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1   Descripción del Título
1.1   Datos Básicos

Nivel: Denominación específica:

Grado Graduado o Graduada en Fisioterapia

Menciones:

 

Título conjunto:

No

Rama: ISCED 1: ISCED 2:

Ciencias de la Salud Terapia y rehabilitación Terapia y rehabilitación

Habilitada para la profesión
regulada:

Profesión regulada:

Sí Fisioterapeuta

Resolución: Norma:

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

Orden ECI/2135/2008, de 13 de julio, BOE de 19 de julio de 2008

Universidades:

Código Universidad

032 Universidad Pontificia de Salamanca

Universidad solicitante: Agencia evaluadora:

Universidad Pontificia de Salamanca (032) Agencia para la Calidad del
Sistema Universitario de Castilla y
León (ACSUCYL)
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1.2   Distribución de Créditos en el Título

Número de créditos de formación básica 60

Número de créditos en Prácticas Externas 54

Número de créditos en optativos 6

Número de créditos en obligatorios 108

Número de créditos Trabajo Fin de Grado 12

Créditos totales: 240

Menciones:
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1.3   Información vinculada a los Centros en los que se imparte
1.3.1   Universidad Pontificia de Salamanca (Solicitante)

1.3.1.1   Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum (28034775) - Universidad
Pontificia de Salamanca

Tipos de Enseñanza que se imparten en el Centro:

Presencial Semipresencial A distancia

Sí No No

Plazas de Nuevo Ingreso Ofertadas:

Número de plazas

Primer año de implantación 45

Segundo año de implantación 45

Tercer año de implantación 45

Cuarto año de implantación 45

Créditos por curso:

Tiempo Completo Tiempo Parcial

ECTS Matrícula
mínima

ECTS Matrícula
máxima

ECTS Matrícula
mínima

ECTS Matrícula
máxima

Primer curso 60.0 60.0 30.0 30.0

Resto de cursos 30.0 60.0 30.0 30.0

Normas:

http://www.upsa.es/bolonia/
regimenPermanenciaUPSA.php

Lenguas en las que se imparte:

•   castellano

http://www.upsa.es/bolonia/regimenPermanenciaUPSA.php
http://www.upsa.es/bolonia/regimenPermanenciaUPSA.php
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2   Justificación
2.1   Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

 A continuación se incluye el archivo PDF correspondiente.
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2. JUSTIFICACIÓN 

2.1 Interés académico, científico o profesional del mismo. 

La fisioterapia se ocupa del estudio y aplicación de los medios y agentes físicos 

para la promoción y el mantenimiento de la salud, la curación de la enfermedad y 

la recuperación y rehabilitación de las personas a lo largo de toda la vida. Para 

ello, interviene de forma experta en la atención de personas que presenten 

alguna anomalía, deficiencia, limitación funcional, discapacidad, minusvalía u 

otros cambios en la función física y en el estado de salud; utilizando métodos, 

procedimientos, técnicas e instrumentos específicos. Por ello, El desarrollo de la 

fisioterapia contribuye a proteger y mejorar la salud, la seguridad y el bienestar 

de la población, prevenir la enfermedad y consecuencias de la misma y favorecer 

la sostenibilidad del sistema sanitario.

El perfil profesional del fisioterapeuta viene marcado por una serie de 

atribuciones definidas en función de las competencias reseñadas en la propuesta 

de directrices curriculares para la titulación en Fisioterapia, elaboradas por la 

Comisión de Especialistas del Área de Fisioterapia de la Región Europea de la 

WCPT. En este sentido debemos decir que la persona que ha cursado los 

estudios de Fisioterapia deberá demostrar competencia profesional en sus 

diferentes campos de actuación, expresando conocimientos, habilidades y 

actitudes en actividades de promoción, mantenimiento, prevención, protección y 

recuperación de la Salud. Deberá también demostrar capacidad de adaptación a 

las tecnologías del mundo contemporáneo, buscando siempre actualizarse en un 

proceso de formación continuada. Igualmente deberá adquirir una visión integral 

de su profesión, de forma que al mismo tiempo que se muestre genérica en el 

ámbito de la Fisioterapia, sea también específica en su campo de trabajo, 

posibilitando la inserción de los procedimientos fisioterapéuticos generales en 

sus diferentes dimensiones. 

Los profesionales de la Fisioterapia deben estar aptos para actuar en todos los 

niveles de atención a la Salud, con una visión amplia y global, respetando los 

principios éticos, morales y culturales del individuo y de la comunidad, con el 
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objetivo de preservar, desarrollar y restaurar la integridad de los órganos, los 

sistemas y las funciones, siendo un profesional volcado en el desarrollo científico 

y apto para adquirir conocimientos que puedan garantizar una atención a la salud 

de forma continuada y permanente. 

La titulación en Fisioterapia capacita para el ejercicio de la profesión de 

fisioterapeuta, la cual, en su función asistencial, está orientada a describir, 

identificar, tratar y comparar los problemas de salud a los que se presta atención 

desde su disciplina, utilizando los medios y agentes físicos para promover la 

salud, prevenir y curar la enfermedad y sus secuelas, recuperar las limitaciones 

funcionales, rehabilitar a las personas con disfunciones y discapacidades 

somáticas u orgánicas y adaptar las potencialidades residuales en la invalidez, al 

objeto de conseguir la reinserción familiar, laboral y social plenas, en el contexto 

multidisciplinar e interdisciplinar que caracteriza la atención a la salud.  

El cuerpo de conocimientos específicos de la fisioterapia está históricamente 

consolidado y apoyado en una amplia y creciente actividad investigadora, 

generando teorías y modelos transferibles a la praxis y a la evolución de los 

tratamientos. El nuevo título que se plantea, promoverá el desarrollo académico 

de la disciplina, con una mayor carga en metodologías de investigación, 

posibilitando el acceso directo de los graduados a los siguientes niveles 

académicos recogidos en la nueva Legislación (Master y Doctorado), lo que a su 

vez repercutirá en el avance lógico de la profesión y el verdadero reconocimiento 

investigador de la misma en la comunidad científica. 

El Fisioterapeuta generalista, según el ámbito de trabajo, presenta cuatro áreas 

de actuación: asistencia (nivel primario de salud, atención especializada, o 

atención sociosanitaria), docencia, investigación y gestión.

Por lo tanto, la fisioterapia presenta una gran capacidad de empleo, tanto en 

España, como en la mayor parte de los estados europeos, en cada una de las 

cuatro áreas mencionadas, a destacar la asistencia y la investigación, Así lo 

refleja el Libro Blanco de Fisioterapia de la ANECA en su capítulo 4º. El propio 

devenir de la sociedad, con los cambios poblacionales que se están produciendo 

(en la actualidad y con previsión de incremento futuro inmediato), en especial el 

aumento de la esperanza de vida y el consecuente incremento de la dependencia 
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física y psíquica, sitúan a la profesión de fisioterapia en el centro de un  proceso 

de demanda ascendente de titulados.

2.2 Normas reguladoras del ejercicio profesional. 

La Fisioterapia es una profesión sanitaria titulada, regulada y colegiada con un 

campo propio de actuación tal como se prevé en la Ley de Ordenación de las 

Profesiones Sanitarias 44/2003, de 21 de noviembre.  Esta ley es de  una gran 

importancia que se proyecta en dos direcciones: por una parte para los propios 

profesionales de la Fisioterapia, pues indica que se trata de una profesión que 

está definida, que sus competencias quedan determinadas y que los principios 

generales de las relaciones en los equipos multidisciplinares se encuentran 

establecidas. Por otra parte, también es de una gran trascendencia para la 

sociedad en su conjunto, pues garantiza a los ciudadanos que los fisioterapeutas 

ejercen su labor con la capacitación y con los conocimientos necesarios; 

conocimientos que han de actualizar mediante procesos de formación 

continuada, ya que van a ser evaluados periódicamente. Esto permite que los 

fisioterapeutas demuestren la calidad de los servicios que prestan, y ofrece a la 

sociedad la garantía de que los ciudadanos son atendidos por profesionales 

suficientemente competentes y capacitados. 

Por último, el hecho de que se trate de una profesión registrada indica que, la 

profesión de fisioterapeuta ha alcanzado la mayoría de edad, y así se lo 

reconoce la misma sociedad a la que sirve, pues es ésta la que encarga a los 

propios Colegios y Asociaciones Profesionales que autorregulen la profesión. Ello 

garantiza el establecimiento de unas normas de procedimientos, de unas guías 

de práctica profesional, de unos valores, de unos códigos éticos y de una 

conducta profesional, que avalan la calidad de los servicios que los 

fisioterapeutas prestan a la sociedad. 

El título habilita para el acceso al ejercicio de una actividad profesional regulada 

en nuestro país y hasta ahora la profesión de Fisioterapeuta está regulada por:  

� Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre creación de Colegios Profesionales.

� Ley 21/1998 de 1 de julio, de creación del Consejo General de Colegios de 

Fisioterapeutas.
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� Ley 44/2003 de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

La titulación está ampliamente presente en los países de la Unión Europea, de tal 

forma que el libro blanco de Fisioterapia recoge que:  

� Hay 28 países europeos en los que se imparten los Estudios de Fisioterapia. 

� En 21 países la formación de grado abarca una duración de 4 años 

También destacar las dos últimas resoluciones publicada: 

- RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de 

Universidades e Investigación, por la que se publica el Acuerdo de 

Consejo de Ministros de 8 de febrero de 2008, por el que se establecen 

las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios 

conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la 

profesión regulada de Fisioterapeuta. (BOE nº 50, de 27 de febrero) 

- ORDEN CIN/2135/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los 

requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 

habiliten para el ejercicio de la profesión de Fisioterapeuta. 

