80

Elaboración de trabajos 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Repaso y ampliación de apuntes según fuentes bibliográficas

Trabajo de casos clínicos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de trabajos 10.0 30.0

Examen teórico 70.0 90.0

NIVEL 2: Terapia Manual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4
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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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprende y realiza los métodos y técnicas específicos referidos al aparato locomotor (incluyendo terapias manuales, terapias manipulativas articulares, osteopatía y quiropraxia), y a las alteraciones de la estática y la dinámica.

Conoce métodos y técnicas específicas que tienen en cuenta las implicaciones de las técnicas terapéuticas reflejas, así como otros métodos y técnicas alternativas y/o complementarias.

Conoce y aplica las guías de buena práctica clínica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimientos y bases del tratamiento osteopático estructural desde la vertiente fisioterápica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1. - Comunicarse de modo efectivo y claro

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo

G3. - Resolver problemas

G4. - Tener capacidad de gestión de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A2. - Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo de la Fisioterapia.

A4. - Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B4. - Adquirir la experiencia clínica adecuada que proporcione habilidades intelectuales y destrezas técnicas y manuales; que
faciliten 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.

B7. - Diseñar el plan de intervención en Fisioterapia, atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia.

B8. - Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de Fisioterapia, utilizando las herramientas terapéuticas propias y
atendiendo a la individualidad del usuario.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 20 0

Clases Participativas 50 100

Clases prácticas 30 80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases magistrales

Repaso y ampliación de apuntes según fuentes bibliográficas

Trabajo de casos clínicos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen práctico 20.0 60.0

Pruebas de evaluación continuada 30.0 60.0

Examen teórico 10.0 30.0

NIVEL 2: Cadenas Musculares

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la Fisioterpia en la postura y el esquema corporal.

Conoce, diseña y aplica las distintas modalidades y procedimientos generales de intervención en Fisioterapia.

Conoce y ejecuta diferentes técnicas de reeducación postural relacionadas con las teorías de cadenas musculares.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocer los elementos corporales que permiten mantener el equilibrio y adoptar una postura determinada. Comprender el funcionamiento holístico del
cuerpo y cómo evoluciona el ser humano frente a estímulos internos y externos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1. - Comunicarse de modo efectivo y claro

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo

G3. - Resolver problemas
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G4. - Tener capacidad de gestión de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A1. - Aprender a aprender (aprender de manera autónoma, actualizarse y poder profundizar en conocimientos permanentemente).

A2. - Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo de la Fisioterapia.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B7. - Diseñar el plan de intervención en Fisioterapia, atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia.

B8. - Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de Fisioterapia, utilizando las herramientas terapéuticas propias y
atendiendo a la individualidad del usuario.

B11. - Proporcionar una atención de Fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los pacientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 35 50

Elaboración de trabajos 10 0

Clases prácticas 30 80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Repaso y ampliación de apuntes según fuentes bibliográficas

Realización de trabajos y/o ejercicios diversos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de evaluación 40.0 80.0

Examen práctico 20.0 40.0

Elaboración de trabajos 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: M12 - MÉTODOS ESPECÍFICOS DE INTERVENCIÓN EN FISIOTERAPIA II

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fisioterapia en Neurología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la Fisioterapia en neurología.

Conoce la Fisioterapia de las enfermedades neurológicas identificando las manifestaciones que aparecen a lo largo del proceso.

Fomenta la participación del usuario y la familia en todo su proceso de recuperación.

Identifica el tratamiento fisioterapéutico más apropiado en los diferentes procesos de alteración, prevención y promoción de la salud así como en los procesos de crecimiento y desarrollo.

Identifica la situación del paciente/usuario neurológico a través de un diagnóstico de cuidados de Fisioterapia, planificando las intervenciones y evaluaciones.

Conoce y aplica las guías de buena práctica clínica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Valoración y tratamiento de diversas alteraciones neurológicas debidas a lesiones del Sistema Nervioso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1. - Comunicarse de modo efectivo y claro

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo

G3. - Resolver problemas

G4. - Tener capacidad de gestión de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A2. - Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo de la Fisioterapia.

A3. - Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B8. - Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de Fisioterapia, utilizando las herramientas terapéuticas propias y
atendiendo a la individualidad del usuario.

B11. - Proporcionar una atención de Fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los pacientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 50 60

Elaboración de trabajos 10 0

Clases prácticas 40 75

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Repaso y ampliación de apuntes según fuentes bibliográficas

Realización de trabajos y/o ejercicios diversos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de evaluación 30.0 80.0

Examen práctico 10.0 40.0

Elaboración de trabajos 10.0 30.0

NIVEL 2: Fisioterapia Cardiorrespiratoria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la fisioterapia respiratoria y la rehabilitación cardiopulmonar.

Valora al paciente cardipulmonar en base a la auscultación y pruebas complementarias.

Aplica las técnicas fisioterapéuticas de rehabilitación cardiopulmonar en función del paciente.

Reentrena al esfuerzo al paciente cardiopulmonar crónico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Nociones de Anatomía y Biomecánica del aparato toracopulmonar, así como la fisiología y fisiopatología de enfermedades y procesos cardíacos y res-
piratorios. Se aprenderán las principales exploraciones respiratorias y se sentarán las bases de las técnicas principales de Fisioterapia Respiratoria,
tanto a nivel ventilatorio como a nivel de drenaje de secreciones. Un objetivo adicional consiste en la adquisición de los principales métodos de rehabi-
litación cardiopulmonar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1. - Comunicarse de modo efectivo y claro

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo

G3. - Resolver problemas

G4. - Tener capacidad de gestión de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A2. - Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo de la Fisioterapia.

A3. - Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B8. - Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de Fisioterapia, utilizando las herramientas terapéuticas propias y
atendiendo a la individualidad del usuario.

B9. - Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los objetivos marcados.
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B11. - Proporcionar una atención de Fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los pacientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 35 50

Estudio individual 10 0

Clases prácticas 30 80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Repaso y ampliación de apuntes según fuentes bibliográficas

Clases Practicas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de evaluación 30.0 90.0

Examen práctico 10.0 50.0

NIVEL 2: ATM [Articulación Temporo-Mandibular]

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identifica las estructurasanatómicasprópias de la Articulación Témporo Mandibular como base de conocimiento para establecer relaciones dinámicas con la organización funcional.

Conoce los cambios fisiológicos y estructurales a nivel local de la articulación y global del cuerpo que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la Fisioterapia.

Identifica el tratamiento fisioterapéutico más apropiado en los diferentes procesos de alteración, prevención y promoción de la salud, así como en los procesos de crecimiento y desarrollo.

Identifica la situación del paciente/usuario a través de un diagnóstico de cuidados de fisioterapia, planificando las intervenciones y evaluaciones de su efectividad en un entorno de trabajo cooperativo con otros profesionales en

ciencias de la salud.

Conoce y aplica las guías de buena práctica clínica.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de la anatomía, el funcionamiento y la relación de la articulación temporomandibular dentro de la globalidad del organismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1. - Comunicarse de modo efectivo y claro

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo

G3. - Resolver problemas

G4. - Tener capacidad de gestión de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A2. - Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo de la Fisioterapia.

A3. - Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B9. - Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los objetivos marcados.

B11. - Proporcionar una atención de Fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los pacientes.

B13. - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 35 100

Estudio individual 10 0

Clases prácticas 30 80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Repaso y ampliación de apuntes según fuentes bibliográficas

Clases Practicas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de evaluación 40.0 80.0

Examen práctico 20.0 60.0

5.5 NIVEL 1: M13 - LEGISLACIÓN, SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Legislación, Salud Pública y Administración Sanitaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 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
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identifica los factores sociales que influyen en el estado de salud de las personas, familias y comunidad, educación para la salud y en el propio proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Identifica los factores sociales que influyen en el estado de salud de las personas, familias y comunidad, educación para la salud y en el propio proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Conoce y ejerce la profesión en base a la organización del sistema sanitario y sus principales políticas.

Comprende los aspectos psicosociales en la relación fisioterapeuta-paciente.

Identifica los factores que intervienen en el trabajo en equipo y en situaciones de liderazgo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se propone analizar, desde la perspectiva de la equidad, el impacto que tienen sobre la salud los procesos medioambientales, el trabajo, la educación,
la alimentación¿ y cómo la epidemiología, la vigilancia de la salud, la protección, prevención y promoción pueden mejorarla; identificando la gestión y
organización sanitaria como una herramienta imprescindible para fomentar la salud de las comunidades.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1. - Comunicarse de modo efectivo y claro

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo

G3. - Resolver problemas

G4. - Tener capacidad de gestión de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A1. - Aprender a aprender (aprender de manera autónoma, actualizarse y poder profundizar en conocimientos permanentemente).

A5. - Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida.

A6. - Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en público o ámbito técnico concretos.

A7. - Sensibilización en temas medioambientales

A8. - Gestionar proyectos técnicos o profesionales complejos.

A10. - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B11. - Proporcionar una atención de Fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los pacientes.

B12. - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

B13. - 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.

B14. - 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.

B15. - 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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B18. - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 85 44

Trabajo Individual 17 0

Prueba de evaluación escrita 2 100

Trabajo en Grupo 21 30

Casos Control de Programas 5 100

Lecturas Recomendadas 5 0

Tutorias Específicas 3 100

Tutorias Grupales 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Repaso y ampliación de apuntes según fuentes bibliográficas

Expresión oral o escrita de los conocimientos adquiridos

Realización de trabajos y/o ejercicios diversos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen virtual de respuesta múltiple 45.0 70.0

Trabajo Individual 15.0 30.0

Trabajo en Grupo 10.0 30.0

Casos Control de programas de salud 5.0 15.0

5.5 NIVEL 1: M14 - METODOLOGÍA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Metodología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce los procedimientos de elaboración de una investigación científica.

Identifica las diferentes partes de redacción de un artículo científico así como sus principales componentes.

Redacta un pre-proyecto de investigación en el campo de la fisioterapia.

Utiliza de forma adecuada diferentes buscadores de material científico para elaborar sus investigaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se pretende que el alumno adquiera una formación teórica y práctica sobre la elaboración y desarrollo de proyectos de investigación. Por ello, se anali-
zan conceptos, se desarrollan estrategias y se proponen ejercicios prácticos dentro del ámbito de la salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1. - Comunicarse de modo efectivo y claro

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo

G3. - Resolver problemas

G4. - Tener capacidad de gestión de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A1. - Aprender a aprender (aprender de manera autónoma, actualizarse y poder profundizar en conocimientos permanentemente).

A2. - Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo de la Fisioterapia.

A3. - Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación.

A4. - Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.

A6. - Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en público o ámbito técnico concretos.

A9. - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.

A10. - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

A11. - Saber organizar y planificar el trabajo propio y los estudios ulteriores.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B15. - Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de Fisioterapia basada en la evidencia científica, fomentando
actividades profesionales que dinamicen la investigación en Fisioterapia.

B17. - Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que integran las competencias
profesionales del fisioterapeuta.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Busqueda de información y citación
mediante la presentación de ejemplos,
casos y problemas

21 19

Dosier de prácticas que incluirá todas las
actividades realizadas en aula

30 30.5

Trabajos escritos de los diferentes tipos de
proyectos de investigación

97 38

Examen de evaluación de los contenidos
teóricos

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases magistrales

Repaso y ampliación de apuntes según fuentes bibliográficas

Expresión oral o escrita de los conocimientos adquiridos

Realización de trabajos y/o ejercicios diversos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de evaluación 40.0 70.0

Examen virtual de respuesta múltiple 0.0 20.0

Elaboración de trabajos 10.0 40.0

Exposición y presentación 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: M15 - AFECCIONES MÉDICO-QUIRÚRGICAS I

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Afecciones Médico-Quirúrgicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce los tratamientos médico-quirúrgicos fundamentales en sus aspectos fisioterapéuticos y ortopédicos.

Conoce los diversos medicamentos y comprende la utilidad de los mismos

Tiene la capacidad de interpretar patologías/lesiones en base a los diferentes estudios y pruebas diagnósticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura orientada al estudiante de fisioterapia y que quiere ser una guía clínica para el fisioterapeuta al cual le es preciso detectar la posible exis-
tencia de patologías sistémicas delante de síntomas musculo-esqueléticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1. - Comunicarse de modo efectivo y claro

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo

G3. - Resolver problemas

G4. - Tener capacidad de gestión de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A1. - Aprender a aprender (aprender de manera autónoma, actualizarse y poder profundizar en conocimientos permanentemente).

A3. - Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación.

A4. - Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.

A6. - Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en público o ámbito técnico concretos.

A9. - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.

A10. - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

A11. - Saber organizar y planificar el trabajo propio y los estudios ulteriores.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B1. - 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.

B11. - Proporcionar una atención de Fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los pacientes.

B13. - 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.

B16. - 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.

B19. - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con
otros profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 70 60

Seminarios 11 54.5

Tutorias 4 100

Actividades de Evaluación Continuada 15 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Repaso y ampliación de apuntes según fuentes bibliográficas

Expresión oral o escrita de los conocimientos adquiridos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de evaluación 40.0 90.0

Examen virtual de respuesta múltiple 10.0 40.0

Elaboración de trabajos 10.0 40.0

NIVEL 2: Patología Traumatológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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4

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce las enfermedades identificando las manifestaciones que aparecen a lo largo del proceso, así como los tratamientos médico-quirúrgicos fundamentales en sus aspectos fisioterapéuticos y ortopédicos.

Define y describe los conceptos genéricos de la patología del aparato locomotor.

Comprende y reconocer las patologías en cada región y la importancia clínica y mecánica de la evolución de la enfermedad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Patologías del aparato locomotor, estudio de la etiología, diagnóstico y tratamiento de las mismas. En el apartado de tratamiento se hará especial refe-
rencia al tratamiento quirúrgico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1. - Comunicarse de modo efectivo y claro

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo

G3. - Resolver problemas

G4. - Tener capacidad de gestión de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A1. - Aprender a aprender (aprender de manera autónoma, actualizarse y poder profundizar en conocimientos permanentemente).

A2. - Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo de la Fisioterapia.

A3. - Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación.

A4. - Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.

A5. - Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida.

A9. - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.

A10. - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

A11. - Saber organizar y planificar el trabajo propio y los estudios ulteriores.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B1. - 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.

B13. - 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.
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B19. - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con
otros profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 70 60

Seminarios 11 54.5

Tutorias 4 100

Actividades de Evaluación Continuada 15 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Repaso y ampliación de apuntes según fuentes bibliográficas

Expresión oral o escrita de los conocimientos adquiridos

Seminarios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de evaluación 40.0 90.0

Examen virtual de respuesta múltiple 10.0 40.0

Elaboración de trabajos 10.0 40.0

NIVEL 2: Atención Sanitaria Básica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reconoce las situaciones de riesgo vital y sabe ejecutar maniobras de soporte básico y avanzado.

Reconoce las principales alteraciones que puede sufrir la piel y ejecuta las curas adecuadas en una situación de emergencia.

Conoce y aplica las guías de buena práctica clínica.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Se basa en el conocimiento de la persona dentro del contexto de la salud y la enfermedad y de sus necesidades básicas, la atención del ser humano
con patología tanto médica como traumática y la realización y atención básica de emergencias sanitarias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1. - Comunicarse de modo efectivo y claro

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo

G3. - Resolver problemas

G4. - Tener capacidad de gestión de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A1. - Aprender a aprender (aprender de manera autónoma, actualizarse y poder profundizar en conocimientos permanentemente).

A2. - Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo de la Fisioterapia.

A3. - Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación.

A5. - Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida.

A6. - Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en público o ámbito técnico concretos.

A8. - Gestionar proyectos técnicos o profesionales complejos.

A11. - Saber organizar y planificar el trabajo propio y los estudios ulteriores.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B1. - 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.

B5. - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

B12. - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

B13. - 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.

B19. - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con
otros profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 46 60

Prueba de evaluación 2 100

Seminarios 31 32

Talleres 9 100

Prueba de respuesta múltiple virtual 12 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Repaso y ampliación de apuntes según fuentes bibliográficas

Expresión oral o escrita de los conocimientos adquiridos

Realización de trabajos y/o ejercicios diversos

Clases Practicas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de evaluación 40.0 90.0

Examen virtual de respuesta múltiple 10.0 40.0
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Examen práctico 10.0 40.0

5.5 NIVEL 1: M16 - AFECCIONES MÉDICO-QUIRÚRGICAS II

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Patologia Neurológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce las enfermedades identificando las manifestaciones que aparecen a lo largo del proceso, así como los tratamientos médico-quirúrgicos fundamentales.

Conoce el tipo de paciente que trata y de qué manera puede modificar el curso natural de la enfermedad.

Integra los conocimientos adquiridos en biomecánica de la marcha, para realizar el análisis de la misma en alteraciones neurológicas.

Trabaja en equipo en la rehabilitación neurológica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción al trastorno del mobimiento y la marxa patológica de origen neurológico, mediante el conocimiento de la Fisiología del Sistema Nervioso
Central y Periférico, las Exploraciones complementarias en Neurología y las Enfermedades más relevantes infantiles y en el adulto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1. - Comunicarse de modo efectivo y claro

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo

G3. - Resolver problemas

G4. - Tener capacidad de gestión de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A1. - Aprender a aprender (aprender de manera autónoma, actualizarse y poder profundizar en conocimientos permanentemente).

A3. - Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación.
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A9. - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.

A10. - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

A11. - Saber organizar y planificar el trabajo propio y los estudios ulteriores.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B1. - 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.

B5. - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

B13. - 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.