2.3 Referentes externos 

a) De carácter nacional: 

� Diversos organismos autonómicos han realizado diferentes 

publicaciones que inciden en la necesidad de un cambio en la estructura 

organizativa, docente y evaluativa en la formación  

- Documento de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía: 

Gestión por competencias

- Libro Blanco de la Salud de la Comunidad Valenciana. Consellería de 

Sanitat y Consum 1991

� Otras universidades españolas han presentado borradores sobre cómo 

deberían quedar los estudios de grado en fisioterapia.

- La Guía Docente de la Diplomatura de Fisioterapia en las 

Universidades Andaluzas, donde se presenta una propuesta de 
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adaptación de la titulación de Fisioterapia al EEES y que coincide en 

las líneas maestras con nuestra propuesta. 

- Propuesta de Competencias de la Profesión de Fisioterapia. Escola 

Universitaria de Enfermería y Fisioterapia Blanquerna. Universidad 

Ramón Llull. Barcelona 2003 

� Diversos Colegios Oficiales de Fisioterapeutas han propuesto modelos 

de capacitación en competencias: 

- Los Estatutos del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas 

(R.D. 1001/2002, de 27 de septiembre (BOE 9 de octubre). Norma 

legal que específica determinadas competencias profesionales de los 

fisioterapeutas.

- Documento del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía: Donde se 

desglosan las Competencias del profesional de la Fisioterapia. 

- Documento del Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña: Competencias 

de la profesión de Fisioterapia. 

- Estatutos del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura. 

DOE de 15 de Abril de 2003

- Estatutos del Colegio Profesional de la Región de Murcia. BORM de 8 

de Marzo de 2003

- Estatutos del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de 

España. Real Decreto 1001/2002 de 27 de Septiembre 

- Competencias de la Profesión de Fisioterapia del Colegio de 

Fisioterapeutas de Cataluña. Noviembre de 2003  

- Estatutos del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana 

DOG 20 de Noviembre 2000. 

� Ley de cohesión y calidad del sistema nacional de salud. (Ley

16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 

Salud) Esta Ley que tiene el objetivo de garantizar la equidad, la calidad y 

la participación social en el Sistema Nacional de Salud, en su Capítulo III 
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marca como principios generales de los Profesionales de la Salud, la 

formación y el desarrollo de la competencia técnica de los profesionales 

debe orientarse a la mejora de la calidad del Sistema Nacional de Salud. 

Para ello se requiere: 

- La colaboración permanente de las Administraciones públicas 

competentes en materia de educación, sanidad, trabajo y asuntos 

sociales, las universidades, las sociedades científicas y las 

organizaciones profesionales y sindicales 

- La disposición de toda la estructura asistencial del sistema sanitario 

para ser utilizada en la docencia pregraduada, postgraduada y 

continuada de los profesionales 

- La revisión permanente de las enseñanzas y de la metodología 

educativa en el campo sanitario, para la mejor adecuación de los 

conocimientos profesionales a la evolución científica y técnica y a las 

necesidades sanitarias de la población 

- La actualización permanente de conocimientos, orientada a mejorar la 

calidad del proceso asistencial y garantizar la seguridad del usuario

Y del mismo modo en su artículo 36 sobre la Formación de pregrado dice: 

La Comisión de Recursos Humanos, atendiendo a las necesidades de la 

población, trasladará al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y al 

Consejo de Coordinación Universitaria criterios para la adaptación de los 

planes de estudios conducentes a la obtención de los distintos títulos 

universitarios del ámbito de las ciencias de la salud, que conjuguen la 

adquisición simultánea de conocimientos, habilidades y actitudes y 

favorezca el trabajo en equipo multiprofesional y multidisciplinar 

� Ley de Ordenación de las profesiones sanitarias. La Ley 44/2003 de 21 

de noviembre, publicada en el BOE nº 280 de 22 de noviembre, desarrolla 

el ejercicio de las profesiones sanitarias, enmarcada en cinco títulos, en el 

primero de ellos se aborda los aspectos esenciales del ejercicio de las 

profesiones sanitarias, en el segundo los aspectos relacionados con la 
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formación, en el tercero el desarrollo y reconocimiento profesional, en el 

cuarto el ejercicio profesional en el ámbito privado, y por último en el 

quinto se establece la participación de los profesionales en el desarrollo, 

planificación y ordenación de las profesiones sanitarias y en la regulación 

del sistema sanitario. 

� Ley Orgánica de Universidades (LOU) (Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades). Ofrece el marco educativo en el que 

encuadrar los estudios de Fisioterapia. Define en su artículo 37 los tres 

ciclos en que estructurarán los estudios universitarios 

� Legislación Española. En nuestro país se va adecuando la legislación 

para la adaptación al espacio europeo de educación superior, mediante la 

publicación de Reales Decreto que desarrollan cada uno de los aspectos 

de dicha adaptación. 

� El RD. 1044/2003 establece el procedimiento para la expedición por las 

universidades del Suplemento Europeo al titulo, de carácter transitorio 

hasta que no se implanten las titulaciones universitarias adecuadas a los 

criterios europeos. 

� El RD. 1125/2003, en el que se establece el sistema europeo de créditos y 

el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter 

oficial y validez en todo el territorio nacional. En el mencionado RD se 

define crédito europeo como “la unidad de medida del haber académico 

que representa la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los 

objetivos del programa de estudios y que se obtiene por la superación de 

cada una de las materias que integran los planes de estudios. En ésta 

unidad de medida se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así 

como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas 

para alcanzar los objetivos formativos... “ 

� Conferencia Nacional de Directores de Escuela de Fisioterapia: 

Conclusiones de las:

o V Jornadas de Directores de Escuelas Universitarias de 

Fisioterapia, celebradas en la Escuela Universitaria de C iz (2006).  
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o VI Jornadas de Directores de Escuelas Universitarias de 

Fisioterapia, celebradas en la Universidad Rey Juan Carlos, en 

Madrid (2007).

o VII Jornadas de Directores de Escuelas Universitarias de 

Fisioterapia, celebradas en la Universidad de Valencia (2008).  

b) De carácter internacional: 

� European Physiotherapy Benchmark Statement. Documento elaborado por 

la Región Europea de la world Confederation for Physical Therapy, que 

recoge las competencias específicas de los fisioterapeutas en Europe y 

cuya versión definitiva fue aprobada por la Asamblea General de ese 

organismo celebrada en Barcelona en junio de 2003. 

� Competences for a Physical Therapy Program. Documento presentado en 

el Seminario sobre Developing Physcal Therapy Educational 

Competencies whitin the Bologna Implementation in Europe, celebrado en 

Druskininkai (Lituania), los días 3 y 4 de octubre de este mismo año 2003, 

organizado por la European Network Physioterapy in Higher Education . 

� Subject benchmark statements Health care programmes: Physioterapy 

Documents of the Quality Assurance Agency for Higher Education (U.K.) 

� Directivas de la Comunidad económica europea, La Comunidad 

Económica Europea recomienda, relacionada con la propuesta de 

Directiva del parlamento europeo y del consejo, relativa al reconocimiento 

de cualificaciones profesionales, COM (2002)119 final, 2002/0061 (COD): 

"Los estados miembros asegurarán que el conjunto del programa de 

enseñanza se encuentran bajo la responsabilidad y la dirección del 

personal de fisioterapia de la escuela o de la institución de enseñanza 

reconocida por la autoridad competente y según la - legislación vigente". 

� Organismos Europeos como la World Confederation for Physical Therapy–

European Region (WCPT-ER) y la European 

Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE), esta última ha 

trabajado como foro de encuentro de profesores para unificar criterios 
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académicos promoviendo la convergencia de los programas formativos de 

los Estudios de Fisioterapia a nivel Europeo, y que ha servido de impulso 

para el desarrollo de la Fisioterapia con documentos como Competences 

for a Physical Therapy Program y grupos de trabajo como el Tematic 

Group on Quality Management para contribuir a desarrollar las estrategias 

de evaluación y calidad en las instituciones de educación en Fisioterapia. 

� Con respecto la WCPT-ER trabaja entre otros objetivos la promoción de la 

fisioterapia, el intercambio, las competencias y la mejora de la calidad de 

la educación y la práctica de fisioterapia en Europa, uno de los 

documentos publicados por este organismo es el European Physitherapy 

Benchmark Statement, en el que se desarrolla la naturaleza y extensión 

de la Fisioterapia, los Sistemas de enseñanza, aprendizaje y evaluación, y 

el marco común entre la Fisioterapia y otras profesiones sanitarias. 

� “Physiotherapy. Benchmark Statement: Health care programmes”, The 

Quality Assurance Agency for Higher Education. 2001.

� Gonzalez J, Wagenaar R (Eds.) Tuning Educational Structures in Europe. 

� Informe final fase I. Bilbao. Universidad de Deusto. 2003. Disponible en: 

http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/documentos/Tuning_phase1/P

ortada_listapart_mapa_indice%20page1a16.pdf. 

� Ven A, Vyt A. The Competente Chart of the European Network of 

Physioterapy in Higher Education: Garant Publishers. 2007. 

� European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE) 

Conference: “Student-Centred Learning: What does it mean for students, 

lecturers and institutions in Physiotherapy”. 6-8 de marzo del 2008. 

Valencia. 

 2.4 Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la 

elaboración del plan de estudios 

a) Descripción de consulta Internos. 
La Escuela, a través de la Junta de Escuela celebrada en diciembre de 2007, 

determinó la creación de una Comisión para la Reforma del Plan de Estudios de 

Fisioterapia, compuesto por 8 miembros del Claustro de profesores, así como 3  

PAS de la secretaría del centro. El objetivo de esta comisión fue trabajar en una 
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propuesta de plan de estudios adaptado al EEES para su posterior aprobación en 

el claustro y Universidad y así iniciar el proceso de solicitud para la verificación 

del título de grado para implantarlo en el curso 2009-10. 

Hasta la fecha de elaboración de la presente memoria, se realizaron las 

siguientes reuniones: 

1. Universidad Pontificia de Salamanca. 

Con el fin de acometer con la máxima eficacia el proceso de reforma de 

planes de estudio para su adecuación al Espacio Europeo de Educación 

Superior conforme a las directrices establecidas en el RD 1393/2007, y a 

propuesta del Sr. Rector, la Junta Plenaria de Gobierno de la Universidad 

Pontifica de Salamanca —el órgano colegiado de mayor autoridad según sus 

Estatutos: Art. 17.1— aprobó por unanimidad en enero de 2007 la 

constitución de una Comisión Gestora para la Reforma de la que han 

formado parte, además del equipo rectoral, los Decanos y Directores de 

todos los Centros de la Universidad Pontificia en sus campus de Salamanca 

y Madrid. Esta Comisión Gestora, cuya sesión constitutiva tuvo lugar el 24 de 

enero de 2007, se ha reunido desde entonces y a lo largo de dieciocho 

meses un total de doce ocasiones, según la siguiente cronología: 

1. 24 de enero de 2007, 17’00 h. (sesión constitutiva, acta I). 
2. 21 de marzo de 2007, 17’00 h. (acta II). 
3. 28 de junio de 2007, 11’30 h. (acta III). 
4. 23 de noviembre de 2007, 11’30 h. (acta IV). 
5. 10 de diciembre de 2007, 16’30 h. (acta V). 
6. 21 de enero de 2008, 10’30 h. (acta VI). 
7. 20 de febrero de 2008, 16’30 h. (acta VII). 
8. 14 de mayo de 2008, 17’00 h. (acta VIII). 
9. 11 de junio de 2008, 11’00 h. (acta IX). 
10.  11 de julio de 2008, 10’00 h. (acta X). 
11.  16 de julio de 2008, 10’30 h. (acta XI). 
12.  3 de septiembre de 2008, 10’30 h. (acta XII). 

La Comisión Gestora para la Reforma de planes de estudio de la UPSA ha 

pilotado la modificación de los planes en todas las titulaciones oficiales al fijar 
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la metodología, el calendario de actuaciones y los procedimientos de 

ejecución de la reforma. Entre las decisiones más relevantes cabe citar la 

fijación de criterios para un aprovechamiento óptimo de los recursos técnicos 

y docentes de la Universidad; para la distribución del intervalo de horas 

presenciales y no presenciales del crédito; para la inclusión de un porcentaje 

máximo de optatividad en cada plan de estudios; o para el establecimiento 

del ritmo de implantación de los nuevos Grados. 

Todas las decisiones aprobadas en la Comisión Gestora se elevaron 

después a la Junta Plenaria de Gobierno, quien las fue ratificando en 

sesiones posteriores sin que en ningún caso fuera necesaria modificación 

alguna.

Junto a la Comisión Gestora, la Junta Plenaria de la UPSA sancionó la 

constitución de una Comisión Técnica para la reforma de los planes de 

estudio, encargada de velar por la adecuación académica y administrativa de 

cada propuesta de titulación a los condicionamientos establecidos por la 

herramienta “Verifica” de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación. La Comisión Técnica, de la que forman parte el Secretario 

General de la UPSA, el Secretario Técnico adscrito a la Secretaría General, 

el Director de la Escuela Universitaria de Magisterio y una profesora de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, se ha reunido con asiduidad en los 

últimos seis meses, previamente a las sesiones de la Comisión Gestora, y ha 

prestado su apoyo y asesoramiento a los responsables de la 

cumplimentación de las respectivas Memorias de los nuevos Grados. 

Además, la Comisión Técnica se ha responsabilizado de la coordinación y 

asignación de los datos que con carácter general se solicitaban desde la 

herramienta “Verifica” para todas las titulaciones de la Universidad Pontificia 

de Salamanca (apartados sobre el acceso y admisión de estudiantes, la 

planificación y gestión de la movilidad, los recursos y servicios o los valores 

relativos a las tasas de graduación, abandono y eficiencia). 

2. Comisión de Escuela  
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La Junta de Escuela celebrada el 15 de octubre de 2007 aprobó la 

constitución de una comisión de trabajo para la elaboración del Título de 

Grado en Fisioterapia. Esta comisión estuvo compuesta por el equipo de 

Dirección, 4 profesores de las distintas áreas de conocimiento, 1 personas de 

secretaria.

� D. Francisco de la Gala Sánchez Director de la Titulación 

� Dña. Elena Chamorro Rebollo Subdirectora 

� D. Ángel Ruano Hernández Jefe de Estudios 

� D. Mariano Gómez Madrid Coordinador de Prácticas 

� D. Tasio Pérez Salido Profesor y Orientador de estudios 

� Dña. Juan José Jorge Gómez Profesor 

� Dña. Fermín Valera Garrido Profesor 

� Dña. Jose Mª Zuazagoitia  Profesor 

� Dña. Beatriz Gálvez Adalia PAS 

� Dña. Teresa Castells Ranz Delegada de tercer curso 

Esta comisión se reunió los días 6-7 de mayo en una sesión donde se discutió 

acerca de los puntos 3 y 5 del verifica (objetivos y competencias y 

planificación de las enseñanzas). 

A partir de esta fecha, la comisión se reunió dos días en semana en sesiones 

de 2 horas y una vez al mes una sesión de 4 horas.

El día 24 de septiembre, esta comisión se volvió a reunir, en una jornada 

intensiva para realizar una revisión profunda del plan de estudios elaborado y 

del presente informe.  

El proceso de elaboración del plan de estudios ha estado sometido a las 

directrices ministeriales, así como las decisiones tomadas por la Comisión 

para la reforma de los planes de estudio de la UPSA. Las diferentes 

propuestas del plan de estudios se han discutido y aprobado por el claustro 

de profesores reunidos en los meses de junio y septiembre.

b) Descripción de consulta Externos.

Como ya se ha citado anteriormente, la propuesta del Título de Grado está 

basada en las recomendaciones del Libro Blanco de Fisioterapia, llevado a cabo 
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por comisiones y grupos de trabajo formados por los delegados de las 

Universidades españolas participantes, en coordinación con la Conferencia 

Nacional de Directores de Escuelas de Fisioterapia. Así mismo se contó con la 

participación de profesionales de instituciones sanitarias y sociosanitarias y 

organizaciones profesionales y científicas. 

Se ha participado en distintos congresos, jornadas y cursos: 

� “El proceso de Bolonia y la Enseñanza Superior en Europa”, celebrado en 

Salamanca (UPSA) los días 29-31 de octubre de 2007 

� IV Plan de Formación del Profesorado impartido por el ICE de la UPSA. 

o “Seguimiento del aprendizaje y tutoría eficaz con el alumno en el 

contexto del EEES”, celebrado los días 14-15 de febrero de 2008, 

impartido por Dña. Concepción Yániz. Universidad de Deusto 

o “Portafolio del estudiante como estrategia docente y de evaluación”, 

celebrado los días 5-6 de junio de 2008, impartido por Dña. Amparo 

Fernández March Universidad Politécnica de Valencia 

También se ha asistido a las distintas reuniones de plenaria y de las Jornadas de 

la Conferencia Nacional de Directores de Escuelas de Fisioterapia: 

- VII Jornada de la CNDEF: “Planes de estudio: estrategias para su 

diseño y sistemas de garantía de calidad” (2008) 

- VI Jornada de la CNDEF: “Desarrollo académico y profesional en 

Fisioterapia” (2007). 
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3   Competencias
3.1   Competencias Básicas y Generales

Código: Competencia:

CG1 Conocimiento suficiente de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las
personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social.

CG2 Conocimiento suficiente de las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre
los que se fundamenta, articula y desarrolla la Fisioterapia.

CG3 Conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas,
encaminados tanto a la terapéutica propiamente dicha, a aplicar en la clínica para la
reeducación o recuperación funcional, como a la realización de actividades dirigidas a la
promoción y mantenimiento de la salud.

CG4 Adquirir la experiencia clínica suficiente: que proporcione habilidades intelectuales
y destrezas técnicas y manuales; que facilite la incorporación de valores éticos y
profesionales; y que desarrolle la capacidad de integración de los conocimientos adquiridos;
de forma que, al término de los estudios, los alumnos sepan aplicarlos tanto a casos clínicos
concretos en el medio hospitalario y extrahospitalario, como a actuaciones en la atención
primaria y comunitaria.

CG5 Elaborar y cumplimentar de forma sistemática los registros de Fisioterapia.

CG6 Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y
sociales.

CG7 Determinar el diagnóstico de Fisioterapia según las normas y con los instrumentos de
validación reconocidos internacionalmente.

CG8 Diseñar el plan de intervención de Fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez
y eficiencia.

CG9 Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de Fisioterapia, utilizando las
herramientas terapéuticas propias y atendiendo a la individualidad del usuario.

CG10 Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los
objetivos marcados.

CG11 Elaborar el informe de alta de Fisioterapia una vez cubiertos los objetivos propuestos.

CG12 Proporcionar una atención de Fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los
pacientes.

CG13 Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

CG14 Cooperar de forma efectiva con todo el equipo multidisciplinar.

CG15 Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la cultura profesional.

CG16 Establecer protocolos asistenciales de Fisioterapia basada en la evidencia científica,
fomentando actividades profesionales que dinamicen la investigación en Fisioterapia.

CG17 Mantener actualizados los fundamentos de los conocimientos, habilidades, destrezas y
aptitudes de las competencias profesionales.

CG18 Desarrollar actividades de planificación, gestión y control de los servicios de Fisioterapia.

CG19 Aplicar los mecanismos de garantía de calidad en la práctica de la Fisioterapia, según
criterios reconocidos y validados.
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3.2   Competencias Transversales

Código: Competencia:

CT1 Capacidad de análisis y síntesis.