B19. - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con
otros profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 70 60

Seminarios 11 54.5

Tutorias 4 100

Actividades de Evaluación Continuada 2 100

Prueba de respuesta múltiple virtual 13 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Repaso y ampliación de apuntes según fuentes bibliográficas

Expresión oral o escrita de los conocimientos adquiridos

Seminarios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de evaluación 40.0 90.0

Examen virtual de respuesta múltiple 10.0 40.0

Elaboración de trabajos 0.0 40.0

NIVEL 2: Patología Cardiorespiratoria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la fisioterapia respiratoria y la rehabilitación cardiopulmonar.

Valora al paciente cardipulmonar en base a la auscultación y pruebas complementarias.

Aplica las técnicas fisioterapéuticas de rehabilitación cardiopulmonar en función del paciente.

Reentrena al esfuerzo al paciente cardiopulmonar crónico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se trabajarán las bases de las propiedades físicas y biomecánicas del aparato cardiorespiratorio. Se aprenderá la fisiopatología de las principales pa-
tologías cardíacas y respiratorias. Se darán las bases de las pruebas complementarias principales en el ámbito respiratorio así como su interpretación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1. - Comunicarse de modo efectivo y claro

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo

G3. - Resolver problemas

G4. - Tener capacidad de gestión de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A1. - Aprender a aprender (aprender de manera autónoma, actualizarse y poder profundizar en conocimientos permanentemente).

A2. - Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo de la Fisioterapia.

A5. - Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida.

A10. - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

A11. - Saber organizar y planificar el trabajo propio y los estudios ulteriores.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B3. - 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.

B7. - Diseñar el plan de intervención en Fisioterapia, atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia.

B12. - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

B13. - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 68 60

Seminarios 10 75

Tutorias 3 100

Actividades de Evaluación Continuada 2 100

Prueba de respuesta múltiple virtual 7 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
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Repaso y ampliación de apuntes según fuentes bibliográficas

Expresión oral o escrita de los conocimientos adquiridos

Seminarios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de evaluación 40.0 90.0

Examen virtual de respuesta múltiple 10.0 40.0

Elaboración de trabajos 5.0 40.0

NIVEL 2: Patología Reumatológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce las enfermedades reumatológicas más frecuentes, su etiología, fisiopatogenia, clínica, así como los tratamientos médico-quirúrgicos fundamentales.

Conoce el tipo de paciente que trata y de qué manera puede modificar el curso natural de la enfermedad.

Trabaja en equipo en la rehabilitación reumatológica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de esta asignatura proponen describir las principales afecciones reumatológicas des de el punto de vista de la fisioterapia y con un en-
foque interdisciplinar. Ser capaces de reconocer el estado de salud del paciente mediante una valoración reumatológica, establecer un plan de curas
de fisioterapia que permita cubrir los objetivos inicialmente planteados y valorar posteriormente los resultados obtenidos. Identificar los diferentes tipos
de dolores y conocer el tratamiento físico y farmacológico para tratarlos. Adquirir conocimiento general sobre las pruebas radiológicas y complementa-
rias en el diagnóstico de los pacientes reumáticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1. - Comunicarse de modo efectivo y claro

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo
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G3. - Resolver problemas

G4. - Tener capacidad de gestión de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A1. - Aprender a aprender (aprender de manera autónoma, actualizarse y poder profundizar en conocimientos permanentemente).

A3. - Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación.

A9. - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.

A10. - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

A11. - Saber organizar y planificar el trabajo propio y los estudios ulteriores.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B1. - 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.

B5. - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

B13. - 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.

B19. - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con
otros profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 68 60

Estudio de casos y/o ejercicios 10 75

Tutorias 3 100

Actividades de Evaluación Continuada 2 100

Prueba de respuesta múltiple virtual 7 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Repaso y ampliación de apuntes según fuentes bibliográficas

Expresión oral o escrita de los conocimientos adquiridos

Seminarios

Trabajo de casos clínicos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de evaluación 40.0 80.0

Examen virtual de respuesta múltiple 5.0 40.0

Elaboración de trabajos 5.0 40.0

Exposición y presentación 5.0 40.0

Análisis / Estudio de Casos Clínicos 5.0 40.0

5.5 NIVEL 1: M17 - OPTATIVAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Terapias Holísticas en fisioterapia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identifica el tratamiento fisioterapéutico más apropiado en los diferentes procesos de alteración, prevención y promoción de la salud, así como en los procesos de crecimiento y desarrollo.

Identifica la situación del paciente/usuario a través de un diagnóstico de cuidados de fisioterapia, planificando las intervenciones y evaluaciones de su efectividad en un entorno de trabajo cooperativo con otros profesionales en

ciencias de la salud.

Comprende y realiza los principales métodos y técnicas específicos de terapias holísticas, así como otros métodos y técnicas alternativas y/o complementarias cuya seguridad y eficacia esté demostradas según el estado del desa-

rrollo de la ciencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Visión integrada del paciente con lesiones del aparato locomotor por disfunciones viscerales y emocionales y, sus implicaciones, a través del masaje
del tejido conjuntivo de Dicke y técnicas de relajación y meditación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1. - Comunicarse de modo efectivo y claro

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo

G3. - Resolver problemas

G4. - Tener capacidad de gestión de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A1. - Aprender a aprender (aprender de manera autónoma, actualizarse y poder profundizar en conocimientos permanentemente).

A2. - Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo de la Fisioterapia.

A3. - Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación.

A4. - Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.

A8. - Gestionar proyectos técnicos o profesionales complejos.

A11. - Saber organizar y planificar el trabajo propio y los estudios ulteriores.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B3. - 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.

B8. - Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de Fisioterapia, utilizando las herramientas terapéuticas propias y
atendiendo a la individualidad del usuario.
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B11. - Proporcionar una atención de Fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los pacientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 40 35

Estudio de casos y/o ejercicios 9 100

Clases Participativas 100 32

Tutorias 3 100

Actividades de Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Repaso y ampliación de apuntes según fuentes bibliográficas

Expresión oral o escrita de los conocimientos adquiridos

Seminarios

Clases Practicas

Sesiones de tutoria

Trabajo de casos clínicos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de evaluación 40.0 80.0

Examen virtual de respuesta múltiple 10.0 30.0

Examen práctico 30.0 50.0

NIVEL 2: Ortesis y Prótesis

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

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

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identifica el tratamiento fisioterapéutico más apropiado en los diferentes procesos de alteración, prevención y promoción de la salud, así como en los procesos de crecimiento y desarrollo.

Identifica la situación del paciente/usuario a través de un diagnóstico de cuidados de fisioterapia, planificando las intervenciones y evaluaciones de su efectividad en un entorno de trabajo cooperativo con otros profesionales en

ciencias de la salud.

Conoce y aplica las guías de buena práctica clínica.

Reconoce las diferentes órtesis y prótesis e identifica y prescribe sobre cuál es la mejor opción para el paciente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura altamente especializada en el campo de las ortesis, prótesis y ayudas técnicas, orientada para que el inminente fisioterapeuta adquiera y
trabaje los principales conocimientos teórico-prácticos de estos campos tanto dinámicos y cambiantes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1. - Comunicarse de modo efectivo y claro

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo

G3. - Resolver problemas

G4. - Tener capacidad de gestión de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A1. - Aprender a aprender (aprender de manera autónoma, actualizarse y poder profundizar en conocimientos permanentemente).

A2. - Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo de la Fisioterapia.

A4. - Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.

A5. - Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida.

A7. - Sensibilización en temas medioambientales

A8. - Gestionar proyectos técnicos o profesionales complejos.

A11. - Saber organizar y planificar el trabajo propio y los estudios ulteriores.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B3. - 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.

B8. - Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de Fisioterapia, utilizando las herramientas terapéuticas propias y
atendiendo a la individualidad del usuario.

B11. - Proporcionar una atención de Fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los pacientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 10 100

Estudio de casos y/o ejercicios 9 100

Elaboración de trabajos 32 0

Clases Participativas 100 32

Tutorias 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Repaso y ampliación de apuntes según fuentes bibliográficas

Expresión oral o escrita de los conocimientos adquiridos

Seminarios
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Clases Practicas

Sesiones de tutoria

Trabajo de casos clínicos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de evaluación 40.0 80.0

Elaboración de trabajos 30.0 60.0

Exposición y presentación 10.0 30.0

NIVEL 2: Reeducación Postural y del Movimiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

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

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la fisioterapia.

Comprende y realiza los principales métodos y técnicas específicos referidos a la reeducación postural y del movimiento del aparato locomotor cuya seguridad y eficacia estén demostradas según el estado del desarrollo de la

ciencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Evaluación postural y del movimiento fisiológico desde la observación y la toma de medidas objetivas que valoran la normalidad y su alteración. Trata-
miento de los desequilibrios posturales y de las alteraciones del movimiento mediante la modificación activa de la mecánica articular y miofascial por
un lado, y la integración de los cambios resultantes en un nuevo esquema corporal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1. - Comunicarse de modo efectivo y claro

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo
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G3. - Resolver problemas

G4. - Tener capacidad de gestión de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A1. - Aprender a aprender (aprender de manera autónoma, actualizarse y poder profundizar en conocimientos permanentemente).

A2. - Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo de la Fisioterapia.

A3. - Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación.

A5. - Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida.

A11. - Saber organizar y planificar el trabajo propio y los estudios ulteriores.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B3. - 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.

B8. - Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de Fisioterapia, utilizando las herramientas terapéuticas propias y
atendiendo a la individualidad del usuario.

B11. - Proporcionar una atención de Fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los pacientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 40 35

Estudio de casos y/o ejercicios 9 100

Clases Participativas 100 32

Tutorias 3 100

Actividades de Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Repaso y ampliación de apuntes según fuentes bibliográficas

Expresión oral o escrita de los conocimientos adquiridos

Seminarios

Clases Practicas

Sesiones de tutoria

Trabajo de casos clínicos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de evaluación 40.0 80.0

Examen virtual de respuesta múltiple 10.0 30.0

Examen práctico 30.0 50.0

NIVEL 2: Terapia del Deporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

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

6
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identifica el tratamiento fisioterapéutico más apropiado en los diferentes procesos de alteración, prevención y promoción de la salud en el deporte, así como en los procesos de crecimiento y desarrollo.

Identifica la situación del paciente/usuario a través de un diagnóstico de cuidados de fisioterapia, planificando las intervenciones y evaluaciones de su efectividad en un entorno de trabajo cooperativo con otros profesionales en

ciencias de la salud.

Conoce y aplica las guías de buena práctica clínica en el deporte.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta asignatura se aprenderá a realizar un tratamiento de la Lesión desde su inicio hasta el final.
Para entender mejor cómo recuperar la lesión, se deberán utilizar técnicas ya dadas durante la carrera (anatomía, biomecánica, terapia manual, ...) y
utilizar nuevos conocimientos (D-Block, reentrenamiento, valoración pélvica, ...) , mezclarlo y saber qué se debe aplicar en cada momento o en cada
situación.
Por esta razón son muy importantes las bases dadas en otras asignaturas para poder trabajar correctamente las Técnicas de fisioterapia y el deporte.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1. - Comunicarse de modo efectivo y claro

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo

G3. - Resolver problemas

G4. - Tener capacidad de gestión de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A1. - Aprender a aprender (aprender de manera autónoma, actualizarse y poder profundizar en conocimientos permanentemente).

A2. - Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo de la Fisioterapia.

A3. - Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación.

A4. - Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.

A10. - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

A11. - Saber organizar y planificar el trabajo propio y los estudios ulteriores.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B1. - 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.

B3. - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 40 35

Estudio de casos y/o ejercicios 9 100

Clases Participativas 100 32

Tutorias 3 100

Actividades de Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Repaso y ampliación de apuntes según fuentes bibliográficas

Expresión oral o escrita de los conocimientos adquiridos

Seminarios

Clases Practicas

Sesiones de tutoria

Trabajo de casos clínicos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de evaluación 40.0 80.0

Examen virtual de respuesta múltiple 10.0 30.0

Examen práctico 30.0 50.0

NIVEL 2: Proyectos de diseño y desarrollo de contenidos interactivos para la Fisioterapia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

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

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificará las herramientas informáticas interactivas más apropiadas en los diferentes procesos prevención y promoción de la salud.
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Comprenderá los principios de diseño interactivos

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta asignatura se aprenderá a diseñar y desarrollar herramientas informáticas interactivas para ayudar al desarrollo del fisioterapeuta dentro de su
tarea laboral, englobando la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1. - Comunicarse de modo efectivo y claro

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo

G3. - Resolver problemas

G4. - Tener capacidad de gestión de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A1. - Aprender a aprender (aprender de manera autónoma, actualizarse y poder profundizar en conocimientos permanentemente).

A2. - Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo de la Fisioterapia.

A3. - Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación.

A4. - Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.

A10. - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

A11. - Saber organizar y planificar el trabajo propio y los estudios ulteriores.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B7. - Diseñar el plan de intervención en Fisioterapia, atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia.

B15. - Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de Fisioterapia basada en la evidencia científica, fomentando
actividades profesionales que dinamicen la investigación en Fisioterapia.

B16. - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 8 100

Prueba de evaluación 2 100

Estudio de casos y/o ejercicios 9 100

Elaboración de trabajos 28 0

Clases Participativas 100 32

Tutorias 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Repaso y ampliación de apuntes según fuentes bibliográficas

Expresión oral o escrita de los conocimientos adquiridos

Seminarios

Clases Practicas

Sesiones de tutoria

Trabajo de casos clínicos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de evaluación 10.0 50.0
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Elaboración de trabajos 30.0 80.0

Exposición y presentación 20.0 50.0

NIVEL 2: Programación de Apps de Fisioterapia para dispositivos Móviles

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

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

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificará las herramientas informáticas interactivas más apropiadas para la creacción de Apps en los diferentes procesos prevención y promoción de la salud.

Comprenderá los principios de diseño de las Apps.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta asignatura se aprenderá a diseñar y desarrollar Apps de Fisioterapia para Dispositivos Móviles, para ayudar al desarrollo del fisioterapeuta
dentro de su tarea laboral, englobando la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1. - Comunicarse de modo efectivo y claro

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo

G3. - Resolver problemas

G4. - Tener capacidad de gestión de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A1. - Aprender a aprender (aprender de manera autónoma, actualizarse y poder profundizar en conocimientos permanentemente).

A2. - Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo de la Fisioterapia.

A3. - Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación.

A4. - Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.

cs
v:

 1
60

69
30

23
16

58
36

69
29

92
41

1



Identificador : 2503269

70 / 88

A10. - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

A11. - Saber organizar y planificar el trabajo propio y los estudios ulteriores.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B7. - Diseñar el plan de intervención en Fisioterapia, atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia.

B15. - Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de Fisioterapia basada en la evidencia científica, fomentando
actividades profesionales que dinamicen la investigación en Fisioterapia.

B16. - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 8 100

Prueba de evaluación 2 100

Estudio de casos y/o ejercicios 9 100

Elaboración de trabajos 28 0

Clases Participativas 100 32

Tutorias 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Repaso y ampliación de apuntes según fuentes bibliográficas

Expresión oral o escrita de los conocimientos adquiridos

Seminarios

Clases Practicas

Sesiones de tutoria

Trabajo de casos clínicos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de evaluación 10.0 50.0

Elaboración de trabajos 30.0 80.0

Exposición y presentación 20.0 50.0

5.5 NIVEL 1: M18 - PRACTICUM I

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Practicum I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

10 8

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

No No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce y ejecuta los diferentes protocolos de valoración.

Redacta un informe de la valoración integral del paciente.

Trata al paciente en base a la historia clínica.

Trabaja de froma mutidisciplinar conjuntamente al personal del centro de prácticas asignado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El practicum pretende establecer el intercambio entre el conocimiento teórico, observación y toma de decisiones necesarias para el ejercicio de la fisio-
terapia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1. - Comunicarse de modo efectivo y claro

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo

G3. - Resolver problemas

G4. - Tener capacidad de gestión de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A2. - Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo de la Fisioterapia.

A3. - Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación.

A4. - Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.

A5. - Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida.

A6. - Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en público o ámbito técnico concretos.

A8. - Gestionar proyectos técnicos o profesionales complejos.

A9. - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.

A10. - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

A11. - Saber organizar y planificar el trabajo propio y los estudios ulteriores.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B4. - Adquirir la experiencia clínica adecuada que proporcione habilidades intelectuales y destrezas técnicas y manuales; que
faciliten 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.

B5. - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

B6. - Valoración diagnóstica de cuidados de Fisioterapia según las normas y con los instrumentos de validación reconocidos
internacionalmente.

B12. - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

B19. - 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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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Elaboración de trabajos 71 0

Seminarios 10 100

Tutorias 3 100

Prácticas en Empresas e Instituciones 360 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de trabajos y/o ejercicios diversos

Seminarios

Estancias de Prácticas Profesionales en empresas o instituciones

Sesiones de tutoria con el tutor académico para realizar el seguimiento del proyecto formativo, TFG y/o prácticas profesionales

Trabajo de casos clínicos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de trabajos 30.0 80.0

Informe tutor empresa 10.0 50.0

Tutorías 10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: M19 - PRACTICUM II

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Practicum II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 30

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

30

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce y ejecuta los diferentes protocolos de valoración.

Redacta un informe de la valoración integral del paciente.
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Trata al paciente en base a la historia clínica.

Trabaja de froma mutidisciplinar conjuntamente al personal del centro de prácticas asignado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El practicum pretende establecer el intercambio entre el conocimiento teórico, observación y toma de decisiones necesarias para el ejercicio de la fisio-
terapia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1. - Comunicarse de modo efectivo y claro

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo

G3. - Resolver problemas

G4. - Tener capacidad de gestión de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A2. - Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo de la Fisioterapia.

A3. - Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación.

A4. - Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.

A5. - Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida.

A6. - Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en público o ámbito técnico concretos.

A8. - Gestionar proyectos técnicos o profesionales complejos.

A9. - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.

A10. - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

A11. - Saber organizar y planificar el trabajo propio y los estudios ulteriores.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B4. - Adquirir la experiencia clínica adecuada que proporcione habilidades intelectuales y destrezas técnicas y manuales; que
faciliten 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.

B5. - Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

B6. - Valoración diagnóstica de cuidados de Fisioterapia según las normas y con los instrumentos de validación reconocidos
internacionalmente.

B12. - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

B19. - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con
otros profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Elaboración de trabajos 140 0

Seminarios 70 100

Tutorias 3 100

Prácticas en Empresas e Instituciones 600 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de trabajos y/o ejercicios diversos

Seminarios

Estancias de Prácticas Profesionales en empresas o instituciones

Sesiones de tutoria con el tutor académico para realizar el seguimiento del proyecto formativo, TFG y/o prácticas profesionales
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Trabajo de casos clínicos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de trabajos 30.0 80.0

Informe tutor empresa 10.0 50.0

Tutorías 10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: M21 - TRABAJO DE FINAL DE GRADO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

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

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar las diferentes partes de las que consta un proyecto de investigación

Buscar referencias bibliográficas para la elaboración del marco teórico y metodológico de la investigación.

Redactar un proyecto de investigación integrando los conocimientos teóricos y prácticos referenciándolos científicamente.

Defender el proyecto de investigación delante de un tribunal académico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elaboración y defensa delante de un tribunal, de un trabajo original dentro del contexto de la fisioterapia y/o las nuevas tecnologías

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G1. - Comunicarse de modo efectivo y claro

G2. - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo

G3. - Resolver problemas

G4. - Tener capacidad de gestión de información

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A2. - Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo de la Fisioterapia.

A3. - Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación.

A6. - Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en público o ámbito técnico concretos.

A10. - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B12. - Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

B15. - Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de Fisioterapia basada en la evidencia científica, fomentando
actividades profesionales que dinamicen la investigación en Fisioterapia.

B19. - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con
otros profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 10 100

Elaboración de trabajos 79 0

Tutorias 30 100

Exposición y defensa de estudiantes 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Realización de trabajos y/o ejercicios diversos

Sesiones de tutoria con el tutor académico para realizar el seguimiento del proyecto formativo, TFG y/o prácticas profesionales

Presentación oral y defensa de un tema con apoyo multimedia

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de trabajos 0.0 80.0

Exposición y presentación 0.0 80.0

Tutorías 0.0 30.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Barcelona Otro personal
docente con
contrato laboral

25 40 25

Universidad de Girona Otro personal
docente con
contrato laboral

75 60 75

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

90 10 94,6

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de Girona ha participado en la convocatoria AUDIT de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU Cata-
lunya) para el diseño e implementación del Sistema de monitorización de la calidad. El diseño del sistema fue aprobado para su aplicación en tres cen-
tros en la convocatoria 2010 y ampliado al resto de centros en la convocatoria 2011. Este sistema recoge una serie de 22 procesos enmarcados en las
directrices definidas por el programa AUDIT. Uno de los procesos es precisamente el de Seguimiento de los resultados y mejora de la titulación, apro-
bado por la Comisión de Calidad de la UdG.

Los primeros pasos en la implementación de este sistema de garantía de calidad han sido el acuerdo para la creación de la comisión de calidad (CQ) y
aprobación de su reglamento de organización y funcionamiento, aprobado en el Consejo de Gobierno nº 4/10, de 29 de abril de 2010, y el acuerdo de
aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento de la estructura responsable del sistema de gestión interno de la calidad (SGIC) de los
estudios de la Universidad de Girona, del Consejo de Gobierno de 28 de octubre de 2010.

Son las comisiones de calidad de las unidades estructurales responsables de los estudios, creadas según este último acuerdo, las responsables de
elaborar los informes de seguimiento y mejora anuales.

Para facilitar el seguimiento de los títulos se ha diseñado un aplicativo informático que guía el proceso de elaboración del informe. Este informe, que
cada titulación debe llevar a cabo anualmente, consta de 3 apartados:

a) El primero hace referencia a toda la información pública disponible en la web. En esta pestaña se deben rellenar los diferentes apartados con los
enlaces que llevan a las páginas relacionadas.

b) El segundo apartado es el resultado de los indicadores seleccionados (se detallan a continuación) para su análisis. Teniendo en cuenta el año de
implantación del estudio, la serie evolutiva será más o menos larga.

b.1. Acceso y matrícula. Se estudia la entrada de los alumnos según diferentes parámetros
· Número de estudiantes matriculados

· Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso

· Media de créditos matriculados por estudiante

· Número de plazas ofertas de nuevo acceso

· Ratio demanda de plazas/oferta

· Ratio de demanda de plazas en primera opción/oferta

· % Estudiantes de nuevo ingreso matriculados en primera preferencia

· % Estudiantes matriculados de nuevo ingreso según tipo de acceso

· Nota de corte PAAU

· Nota de corte FP
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· Nota de corte mayores de 25

· % Estudiantes de nuevo ingreso matriculados por intervalos de créditos ordinarios matriculados

· % Matriculados procedentes de PAAU por intervalo de nota de acceso

· % Matriculados procedentes de FP por intervalo de nota de acceso

· % Matriculados procedentes de mayores de 25 por intervalo de nota de acceso

b.2. Características de los alumnos.
· % Estudiantes de nuevo acceso según el nivel de estudio de los padres

· % Estudiantes de nuevo acceso según CCAA de procedencia

· % Estudiantes de nuevo acceso según comarca de procedencia

b.3. Profesorado.
· % Horas de docencia impartida por doctores

· % Créditos realizados per categoría docente

b.4. Métodos docentes. Distribución de los estudiantes según el tipo de grupo y la actividad.
· % Horas de cada tipo de grupo en que se despliega el plan docente

· % Horas de cada tipo de actividad en que se despliega el plan docente

· % Horas de cada tipo de grupo que recibe el estudiante

· % Horas de cada tipo de actividad que recibe el estudiante

· Promedio de estudiantes por tipo de grupo

· Ratio de estudiantes por profesor

· Promedio de accesos al campus virtual por estudiante

· % Estudiantes titulados con prácticas externas superadas

· % Estudiantes propios que participan en programas de movilidad

b.5. Satisfacción.
· Satisfacción de los estudiantes con el programa formativo

· Satisfacción de los titulados con la formación recibida

· Satisfacción del profesorado con el programa formativo

· Tasa de intención de repetir estudios

· Tasa de intención de repetir universidad

b.6. Resultados académicos. Se dispone de información anual. Dado que muchos estudios aún no han finalizado un ciclo completo, no se puede tener
información sobre los indicadores relacionados con la graduación.
· Número de titulados

· Tasa de rendimiento en primer curso

· Tasa de rendimiento

· Tasa de rendimiento en primer curso desagregada por nota de acceso (PAAU)

· Tasa de rendimiento en primer curso desagregada por nota de acceso (FP)

· Tasa de rendimiento en primer curso desagregada por nota de acceso (M25)

· Tasa de rendimiento desagregada por nota de acceso (PAAU)

· Tasa de rendimiento desagregada por nota de acceso (FP)

· Tasa de rendimiento desagregada por nota de acceso (M25)

· Tasa de abandono en primer curso

· Tasa de abandono

· Tasa de graduación en t

· Tasa de eficiencia

· Durada media de los estudios

· Tasa de ocupación

· Tasa de adecuación del trabajo a los estudios

c) Finalmente el tercer apartado hace referencia al análisis que los responsables de la titulación hacen sobre los indicadores y a la propuesta de accio-
nes de mejora.

En consecuencia, es a partir de estos informes que se realiza el seguimiento del progreso y la adquisición del aprendizaje por parte de los estudiantes,
así como del desarrollo general de la titulación.

Este aplicativo se puso en marcha el curso 2010-2011, para los centros integrados de la Universidad. A lo largo del curso 2011-2012, se amplió a to-
dos los centros adscritos (entre los cuales se integra EUSES) de forma que entraran dentro de la dinámica común de la Universidad de Girona.

Finalmente, a partir de los informes individuales de cada titulación, la Comisión de Calidad de la Universidad elabora un informe global que recoge los
principales indicadores y su evaluación.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/

tabid/16273/language/ca-ES/Default.aspx

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.

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

40292120F Sergi Bonet Marull

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 690637547 972418031 Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40292120F Sergi Bonet Marull

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 690637547 972418031 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

46221735S Josep Maria Gómez Pallarès

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 690637547 972418031 Jefe del Gabinete de
Planificación y Evaluación
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Apartado 1: Anexo 1
Nombre :Convenio UdG-UB Grado en Fisioterapia.pdf

HASH SHA1 :486F0564BDC110ED35B2C890398549C2EA9D0766

Código CSV :160603197801881434785897
Ver Fichero: Convenio UdG-UB Grado en Fisioterapia.pdf
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2- Justificacion-GradoFisioterapiaUdG-UB_2015-16.pdf

HASH SHA1 :ED126D81FF8E15F5786932D2E35D75E584BE9D0D

Código CSV :160362144112582365975977
Ver Fichero: 2- Justificacion-GradoFisioterapiaUdG-UB_2015-16.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1-SistInformacion GradoFisioterapiaUdG-UB 2015-16.pdf

HASH SHA1 :24B44032897FDF8622E5433EA44912D78E896E17

Código CSV :160362298112919897356479
Ver Fichero: 4.1-SistInformacion GradoFisioterapiaUdG-UB 2015-16.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5-PlanEnseñanzas-GradoFisioterapiaUdG_UB 2015-16.pdf

HASH SHA1 :E2C5E2E970042EE6FB19B305A846C0D49E68B73E

Código CSV :160362975914870558126443
Ver Fichero: 5-PlanEnseñanzas-GradoFisioterapiaUdG_UB 2015-16.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.1-Profesorado-GradoFisioterapiaUdG-UB_2015-16.pdf

HASH SHA1 :79482650AF2DBDEE85EEBDE2DE107F7A9399F2D1

Código CSV :160363055729674133341032
Ver Fichero: 6.1-Profesorado-GradoFisioterapiaUdG-UB_2015-16.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2-OtrosRRHH-GradoFisioterapiaUdG-UB_2015-16.pdf

HASH SHA1 :5034D6B630641C6FC210337D29349946C2D23F45

Código CSV :160363094107892377639082
Ver Fichero: 6.2-OtrosRRHH-GradoFisioterapiaUdG-UB_2015-16.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7-RecursosMatServicios-GradoFisioterapiaUdG-UB_2015-16.pdf

HASH SHA1 :8ABB37C9E0F8AC6603212FA84890FA1A6C01EB43

Código CSV :160363129432854080327197
Ver Fichero: 7-RecursosMatServicios-GradoFisioterapiaUdG-UB_2015-16.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8.1-ValoresCuantitativosEstimados-GradoFisioterapiaUdG-UB_2015-16.pdf

HASH SHA1 :BC4D20E99EB99EEC830E2603780B25F5DD94C1C2

Código CSV :160363224900497845265983
Ver Fichero: 8.1-ValoresCuantitativosEstimados-GradoFisioterapiaUdG-UB_2015-16.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10.1-CronogramaImplantacion-GradoFisioterapìaUdG-UB_2015-16.pdf
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10.1. Cronograma de implantación de la titulación: 


La titulación se implantará progresivamente, a partir del curso académico 2015/2016, 


con la implantación de un nuevo curso, de modo continuo cada curso académico. 


 


Como resultado de la aplicación del principio anteriormente citado, la previsión 


organizativa a este respecto es la siguiente: 


 


Curso Académico Cursos impartidos 
2015-2016 Primero    
2016-2017 Primero Segundo   
2017-2018 Primero Segundo Tercero  
2018-2019 Primero Segundo Tercero Cuarto 
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2. Justificación 
 


2.1. Justificación del interés del título propuesto  


 


2.1.1. Previsión de la demanda 


 


La sociedad actual demanda una atención sanitaria dirigida a facilitar que las personas 


que padecen diferentes grados de limitación funcional o de discapacidad puedan 


alcanzar, dentro de las posibilidades, la máxima autonomía. La sociedad a la que 


hacíamos referencia presenta unos índices de esperanza de vida cada vez más amplios y 


un mayor índice de envejecimiento. En la actualidad, la cifra de personas mayores de 60 


años en el mundo es de aproximadamente 600 millones. Dicho volumen está en 


constante crecimiento, y se espera que se incremente hasta los 2000 millones en el año 


2050, según estimaciones de ONU. 


 


Según datos publicados por el INE (Encuesta Europea de Salud en España, 2009) sobre 


estados de salud en población de 16 y más años, el porcentaje total de individuos que 


refieren algún tipo de dificultad en la realización y ejecución de actividades básicas de la 


vida diaria es de 7% aproximadamente. Ahora bien: estratificando por rangos etarios, 


los datos revelan que dicho porcentaje asciende a 14% en el rango 65-74 años, y a 38% 


en mayores de 75 años, cifras congruentes con una amplia demanda de atención de 


Fisioterapia para tratar, compensar o prevenir determinadas deficiencias o grados de 


discapacidad. 


 


Adicionalmente, las necesidades y exigencias a nivel de recuperación e integración en la 


sociedad actual son elevadas y en pleno incremento: dentro de este marco conceptual, 


la Fisioterapia desempeña un papel primordial, debido al privilegiado abordaje que la 


disciplina puede realizar sobre una amplia profusión de sistemas y estructuras. Así, la 


Fisioterapia proporciona atención sanitaria y comunitaria en relación a la prevención y a 


la promoción de la salud. 


 


Los datos acerca de la inserción laboral de los alumnos egresados en EUSES revelan una 


excelente capacidad de absorción por parte del mercado profesional. Así, las cifras 


determinadas a raíz de la encuesta de indicadores de seguimiento de titulaciones de la 


Universidad de Girona para el Grado en Fisioterapia (curso académico 2011/2012) 


podrían resumirse en la tabla que se presenta: 
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Grado en Fisioterapia. Curso Académico 2011/2012 


Tasa de Ocupación Laboral 94.44% 


Tasa de Adecuación Laboral a los EstudiosRealizados 


 TitulaciónUniversitaria No Requerida 12.96% 


 CualquierTitulaciónUniversitaria Requerida 5.56% 


 Titulación Específica Requerida 81,84% 
Fuente: Indicadores de Seguimiento de Titulaciones. Universidad de Girona. En: 


https://aserv.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3159G0109 


 


 


2.1.2 Territorialidad de la oferta 


 


La Fisioterapia constituye una titulación de gran demanda, con un contenido 


eminentemente profesionalizante al que se dota adicionalmente de un rigor científico a 


través de una formación metodológica, el desarrollo de habilidades de resolución de 


problemas y la implementación curricular de la evidencia científica en las diversas 


asignaturas que componen el plan de estudios. Asimismo, la ulterior posibilidad de 


acceso a programas de Doctorado revierte positivamente en beneficio de la disciplina, al 


proporcionar herramientas para favorecer la calidad de la práctica asistencial y fomentar 


el carácter científico y metodológico de la Fisioterapia. 


 


En la actualidad, la oferta de estudios de Grado en Fisioterapia en la provincia de 


Barcelona supera las 600 plazas para iniciar estudios cada curso académico, distribuidas 


en las diversas universidades y/o escuelas universitarias que proponen dicha titulación: 


Universidad Ramón Llull (Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y Nutrición 


Blanquerna), Universidad Internacional de Catalunya, Universidad Autónoma de 


Barcelona (Campus Universitario de Bellaterra, Escuela Universitaria de Enfermería y 


Fisioterapia ‘Gimbernat’, FUB Manresa) y Universidad de Vic.  


 


Barcelona, marco geográfico del desarrollo del Grado cuya memoria se presenta, 


constituye un punto de excelencia territorial para la implantación y desarrollo de Grados 


universitarios: datos del INE (2006), Fundación BBVA (2006) y el Ministerio de 


Educación, Cultura y Deporte (2014) permiten calificar a Barcelona como un óptimo foco 


de desarrollo universitario. El nivel de cualificación de la población de Barcelona se sitúa 


ampliamente por encima del nivel medio de España, aspecto favorecido por el eminente 


desarrollo industrial, la capacidad de absorción del mercado laboral barcelonés y el 


dinamismo socioeconómico que caracteriza a la provincia. Asimismo, se trata de una 
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ciudad atractiva para jóvenes estudiantes universitarios de España y el resto de Europa, 


al aunar calidad de vida y oferta académica. 


 


2.1.3. Potencialidad del entorno productivo 


 


En cuanto a la demanda del mercado actual en España, según datos extraídos del Libro 


Blanco de Fisioterapia (ANECA), existe un elevado índice de ocupación con relación a los 


profesionales formados en el ámbito de la Fisioterapia: de entre éstos, el 73% trabaja 


como fisioterapeutas siendo el índice de paro de un 9,6% (2004). La tendencia actual 


marca una progresión hacia el autoempleo y el ejercicio libre de la profesión, hecho que 


justifica una mayor necesidad de formación durante el periodo de formación de Grado. 


 


El carácter innovador y diferenciador de la presente propuesta radica en dos 


características fundamentales: 


1. Internacionalización: El presente Grado integra el desarrollo de la docencia en 


idiomas, conducente a fomentar la internacionalización y dotar al alumnado de 


una formación de calidad que incluya competencias idiomáticas de primer nivel. 