CT2 Capacidad de organizar y planificar.

CT3 Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

CT4 Conocimiento de una lengua extranjera.

CT5 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT6 Capacidad de gestión de la información

CT7 Resolución de problemas

CT8 Toma de decisiones

CT9 Trabajo en equipo.

CT10 Trabajo en equipo multidisciplinar

CT11 Habilidades en las relaciones interpersonales

CT12 Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

CT13 Razonamiento crítico

CT14 Compromiso ético

CT15 Aprendizaje autónomo

CT16 Adaptación a nuevas situaciones

CT17 Creatividad

CT18 Motivación por la calidad

CT19 Sensibilidad hacia temas medioambientales

CT20 Liderazgo
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3.3   Competencias Específicas

Código: Competencia:

CE1 Conocimiento relevante de los principios y teorías de los agentes físicos y sus aplicaciones
en fisioterapia. Capacidad para comprender los principios de la biomecánica y la
electrofisiología, y sus principales aplicaciones a la fisioterapia.

CE2 Capacidad para identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de
salud o enfermedad de las personas, familias y comunidad. Capacidad para comprender los
aspectos psicológicos en la relación fisioterapeuta-paciente.

CE3 Capacidad para conocer y desarrollar la teoría de la comunicación y las habilidades
interpersonales. Capacidad para comprender las teorías del aprendizaje a aplicar en
la educación para la salud y en el propio proceso de aprendizaje a lo largo de toda la
vida. Capacidad para identificar los factores que intervienen en el trabajo en equipo y en
situaciones de liderazgo.

CE4 Capacidad para identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para
establecer relaciones dinámicamente con la organización funcional. Conocimiento relevante
de los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la
aplicación de la fisioterapia.

CE5 Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte básico y
avanzado.

CE6 Conocimiento relevante de la fisiopatología de las enfermedades identificando las
manifestaciones que aparecen a lo largo del proceso, así como los tratamientos médico-
quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos fisioterapéuticos y ortopédicos. Capacidad
para identificar de los cambios producidos como consecuencia de la intervención de la
Fisioterapia. Capacidad para fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de
recuperación.

CE7 Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género
para capacitar a los estudiantes en la prevención, detección precoz, la asistencia, y la
rehabilitación de las víctimas de esta forma de violencia.

CE8 Capacidad para identificar el concepto, evolución y fundamentos de la Fisioterapia en
sus aspectos científicos y profesionales. Capacidad para comprender la teoría general del
funcionamiento, la discapacidad y la salud y su clasificación internacional los modelos
de intervención en Fisioterapia, transfiriéndolos a la práctica asistencial. Conocimiento
y aplicación de las bases teóricas y el desarrollo de los métodos y procedimientos
fisioterapéuticos.

CE9 Capacidad para valorar desde la perspectiva de la fisioterapia, el estado funcional
del paciente/usuario, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales del
mismo. Capacidad para 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.

CE10 Conocimiento, diseño y aplicación de las distintas modalidades y procedimientos generales
de intervención en Fisioterapia: Masoterapia, Electroterapia, Magnetoterapia, Ergoterapia,
Hidroterapia, Balneoterapia, Climatoterapia, Talasoterapia, Termoterapia, Crioterapia,
Vibroterapia, Fototerapia, Presoterapia, Terapias derivadas de otros agentes físicos, así
como aspectos fundamentales de la Ergoterapia y otras terapias afines al ámbito de
competencia de la Fisioterapia. Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso
de recuperación

CE11 Capacidad para identificar el tratamiento fisioterápico más apropiado en los diferentes
procesos de alteración, prevención y promoción de la salud, así como en los procesos de
crecimiento y desarrollo. Capacidad para identificar de la situación del paciente/usuario
a través de un diagnóstico de cuidados de fisioterapia, planificando las intervenciones, y
evaluando su efectividad en un entorno de trabajo cooperativo con otros profesionales en
ciencias de la salud. Conocimiento y aplicación las guías de buena práctica clínica.

CE12 Capacidad para comprender y realizar los métodos y técnicas específicos referidos al
aparato locomotor (incluyendo terapias manuales, terapias manipulativas articulares,
osteopatía y quiropraxia), a los procesos neurológicos, al aparato respiratorio, al sistema
cardiocirculatorio y a las alteraciones de la estática y la dinámica. Métodos y técnicas que
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tengan en cuenta las implicaciones de la ortopedia en la fisioterapia, técnicas terapéuticas
reflejas, así como otros métodos y técnicas a alternativas y/o complementarias cuya
seguridad y eficacia esté demostrada según el estado de desarrollo de la ciencia.

CE13 Capacidad para comprender los principios ergonómicos y antropométricos. Capacidad para
analizar, programar y aplicar el movimiento como medida terapéutica, promoviendo la
participación del paciente/usuario en su proceso

CE14 Capacidad para comprender los conceptos fundamentales de la salud y la función que realiza
el fisioterapeuta en el sistema sanitario. Promover hábitos de vida saludables a través de la
educación para la salud. Capacidad para comprender los factores relacionados con la salud
y los problemas del entorno, para la atención de fisioterapia en el ámbito comunitario y
laboral.

CE15 Conocimiento relevante del Sistema Sanitario Español. Analizar los aspectos relacionados
con la gestión de los servicios de salud, fundamentalmente aquellos en los que intervenga
la fisioterapia. Capacidad para conocer y analizar los aspectos relacionados con la gestión
de un servicio o unidad de Fisioterapia. Conocer y aplicar los mecanismos de calidad en la
práctica de Fisioterapia, ajustándose a los criterios, indicadores y estándares de calidad
reconocidos y validados para el adecuado ejercicio profesional.

CE16 Capacidad para conocer y respetar los códigos éticos y deontológicos profesionales.

CE17 Capacidad para desarrollar prácticas preprofesionales en forma de rotatorio clínico,
independiente y con una evaluación final de competencias en los centros de salud, hospitales
y otros centros asistenciales que permita integrar todos los conocimientos, habilidades
destrezas, actitudes y valores, adquiridos en todas las materias; y se desarrollarán todas las
competencias profesionales, capacitando para una atención de fisioterapia eficaz

CE18 Presentación y defensa ante el Tribunal universitario de un proyecto de fin de grado,
consistente en un ejercicio de integración de los contenidos formativos recibidos y las
competencias adquiridas.

CE19 Conocimiento relevante de las metodologías de investigación y de evaluación que permitan
la integración de perspectivas teóricas y experiencias de investigación en el diseño e
implantación de una fisioterapia efectiva.

CE20 Conocimiento relevante de los conceptos fundamentales de la salud, los sistemas de salud y
niveles asistenciales. Epidemiología. La Fisioterapia en el proceso salud-enfermedad.

CE21 Conocimiento relevante de los factores que intervienen en los problemas de desigualdad
social y en las necesidades de salud de los diferentes grupos sociales.

CE22 Capacidad para elaborar y cumplimentar de forma sistemática la Historia Clínica de
Fisioterapia completa, donde se registre de forma adecuada y eficaz todos los pasos
seguidos desde la recepción del paciente/usuario hasta el informe al alta de Fisioterapia.
Elaboración del informe al alta de Fisioterapia.

CE23 Capacidad para determinar el Diagnóstico de Fisioterapia de acuerdo con las normas
reconocidas internacionalmente y con los instrumentos de validación internacionales. Esta
competencia incluye jerarquizar las necesidades del paciente/usuario para atender con
prioridad aquellas que más comprometan al proceso de recuperación.

CE24 Capacidad para diseñar el Plan de Intervención de Fisioterapia. Elaborar un Plan específico
de Intervención de Fisioterapia empleando habilidades de resolución de problemas y
razonamiento clínico.

CE25 Capacidad para ejecutar, dirigir y coordinar, el Plan de Intervención de Fisioterapia,
atendiendo al principio de la individualidad del usuario y utilizando las herramientas
terapéuticas propias de la Fisioterapia, es decir, el conjunto de métodos, procedimientos,
actuaciones y técnicas que mediante la aplicación de los medios físicos: curan, recuperan,
habilitan, rehabilitan, adaptan y readaptan a las personas con deficiencias, limitaciones
funcionales, discapacidades y minusvalías; previenen las enfermedades y promueven la
salud a las personas que quieren mantener un nivel óptimo de salud.

CE26 Capacidad para evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento de
Fisioterapia en relación a los objetivos marcados y a los criterios de resultados establecidos.
Para ello será necesario: definir y establecer los criterios de resultados; realizar la valoración
de la evolución del paciente/usuario; rediseñar los objetivos según la valoración, si es
preciso; y adecuar el plan de intervención o tratamiento a los nuevos objetivos, en su caso.

CE27 Capacidad para proporcionar una atención de Fisioterapia de forma eficaz, otorgando una
asistencia integral a los pacientes/usuarios.
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CE28 Capacidad para intervenir en los ámbitos de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad.

CE29 Capacidad para relacionarse de forma efectiva con todo el equipo pluridisciplinar,
colaborando y manifestando respeto y sensibilidad ante el trabajo de los demás, siendo
capaz de motivar al equipo.

CE30 Capacidad para incorporar a la cultura profesional los principios éticos y legales de la
profesión.

CE31 Capacidad para incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia
como cultura profesional.

CE32 Capacidad para desarrollar la función docente como parte propia del ejercicio profesional.

CE33 Capacidad para mantener actualizados los fundamentos de los conocimientos, habilidades y
actitudes de las competencias profesionales, mediante un proceso de formación permanente
(a lo largo de toda la vida) a través de una actitud de aprendizaje y mejora; analizar
críticamente los métodos, protocolos y tratamientos de la atención en Fisioterapia y velar
porque éstos se adecuen a la evolución del saber científico.