2. Desarrollo tecnológico: Se plantea una formación en sinergia con la aplicación e 


integración de las nuevas tecnologías (ENTI UB) en el campo de la Fisioterapia 


(EUSESUdG), con el fin de obtener una excelencia académica y de proporcionar 


herramientas de aprendizaje y posterior actividad profesional a la altura de las 


demandas y exigencias del mercado laboral.  


 


Paralelamente, el modelo académico de EUSES resulta de especial interés para alumnado 


proveniente de fuera de Cataluña: según datos del curso académico 2011/2012 


correspondientes a indicadores de seguimiento de titulaciones de la Universidad de 


Girona (https://aserv.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3159G0109), un 64.29% del 


alumnado de Grado en Fisioterapia procedía del extranjero y de otras Comunidades 


Autónomas de España, lo cual indica amplias posibilidades para el alumnado ajeno a la 


provincia de Barcelona, favoreciendo un mayor dinamismo y ampliando el espectro de 


captación geográfica. 


 


En general los datos de la WCPT (Conferencia Mundial de Fisioterapia) demuestran que 


en la actualidad el ratio fisioterapeuta /100.000 habitantes en nuestro sistema 


asistencial es inferior al de los países más desarrollados de la U.E. Desde una 


perspectiva más puramente universitaria, el poder acceder a estudios de Doctorado y 


posterior elaboración de Tesis Doctorales puede dotar a la profesión de unas salidas 


profesionales y polos de desarrollo académicos prácticamente inéditos algunos años 
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atrás. 


 


Dentro del entorno productivo que se describe, entendemos el compromiso y la 


necesidad existente, y desde EUSES asumimos el reto de hacer de la calidad académica 


una bandera y signo de identidad diferenciador, imbuidos por el espíritu de excelencia 


universitario que caracteriza tanto a la Universidad de Girona como la Universidad de 


Barcelona  


 


2.2. Interés académico de la propuesta justificado mediante referentes 


externos (nacionales o internacionales) 


 


2.2.1. Referentes externos a la universidad que se han utilizado para evaluar la 


adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales. Aportación 


de estos referentes. 


 


Referentes Nacionales 


 


● El Libro Blanco correspondiente al Título de Grado en Fisioterapia, aprobado por 


mayoría por la Conferencia Nacional de Directores de Escuelas de Fisioterapia de España 


y publicado por la ANECA en abril de 2004 y refrendado por los Rectores de las 37 


Universidades que en ese momento impartían los estudios de Fisioterapia.Cabe destacar 


en relación al Libro Blanco y que a su vez sirven como referentes externos, la 


participación de organizaciones y asociaciones de carácter profesional, como la 


Asociación Española de Fisioterapeutas, el Consejo General de Colegios de Fisioterapia 


de España, los diferentes Colegios Autonómicos. Su aportación ha sido muy importante, 


especialmente para el desarrollo y definición de perfil profesional del fisioterapeuta. 


 


● También se contó con las referencias de los diferentes colectivos profesionales y 


académicos no directamente dentro de la fisioterapia, pero si relacionados con ciencias 


de la salud. 


 


● Conclusiones elaboradas por los grupos de Trabajo de las IV Jornadas 


Nacionales de Fisioterapia, celebradas en Sevilla en noviembre de 2005, en las que se 


abordó el consenso en la distribución y estructuración de los contenidos de las diferentes 


materias comunes propuestas en el Libro Blanco de la Fisioterapia específicas del Área 


de Conocimientos de Fisioterapia, así como su carga lectiva y de trabajo en  ECTS. 


 


● Conclusiones elaboradas por los Grupos de Trabajo de las V Jornadas Nacionales 
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de Fisioterapia celebradas en Toledo en noviembre de 2006, en las que al igual que en 


Sevilla, participó activamente la Escuela de Fisioterapia EUSES Salt (Antigua Escuela de 


Fisioterapia Garbi), aportando trabajos, en las cuales se abordó la eliminación de 


posibles duplicidades  en los contenidos adscritos a los diferentes módulos, así como la 


temporalización de las asignaturas en el contexto general del plan de estudios. 


 


● Resultado IV jornadas Nacionales de Calidad (2007). 


 


● Guía docente de la Diplomatura de Fisioterapia de las Universidades andaluzas 


(http:/serv-eucs.ugr.es/titulaciones/fis/estudios/guias/GuiaFisio-UA.pdf), en la que se 


establece un proyecto de guía docente adaptado al EEES. 


 


● Proyecto “Adaptación de los planes de estudio al proceso de convergencia 


europea” Dirección General de Universidades. Programa de estudios y análisis. Director 


del estudio. Mario de Miguel Díaz. 2004. 


 


● Grupo de Calidad formado por las Escuelas de Fisioterapia y Universidades de la 


zona del Mediterráneo. 


 


● Propuestas de Grado en Fisioterapia, presentadas y ya aprobadas por ANECA, 


de la Universidad San Antonio de Murcia y de la Universidad Europea de Madrid. 


 


Referentes Internacionales Externos: 


 


● Physiotherapy Benchmark Statement, Health care programmes. The Quality 


Assurance Agency for Higher Education 2001. 


 


● Documento de EuropeanBenchmarkStatememt, elaborado por la Región 


europea de WorldConfederationforPhysicalTherapy. Barcelona 2003. 


 


● Tuning Educational Structures in Europe.Informe final fase I. Bilbao. Universidad 


de Deusto 2003. 


 


● Documento de la European Network Physioterapy in HigherEducation: 


CompetencesforPhysicalTherapyProgram. 


 


2.2.2. Procedimientos de consulta utilizados y cómo la información resultante 


ha contribuido al plan de estudios 
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Procedimientos de Consulta Internos 


 


● Encuesta a alumnos y profesores,  realizadas con motivo de la elaboración del 


Libro Blanco de Fisioterapia, en el cual la Escuela de Fisioterapia EUSES Salt (Antigua 


Escuela de Fisioterapia Garbi)participó activamente a través de la Dirección de la misma, 


asistiendo a las reuniones de consenso organizadas, así como a las diferentes Jornadas 


Nacionales, como las de Toledo, Valencia. Zaragoza y Madrid, con participación activa de 


profesores  de nuestra Escuela. 


 


● Reuniones mantenidas con los diferentes coordinadores de la titulación de 


fisioterapia de la Escuela de Fisioterapia EUSES Salt (Antigua Escuela de Fisioterapia 


Garbi), así como reuniones con el claustro de profesores de la Escuela, en las que se 


debatió acerca del modelo y perfil profesional de fisioterapeuta formado en nuestra 


Escuela; la especialización de nuestra particular formación y las competencias a trabajar 


así como los mecanismos docentes que facilitarán la asimilación de las competencias y la 


superación de las pruebas de evaluación y control del logro de la adquisición de las 


mismas. 


 


En todas las reuniones y consultas, se trabajaba en base a documentos elaborados en 


las distintas Jornadas, en relación a sus conclusiones, así como los documentos 


elaborados por el Consejo General de Colegios de Fisioterapia de España, la Asociación 


Española de Fisioterapeutas, los Colegios profesionales, en especial en nuestro caso el de 


Catalunya y la Conferencia de Directores de Escuela de Fisioterapia.A partir de aquí se 


llevaban a cabo los diferentes análisis y se llegaba a las conclusiones que permitían 


hacer las aportaciones necesarias en cada una de las reuniones en los grupos de trabajo 


en los que la Escuela estaba integrada. 


 


Procedimientos de Consulta Externos: 


 


● Participación de la Escuela de Fisioterapia EUSES Salt (Antigua Escuela de 


Fisioterapia Garbi) en el grupo de trabajo de la zona mediterránea conjuntamente con el 


resto de Universidades y Escuelas Universitarias de Catalunya en las que se imparte la 


titulación de fisioterapia, así como las Universidades de la Comunidad Valenciana, Región 


de Murcia y Baleares, las cuales tenían encomendado por la propia Conferencia Nacional 


de Directores de Escuelas Universitarias de Fisioterapia, el establecimiento de los 


criterios de calidad de los planes de estudio. En dicho sentido se han mantenido tres 


reuniones en la universidad de Valencia y una en la Universidad Rovira i Virgili de 
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Tarragona. 


 


● Encuesta y consulta con profesionales de los diferentes centros clínicos 


conveniados y que colaboran en la formación práctica de los alumnos de la Escuela de 


Fisioterapia EUSES Salt (Antigua Escuela de Fisioterapia Garbi). 


 


● Reuniones mantenidas por las Universidades y Escuelas que imparten la 


titulación de fisioterapia en Catalunya, celebradas en Escuela Gimbernat, Manresa, la 


Universidad de Vic, y Universidad Ramón Llull en la Escuela Blanquerna, a fin de 


consensuar normas de calidad y establecimiento de competencias específicas de la 


titulación para aportar posteriormente a las diferentes comisiones  de la elaboración del 


Libro Blanco de Fisioterapia. 


 


● Conclusiones, recomendaciones y aportaciones de las distintas reuniones de la 


WCPT (Conferencia Mundial de Fisioterapia) y de la ENPHE (Asociación Europea de 


Escuelas de Fisioterapia). 


 


2.2.3. Colectivos internos y externos consultados en la elaboración del plan de 


estudios, cómo se ha llevado a cabo la consulta y la aprobación del plan de 


estudios. 


 


Tal y como observamos en el apartado 2.2.2 los colectivos consultados con carácter 


interno han sido alumnos y profesores de la Escuela de Fisioterapia EUSES Salt (Antigua  


Escuela de Fisioterapia Garbi) y los coordinadores de titulación, mediante encuestas, 


reuniones y consultas. 


 


Los colectivos externos consultados se realizaron mediante el grupo de trabajo de la 


zona mediterránea en conjunto con el resto de Universidades y Escuelas Universitarias 


de Fisioterapia de Catalunya y las Universidades de la Comunidad Valenciana, Región de 


Murcia y Baleares, las cuales por encargo de la Conferencia Nacional de Directores y 


Decanos de las Escuelas Universitarias de Fisioterapia, marcaron los criterios de calidad 


de los planes de estudios. 


 


Tal como se refleja en el apartado 2.2.2.2 se mantuvieron tres reuniones en la 


Universidad de Valencia y una en la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. 


 


Paralelamente a este proceso se realizaron encuestas a diferentes profesionales del 


mundo de la fisioterapia con experiencia clínica contrastada. 
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Finalmente se determinaron las conclusiones en reuniones mantenidas por las Escuelas 


Universitarias de Fisioterapia, que determinaron y consensuaron las normas de calidad y 


el establecimiento de las competencias específicas de la titulación las cuales se reflejan 


en esta memoria y en el Libro Blanco de Fisioterapia. 


 


2.3. Coherencia con el potencial de la universidad y su tradición en la oferta de 


enseñanzas 


 


2.3.1. Adecuación a los objetivos estratégicos de la Universidad de Girona y la 


Universidad de Barcelona 


 


La memoria que se presenta constituye una oportunidad para ambas universidades de 


amalgamar tradición universitaria con el desarrollo de propuestas pioneras en el ámbito 


de la excelencia académica. Asimismo, uno de los puntos característicos de EUSES es la 


apuesta por una formación de calidad, atractiva para alumnado foráneo: durante el curso 


académico 2011/2012, más del 60% del alumnado procedía del extranjero, según los 


indicadores de seguimiento de titulación 


(https://aserv.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3159G0109). Este hecho supondría un 


impulso facilitador a la internacionalización y apertura europea de ambas universidades 


(Universidad de Girona y Universidad de Barcelona), aspecto diferenciador y que 


conferiría un incremento de calidad percibida añadida a la excelencia que profesan 


ambas universidades, en base a su tradición, gestión y modelos académicos. 


 


El perfil del alumnado perteneciente a EUSES comparte un principio común: un 97.62% 


de los alumnos admitidos en 2011/2012 (encuesta de indicadores de seguimiento de 


titulación: https://aserv.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3159G0109) habían 


marcado en preferencias de ingreso estudios de Fisioterapia en EUSES como primera 


opción, hecho que pone de manifiesto la motivación y decisión del alumnado en su 


intención de compartir su desarrollo académico y formativo con EUSES. Este principio 


motivacional favorece una mejor adherencia a los estudios, mejores resultados 


académicos, y la posibilidad de una adecuada proyección ulterior en el mercado laboral, 


lo que implica unas buenas posibilidades de promoción de las propias universidades a 


través de profesionales de reconocido prestigio que hayan realizado estudios en las 


mismas.  


 


2.3.2. Coherencia con otros títulos existentes o tradición previa 
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El modelo docente de EUSES se implantó inicialmente en sinergia con la Universidad de 


Girona y ofrece actualmente el Grado en Fisioterapia en Tortosa (EUSES Terres de 


l’Ebre), como centro adscrito a la Universidad Rovira i Virgili. 


Se trata, pues, de un modelo de probada eficacia y experiencia, coherente y congruente 


con los estándares de calidad que caracterizan tanto a la Universidad de Girona como a 


la Universidad de Barcelona. 


 


2.3.3. Líneas de investigación asociadas (grupos de investigación, proyectos, 


convenios, tesis...) 


 


Existe una amplia profusión de posibilidades factibles en materia de investigación: la 


circunscripción del presente Grado dentro del Campus de Ciencias de la Salud de 


Bellvitge permitiría la creación de grupos de investigación pluridisciplinares de gran 


potencialidad investigadora. Asimismo, EUSES siempre se ha caracterizado por la 


promoción de proyectos de investigación (Sanitas, potenciación del desarrollo 


investigador del profesorado) y la globalidad de su presencia (Girona, Tortosa) permitiría 


la creación de lazos de índole nacional e internacional en determinados aspectos 


(convenios, proyectos,…). 
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5. Planificación de las enseñanzas 
 


5.1. Estructura de las enseñanzas 


 


El plan de estudios se organiza según se especifica a continuación: 


 


Estructura Modular 


 


PROPUESTA DEL PLAN DE ESTUDIOS ESTRUCTURA MODULAR 
Nº Nombre módulo ECTS Tipo  Asignaturas 


1 Anatomo-Fisiología 24 B 
Anatomía I 
Anatomía II 
Fisiología 


2 Ciencias Básicas 18 B 
Biología 
Bioquímica 
Física 


3 Inglés Científico 6 B Inglés Científico 


4 Ciencias Sociales 12 B Introducción a la Psicología 
Antropología 


5 Fundamentos de 
Fisioterapia 6 OB Fundamentos de Fisioterapia 


6 Valoración en Fisioterapia 6 OB Valoración en Fisioterapia 


7 Procedimientos Generales 
en Fisioterapia 12 OB Masoterapia 


Aplicación de Agentes Físicos 


8 Biomecánica  6 OB Desarrollo de Estudios Tecnológicos y 
Biomecánica 


9 Cinesiterapia 6 OB Cinesiterapia 


10 Fisioterapia en 
Especialidades Clínicas 10 OB Fisioterapia en especialidades clínicas 


11 
Métodos Específicos de 
Intervención en 
Fisioterapia I 


12 OB 


Atención de Fisioterapia en las Lesiones del 
Aparato Locomotor 
Terapia Manual 
Cadenas Musculares 


12 
Métodos Específicos de 
Intervención en 
Fisioterapia II 


10 OB 
Fisioterapia en Neurología 
Fisioterapia Cardiorrespiratoria  
A.T.M (Articulación Temporo – Mandibular) 


13 
Legislación, Salud Pública 
y Administración 
Sanitaria 


6 OB Legislación, Salud Pública y Administración 
Sanitaria 


14 Metodología 6 OB Metodología 


15 Afecciones Médico-
Quirúrgicas I 12 OB 


Afecciones médico-quirúrgicas 
Patología Traumatológica 
Atención Sanitaria Básica 


16 Afecciones Médico-
Quirúrgicas II 10 OB 


Patología Neurológica 
Patología Cardiorespiratoria 
Patología Reumatológica 


17 Optativas 12 OP 


Terapias holísticas en fisioterapia (6 ECTS) 
Ortesis y prótesis (6 ECTS) 
Reeducación Postural y del Movimiento (6 
ECTS) 
Terapia del Deporte (6 ECTS) 
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Proyectos de diseño y desarrollo de 
contenidos interactivos para la Fisioterapia (6 
ECTS) 
Programación de Apps de Fisioterapia para 
Dispositivos Móviles (6 ECTS) 


18 Practicum I 18 PR Practicum I 
19 Practicum II 30 PR Practicum II 


20 Reconocimiento de 
Créditos 6 RA Reconocimiento de Créditos 


21 Trabajo de Fin de Grado 12 TFG Trabajo de Fin de Grado 
Nota: B Materias Básicas; OB Materias Obligatorias; OP Materias Optativas; PR Materias de Practicum; TFG 


Trabajo de Fin de Grado; RA Créditos de Reconocimiento Académico 


 


Distribución de Asignaturas por Tipología y Curso Académico 


 


Configuración General del Plan de Estudios 


 


Materias Créditos 


Materias básicas 60 


Optativas 12 


Específicas 102 


Prácticum clínico 48 


Reconocimiento de créditos 6 


Trabajo final de Grado 12 


 


PRIMER CURSO 


 


1º semestre 2º semestre 


Asignatura Créditos Asignatura Créditos 


Anatomía I 6 Anatomía II 8 


Valoración en Fisioterapia 6 Fisiología 10 


Biología 6 Fundamentos de Fisioterapia 6 


Física 6 Inglés Científico 6 


Bioquímica 6 
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SEGUNDO CURSO 


 


1r semestre 2o semestre 


Asignatura Créditos Asignatura Créditos 


Desarrollo de Estudios 
Tecnológicos y 
Biomecánica 


6 


Atención en fisioterapia en 


las lesiones del aparato 


locomotor 


5 


Atención Sanitaria 


Básica 
4 Cinesiterapia 6 


Masoterapia 6 Terapia manual 4 


Introducción a la 


Psicología 
6 Cadenas musculares 3 


Antropología 6 Aplicación de agentes físicos 6 


Afecciones Médico-


quirúrgicas 
4 Patología traumatológica 4 


 


 


 


TERCER CURSO 


 


1r semestre 2o semestre 


Asignatura Créditos Asignatura Créditos 


Legislación, Salud Pública y 


administración sanitaria 
6 


Fisioterapia 


Cardiorrespiratoria 
3 


Patología neurológica 4 
Fisioterapia 


especialidades clínicas 
10 


Patología cardiorespiratoria 3 Patología Reumatológica 3 


ATM (Articulación Temporo – 


Mandibular) 
3 Metodología 6 


Fisioterapia en neurología 4 Prácticum I 8 


Prácticum I 10 
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CUARTO CURSO 


 


1r semestre 2o semestre 


Asignatura Créditos Asignatura Créditos 


Prácticum II 30 Trabajo fin de grado 12 


  Optativas 12 


  Reconocimiento de créditos 6 


 


 


5.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 


 


La movilidad académica es un objetivo prioritario en EUSES. Está encaminada a 


fomentar en los estudiantes de fisioterapia: 


- su desarrollo personal, académico y profesional en un marco multicultural; 


- su capacidad de adaptación a situaciones nuevas y cambiantes; 


- la comunicación en lenguas distintas a la suya. 


 


La movilidad de los estudiantes se gestiona en la Universidad de Girona (UdG) a través 


de la Oficina de Relaciones Externas (ORE).La ORE cuenta con una estructura y 


funciones adecuadas para llevar a cabo esta tarea de forma eficiente. Desde esta oficina 


se vela por la transparencia y difusión de la publicidad mediante presentaciones en los 


centros, la web del servicio y la guía del estudiante. La transparencia en el proceso de 


otorgamiento de plaza queda garantizada por el uso de una aplicación informática 


específica a través de la cual, si se desea, se puede realizar un seguimiento en tiempo 


real y solicitud a solicitud. 


 


El inicio de la realización del Prácticum en otro contexto (europeo/español) requiere de 


una cuidada planificación previa que implica todo un conjunto de engranajes para que 


todo el proceso pueda culminar con éxito. Un tema suficientemente importante, situado 


al inicio del proceso en la preparación de una plaza de movilidad, es la posibilidad de 


realizar una visita preparatoria en el centro receptor (donde se enviará al estudiante de 


prácticas) previa a la firma del convenio correspondiente. Esto implica visualizar “in situ” 


el tipo de institución donde los estudiantes llevarán a término las prácticas, conocer los 


servicios clínicos específicos donde se ubicarán, y obtener una visión global de cómo se 


trabaja. Al final, todos estos elementos son de ayuda en la valoración de la asignación de 


la plaza a cada estudiante en concreto. 
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El marco general en el que se propone a los estudiantes de EUSES la realización de 


prácticas en otro contexto sociocultural es el Cuarto Curso de Grado, por las razones que 


a continuación se exponen: 


- La mayoría de los estudiantes de cuarto curso han realizado todos los créditos 


teóricos y teórico-prácticos de las diferentes asignaturas, ya que tanto en el plan 


de estudios como en la planificación del horario así lo permiten. 


- El alumnado ya ha realizado créditos de práctica clínica (en el tercer curso) en 


nuestro medio. 


- La configuración general de cuarto curso facilita la realización de prácticas en una 


zona geográfica diferente, sin que esto suponga al estudiante la pérdida de 


ninguna asignatura. 


 


La información que recibirá el estudiante respecto a la eventual realización de este tipo 


de Prácticum y de sus características es también indispensable y se lleva a término en 


diferentes fases y momentos de la carrera. En términos generales se destacan tres 


etapas informativas básicas: 


1. La sesión informativa que realiza el equipo de Dirección del centro a los 


estudiantes de nuevo ingreso al inicio de cada curso académico. 


2. Cada curso, los estudiantes reciben información de las plazas a las que pueden 


optar en una sesión informativa realizada por la Oficina de Relaciones Exteriores 


(ORE) y a su vez cuentan con el asesoramiento durante todo el curso por parte 


del personal competente en EUSES como Coordinación de Movilidad, así como de 


Prácticum. 


3. Finalmente, en el tercer curso, la información que necesitan los estudiantes es 


mucho más específica y está estrechamente vinculada con el perfil de la plaza 


otorgada, y por tanto la información, asesoramiento y seguimiento del estudiante 


es más individualizada y se lleva a término tanto por parte del ORE como de los 


responsables en EUSES anteriormente citados. 


 


La selección del estudiante que desee realizar prácticas en otras Comunidades 


Autónomas o en el extranjero, al amparo de programas de intercambio y/o convenios 


propios se realizará en base a una serie de criterios, tal y como se expone: 


- Número total de créditos aprobados.  


- Nota media del expediente académico. 


- Nota media de las prácticas clínicas realizadas y del lugar de realización. 


- Nivel de idioma que requiere la plaza (fijado por la propia universidad). 


- Realización de una entrevista personal con cada uno de los estudiantes. 
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- Criterios de idoneidad disciplinaria (si consta vulneración previa de normativa y 


normas de convivencia, sanciones disciplinarias, apertura de expedientes 


académicos previamente,…). 


 


La valoración de estos criterios se lleva a término por medio de una Comisión Delegada 


integrada por la persona competente en Coordinación de Movilidad, la persona de 


referencia en Prácticum y el Director de Grado, para asegurar un consenso y una 


pluralidad ponderativa de los criterios anteriormente citados. 


 


Finalmente, en las semanas previas al inicio de las prácticas, todos los estudiantes que 


cursarán prácticas en el marco de a un programa de movilidad realizan una tutoría en la 


que básicamente se llevan a término las siguientes actividades:  


• Repaso del acuerdo de estudios de cada estudiante en particular. 


• Confirmación del conocimiento de los lugares y servicios de prácticas donde cada 


estudiante debe ir en el lugar de destino. 


• Información del tipo de trabajo que el estudiante de movilidad ha de realizar 


durante su estancia, consensuado entre todas las asignaturas de las que hará en 


las prácticas (generalmente se les pide una memoria explicativa de análisis de su 


experiencia y la elaboración de un plan terapéutico con respecto a alguno de los 


pacientes o sujetos a los que hayan atendido). 


• Consensuar un nivel mínimo de feedback vía e-mail durante la movilidad. 


• Pactar la fecha de realización de la tutoría final a la llegada del estudiante, una 


vez finalizada la experiencia de movilidad. 


 


En la actualidad, EUSES tiene suscritos convenios de diversa índole: 


- En el marco del programa Erasmus, vía Universidad de Girona, en Italia (Univ. 


DegliStudi Di Roma 'TorVergata’, Seconda Univ. DegliStudi di Napoli), Portugal 


(Inst. Superior De Saude Do Alto Ave), Bélgica (Haute École Paul Henri Spaak). 


- En el terreno de los programas de movilidad en territorio nacional, también a 


través de la Universidad de Girona: Universidad de Granada, Universidad de 


Zaragoza, Universidad Cardenal Herrera (Valencia), Universidad de Almería, 


Universidad CEU San Pablo (Madrid), Universidad de Jaén, Universidad de Cádiz y 


Universidad de Alcalá de Henares. 


- Adicionalmente, EUSES dispone de Convenios Internacionales Propios, con 


universidades australianas (James Cook University, Townsville) y 


norteamericanas (Slippery Rock University, Pennsylvania). 
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Planificación Académica y Administrativa de las Acciones de Movilidad 


 


Tanto para estudiantes de la UdG como para los de acogida los pasos son los siguientes: 


 


1. En función de los acuerdos bilaterales firmados con las distintas Universidades y 


del número de plazas disponibles se envían/reciben las solicitudes que deben constar de: 


a. Información del estudiante 


b. Propuesta de acuerdo académico 


 


2. Los Coordinadores de Movilidad de ambas Universidades analizan la viabilidad del 


acuerdo académico para que el estudiante obtenga una plena convalidación de los 


estudios cursados. 


 


3. Una vez aceptado el acuerdo académico por ambas Universidades se procede a 


formalizar los trámites administrativos mediante la Oficina de Relaciones Exteriores. En 


este punto, se ofrece la ayuda al estudiante para encontrar alojamiento y concretar los 


detalles de su estancia en la Universidad de destino. 


 


Los estudiantes visitantes, a su llegada a EUSES, se entrevistan con el Coordinador de 


Movilidad, con quien mantendrán un contacto permanente para resolver los problemas 


académicos que puedan surgir al respecto. 


 


5.3. Descripción detallada de la estructura del plan de estudios (prácticas 


externas y trabajo final de máster incluidos) 


 


Ver Apartado 5. Anexo 1 
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6.2-Otros Recursos Humanos 


Otros Recursos Humanos Disponibles 


 
1 Gerente 


1 Responsable de Secretaría Académica 


1 Persona para ejercer funciones de Secretaría Académica 


1 Responsable de Administración 


1 Persona de Recepción 


1 Responsable de Mantenimiento 


1 Documentalista 


 


• Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 


discriminación de personas con discapacidad 


En cuanto a los mecanismos de igualdad de oportunidades, tal y como refleja el R.D. 


1393/2007 de 29 de octubre (art. 3.5) respecto a los derechos fundamentales de 


hombres y mujeres  y promoción de los Derechos Humanos y accesibilidad universal. 


La Escuela Universitaria de Fisioterapia EUSES, adscrita a la Universidad de Girona, 


se adhiere a dicha propuesta y no establece ningún sistema selectivo que impida o 


discrimine la integración ni del profesorado ni del alumnado en relación a su sexo o 


por motivos de discapacidad, según se recoge a su vez en la Ley 3/2003 de 2 de 


diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 


de las personas con discapacidad. 
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4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de 


acogida y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso.  


 


Acciones Marco 


 


El Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) es el órgano de coordinación del sistema 


universitario de Cataluña y de consulta y asesoramiento del Gobierno de la Generalitat 


en materia de universidades. Está compuesto de representantes de todas las 


universidades públicas y privadas de Cataluña.  


 


La coordinación de los procesos de acceso y admisión a la universidad es una prioridad 


estratégica del Consejo Interuniversitario de Cataluña a través de la cual se pretende 


garantizar el acceso a la universidad de los estudiantes que provienen de bachillerato i 


de ciclos formativos de grado superior, de los mayores de 25 años, de 40 años (si 


procede) y de 45 años, de forma que se respeten los principios de publicidad, igualdad, 


mérito y capacidad. Además garantiza la igualdad de oportunidades en la asignación de 


los estudiantes en los estudios que ofrecen las universidades.  


 


También cabe destacar las actuaciones del Consejo relativas a la orientación del acceso a 


la universidad de nuevos estudiantes, en concreto: 


 


- Información y orientación en relación con la nueva organización de los 


estudios universitarios y sus salidas profesionales, para que los estudiantes 


puedan escoger con todas las consideraciones previas necesarias. 


- Transición a la universidad desde los ciclos formativos de grado superior. 


- Presencia y acogida de los estudiantes extranjeros.  


 


La Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles es una comisión de carácter permanente 


del CIC que se constituye como un instrumento que permite a las universidades debatir, 


adoptar iniciativas conjuntas, pedir información y realizar propuestos en materia de 


política universitaria. 


 


Entre las competencias asignadas a esta comisión destacan las relacionadas con la 


gestión de las pruebas de acceso a la universidad, la gestión del proceso de 


preinscripción, el impulso de las medidas de coordinación entre titulaciones universitarias 


y de formación profesional, la elaboración de recomendaciones dirigidas a las 


universidades para facilitar la integración a la universidad de personas discapacitadas, 


las acciones de seguimiento del programa de promoción de las universidades y la 
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coordinación de la presencia de las universidades en salones especializados.  


 


Orientación para el Ingreso a la Universidad 


 


Las acciones de orientación de las personas que quieran acceder a la universidad, así 


como las acciones de promoción de los estudios universitarios del sistema universitario 


catalán en Cataluña y en el resto del Estado son diseñadas, programadas y ejecutadas 


por la Oficina de Orientación para el acceso a la Universidad del CIC. También gestiona 


los procesos relativos al acceso a las universidades públicas catalanas: preinscripción 


universitaria y asignación de plazas. 


 


Las acciones de orientación académica y profesional tienen como objetivo que los 


estudiantes consigan tener la información necesaria para tomar la decisión más 


adecuada de acuerdo con sus capacidades e intereses entre las opciones académicas y 


profesionales que ofrece el sistema universitario catalán, insistiendo en la integración al 


EEES.  


 


Para conseguir este objetivo, se han propuesto seis líneas de actuación que son 


ejecutadas por la Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad y que 


pretenden, por un lado, implicar más a las partes que intervienen en el proceso y, por el 


otro, dar a conocer el sistema universitario a los estudiantes para que su elección se 


base en sus características personales y en sus intereses.  


 


Estas líneas de actuación son las siguientes: 


 


- Crear un marco de relaciones estables con otras instituciones implicadas en la 


orientación para el acceso a la universidad. 


- Potenciar las acciones de orientación dirigidas a los agentes y colectivos del 


mundo educativo, como por ejemplo conferencias, jornadas de orientación 


académica y profesional, mesas redondas, etc. 


- Ofrecer información y orientación presencial, telefónica y telemática a la 


Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad. 


- Participar en jornadas y salones de ámbitos educativos. El Consejo 


Interuniversitario de Cataluña participa cada año en fiestas y jornadas del 


ámbito educativo con los objetivos de informar y orientar sobre el sistema 


universitario catalán y, en concreto, sobre el acceso a la universidad y a los 


estudios que se ofrecen en ella. Los salones en los que participa anualmente 


el Consejo Interuniversitario de Cataluña a través de la Oficina de Orientación 
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para el Acceso a la Universidad son: Saló Estudia (Barcelona), AULA, Salón 


Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa (Madrid), Jornadas de 


Orientación Universitaria y Profesional (Tàrrega) y Espacio del Estudiante 


(Valls) 


- Elaborar y difundir materiales sobre el acceso a la universidad y el nuevo 


sistema universitario. Anualmente se actualizan las páginas web que tratan de 


las siguientes materias: 


- Guía de los estudios universitarios en Cataluña; 


- Preinscripción Universitaria; 


- Acceso a la universidad. Correspondencia entre las opciones de las 


pruebas de acceso que se relacionan con las modalidades de 


bachillerato LOGSE y los estudios universitarios; 


- Acceso a la universidad. Correspondencia entre los ciclos formativos 


de grado superior y los estudios universitarios; 


- Notas de corte. Tabla orientativa para los estudiantes; 


- Pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años y 45 


años; 


- Pruebas de acceso a la universidad para estudiantes de 


bachillerato; 


- Másteres oficiales de las universidades de Cataluña. 


 


- Promover la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidades. 


Frente la necesidad de promover líneas de atención comunes a los estudiantes 


con discapacidad, la Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles del CIC 


acordó en septiembre de 2006 la creación de la Comisión Técnica UNIDISCAT 


(Universidad y discapacidad de Cataluña), en la que están representadas 


todas las universidades catalanas, los objetivos principales son: 


- Analizar la situación actual y las necesidades de los estudiantes con 


discapacidades para establecer un protocolo de actuación y 


respuesta; 


- Crear un espacio de trabajo conjunto entre las universidades 


catalanas para mantener una buena coordinación en este aspecto y 


promover líneas de actuación comunes; 


- Estudiar el marco legal y jurídico relacionado con las adaptaciones 


curriculares; 


- Establecer colaboraciones con otros departamentos o entidades que 


traten aspectos relacionados con las personas con disminuciones; 
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- Elevar propuestas a la Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles 


del CIC.  