CE34 Capacidad para desarrollar actividades de planificación gestión, control y calidad de los
servicios de Fisioterapia.

CE35 Capacidad para asumir riesgos y vivir en entornos de incertidumbre pudiendo afrontar el
estrés derivado de ello, lo que supone capacidad de controlarse a sí mismo y controlar el
entorno en situaciones de tensión.

CE36 Capacidad para manifestar un alto grado de autoconcepto, con una aceptación óptima de sí
mismo, sin egocentrismo pero sin complejos.

CE37 Capacidad para ajustarse a los límites de su competencia profesional en la atención a la
salud.

CE38 Capacidad para desarrollar la capacidad para organizar y dirigir equipos de trabajo de modo
efectivo y eficiente.

CE39 Capacidad para manifestar discreción, utilizando de forma adecuada la información de la que
dispone, preservando la dignidad del paciente.

CE40 Capacidad para trabajar con responsabilidad, lo que supone ser capaz de hacer frente a las
actividades de su puesto de trabajo sin necesidad de una estricta supervisión.

CE41 Capacidad para mostrar su orientación al paciente/usuario, poniendo de manifiesto en
su actuación que el ciudadano y sus necesidades son el eje en torno al cual giran sus
decisiones.

CE42 Capacidad para enfrentarse críticamente a las ideas y para el diálogo crítico la tolerancia
cultura

CE43 Comprensión básica del hecho religioso y del pensamiento antropológico cristiano.

CE44 Conocimiento de las grandes corrientes del pensamiento y de las distintas manifestaciones
religiosas del hombre.

CE45 Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar tecnología e informática a los cuidados
de salud.

CE46 Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes,
familias y grupos sociales, así como la expresión de sus preocupaciones e intereses.

CE47 Mostrar interés y compromiso con los derechos fundamentales: igualdad entre hombres y
mujeres, igualdad de oportunidades, accesibilidad universal, cultura de la paz y de valores
democráticos, lo que está siempre en la base de la formación e intervención profesional de
la fisioterapia.
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4   Acceso y Admisión de Estudiantes
4.1   Sistemas de Información Previo

 A continuación se incluye el archivo PDF correspondiente.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN  
 
 

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

Las actuaciones relativas a la orientación para el ingreso de los futuros 

estudiantes en la Universidad Pontificia de Salamanca, Facultad de Enfermería y 

Fisioterapia Salus Infirmorum, son llevadas a cabo a través del Servicio del 

departamento de Orientación y Secretaría de Facultad cuyas acciones prioritarias 

se concretan en: 

1. Información y orientación sobre la organización de los estudios universitarios, 

sus ventajas y salidas profesionales y sobre los itinerarios curriculares de 

cada plan de estudios para que la elección y matrícula en el Grado se realice 

con todas las consideraciones previas necesarias.  

2. Transición desde los ciclos formativos de grado superior a la Universidad. 

3. Presencia y acogida de los estudiantes extranjeros. 

Desde la Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum se realizan 

diversas acciones de información y orientación a los potenciales estudiantes, 

dirigidas fundamentalmente a los estudiantes que cursan 2º de Bachillerato o el 

último curso de los Ciclos Formativos de Grado Superior. A continuación 

realizamos una breve descripción de las principales tareas de información y 

orientación puestas en práctica de manera regular a través del Servicio de 

Atención al Estudiante: 

1. Sesiones informativas en centros educativos de Enseñanza Secundaria a 

nivel local, autonómico y nacional, en las cuales se informa de los estudios 

existentes, los perfiles académicos y profesionales vinculados a cada 

titulación, las competencias más significativas, los programas de movilidad y 

las prácticas y salidas profesiones. Estas sesiones son impartidas por 

personal técnico de Facultad apoyado por profesores de los diversos centros, 
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y se acompañan de material audiovisual (presentaciones en power point, 

videos informativos…). 

2. Jornadas de ‘Puertas Abiertas’ de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia 

Salus Infirmorum: a lo largo del curso se invita a los Centros Educativos de la 

ciudad y provincia a que visiten las instalaciones de la Universidad y de sus 

distintos centros, con el fin de conocer in situ la ubicación y el equipamiento 

de sus titulaciones. 

3. Material informativo y de orientación: en la página web de la Facultad está 

disponible para todos los futuros estudiantes la información detallada de cada 

uno de los estudios ofertados: ventajas educativas y profesionales, itinerario 

curricular, programas completos de las asignaturas, convenios y prácticas… 

4. Material editado: la UPSA y la Facultad edita una completa guía de cada uno 

de sus centros en la cual se informa sobre las vías y notas de acceso, el plan 

de estudios, las asignaturas obligatorias y optativas, los programas de 

prácticas y de movilidad, el perfil académico de los estudiantes y las 

competencias más destacadas y las salidas profesiones, así como algunos de 

los estudios complementarios que pueden cursarse posteriormente en la 

propia Universidad. 

5. Presencia de la UPSA y la Facultad en ferias y salones educativos para dar 

difusión de su oferta académica y orientar a los posibles interesados. La 

Universidad está presente en múltiples Ferias y Salones educativos de ámbito 

local, autonómico y estatal en las que realiza completa difusión de su oferta 

académica mediante la presencia de personal y de material impreso 

informativo.

6. Información sobre aspectos concretos de la matrícula y sobre los servicios de 

atención disponibles en los momentos previos a la realización de la matrícula. 

Está atención se realiza de forma personalizada en la Secretaría de la 

Facultad.

Con respecto al proceso de matrícula, con el fin de facilitar su cumplimentación y 

evitar al máximo posibles errores, la Secretaría General de la UPSA y de la 

Facultad, han diseñado un impreso personalizado para sus nuevos y antiguos 
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estudiantes que incluye las asignaturas troncales y obligatorias del curso 

siguiente en cada plan de estudios; de este modo, la matrícula se reduce a la 

presentación y confirmación de dicho impreso en la Secretaría de la Facultad y al 

abono posterior de las tasas según la modalidad de pago elegida por el 

estudiante.

El Departamento de Orientación de la Facultad elabora unas jornadas de inicio 

cuyo objetivo es preparar a los nuevos estudiantes de cara a la formación 

universitaria (habilidades, técnicas de estudio, organización, normas de 

funcionamiento académico, etc.). 

4.2. Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales 

De acuerdo con el Art. 14 del R.D. 1393/2007 del 29 de octubre sobre 

Organización de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, para el acceso a las 

enseñanzas oficiales de Grado en la Universidad Pontificia de Salamanca, 

Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum, se requerirá estar en 

posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a la 

que se refiere el Art. 42 de la Ley 6/2001 Orgánica de Universidades, modificada 

por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de 

acceso previstos por la normativa vigente, que se citan a continuación: 

� Título de Bachiller y superación de la Prueba de Acceso a la 

Universidad, de acuerdo con la ley 6/2001 (art. 42) 

� Título de Ciclo Formativo de Graduado Superior, Formación 

Profesional

� Título universitario 

� Prueba de acceso para mayores de 25 años, según  Real Decreto 

743/2003, de 20 de junio, por el que se regula la prueba de acceso a la 

universidad de los mayores de 25 años (BOE nº 159, 4 julio)

� Titulación equivalente 

No se ha estimado oportuna, la inclusión de otro tipo de pruebas selectivas 

extras a las reflejadas, considerando que los estudiantes que acceden desde los 
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4.2   Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión

¿Cumple requisitos de acceso según legislación vigente?

Sí

Criterios de admisión

De acuerdo con el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso
a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades
públicas españolas, para el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado en la Universidad Pontificia de
Salamanca, Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum , se requerirá estar en posesión del
título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a la que se refiere el Art. 42 de la Ley 6/2001
Orgánica de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los demás
mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente, que se citan a continuación:
·         Título de Bachiller y superación de la Prueba de Acceso a la Universidad, de acuerdo con la ley
6/2001 (art. 42)
·         Título de Ciclo Formativo de Graduado Superior, Formación Profesional
·         Título universitario
·         Prueba de acceso para mayores de 25 años, según   Real Decreto 743/2003, de 20 de junio, por el
que se regula la prueba de acceso a la universidad de los mayores de 25 años (BOE nº 159, 4 julio)
·         Titulación equivalente
Los Requisitos de Ingreso de los nuevos alumnos, se exponen en el gráfico que se presenta a continuación,
y que ha sido realizado ateniéndonos a los criterios que recoge la normativa del RD 892/2008 del 14 de
Noviembre.
No se ha estimado oportuna, la inclusión de otro tipo de pruebas selectivas extras a las reflejadas,
considerando que los estudiantes que acceden desde los ciclos y niveles formativos enumerados, poseen
las herramientas suficientes para introducirse en los estudios de grado en fisioterapia, estando capacitados/
as para la adquisición y desarrollo de las nuevas competencias. Esta situación se ha evidenciado a lo largo
de la experiencia de la Escuela de Diplomados/as en fisioterapia, por lo que no se introducirán otro tipo de
pruebas selectivas específicas.
En referencia al perfil de acceso recomendado, prioritariamente es el que corresponde a las vías
concordantes del Bachiller y/o Ciclos Formativos de Grado Superior, aunque puede admitirse a estudiantes
procedentes de vías no concordantes.
Para la adecuada inserción y adaptación del nuevo estudiante en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia
Salus Infirmorum, es necesario que posean las siguientes características:
-           Buena formación general previa específicamente en el área de Ciencias de la Salud.
-           Buena capacidad y habilidad para el estudio y la investigación.
-           Un estilo de aprendizaje orientado a los conocimientos y habilidades y no al resultado.
-           Capacidad para el trabajo en equipo y que sepa asumir las responsabilidades propias de la
profesión.
-           Que sea afín a los valores que promulga la Escuela y la Universidad.
-           Personas que tengan la madurez y la capacidad de adaptación necesarias para poder superar
las diferentes etapas de la formación en distintos centros asistenciales con diferentes profesionales y
exigencias.
Además, se realizará una entrevista personal donde se intentara evaluar si el candidato tiene el perfil idóneo
que necesita alguien que quiera estudiar Fisioterapia en nuestra Facultad y que desea ejercer esa profesión.
De esta forma, conviene definir dos tipos de variables, por un lado aquellas que correlacionan con el
rendimiento académico, y por otro lado aquellas que correlacionan con habilidades propias del ejercicio de la
profesión y aquellos valores afines a la idiosincrasia de nuestra Facultad.
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4.3   Apoyo a Estudiantes