 


Acciones Específicas  


 


Paralelamente al sistema habitual de información de la Oficina de Orientación para el 


Acceso a la Universidad, la Universidad de Girona y la Universidad de Barcelona llevará a 


cabo las siguientes acciones concretas para dar a conocer los estudios de Fisioterapia 


que imparten conjuntamente: 


 


- Actuaciones de promoción y orientación específicas que llevará a cabo el Área 


de Comunicación de la UdG y la UB. Explicación de las características de 


personalidad más adecuadas para acceder a estos estudios; 


- Jornadas de puertas abiertas generales de universidad y de centro; 


- Contactos entre profesores universitarios y de secundaria favorecidos por 


programas institucionales: becas y premios de investigación de bachillerato; 


- Participación en salones de educación y oferta universitaria; 


- Sistemas de orientación específica. Algunos de estos sistemas serán, por 


ejemplo, el sistema de orientación a la preinscripción universitaria mediante la 


Sección de Atención al Estudiante y de Acceso del Servicio de Gestión 


Académica y Estudiantes mediante el CIAE por parte de la UdG (Centro de 


Información y Asesoramiento del Estudiante) y el SAE por parte de la UB 


(Servicio de Atención al estudiante); 


- Información no presencial a través de la red: información específicamente 


dirigida a los estudiantes de nuevo acceso publicada en la página web de la 


Universidad; 


- Sesión informativa previa o coincidente con el primer día de matrícula (julio, 


segunda quincena; septiembre, primera quincena); 


- Módulos en los que pueden matricularse y horarios(responsable: coordinador 


de los estudios); 


- Mecánica del proceso de matrícula (responsable: personal de administración); 


- Tutorías específicas en función de la procedencia académica (responsable: 


coordinador de los estudios). 
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Deiaotra，MarIanOJddezPi，admImStradordnlcOdeMIINovecientOSCuarentayNueve（1949SL），tituiarde
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Deiaotra，MontserratRoche PuIgdevalI，aPOderadade U CoIiegeofNewTechn01°gIeS，SL，tituiarde ENTI


EscueIadeNuevasTecnolograsInteractIVaS．Centr°adscritOaIaUnIVerSItatdeBarcel0na，C°ndomiCIIiOenIa


CaIIeDiPutacid，231，08007，Barceiona，queaCtdaennombreyrepresentaciOndedlChaentldaditaiycomo


acreditaCOnIadocumentaciOnadJunta


TodasIas partesdeseanampiiarIosiazosdecoiaboracIOn yserec°n°Cen mutuamenteIacapacidadiegaI


necesarlaParaeSteaCtO，y


EXPONEN


I．QuelaUdGtIeneeIobJetlVO，entreOtrOS，departiCiPareneiprogresoyeidesarrOllcdelasociedadyenia


meIora dei sIStema educatiVO，y de prOmOVer aCtiVIdades de extensibn unIVerSitaria y eiInterCambIO de


COn°CimientOSeinf°rmaCiOneSC°notraSlnStituCloneS


Ii．Que EUSESesuncentrOadscritOaia UdGenvirtuddeiconvenIOfIrmadoenGirOnaei7demarzode2012


entreiaUdGyMIINoveclentOSCuarentayNueveSL


Iil，QuelaUBesunainStltuCiOndederechopObiICOdedlCadaaIaprestacibndelserviCloPtlbIicOdeeducacienl


inVeStigaCibnytransferenciadeIconocImientO．medianteladocencia，iainVeStigaCldnyeiestudlO


iV．Que ENTies uncentroadscrito aia UBen virtud deIconvenIofIrmadoen Barcei°naeI5de noviembrede


2012conU CoIIegeofNewTechnClogieS，SL


V・QueIaUdG．atravesdesucentroadscritOEUSES．yiaUB，atraVeSdesucentroadscritOENTi，inCiuyen


疎 坊蹠&W7W6�&ｦWF庸�4����Vv�謦�肪�ZaCiOnyeldesar �&�ﾆ�R�ungradointernac 迄�ｶ��芳Vf�6薮FW&�����B�������
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VI．QueelRealDecret01393／2007，de29deoctubre，POreiqueseestabiecelaordenaclOndeiasensehanzas


unIVerSitariaSO佃ales，mOdifiCadoporeIReaiDecret0861／2010．de2deJuliO，determinaqueIasuniVerSidades


podran、med－ante COnVenlO COn OtraS uniVerSidades・organiZar enSeiianzas conJuntaS COnducentes aia


obtenciOndeitItuiCQficiaidegradouniVerSltarIO


VIi．Que．dadaiacoinCIdenciadeobJetiVOSformatiVOS，ademasdeIaacredItadaexperlenCiaCOmPiementarIaen


eiambitO deia saiud de EUSES y en ei de nuevas tecnoiogias de ENTI，Se han propuesto reaiiZar


coniuntamenteelgradouniVerSitariOOfICIaideFiSiOTERAPIA）queSehapresentadoparasuaprobaciOnPOr


ioserganoscompetentesdeiasuniVerS－dadesfIrmanteSiSuVer一fiCaCiOnporeIConsqodeUnIVerSidadesyia


aprobaciOnparasuimPiantaciOnporiaComunIdadAutOnomadeCatalunaideacuerdoconianormatlVaiegai


Vigente


VIiI．QueesvoiuntaddeiasparteseIestabiecImientOdeunafOrmuladecoiaboracIOnparaiaorgamZaCibnyeI


desarroIIodeimenci°nadogrado


Y，C°n e川n deformaiiZaria coiaboracidn menclOnada，ias partes acuerdan suscribireIpresenteconveniO


espec桐Co．queSeregiraPOriassiguienteS


CLAusuJAS


Primera．eBjeto


l EIpresente conveniO tiene P°r obJet°eStabiecerias condICIoneS dela coiaboracien entreios centros


adscritOSfIrmanteSParaiareaIiZaCienyiaorganiZaCibndeigradounIVerSitaricefICIaIdeFISiOTERAPiApara


queseaimPahidoconiuntamentePOrEUSES（CentrOadscrltOaiaUdG）yENTl（CentrOadscrItOaIaUB）


LamemoriadeesteprOgramaPreVeeilniCiOeneicursoacademiCO2015－2016，SISeObtieneIaverIfiCaCIenyia


autOrlZaCIenParaImPlementari0


2　Eigradoestaraformad°POrunPrOgramaformatiVOCOmdncon…dmcopiandeestudi°S，eneIquecada


una deIas unlVerSidades partiCiPanteSimPamralntegramente y excIusiVamente un m面mo de60credItOS，


entreiosobIIgatOrIoSyiosbasICOS EindmerOdecreditOSdeIpiandeestudiOSqueImPa価racadaunIVerSldad．


COnIa estructuralnterumVerSitaria eSquematiZada segunios modeios de coiaboracIenInterumVerSitaria


aprobadosporeIConseJelnteruniVerSItariOdeCataluha，SeeSPeCifiCaeneianexoldeesteconvenIO


3EneicasodequeensucesiVaSedlClOneSdeigradohubIeraunaVariaCidneniapartICiPaCiOndeaigunade


ias umVerSIdadesInCiuidas en este convenIO Sin que afecte al resto de su contenid0．ia modIficaCiOn se


formaiiZara medianteia suscrlPCIOn deIas adendas correspondienteS，SiemPre y Cuando esta variaCiOn no


requIeralaveriflCaciOndeunanuevamemorla


4EIgradoseprOmOCiOnarademaneraconJunta，ytodaiadocumentaciOnInCiuiraeXpreSamenteSuCaraCter


interuniVerSItariO，ySeharaconstareneilaias…iVerSIdadespartiCiPanteS


Segunda．erganos de gobierno dei grado y mecanismos para aseguraria coordinacieIl


interunjversitaria


l LaInStItuCldncoordInadoradeigradoesiaUdG，ConeIapoyodeicentreadscrltOEUSES．queasumeias


SiguienteSfunciOneS


I Elaborala memoria y reaiiZaios tramiteS VlnCuiados ala soIICitud de verifiCaCIOn，mOdIfiCaCIen．


acredItacidn y seguImlentO deia tItuiacibn dei tituIo ofiCiaI、de acuerdo conlas uniVerSldades


PartIciPanteS


2　GestiOnaeiacceso，admiSibn，matriCuiaclbnycobrodeiosestudlanteSdeiprograma


3　Se responsablIiZa deIa custodia delos expedienteS deios estudianteS，aSicomo deia gestldn y


唖・Rea‖za一。S 　depOsitOd 宥&�ﾖ友W66�'&W7��F坊蹤W6���r�estidndeIexpediente：reCOnOCimientos，Certlf7caciones． 　　　　　　　　　　2 cs
v:


 1
60


60
31


97
80


18
81


43
47


85
89


7







5　TramItaiassubvencIOneS，becasyayudasdeiosestudianteSC°ni°SOrganoscorrespondienteSylleva


acabolasgestlcneSCOrreSPOndlenteSCOnlcSeStudlanteS


6　AsumeIatramitaCibn，eXPediCidnmateriai．regIStroyentregadeitituIo


71nformadeIosdatosofICIaIesdeiatituiacibnaiosorganiSmOSCOrreSPOndienteS


8　PreparayeieCutaiasIiquidac一〇neSeCOnOmiCaSConiasuniVerSIdadespartiCiPanteSeneiprogramaide


acuel・doconiascondiClOneSderepartodeIng「eSOSaCOrdadas


9　NombraaidireCtOraCademiC°deiatituiaclbn


lO TrasiadaairestodeuniVerSIdadespartiCIpantesiosdatoseinformacIoneSneCeSarIaSParaSudocencia


eniaformaycaiendariOPaCtados


ll FUaelprecIOdelgrad0．decommacuerdocontodasIasuniVerSidadesparticIpanteSatraVeSdeia


COmiSiOndec°OrdinaCiOndeigrado


12ApiiCaeisiStemadegarantiadeiacaiidad


2　Deacuerdoc°neindmer012deipuntoanteriOr，IossiStemaSdeaseguramientodeIacaiidadseraniosde


la UdG．de acuerdo conia normatlVa aCademiCa deapiiCacldn y desussIStemaSdeaseguramlentOdeia


CaIIdad


3　AfIndegarantiZariac00rdinacIOndeiaofenaformatiVayelaseguramientOdeiacaIidaddeigrado，Se


CreaniossiguienteSbrganosdegobIemOymeCaniSmOSdecoordInacIOndeigrad01nterunIVerSitarIO


A CoordInadordeigrado，a quienCOrreSPOndeiagestiOnordInariaen eigobiernoyadminIStraCibndel


CentrOiSeranombradoporeirectordeIaUdG，aProPueStadeItituiardelcentroadscrltOEUSES


B ResponsabieintemodeIgradoparacadaunadeiasunIVerSidades，queSedeslgnadeacuerdoconIos


mecanlSmOSeStablecldosporcadacentrOadscritO


C ComISIbn de CoordinaCidn deigrado，integrada porcuatro representantesde cada unlVerSIdad


（un viCerreCtOr．…deIegado de cada rector－Deiegado de escueias adscritaS enia UdG y


DeiegadodeiCampusdeBeiivItgeeniaUB－，eIresponsabieinternOdelgradoencadacentro


adscritOyunrePreSentantedeIatituIaridaddeicentroadscritO）yeicCerdinadordeigrado


4LasfunciOneSdeIosdiferentesbrganosdegobiemOdeigradosoniassiguienteS


A Ccerdinador／ageneraidelgrado


a）C00rdlnaiasactiVidadesque，COnreSpeCtoaigradoofiClaideFISIOTERAPiA、reaIICenlaspartes


firmanteS


EsresponsabIedeiagestIOndiariadeigrad°


VeiaporeibuenfunciOnamientOdeiaComiSIendeCoordinaCiOndeigradoylapreside


ConvocaiasreunIOneSdeseguimientOdeIaComiSIendeCoordInaCiOndeigrade


lnformadeiasdeclSl0neStOmadasporiaComISIOn deC00rdInaClen deigradoal°Serganosde


gobiemOdesuuniVerSIdad，eSPeCiaimenteIasreferidasaiaprogramaclbnacademiCa


B ResponsabIeintemOdecadaunadeiasuniVerSidadespamCiPanteSeneigrado


a）CoordlnaaIprOfesoradodesuuniVerSldadimPIICadoeniadocencladeigrado


b）AdminiStraias actiVidades docentes de practlCaS que tenganiugar en su centrO y eIeCutaIos


acuerdostomadoseneisenodeiaComiSibndeCoordinaCIendelgrado


C）ELabora，en Su CaSO．la propuesta de oferta de aslgnaturaS de su uniVerSIdad para cada curso


academiCO，que traSiadara aia ComiSibn de CoordInaCIbn deIgrado，PreVIO aCuerd°cOnios


departamentosimPIICad°S


d）Mei0ralacaiidaddeIgradoatravesdeiaspropuestasquepresenteiaComlSiOndeCccrdinaCibn


deigrado


e）AnailZaiospuntosdebliesyiaspotenclaiidadesdelgrado


f）informaaIoserganosdegoblemodesuuniVerSldaddeiasdeciSiOneStOmadasenIaComISiOnde


CoordinaCibndeIgrado、eSPeCiaimenteIasreferIdasaiapr°gramaCidnacademlCa


C ComISIendeC00rdinaCiOndeigrado
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a）Veiayasegural。SProceSoSdeadmiSIOnsegdnlanormatlVaVigenteysegdnlosconvenIOSde


adscrlPCidn


b）Desarreliaunpr。tOCOioyunpIanparadIStrIbuiryPubILCitareigrado


c）Apruebaeipiandocente


d）EsresponsabIedelfunciOnamientOgeneraideiprograma）aSicom。deestimuIaryc00rdinarIa


moviiidadydeanaiiZarlosresuItadosquegarantiZanlacai－daddeigrado


e）Eiab°raelplandeusoseinfraest…CturaSySerViCioSComPahidosquep。tenCleeirendimientOdei


estudlante．COmOauiarIoS，eSPaCIoSdocentesietC


o AtravesdeIanalISISdeiospuntosdebilesydelaspotenciaIidadesdeigrado）Pianteapropuestas


demeJOra．yeStab－ecelosmecaniSm。SParahace…SeguimIentOdeiaimPiantaclOn


g）EstabieceiaperIodICIdaddesusre…iOneSyeisIStemadetomadedec－SIOneSParallegarai°S


acuerdoscorresPOndienteS．yCrealassubcomISiOneSOCOmISiOneSeSPeClfiCaSqueCOnSldere


h）Veiaporeicorrectodesarro‖odeiasob－igaCiOneSiiosdeberesyioscomprOmiSOSderiVadosdei


contenIdodeiconvenIC．y reSuelveiasdudasque puedan piantearSeeniainterPretaCibn y


eieCuCiOndei。SaCuerdos


iI DecIdesobreIosaspectoSdocentesquenOeStenreguiadosporiasdiSPOSICi。neSiegaiesoporlas


normativasdeiasuniverSidades． 


j）PromuevetodasIasactividadesconjuntasquePOtenCleneicaracterinte…iverSitariodeIgrado・ 


k）ProponeeIpreciodelgrado・ 


Tercera，Aprobaciendeigrado 


1．Lapr。PueStadeigrad。deberaseraprObadaporlosOrganoscomPetenteSdeiasuniverSidades 


firmantesyverificadaporeIConsejodeUniversidadeslydeberacontarC。niapreceptivaautorizaciOn 


deiG°biernodelaGeneraIitatdeCataiunaparasuimpIantaciOn，deacuerdoconianormativaiegai 


Vigente・ 


2．LapropuestadeverificaciOndeigrado）aSIcomosuscontenidosorganizativosyacademicosISera 


tramitadaporiauniversidadcoordirmdoradeacuerdoconioscriteriosestabiecidos・yeneiimpres00 


S°POrteinformaticonomaIizadoataiefecto、 


3．LaeficaciadeIpresenteconvenioquedasupeditadaaestasaprObaciones・ 


cuarta．procedimielltOdemodificaci6nydeextincidhdepianesdeestudios 


1．EnapilCaCibndelReaIDecreto1393／2007）de29deoctubre・mOdificadoporeIReaiDecreto861／2010ide2 


dejulio，COrreSPOnderaaIaUdGienCa冊addeunlVerSidadcecrdinadoradeigradoiPreSentariasprOPueStaS 


demodificacidndelprograma、eniaformadeterminadaensusestatutosyenfunciendesusnormasde 


ゲ言書誌読書悪書a蕊器誓書認諾誓書諾需霊 　requeriraantesdeiaimpiantacibnacademicadeiestudio・ 


2．CuaiquierproPueStademodificaciOnoextinciende同tuiodebeseracordadaporiacomisiende 


coordinaciOn，que－aenviaraaiasuniversidadesparticLPanteSmedianteeiresponsabieinternodecadaunade 


eiias，paraquedichapropuestasearatificadaporiosrespectivose「ganoscomPetenteS・Encasodenoser 


ratificadaporeIrestodeuniversidadespahicipes）iaprOPueStademodificaciOnn。SeraPreSentadaparasu 


aprObacidn・ 


LosprocedimientosdemodificacibnydeextinciOnseaIuStaranaloqueseestabiezcaenelSistemade 


GarantradeiaCaiidaddeIauniversidadc00rdinadoraysedescribiraneniamemoriadeigrado・ 


3．EncasodequeunnuevopiandeestudiossustituyaalaprObadoeniamemoriadeIgradoiSePermitirasu 


adaptacidna一〇Sestudiantesqueioestencursandosinhaberaicanzadoeitituio・Ataiefectoseestabiecera 


unatabladecorrespondenciasentreiasasignaturasdeipIandeestudiosextinguidoyiasrespectivas ㍉　　　　　　　　　　　∴ 
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as－gnaturaSdeinuev。PiandeestudlOSquefaci一一teiaadaptacibndei。SeXPedienteSaCadem－COSdelos


4Sinembargo，ante－aposibieextinCidndefinit一VadeIprograma）SeaCtuaraSegunquedeestablecidoenla


memoriadeigrado．procediendoientodocaso・agarant－Zarelderechodeiosestud－anteSquehayaniniciad0


1cSeStudiOSafinaiiZari°SeneipiazomaxlmOdedosahoseneimarCodelmISmOPiandeestudlOS


Quinta，Acceso，admisiehymatriculaciendeestudiantes


ILaofertadepiazasyioscrIterIoSdeaccesoydeadmlSldndeestudIanteSSeregiranPOrIaapiiCaCIOndela


normatiVa Vigente Para elacceso de nuevosestudianteS de primerCUrSOaioscentros unlVerSitariOS


pekenecIenteSaunIVerSidadespdbiiCaS


2LosestudianteSadmitIdosene一gradosematriCuiarandetodosioscredltOSenEUSES－CentrOadscrItoaia


udG，yabonarane－preciOdetermInadoporesta ParaaqueiIasaslgnaturaSenquenohayaestudianteS


matrICuiadosunavezfinailZadoeIperiododematrIcuianoseadmItlranmatricuiasposteri°reS LasasignaturaS


optatIVaSCOnunn…eromuybaiOdeestudIanteSSePodraneIim－nardeiaofeka EndiChocasoEUSES


garantlZaraqueiosestudianteSdelaasIgnaturaombdul0desprogramadopuedanmatriCuIarSeenOtra


asignaturaOmedu－oEica－endariodematricuiaqueregiraSeraeideiaun－VerSidadcoordinad°ra


3．FinaIizadoeiperiododematrk3uia，EUSESyiaUdGdeberanproporCi。naraIasuniverSidadesparticIPanteS iosdatosdetodosiosestudiantesmatricuiados・EsosdatossefaciiitaranmecIianteunarChivoeiectrOnicode 


intercambiodedat°SCOmPartidoyaIquetendranaccesoeicoordinadorgeneraideigradoyiosrespectivos coordmadoresinternos．TambieninformaraalrestodeuniversidadesdeI。Salumnosmatricuiad°SenCada 


asignaturadelgrado・ 


Sexta，Gestiendeexpedientesytituios 


1・LagestiOnacademicadeIosestudiantessereaIizaraeniauniversidadcoordinadora・que 


mantendr全面ormadasaIrestodeuniversidadespaklCipantessobreIosdatosdeIosestudiosydeI 


estadodeiasmatricuias． 


2．SeraresponsabiiidaddeIaunlversidadc00rdinadorareportaraUNEIXiosdat°Sgiobaiesque 


COrreSPOndanaesteestudio・ 


3．Launiversidadcoordinad°radelgrad。eSiaresponsabIedeiatramitaciOndelosexpedientesde 


iosestudiantesyseenCargara　materialmentedeIaadm面stracibn　yeldepbsito　deIos 


documentos，deiacustodiadeiasactasydeiatramitacidn－eXPedicienyregistrodeltitulo）que 


seradnlCOyCOnunadnICadenominacめnideconformidadconelm。deioyIosdemasrequiSitos 


queestablezcaelMinisteriodeEducacibniCuIturayDeporteysegunlasdemasdisposiciones 


少　4．誓：：誓S。，an。。nSi。era。。S。Stu。jan、es。。、。。as、asuniv。rS，。a。es。ah．。，。ant。S，。。 


acuerdoconianormativadecadaunadeeiias．yIesseradeapllcaCienian°rmatlvaacademicade 


iauniversidadc00rdinad°ra． 


Septima“Mov掴daddeestudiantesydeprofesorado 


1．Eicaracterinteruniversitari°deigradoimpilCaraIamoviiidaddeprOfesoresyenaigunoscas°Sde 


estudiantes．EnestesentidoieicentroadscritoveiaraparafomentarprOgramaSquePermitanla 


interreiaciendeiosestudiantesdeesteestudioenBellvitgeconiosestudiantesdeioscampusde 


EUSES－SaitydeENTi－BarCeiona・ 


÷∴三三三：三三二〕三三三三 　〇traSumVerSidadeseuropeas． 　　　　　　　　5 
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3　CadaunIVerSidadinC－uldaenestecOnVen一〇faci－itaraaIosestudlanteSmatr－Culadoseneigradcla


u帥ZaCidndesusserviCloSaCadem－COS●duranteelperiodoenqueeIestudianteeSteCurSandoei


gradoenei－a Parahaceri。POSibie・iauniVerSIdadcoordinadoradebeenviariCOm。m面moila


informaciendematricuiaenIasasIgnaturaSqueSeimPartenenCadaunadeiasuniVerSidades


pamcIPanteS、deacuerdoconloestablecidoeneipunt01deiaciausulasexta）CO…dependencia


deIapiataformadocentequeutilICeeigrado


Octava．Compromisosacademicos


I Paraobtenereit剛OdeiGradoU…VerSitariOdeFiSiOTERAPIA，lcSeStudianteSdeberansuperareI


ndmerodecreditOSqueeStabieceeipiandeestudi。SCOrreSPOndiente


2　Enelanexoideesteconveni°Seldentmcaeip。rCentaiedecredit。SquedeberalmPartirCadacentrO


Pa面CIPante


3．LoscentrosparticipantessecomprometenaaPOrtarIosmediosmateriaiesyhumanosnecesariospara 


血Pa面iadocenciadelasasignaturaS／mOduleSCOrreSPOndientesdelgradouniverSitarioobjetodeeste 


convenio，aSicomopotenciaryfaciIitariapamcipaciOndeiprOfesoradomasiddneodeacuerdoconIas 


materiasimpartidasenestaformacidn・ 


Novena．Cohdicionesecohemicas 


1．LospreciosquedeberanabonariosestudiantesseaJuStaranaiascondlci°neSeStabiecidasporia 


ComisiOnCoordinadoradeIgrad0．aPrOPueStadeEUSES・Encuaiquiercaso，elprecioseradnicopara 


todosIosestudiantesmatricuIadoseneigradoemciuiraioscorrespondientesimportesdetuteIa 


academicaqueestabIeceeIdecretodeIaGeneraiitatdeCataluhap°reiquesefijaniospreciosdeIos 


serviciosacademicoseniasuniverSidadespdbiicas． 


2、LadistribuciOndeiosingreSOSdematricuiaentreiosdoscentrosadscritosseharamedianteunreparto 


econdmico血erno，entreEUSESyENTi．coneicorrespondienteconvenioprivadoteniendoencuenta 


laproporc的ndeIndmerodecreditosimpahidoporCadaunadelasunivel．Sidadesfirmantesdei 


conveniQ．unaVeZanadidosioscreditosquecorrespondanaiaprevisiendecredit°SdeiTrabajodeFin 


deGradocoordinadosporCadaunIVerSidad・ 


3．LaUdGabonaraaiaUBiapartedeiimporteperCibidoportutelaacademicaqueseaprOPOrCionaial 


ndmerodecreditosquehayaimpartido，unaVeZahadidosaioscreditosimpa同dosiosque 


correspondanaiaprevisidndecreditosdeiTrabaj°deFindeGradoc00rdmadosporCadauniversidad， 


；－。三三二三三三三三「二二三三三「∴ 
4．Cadacentroadscr的abonaraasuuniversidaddereferenciatodasiasobiigacionesestabiecidasenIa 


PrOP°rCiOnqueestabIezcaesteconvenio・ 


5．Cadacentroadscritosignatarioap。rtaaipr。grama，Sinqueeiiorepresentecostoalgunoparaeste・ios 


recursoshumanosymaterialesnecesariosparaeibuenfuncionamientodeigrad°・aSicomoias estructurasdeapoyoadm面strativ。neCeSamSParahacerfrenteaiagestiOndeicurSO・EstoincIuye一 


entreotros，i°SgaStoSdemoviiidaddeiprofesorad°・ 


Decima．lntercambiodeinformacienyprotecciendedatos 


LacoiaboraciOninteruniversitariac°nllevaiatransmisiendedatosdecaracterperSOnaIregistrad°SenSOPOrte 


fisicc．aSはOmosutratamientoposterLOrAestosefect。S●iaspakesfirmantessecomprOmetenanOhaceruso 


deios　datos　de　caracter　personaique　se。btengan　como　consecuencia　deia　gestim　deigrado 


渋くniVe“Sita’ioparaunafinalidaddistintadeiaquemo‘ivalaformaiizacidndeIpresenteconvenio∴ 
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corn…CarIasaterCerOSSInCOnSentImientOde一〇sintereSados）aSic。mOacumPl－rCOniasmed－dasde


seguridadyotrasobiigaCiOneSderiVadasde－a－egiS－aciOndeprotecclbndedatosdecaracterperSOnai


undecima，incorporacienydesvincuIaciendeuniversidades
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Anexol


Estructuradeip－andeestudiosdeiGradointeruniversitariodeFisioterapia


CreditOSdeigrado240　　　諜黒岩詩誌S書籍課器磐）（UB）


Eiporcentajedecred－tOSquedeberaimPa血Cadaunadeias…VerSidadespa面CipanteseseisIgulente


EUSES，CentrOadscrItOaiaUnIVerSldaddeGlrOna　　　　　72109％


ENTIcentroadscritOaIaUniVerSIdaddeBarceIona　　　　　27．91％


cREDiTOSoFERTADOS


子∵ 梱 磐VGT薬�躔ﾘ���Curso ��劔Tipoiogi delmdd ���V鑓����｢�ECTS � 剴��


UdG 儷B 


1 ���Anat°mo－f 冓oI°gia 剩"��#B����#B�


2 ���CienciasB 儡icas 剩"�����������


3 ���ingIesCientifico 劔�"�澱�澱���


4 �"�Cienc ��56�6��妨2�剩"���"�澱�澱�


5 ���Fund 蒙V蹤�6FTf�6薮FW&�����剩�"�澱�澱���


6 ���VaioracidnenFisioterapla 劔簸"�澱�澱���


7 �"�ProcedimientosGeneraiesde Fisioterapia 劔簸"���"���"���


8 �"�Biomecani 兮 剩�"�澱���澱�


9 �"�Cines 沫FW&��a 剩�"�澱�澱���


10 �2�FisioteraplaenEspeciaIidades Ciinicas 劔簸"�����������


11 �"�MetodosEspecificosdeintervencidn enFisioteraplaI 劔簸"���"���"���


12 �2�MetodosEspecificosdeIntervencien enFisioterapiaii 劔簸"�����������


13 �2�Legis Admi 末�6坊��譌7G&��SaIudPIlbii enSanitaria �6���簸"�澱���澱�


14 �2�Met°doIog � 剩�"�澱�澱���


15 �"�Nec 柳觚4ﾖVF�6��ﾇ�Vﾇ'W&v�6�6��剩�"���"�釘�唐�


16 �2�Afec 柳觚4ﾖVF�8�ｨ而�V�'W&v�6�6鳴�剩�"�����������


17 釘�Opta 沫f�2�剩�����"���"���"�


18 �2�Prac �7Vﾒ� 剳�(�簸(�｢�����������


19 釘�Prac 末7Vﾒ� 剳�(�簸(�｢��3���3����


20 釘�Reconocim 册ntodecre 芳優�2��$��簸(�｢�澱�����


21 釘�Trabaj°defindegrado 劔疋dx�簸(�｢���"���"���


（1）趣趣辿LQ・‘B，mddul0basIC°；OB，mOduIo°bligatono・‘OP・medulCQptativo 


TipoIogia（1） 乃5E2�乃5E6ﾅV謨fW%6芳�Fﾂ�


Udc 儷B � 


Creditosbasicos 劔�"�60 �30 �30 


Creditosobiigatorios 劔簸"�102 �78 �30 


Totai 劔��162 �108 �60 


Practicum 劔��(�簸(�｢�48 �48 � 


Trabajodefindegrado 劔疋dx�簸(�｢�12 �12 � 


Reconocimientodecreditos 劔�$��簸(�｢�6 �6 � 


Optativas 劔備��12（1） �12 �12 


Totai 劔��240 �186　　　　72 


（1）凸型喧喧daLi哩迎坐：B，mbduIobasico；OB，mbdu／00bligatono．‘OP，mdduIooptativo 


仁Se函n∞mOm鵬証的S 
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8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores que se relacionan a 


continuación y su justificación:  


 


a) Tasa de graduación: 90% 


b) Tasa de abandono: 10% 


c) Tasa de eficiencia: 94.6% 


 


Justificación de las estimaciones realizadas:  


 


Los datos anteriormente expuestos y previstos para el Grado que se presenta son 


sustancialmente similares a los estimados en el documento de Propuesta de Título de 


Grado en Fisioterapia por la Universidad de Girona, que supuso las bases del modelo 


formativo que caracteriza a EUSES. Dichas tasas estimativas han resultado ser 


extremadamente congruentes con los datos reales que el transcurso del desarrollo 


académico de EUSES ha mostrado hasta la fecha.  


 


Así, los datos del seguimiento de titulaciones que monitoriza la Universidad de Girona 


(https://aserv.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3159G0109) revelan una tasa de 


rendimiento total de 0.91 (91%). La tasa de eficiencia se sitúa en un 0.99 (99%), 


resultados influidos por el modelo educativo y académico adoptado, en el que se 


considera la evaluación continuada, el seguimiento del alumno, las pruebas evaluativas 


objetivas y los trabajos individuales y grupales. La tasa de abandono en el primer curso 


es de 0.05, pero se ha de tener en consideración que la adherencia académica aumenta 


a medida que el alumno avanza a cursos superiores y, por ende, la tasa de abandono 


podría tender a disminuir en cursos posteriores. 


 


Como dato adicional, es importante reseñar que la satisfacción global de los estudiantes 


que el citado informe de seguimiento manifiesta es de 4.11 sobre 5 (82.20%) en 


relación al programa formativo, con una tasa de intención de repetir estudios del 


70.59%, datos que evidencian un elevado grado de satisfacción por parte del alumnado 


con los estudios de Grado en Fisioterapia ofertados en EUSES. 
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7. Recursos materiales y servicios 
 


7.1. Justificación de los medios materiales y servicios disponibles propios o 


concertados con otras instituciones ajenas a la Universidad, adecuados para 


garantizar la adquisición de las competencias y el desarrollo de las actividades 


formativas planificadas  


 


7.1.1.Descripción de los medios materiales y servicios disponibles 


 


El grado en Fisioterapia que se impartirá en el Campus de Ciencias de la Salud de 


Bellvitge (Universidad de Barcelona), cuenta con todos los medios materiales necesarios 


para realizar una docencia de calidad y una actividad investigadora competitiva a nivel 


internacional. 


 


La docencia se realizará en el Campus de Ciencias de la Salud de Bellvitge (Universidad 


de Barcelona). 


 


Sus instalaciones se resumen en apartados ulteriores. 


 


7.1.2. Descripción de los medios materiales y servicios disponibles 


 


AULAS 


 


Tipología de espacios Campus de Ciencias 


de la Salud de Bellvitge 
Número Capacidad Superficie (m2) 


Aula magna    


Aulas grandes    


Aulas medianas    


Aulas pequeñas (Aulas/seminarios polivalentes)    


 


LABORATORIOS Y OTROS ESPACIOS PARA LA DOCENCIA 


 


Tipología de espacios 
Númer


o 
Capacidad 


Superficie 


(m2) 


Aulas informática docencia    


Laboratorios de docencia    
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Aula de prácticas multidisciplinar (camillas, etc.)    


Aula de prácticas camillas    


Sala de disección    


Osteoteca    


Laboratorio de habilidades clínicas     


 


BIBLIOTECA 


 


Biblioteca Superficie  Capacidad 


Unidades (m2) (personas) 


   


 


Datos Biblioteca Campus de Ciencias de la Salud de Bellvitge 


Revistas  Vivas  


Españolas compra   


Extranjeras compra  


Donativo  


Muertas  


Número global de revistas(=vivas+muertas)  


Número de libros  


Número de puntos de lectura  


Número de ordenadores a disposición de los usuarios  


Número de ordenadores portátiles a disposición de los usuarios  


Puntos de conexión inalámbrica (o a red informática en caso que no 


haya red inalámbrica) 
 


Número revistas electrónicas  


 


La información correspondiente a la biblioteca se puede consultar en 


http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-campus-bellvitge y en 


http://www.udg.edu/biblioteca/Inici/tabid/10327/language/ca-ES/Default.aspx 


 


Horario Biblioteca UB: 


● Lunes a viernes: de 8.30 a 20.30 h 


● Fines de Semana: sábados de 10 a 21 h 


 


Horario BiliotecaUdG: 


● Lunes a viernes: de 8.00 a 21.15 h 


● Fines de Semana y festivos: de 9 a 20.40 h 
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ESPACIO ESPECÍFICO PARA ALUMNOS 


 


Tipología de espacios delCampus de Ciencias 


de la Salud de Bellvitge 
Número Capacidad 


Superficie 


(m2) 


Delegación estudiantes/Asociación estudiantes    


Sala de descanso con máquinas expendedoras y 


conexión wi-fi 
   


Aulas informática usuarios    


 


SERVICIO DE REPROGRAFÍA 


 


UNIDADES DOCENTES 


 


-Unidad docente del Campus de Ciencias de la Salud de Bellvitge - 


Tipología de espacios del Campus de Ciencias 


de la Salud de Bellvitge 
Número Capacidad 


Superficie 


(m2) 


Aulas medianas    


Aulas pequeñas (Aulas/seminarios polivalentes)    


Aulas informática docencia    


Laboratorio de habilidades    


Sala de estudios    


Zona con taquillas para los estudiantes    


 


Nuevas Tecnologías:Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje y servicio de 


Videoconferencias 


 


La Universidadde Girona dispone del servicio de Entorno Virtual de Enseñanza-


Aprendizaje. Este servicio, basado en la plataforma Moodle, ofrece a profesores y 


alumnos: 


- Un espacio privado por asignatura y curso académico que reproduce en Internet el 


espacio aula, con las funcionalidades estándares de la plataforma Moodle y otras 


desarrolladas internamente en la Universidad para cubrir necesidades específicas. 


- Difusión, documentación y formación tecnológica y metodológica, en el uso de la 


plataforma. 


- Soporte y resolución de dudas y problemas vía correo electrónico y teléfono, con la 


posibilidad de concertar reunión presencial con un técnico especializado. 
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7.1.3.Convenios de colaboración con otras instituciones para el desarrollo de 


las prácticas clínicas 


 


Según lo dispuesto en la ORDEN CIN/2135/2008, de 3 de julio, el plan de estudios del 


grado en fisioterapia debe contemplar un rotatorio clínico, y por tanto, las prácticas que 


los alumnos deben realizar son consideradas prácticas clínicas. 


 


La Escuela Universitaria de Fisioterapia de Salt EUSES tiene establecidos convenios con 


Centros de asistencia primaria y centros donde se desarrollan las especialidades 


principales de la profesión, en Traumatología, Geriatría, Fisioterapia Cardio–Respiratoria, 


Fisioterapia Neurológica y Fisioterapia Pediátrica, donde los estudiantes completan su 


formación práctica. Son centros muy dinámicos y en continua expansión de sus 


instalaciones y actividades y donde los alumnos realizan sus prácticas clínicas. 