La Facultad dispone de un departamento de Orientación Universitaria que centraliza los sistemas de apoyo y
orientación a los estudiantes.
§           Funciones del Departamento de Orientación
·         Orientar a cada estudiante/a durante su tránsito en la Facultad, de tal forma que obtenga siempre
que lo necesite un apoyo y un consejo que le ayude y acompañe en su crecimiento académico, profesional y
humano.
·         Colaborar con la dirección y el profesorado del centro en el diseño e implementación de actividades,
asignaturas, seminarios... que doten de una formación integral, humanista y cristiana a los estudiantes/as de
la Facultad.
§           Actividades del departamento de Orientación
·          Estudiantes de nuevo ingreso
-           Entrevistas personales a los estudiantes de nuevo ingreso, de cara a:
§          Establecer un criterio de selección lo más objetivo posible, valorando la adecuación del estudiante/a
al perfil de ingreso.
§          Tener un sistema de evaluación que permita a la Facultad conocer el nivel de adecuación de los
nuevos estudiantes/as a los perfiles de ingreso. De esta forma, la Facultad podrá contar a priori con una
información que le ayude a saber potencialidades, carencias y necesidades de los nuevos estudiantes cada
año.
§          Recoger información de cada estudiante que nos permita conocer mediante un estudio de
seguimiento a medio plazo, los factores que correlacionan con el éxito/fracaso en los estudios.
§          Informar a los “aspirantes” sobre las características de la Facultad, su idiosincrasia, los planes de
estudios y el modo de trabajo y evaluación.
-           Elaborar acciones de acogida y orientación al estudiante de nuevo ingreso.
§          Colaborar en la preparación y diseño del acto académico de inicio de curso.
§          Colaborar en la preparación y diseño de unas jornadas de inicio (curso 0) cuyo objetivo sería
preparar a los nuevos estudiantes de cara a la formación universitaria (habilidades, técnicas de estudio,
organización, normas de funcionamiento académico, etc.).
§          Sesiones de Orientación individuales con cada estudiante de nuevo ingreso de cara a iniciar un
proceso de orientación y apoyo.
·          Estudiantes matriculados.
-           Programas de apoyo orientados a la mejora del aprendizaje del estudiante.
§          Preparar seminarios específicos para la formación en habilidades para el desempeño académico
(Técnicas de estudio, motivación, relajación, proactividad, etc.).
§          Sesiones de orientación individuales con aquellos estudiantes que necesiten un seguimiento y
formación más específica.
-           Realizar estudios que detecten las necesidades formativas de los alumnos.
§          Detectar necesidades a nivel de formación académica.
§          Detectar necesidades a nivel de formación humana.
§          A través de entrevistas con los profesores.
§          A través de entrevistas con los alumnos.
-           Establecer actividades destinadas a la formación integral del alumno, tanto académica como extra-
académico.
§          Coordinación de las líneas y objetivos en la acción formativa integral.
§          Diseño de cursos de formación humanista (Amor Humano, Comunicación, Autoestima, Inteligencia
Emocional, etc.).
§          Diseño de actividades extra-curriculares (Seminarios, talleres, conferencias, visitas, forums, etc.).
§          Diseño de actividades deportivas, recreativas, de cooperación, voluntariado, etc.
-           Sesiones de orientación personal con los alumnos del centro.
§          Brindar un apoyo personal a cada alumno
§          Orientar en la matriculación
§          Detectar dificultades y carencias y facilitar recursos
-           Sesiones de orientación especiales para aquellos alumnos que lo demanden o necesiten.
·          Alumnos egresados.
-           Programas de orientación profesional para el alumno, que faciliten la inserción laboral de los
egresados.
§          Preparar seminarios específicos para la formación en este área (currículums, entrevistas, búsqueda
activa de empleo, formación de postgrado, etc.)
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§          Asesoramiento individualizado.
-           Estudio y seguimiento de los egresados, de cara a orientar la acción de la Facultad hacia el
postgrado.
§          Estudios a medio y largo plazo sobre carreras profesionales, carencias y fortalezas de la formación
recibida en la Facultad, etc..
-           Convocatoria de reuniones de AA.
-           Elaborar y analizar cuestionarios que evalúen la satisfacción del alumno.
·          Profesorado y PAS
-           Establecer procedimientos para recabar la opinión y aportaciones del personal académico y de
administración y servicios.
-           Evaluar la satisfacción del personal académico.
-           Elaborar procedimientos para recoger sugerencias y quejas del personal académico.
-           Elaborar procedimientos para recoger necesidades formativas del personal académico.
-           Coordinar actividades destinadas a la mejora de las habilidades del personal académico (Formación
de formadores, metodología, pedagogía, etc.) y Administrativo.
-           Coordinar en la difusión y, en su caso, elaboración de documentos marco a cerca del funcionamiento
interno (Disciplina, horarios, evaluación, tutoría, etc.)
-           Establecer un plan de acogida para nuevos profesores y PAS.
 
Además del Departamento de Orientación Universitaria, en el que se centralizan los programas de orientación
y seguimiento que se han descrito, desde otras unidades de la Facultad, se desarrollan diferentes actividades,
que facilitan la orientación y la adaptación del/a estudiante:
§           Dirección del Centro
Como responsable de la organización y planificación del Centro:
·               Establecer unos criterios de selección objetivos, valorando la adecuación del estudiante/a al perfil
de ingreso.
·               Favorecer un sistema de evaluación que permita a la Facultad conocer el nivel de adecuación de
los nuevos estudiantes/as a los perfiles de ingreso. De esta forma, la Facultad podrá contar a priori con una
información que le ayude a saber potencialidades, carencias y necesidades de los nuevos estudiantes cada
año.
·               Preparar seminarios específicos para la formación en habilidades para el desempeño académico
y técnico de su especialidad. A su vez potenciar la relación de la comunidad profesional con la Facultad,
orientando a los estudiantes de los últimos cursos, sobre determinados aspectos de su futuro profesional.
·               Sesiones de orientación individuales con aquellos estudiantes que necesiten un seguimiento y
formación más específica.
§           Coordinación de Prácticas.
Por las características innatas de la formación de fisioterapia, con la peculiaridad que supone la realización
de prácticas externas en las que el estudiante estará en relación directa con aspectos de la vida, muerte y
sufrimiento de las personas, se considera imprescindible ofertar un sistema de orientación y apoyo específico
en la esfera práctica, que aparte de potenciar su desarrollo académico, les apoye en muchas situaciones
personales a las que van a enfrentarse.
·               Recoger información de cada estudiante que nos permita conocer, mediante el seguimiento
individualizado, su grado de implicación en su formación teórica y práctica (interna y externa), su
rendimiento y motivación y las posibles dificultades a solventar.
§           Profesorado
·               Brindar un apoyo personal a cada alumno a través de las tutorias individuales.
·               Orientar en los contenidos de la materia de la que cada profesor es responsable
·               Detectar dificultades y carencias en el aprendizaje y facilitar recursos
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4.4   Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos

Reconocimiento de Créditos

Mínimo Máximo

Cursados en Enseñanzas
Superiores Oficiales No
Universitarias

  

Cursados en Títulos
Propios

  

Cursados por Acreditación
de Experiencia Laboral y
Profesional

  

Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos

En cumplimiento de la normativa vigente, la Universidad Pontificia de Salamanca organiza su Sistema de
Transferencia y Reconocimiento de Créditos a través de la Comisión de Convalidaciones. Su función es
supervisar y aprobar las propuestas de convalidación de cada alumno según se tramitan en cada título y por
parte de la Secretaría Técnica de la Universidad, así como elaborar la normativa de aplicación, que aprueba
posteriormente la Junta de Gobierno. Esta Comisión se reúne al menos una vez al año, inmediatamente
cerrados los plazos de matrícula.
Actualmente se distinguen los procesos de convalidación de los títulos anteriores al EEES de los previstos
para los nuevos grados académicos. Los primeros se rigen por la normativa vigente, las tablas de adaptación
aprobadas en los planes de estudio y la normativa propia de reconocimiento, convalidación y adaptación de
la UPSA. Todos los procedimientos y normas de aplicación son accesibles desde la web, la documentación de
matrícula y en la Secretaría de la Facultad.
Para los grados académicos del EEES están previstos dos mecanismos:
·         Reconocimiento de créditos : proceso por el que la UPSA acepta los créditos que, habiendo sido
obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ella misma u otra Universidad, son computados en otras
enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Los créditos/asignaturas que figuren como
reconocidos   constarán en el Suplemento Europeo al Título. Las reglas básicas de aplicación de este proceso
son las siguientes:
a.      Siempre que el título al que se accede pertenezca a la misma rama de conocimiento serán objeto de
reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, siempre que l a
definición de estas materias básicas permita que este reconocimiento sea posible.
-           Si las materias superadas coinciden con las materias y nº de créditos de la titulación de destino, se
reconocerá automáticamente el nº de créditos superados y las asignaturas en que se hubiera diversificado
la materia. Si la materia de la titulación de destino tiene asignados más créditos, la Comisión de
convalidaciones determinará cuales son las asignaturas reconocidas y cuales debe cursar el estudiante.
-           Si las materias superadas no coinciden con las de la titulación de destino, la Comisión estudiará
cuales deberán ser reconocidas.
-           En el expediente del estudiante constarán las materias/asignaturas reconocidas, con esta calificación
b.       Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de
formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder, teniendo en
cuenta los acuerdos y convenios existentes con otras universidades (Erasmus, Séneca, planes conjuntos…).
c.       El resto de créditos podrán ser reconocidos por la Universidad, teniendo en cuenta la adecuación entre
las competencias y los conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los
previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal. Para ello cada título confeccionará
un plan de correspondencia entre el nuevo título y el título anterior al que sustituye, primando la adecuación
a competencias a adquirir en el nuevo título, así como la aplicación del ECTS como instrumento para
incrementar la movilidad tanto dentro de la propia Universidad, como a nivel nacional e internacional.
d.       Los estudiantes podrán obtener incluso un máximo de  12 créditos  6 créditos a través del
reconocimiento académico de actividades o por la acreditación de competencias transversales, a acreditar
según normativa que se apruebe, de acuerdo con el RD 1393/2007, con los tres puntos siguientes:
-           De acuerdo con el art. 12.8 del R.D. 1393/2007, los estudiantes podrán obtener reconocimiento
académico de un máximo de 6 créditos optativos por la participación en actividades universitarias culturales,
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, siempre que tengan relación con el
ámbito de la Ciencia Política y la Gestión Pública, en su sentido más amplio. Se consideran de especial interés
en la formación de los estudiantes las actividades de este tipo que se inspiren en los principios generales
de respeto a los derechos fundamentales e igualdad entre hombres y mujeres; en la promoción de los
Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal, y de respeto a los valores propios de una
cultura democrática y de convivencia en paz.
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-           De acuerdo con las líneas generales para elaboración de titulaciones oficiales reguladas por el RD
1393/2007 elaboradas por la UPSA, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de un máximo
de 6 créditos optativos, por acreditación de competencias adquiridas en el ámbito de las tecnologías de la
información y comunicación relacionadas con la formación del título.
-           De acuerdo con las líneas generales para elaboración de titulaciones oficiales reguladas por el RD
1393/2007 elaboradas por la UPSA, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de un máximo
de 6 créditos optativos por competencias adquiridas en el conocimiento y manejo de lenguas extranjeras en
el ámbito científico y profesional relacionado con el título.
·         Transferencia de créditos : proceso por el que, en los documentos académicos oficiales acreditativos
de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en
enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.   Todos los créditos obtenidos por el estudiante en estudios oficiales cursados
en cualquier universidad, tanto los transferidos como los cursados para la obtención del correspondiente
título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título. La UPSA
preparará y dará difusión a través de su página web del trámite administrativo correspondiente para facilitar
al estudiante la petición de incorporación de los créditos/asignaturas, que haya obtenido previamente en
la UPSA o en otras universidades. Los créditos/asignaturas que figuren como Transferencia constarán en el
Suplemento Europeo al Título.

4.4.1   Documento asociado al Título Propio
No se ha adjuntado el documento correspondiente.
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4.5   Curso de Adaptación para Titulados

Curso de Adaptación para
Titulados

Número de créditos

Sí 60

Descripción

 
Datos de la solicitud Representante Legal de la universidad

Representante Legal

RECTOR MAGNIFICO

1º Apellido 2º Apellido Nombre N.I.F.

ARRANZ RODRIGO MARCELIANO 12656185-K
Responsable del título

DECANO           

1º Apellido 2º Apellido Nombre N.I.F.

DE LA GALA SANCHEZ FRANCISCO 51041705-J
Universidad Solicitante

Universidad Solicitante Universidad Pontificia
de Salamanca

C.I.F. R-3700047H

Centro, Departamento o
Instituto responsable del
título

Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum

Dirección a efectos de notificación

Correo electrónico marca@upsa.es

Dirección postal c/ Compañía, 5 Código postal 37002

Población Salamanca Provincia SALAMANCA

FAX 923277103 Teléfono 923277102
 
Descripción del título

Denominación Curso de
adaptación
al Grado en
Fisioterapia

Ciclo Grado

Centro/s donde se imparte el título

Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum (Madrid)

Universidades participantes Departamento

Convenio (archivo pdf: ver anexo)
 

Tipo de enseñanza Semipresencial Rama de conocimiento Ciencias de la
Salud

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

60

Normas de permanencia (archivo pdf: ver anexo)

Naturaleza de la institución que concede el título Privada o de la Iglesia

Naturaleza del centro Universitario en el que el titulado ha
finalizado sus estudios

 

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título
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Fisioterapeutas

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo

castellano e inglés

       
Índice  
2.       Justificación del título propuesto .................................................................................... 5
           
3.       Objetivos ........................................................................................................................ 7
         3.1         Objetivos del título .............................................................................................. 7
         3.2         Competencias a adquirir por el estudiante ............................................................. 9  
4.       Acceso y Admisión de Estudiantes ............................................................................... 14
         4.1         Acceso y admisión ............................................................................................ 14      
4.4.        Transferencia y reconocimiento de créditos ......................................................... 14  
5.       Planificación de las enseñanzas .................................................................................... 16
         5.1.        Estructura del plan de estudios ........................................................................... 16
         5.2.        Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje de que consta el
plan de estudios   19  
6.       Personal académico ...................................................................................................... 29
         6.1.        Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de
estudios propuesto .......................................................................................................... 29 6.2.      
  Mecanismo de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de
personas con discapacidad ................................................................................ 32  
7.       Recursos materiales y servicios .................................................................................... 35
         7.1.        Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles .. 35 7.2.      
  Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios ......... 39 7.3        Convenios de
colaboración con otras instituciones ............................................. 40  
8.       Calendario de Implantación de la Titulación ................................................................. 41
         8.1.        Cronograma de implantación de la titulación ........................................................ 41  
                                
2. Justificación del título propuesto (Curso de adaptación)  
Los Cursos de Adaptación (según la nueva denominación del  RD 861/2010, de 2 de julio  ) están
desarrollados por las universidades para facilitar la adaptación entre la antigua ordenación académica
(diplomados, ingenieros y arquitectos técnicos, licenciados, arquitectos e ingenieros) a las nuevas
titulaciones de grado y master de las nuevas ordenaciones del Espacio Europeo de Educación Superior.
En la actualidad, la Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum de la Universidad Pontificia
de Salamanca propone un curso de adaptación al grado, dada la demanda existente entre alumnos de
titulaciones pertenecientes a la antigua ordenación que desean adaptarse a las nuevas titulaciones del EEES.
Los cambios continuos que se vienen produciendo en la sociedad actual, marcados por una multiculturalidad
con fenómenos migratorios de grandes proporciones,   el destacado aumento de la esperanza de vida,
con el consecuente envejecimiento y la dependencia añadida al mismo, el desarrollo de nuevas patologías
asociadas a las formas de vida actuales, la evolución tecnológica del cuidado, las expectativas de la sociedad
en relación al estado de bienestar y concretamente a su salud, son algunos de los aspectos   que influyen
en la necesidad de desarrollo de la fisioterapia, como disciplina que centraliza la atención al individuo en las
diferentes etapas de su vida y da respuesta a muchas de las cuestiones planteadas.
Actualmente existen más de treinta mil diplomados/as universitarios en Fisioterapia en todo el territorio
del Estado (33.288   según la Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados del a ño 2009 del
INE), desarrollando funciones en las diversas áreas de actividad, entre las que destacan la asistencial,
la docente, la investigadora y la de gestión. Muchos de esos Diplomados/as, han suplementado sus
estudios universitarios, con titulaciones de segundo ciclo o con Licenciaturas, como mecanismo para
poder acceder a diversos perfiles profesionales, relacionados en especial con la docencia universitaria, la
investigación especializada y los puestos de gestión en las distintas administraciones. Históricamente, ha
sido una demanda de los fisioterapeutas, el desarrollo formativo de la disciplina dentro de la universidad,
posibilitando el acceso a estudios universitarios superiores, situación conseguida con los nuevos títulos de
grado.
El curso de adaptación al grado en Fisioterapia que se propone, integra diferentes competencias
investigadoras, ausentes en los planes de estudios anteriores, que complementarán la formación inicial de
los/as antiguos diplomados/as en Fisioterapia, facilitando su acceso a los diferentes niveles de investigación
y a los estudios de master y doctorados específicos en fisioterapia, redundando a su vez en una mayor
eficacia y calidad en el cuidado a la población.
A su vez, el objetivo intrínseco de movilidad pretendido con el Espacio Europeo de Educación Superior,
debe facilitarse con la adquisición por parte de los estudiantes, de habilidades y conocimientos en alguna
de las lenguas oficiales de otros países que integran la Unión Europea. Por éste motivo, se ha considerado
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imprescindible introducir competencias específicas en lengua inglesa, adaptadas al ámbito sociosanitario,
que faciliten ese tránsito de estudiantes y profesionales, y que estimule y facilite la publicación y expansión
del conocimiento científico de la fisioterapia española a nivel internacional.
El avance continuo de las ciencias de la salud y concretamente de la fisioterapia, con una mayor presencia
a nivel internacional en foros de investigación y áreas de desarrollo científico-técnico, hacen imprescindible
también, un reciclaje formativo continuado, en aras de actualizar los conocimientos en las cuestiones más
sensibles y dinámicas, que inciden directamente en la salud de los ciudadanos.
 