 


Actualmente ya se dispone de convenios de carácter internacional en países del Marco 


Europeo para poder garantizar y potenciar el elemento de internacionalización de nuestra 


Escuela de Fisioterapia, donde los alumnos pueden realizar sus prácticas, al 100% en 


una tercera lengua perteneciente a la Comunidad Europea. 


 


7.1.4.Justificación que los medios descritos anteriormente son adecuados para 


garantizar el desarrollo de las actividades planificadas 


 


Todo el aulario está bien equipado de medios audiovisuales (1 cañón de proyección fijo y 


ordenador, 1 sistema de proyección de video, 1 retroproyector, 1 proyector de 


diapositivas) y las aulas de informática, tanto la de docencia como la de usuarios, están 


satisfactoriamente dotadas con equipos informáticos actuales. Su índice de ocupación y 


utilización es alto, ello implica una gran labor de coordinación y planificación de 


actividades docentes. 


 


Tanto los laboratorios de investigación como los de docencia, así como el laboratorio de 


habilidades clínicas, están bien equipadosde material docente. 
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7.1.5.Justificación que los medios y servicios descritos observan los criterios de 


accesibilidad universal y diseño para todos 


 


La Universidad de Barcelona desarrolla servicios de carácter asistencial dirigidos tanto a 


los estudiantes con necesidades especiales como a estudiantes con necesidades de 


carácter temporal o intercultural. 


El objetivo es garantizar un trato equitativo y una igualdad de oportunidades efectiva 


para los estudiantes, dentro de la vida académica universitaria, así como promover la 


sensibilización y concienciación del resto de miembros de la comunidad universitaria y de 


la sociedad en general. 


Desde la Oficina de Programas de Integración se desarrollan los programas siguientes: 


Programa «Femvia»:Responsable de la atención directa a las necesidades especiales de 


los alumnos con algún tipo de discapacidad. El objetivo es promover la igualdad de 


oportunidades y la plena inclusión de los estudiantes con discapacidad en la vida 


académica. 


Su actuación consta de: 


• Programas de acogida especiales a los estudiantes de nuevo acceso para la 


detección de necesidades y la plena inclusión en la UB. 


• Asesoramiento y apoyo continuado a los estudiantes discapacitados durante 


los estudios. 


• Alumnos de apoyo a los estudiantes discapacitados. 


• Iniciativas de accesibilidad y ayudas técnicas 


• Bolsa de trabajo e inserción laboral 


Programa de atención temporal:Tiene el objetivo de dar apoyo temporal a aquellos 


estudiantes que, como consecuencia de acontecimientos personales o familiares, 


necesitan un apoyo adicional para el seguimiento de sus estudios. 


 


Programa de atención a la diversidad: Tiene el objetivo de facilitar la incorporación y la 


inclusión social y educativa de todo el alumnado, favoreciendo un clima de convivencia y 


respeto. 


 


El Servicio de Atención al estudiante también cuenta con programas de integración para 


alumnado con necesidades especiales de la Universidad de Barcelona, dichos programas 


son activos y de renovación constante, se pueden consultar en 


http://www.ub.edu/integracio/ 
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7.1.6.Explicitar los mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el 


mantenimiento de dichos materiales y servicios en la Universidad y en las 


instituciones colaboradoras, así como los mecanismos para su actualización 


 


La Universidad de Barcelona, tiene suscritos a través de los correspondientes concursos 


de adjudicación de servicios, el mantenimiento de los edificios universitarios, por parte 


de las empresas adjudicatarias. Estos contratos garantizan el mantenimiento de obra, 


instalaciones eléctricas, de clima y de tipo informático, de acuerdo con los 


procedimientos y protocolos establecidos en las mismas bases del concurso. 


 


Por parte del Servicio de Recursos Materiales de la Universidad de Barcelona, se realizan 


con periodicidad suficiente, los controles de aplicación y ejecución  de los citados 


contratos, a fin de garantizar el buen estado de conservación de los edificios e 


instalaciones de los mismos y la buena marcha de la vida universitaria en los mismos. 


 


En el diseño del Sistema Interno de Garantía de la Calidad del Centro, en el marco del 


programa AUDIT, se han definido los procesos que establecen cómo el centro gestiona y 


mejora los recursos materiales y los servicios. 


 


● P.1.4-01- Proceso de gestión de los recursos materiales.Su objetivo es definir 


las actividades realizadas por el Centro a través de su Equipo de Dirección y las personas 


designadas en cada caso para: 


 -Definir las necesidades de recursos materiales para contribuir a la calidad del 


proceso de enseñanza-aprendizaje de las titulaciones impartidas por el Centro. 


 -Planificar la adquisición de recursos en función del presupuesto y de la 


prioridad. 


 -Gestionar los recursos materiales. 


 -Mejorar continuamente la gestión de los recursos materiales para adaptarse 


permanentemente a las necesidades y expectativas. 


 -Informar de los resultados de la gestión de los recursos materiales. 


 


● P.1.4-02-Proceso de gestión de los servicios.Este proceso tiene por objeto definir 


las actividades realizadas por la Universidad para: 


 -Definir las necesidades de los servicios que influyen en la calidad del proceso 


de enseñanza-aprendizaje de las enseñanzas impartidas en los centros mismos. 


 -Definir y diseñar la prestación de nuevos Servicios universitarios y actualizar 


las prestaciones habituales en función de sus resultados. 


 -Mejorar continuamente los servicios que se prestan, para adaptarse 
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permanentemente a las necesidades y expectativas. 


 -Informar de los resultados de la gestión de los servicios prestados a los 


órganos que corresponda y a los distintos grupos de interés. 


 


● P.1.4-03- Proceso de mantenimiento de los recursos materiales.Este proceso 


tiene como objetivo establecer cómo la universidad lleva a cabo el mantenimiento y 


conservación de los recursos materiales, equipos e instalaciones, para garantizar su 


correcto funcionamiento y su seguridad de acuerdo a las normativas vigentes. Se divide 


en dos subprocesos: mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. 


 


● P.1.4-04-Proceso de adquisición de bienes y servicios.El objeto del proceso es 


establecer cómo la universidad adquiere bienes (muebles e inmuebles) y servicios para 


llevar a cabo las actividades encomendadas de forma adecuada y cumpliendo la 


normativa aplicable (Ley de contratos del sector público, ley 30/07). 


 


Estos procesos se han documentado siguiendo las directrices de la Guía para el diseño de 


Sistemas de Garantía Interna de la Calidad de la formación universitaria del programa 


AUDIT, y se explican con mayor detalle en el apartado 9 de esta memoria de solicitud de 


verificación del título.  


 


7.1.7.Previsión de adquisición de recursos materiales y de los servicios 


necesarios no disponibles 


 


Material 


• Camillas; 


• Material informático; 


• Inscripciones digitales de revistas profesionales; 


• Monografías de materias relacionadas con la titulación; 


• Adaptación plataforma informática para realización de video-conferencias; 


• Material osteoteca. 


 


Maquinaria 


• Megasonic 212-K: Ultrasonido; 


• Megasonic 226: Ultrasonido-Mega A; 


• Microndas 242; 


• Megasonic 313: Corrientes; 


• Megasonic 680: Láser–Acupuntura; 


• Megasonic 700: Ultrasonidos. 
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6.1 Profesorado y Otros Recursos Humanos 


 
Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % 


Universidad de 


Girona (UdG) 


Otro personal 


docente con 


contrato laboral 


75% 60% 75% 


Universidad de 


Barcelona (UB) 


Otro personal 


docente con 


contrato laboral 


25% 40% 25% 


 


Profesorado Académico 


 


• Personal académico disponible(ver tabla adjunta) 


9 Profesores con la categoría de Doctor/a 


6 Profesores con la categoría de Grado 


Aspectos a reseñar: 


i. El 60% del profesorado tiene la categoría de Doctor. 


ii. El 66% de Doctores son acreditados. 


iii. De los 6 Profesores con categoría de Grado, 3 se encuentran 


actualmentecursando estudios de Doctorado. 


 


• Previsión del personal académico necesario 


 


Teniendo en cuenta la carga real crediticia y la división en grupos en prácticas de 


laboratorio, el personal académico disponible, así como la especialización y experiencia 


docente del personal académico disponible, queda solventada la plantilla docente para el 


primer y segundo curso del Grado en Fisioterapia. 


 


Una vez iniciado el Grado, se incorporará profesores con título de Doctor y Grado en los 


cursos 2016/17, 2017/18 y 2018/19, hasta completar la plantilla definitiva 


correspondiente a los cuatro años de Grado. 


 


En base a los convenios de Colaboración entre ENTI, EUSES, UB y UdG nos hemos puesto 


en contacto con el departamento perteneciente al Campus de Ciencias de las Salud de 


Bellvitge para reforçar el perfil docente que requieren las asignaturas de Anátomo – 


Fisiología y Afecciones Médico Quirúrgicas, y con ENTI para los módulos de Ciencias 


sociales, Biomecánica y optativas. Estos profesionales a día de hoy no están todavía 


reportados en la tabla.  
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Categoría 


académica 


Vinculación 


universidad 
Dedicación Doctor 


Experiencia 


docente 
Experiencia investigadora o profesional 


Otro personal 


docente con 


contrato laboral 


 


Dra. Anna Prats 


Contratado 


01.09.2014 


EUSES 


(Adscrita a la 


UdG) 


Tiempo 


Completo 


SI 5 años de Docencia 


● Biología. 


● Fisiología. 


● Metodología. 


● Extenso currículum investigador en el campo de la 


Endocrinología Pediátrica y la Ontogenia del Síndrome 


Metabólico, con publicaciones de primer nivel en revistas 


indexadas en Primer Cuartil de su disciplina en JCR. 


● Dilatada participación en grupos de investigación 


punteros. 


Otro personal 


docente con 


contrato laboral 


 


Dr. Ramón Olivé 


 


Contratado 


01.10.2010 


 


EUSES 


(Adscrita a la 


UdG) 


Tiempo 


Parcial 


SI 19 años de 


Docencia 


● Traumatología. 


● Medicina 


Deportiva. 


● Especialista en estudio del cuerpo humano mediante 


las nuevas técnicas de diagnóstico por la imagen. 


● Área de desarrollo investigador: Medicina del Deporte. 


● Ha formado parte de la Comisión Médica del Comité 


Olímpico Español, así como de la Comisión Médica de la 


Federación Mundial de Taekwondo (WTF). 


● Presidente de la Sociedad Catalana de Medicina del 


Deporte entre 2001 y 2005. Integrante de Comités 


Científicos en diversas publicaciones y revistas de 


prestigio. 


● Miembro de la Real Orden al Merito Deportivo. 


● Revisor en "Revista Internacional de Medicina y 


Ciencias de la Actividad Física y el Deporte" (Universidad 


Autónoma de Madrid). 


Otro personal 


docente con 


contrato laboral 


 


Dra.Cristina Torres 


 


Contratado 


01.10.2002 


 


EUSES 


(Adscrita a la 


UdG) 


Tiempo 


Completo 


SI 12 años de 


Docencia 


● Cinesiterapia. 


● Masoterapia. 


● Terapias 


Holísticas. 


● Atención de 


Fisioterapia del 


Aparato Locomotor. 


● Trabajo de Fin de 


Grado 


● Doctorada en Documentación e Información. 


● Desarrollo de estudio métrico sobre el valor y el uso de 


la información. 


● Amplia experiencia profesional en atención de 


Rehabilitación. 


Otro personal 


docente con 


contrato laboral 


 


Dr. Albert Puig  


Contratado 


01.09.2012 


 


EUSES 


(Adscrita a la 


UdG) 


Tiempo  


Completo 


SI 15 años en 


Rehabilitación en 


Neuro-Pediatría. 


● Biomecánica. 


● Física. 


● Neurología. 


● Dilatada trayectoria en atención en Rehabilitación. 


● Biomecánica clínica. 


Otro personal 


docente con 


contrato laboral 


 


Dra.Olga 


Hernández 


Contratado 


01.09.2013 


 


EUSES 


(Adscrita a la 


UdG) 


Tiempo  


Completo 


SI 6 años en Docencia 


en Psicología. 


● Metodología. 


● Trastornos 


Psicológicos. 


● Desarrollo de la 


comunicación y 


habilidades 


lingüísticas. 


● Producción y proyección científica en Psicología de la 


Salud. 


● Especialista en el tratamiento e investigación de 


adicciones. 


Otro personal 


docente con 


contrato laboral 


 


Dr.MarianoGacto 


Contratado 


01.10.2012 


 


EUSES 


(Adscrita a la 


UdG) 


Tiempo  


Completo 


SI 3 años en Docencia 


en Fundamentos 


de Fisioterapia y 


Valoración en 


Fisioterapia. 


● Atención en Rehabilitación Hospitalaria. 


● Experiencia en coordinación hospitalaria de servicios 


de Rehabilitación. 


● Tesis Doctoral en Gestión de Calidad en Servicios de 


Salud. 


● Publicación en Primer Cuartil (JCR). 


● Máster Oficial en Fisioterapia Basada en la Evidencia 


Científica. 


Otro personal 


docente con 


contrato laboral 


 


Dra. Judit Homs 


Contratado 


03.09.2012 


 


EUSES 


(Adscrita a la 


UdG) 


Tiempo  


Completo 


SI 7 años en 


Docencia. 


● Bioquímica. 


● Biología. 


● Fisiología. 


● Bioquímica y Biología Molecular. 
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Otro personal 


docente con 


contrato laboral 


 


Dr.Carles Escalona 


 


Colaborador 


Doctor 


 


EUSES 


(Adscrita a la 


UdG) 


Tiempo 


Parcial 


SI 10 años en 


Docencia 


● Máster. 


● Programa de 


Doctorado. 


● Anatomía. 


● Doctorado en Atención Primaria 


● Publicaciones en el ámbito de la Miología. 


Otro personal 


docente con 


contrato laboral 


 


Dr. Sergi Roura 


Contratado 


12.09.2013 


 


EUSES 


(Adscrita a la 


UdG) 


Tiempo 


Parcial 


SI 16 años de 


Docencia. 


● Didáctica de 


Inglés. 


● Área de investigación: Comunicación sincrónica 


mediada informáticamente para el aprendizaje de 


lenguas asistida por ordenador. 


Otro personal 


docente con 


contrato laboral 


 


Aida Cadellans 


 


Contratado 


02.09.2013 


 


EUSES 


(Adscrita a la 


UdG) 


Tiempo 


Completo 


NO 3 años de 


Docencia. 


● Cinesiterapia. 


● Fundamentos de 


Fisioterapia. 


● Valoración en 


Fisioterapia. 


Masoterapia. 


● Atención en Rehabilitación Hospitalaria. 


● Evidencias en el tratamiento miofascial. 


● Evidencias científicas en las valoraciones de 


Fisioterapia. 


Otro personal 


docente con 


contrato laboral 


 


Ismael Martí 


 


Contratado 


10.10.2012 


 


EUSES 


(Adscrita a la 


UdG) 


Tiempo 


Completo 


NO 14 años de 


Docencia. 


● Cinesiterapia. 


● Aplicación de 


Agentes Físicos. 


● Afecciones 


Médico quirúrgicas. 


● Terapia Manual. 


● Osteopatía. 


● Fundamentos de 


Fisioterapia. 


● Valoración en 


Fisioterapia 


● Amplia y contrastada experiencia en atención en 


Rehabilitación Hospitalaria. 


● Experiencia y desarrollo en el estudio de prevalencia 


de las afecciones músculo–esqueléticas en Fisioterapia. 


● Patente Vademécum de Fisioterapia on-line. 


● Gerente en Rehabilitación Hospitalaria. 


● Máster Oficial en Fisioterapia Basada en la Evidencia 


Científica. 


Otro personal 


docente con 


contrato laboral 


 


Álvaro Hijano. 


 


Contratado 


02.09.2013 


 


EUSES 


(Adscrita a la 


UdG) 


Tiempo 


Completo 


NO 13 Años de 


Docencia. 


● Asistencia 


Sanitaria Básica. 


● Practicum 


● Atención en Enfermería Hospitalaria. 


● Atención en Enfermería de Emergencias Sanitarias. 


Otro personal 


docente con 


contrato laboral 


 


Pere Iglesias 


 


Contratado 


07.11.2013 


 


EUSES 


(Adscrita a la 


UdG) 


Tiempo 


Completo 


NO 12 años de 


Docencia. 


● Cinesiterapia. 


● Atención de 


Fisioterapia del 


Aparato Locomotor. 


● Atención en Rehabilitación Hospitalaria. 


● Gerente en Rehabilitación Hospitalaria. 


 


Otro personal 


docente con 


contrato laboral 


 


ManelDomínguez 


Contratado 


06.04.2006 


 


EUSES 


(Adscrita a la 


UdG) 


Tiempo 


Completo 


NO 8 Años de 


Docencia. 


● Antropología. 


● Salud Pública. 


● Prevención de 


Riesgos Laborales. 


● Bioética. 


● Project Management. 


● Biomedicina y Salud. 


Otro personal 


docente con 


contrato laboral 


 


Sonia Marcos 


Contratado 


 


EUSES 


(Adscrita a la 


UdG) 


Tiempo 


Parcial 


NO 11 Años de 


Docencia. 


● Pediatría. 


● Cadenas 


Musculares. 


● Atención en Rehabilitación Hospitalaria. 


● Especialización en Fisioterapia y Neonatología. 


● Bioética. 
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