Tipo de Formación. Semipresencial.
El modelo más adecuado de enseñanza que se ha considerado para el desarrollo del Plan del curso de
adaptación al Grado en Fisioterapia es el semipresencial, que conjuga en un modelo:
-            F ormación presencial  en el aula, en la que se desarrollen los conocimientos más específicos e
instrumentales, que requieran la participación directa del estudiante y la supervisión in situ del profesorado.
-            Formación a distancia  , imprescindible para titulados que ejercen la profesión de fisioterapeuta ,
caracterizada por horarios extensos con turnos rotativos, y que con la ayuda de las nuevas tecnologías de
la información, pueden desarrollar gran parte de las competencias, en un entorno real socio-sanitario con el
que están en contacto directo y del que pueden extraer gran cantidad de conocimientos y habilidades, bajo
la dirección virtual del profesorado.
Los/as diplomados/as que accedan al curso de adaptación al Grado, habrán cursado previamente un plan
de estudios con una carga horaria total en formación práctico clínica similar a la programada en el plan de
estudios de Grado en Fisioterapia.
A pesar de esa similitud en carga horaria de la formación práctica, en la Diplomatura al planificarse las
prácticas desde el primer curso, muchas de las competencias más básicas se desarrollaban   directamente
en las prácticas clínicas, lo que obligaba a programar rotaciones iniciales más básicas, retrasando y
limitando las de mayor especialización, situación superada con la programación del practicum del grado, al
desplazarse la mayor carga práctica a la segunda mitad del título, lo que posibilita que el estudiante haya
adquirido las competencias básicas en la formación teórica de los primeros cursos.
A su vez, al analizar el practicum de la diplomatura, se han detectado algunas carencias en cuanto a la
formación en determinadas áreas especializadas que se han introducido en el grado y se ha dotado al
practicum de entidad propia frente al plan de estudios de la diplomatura, en el que las prácticas clínicas
estaban asociadas a una asignatura teórica específica.
Por este motivo, se considera importante la programación de un practicum especializado para los
diplomados que no hayan complementado su formación con la experiencia profesional.
Por otro lado, gran parte de los admitidos, habrán continuado su formación práctica en el desarrollo propio
de su actividad profesional asistencial, situación que se contemplará en el reconocimiento de créditos. Este
motivo justifica, la importancia que se le otorga a nivel presencial, al desarrollo de competencias con un
componente teórico explícito, al haber supuesto las materias que las integran, las mayores aportaciones
formativas del título de Grado en Fisioterapia con respecto al título de Diplomado/a.
En conclusión, se ha considerado que al tratarse de un título con un importante componente práctico/
experimental que proviene de planes de estudios previos que ya contemplaban esa carga práctica, se
debe incidir en el desarrollo de las competencias teóricas más innovadoras y actuales, no desarrolladas
explícitamente en la formación previa, para cuya adquisición se considera más conveniente el empleo de
una formación semipresencial, que a su vez facilite la incorporación de titulados que deben compatibilizar la
formación universitaria   con el desarrollo profesional.
3. Objetivos El objetivo general del curso de adaptación al Grado en Fisioterapia es ofrecer la formación
académica complementaria que permita a los actuales Diplomados de Fisioterapia obtener el título de Grado
de Fisioterapia de la Universidad Pontificia de Salamanca. Al conducir los estudios a la misma titulación, los
objetivos del curso de adaptación, serán coincidentes con los establecidos en el Plan de Estudios de Grado
en Fisioterapia, con la matización oportuna, de que muchos de esos objetivos eran inherentes a la formación
previa de la Diplomatura, procediéndose a destacar en los siguientes puntos, los aspectos que se consideran
complementarios a esta formación.
3.1 Objetivos del título
En términos genéricos, se pretende que el título de Grado en Fisioterapia, forme fisioterapeutas con
preparación científica y humana y capacitación suficientes como para que puedan para describir, identificar,
tratar y comparar problemas de salud a los que se puede dar respuesta desde la Fisioterapia, utilizando para
ello el conjunto de métodos, procedimientos, modelos, técnicas y actuaciones que, mediante la aplicación
de medios físicos, curan, recuperan y adaptan a personas afectadas de deterioros, limitaciones funcionales,
invalideces o cambios en la función física y en el estado de salud, producidos como resultado de una lesión,
enfermedad u otra causa; empleando también dichos medios en la promoción y mantenimiento de la salud,
y en la prevención de las enfermedades y de sus consecuencias. Todo ello considerando al individuo en su
triple dimensión: biológica, psicológica y social.
Los objetivos del título han sido definidos teniendo en cuenta los derechos fundamentales y de igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres (Ley 3/2007, de 22 de Marzo), los principios de igualdad de
oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (Ley 51/2003 de 2 de Diciembre),
y los propios de una cultura de la paz y de valores democráticos (Ley 27/2005 de 30 de Noviembre).
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Por tanto, los estudios del curso de adaptación al título de Grado en Fisioterapia irán encaminados a que los
futuros titulados:
·         Desarrollen habilidades para la aplicación tratamientos estandartizados   y guías clínicas.
·         Adquieran conocimientos amplios de la ciencia de fisioterapia, las ciencias de la salud, humanas y
sociales y para dar respuesta a las necesidades y expectativas de la salud de las personas, familias, grupos
y comunidad.
·         Utilicen la metodología científica en sus intervenciones.
·         Desarrollen la capacidad de establecer relaciones positivas con las personas asignadas a su cuidado.
·         Adquieran los instrumentos necesarios para desarrollar una actitud crítica y reflexiva.
Según el anexo donde se establecen los requisitos respecto a determinados apartados del Anexo I del RD
1393/2007, de 29 de octubre, los objetivos que los estudiantes deben adquirir al finalizar sus estudios son
las siguientes :
Gran parte de esos objetivos habrán sido logrados por los diplomados/as, detallándose únicamente, aquéllos
que se van a planificar específicamente es el curso de Adaptación al Grado en Fisioterapia y que serán
incluidos como resultados de aprendizaje (RA):
•   Adquirir la experiencia clínica suficiente: que proporcione habilidades intelectuales y destrezas técnicas
y manuales; que facilite la incorporación de valores éticos y profesionales; y que desarrolle la capacidad de
integración de los conocimientos adquiridos; de forma que, al término de los estudios, los alumnos sepan
aplicarlos tanto a casos clínicos concretos en el medio hospitalario y extrahospitalario, como a actuaciones
en la atención primaria y comunitaria. (RA1)
•   Proporcionar una atención de Fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los pacientes.
(RA2)
•   Establecer protocolos asistenciales de Fisioterapia basada en la evidencia científica, fomentando
actividades profesionales que dinamicen la investigación en Fisioterapia. (RA3)
•   Mantener actualizados los fundamentos de los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes de las
competencias profesionales. (RA4)
•   Aplicar los mecanismos de garantía de calidad en la práctica de la Fisioterapia, según criterios
reconocidos y validados (RA5)

 
A continuación se detallan el resto de objetivos que al haber sido previamente superados en el plan de
estudios de la Diplomatura, se trabajarán de forma indirecta en el desarrollo del curso de Adaptación, no
incluyéndose explícitamente como resultados de aprendizaje en las materias que forman el plan de estudios
del Curso de Adaptación al Grado en Fisioterapia:
•   Conocimiento suficiente de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, tanto
sanas como enfermas, en el medio natural y social.
•   Conocimiento suficiente de las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se
fundamenta, articula y desarrolla la Fisioterapia.
•   Conocimiento suficiente de 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.
•   Elaborar y cumplimentar de forma sistemática los registros de Fisioterapia.
•   Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.
•   Determinar el diagnóstico de Fisioterapia según las normas y con los instrumentos de validación
reconocidos internacionalmente.
•   Diseñar el plan de intervención de Fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia.
•   Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de Fisioterapia, utilizando las herramientas
terapéuticas propias y atendiendo a la individualidad del usuario.
•   Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los objetivos
marcados.
•   Elaborar el informe de alta de Fisioterapia una vez cubiertos los objetivos propuestos.
•   Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.
•   Cooperar de forma efectiva con todo el equipo multidisciplinar.
•   Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la cultura profesional.
•   Desarrollar actividades de planificación, gestión y control de los servicios de Fisioterapia.

3.2 Competencias a adquirir por el estudiante
Siguiendo el mismo criterio que en el punto anterior, se destacan aquellas competencias que complementan
las adquiridas en la formación inicial de los/as estudiantes, siendo las que se desarrollen específicamente en
el curso de adaptación, al considerarse que el resto de las competencias que integran el plan de estudios de
Grado en Fisioterapia , habrán sido adquiridas previamente en el desarrollo de los estudios conducentes a la
Diplomatura, trabajándose aun así de forma indirecta muchas de ellas en el plan del curso de adaptación.
Se ha procedido a dividir las competencias, según aparecían en los diferentes libros blancos de las
titulaciones, en genéricas o transversales y en   específicas:
-             Competencias genéricas o transversales (CT)  : CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT10, CT12,
CT17 .  con numeración independiente de   la 1 a la 8. (Del 9 al 20 figuran las competencias previamente
desarrolladas)
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-             Competencias específicas (CE)  , en las que se incluyen, las competencias que aparecen en la
Orden Ministerial donde se establecen los requisitos para del grado en Fisioterapia y las competencias del
Libro Blanco de Fisioterapia  por las que se ha empezado a numerar desde la número 1 al 16  : CE11, CE17,
CE18, CE19, CE22, CE23, CE26, CE27, CE29, CE33, CE37, CE39, CE40, CE41, CE45, CE46
El curso de Adaptación al Grado en Fisioterapia tendrá en cuenta a los alumnos y profesores con
discapacidad, garantizando el principio de Igualdad de Oportunidades y Accesibilidad Universal, a través de
medidas de acción positiva y la ausencia de discriminación.
 
Competencias genéricas o transversales desarrolladas en el curso de adaptación al Grado.
CT4.     Conocimiento de una lengua extranjera.           
CT5.     Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CT6.     Capacidad de gestión de la información
CT7.     Resolución de problemas
CT8.      Toma de decisiones
CT10.     Trabajo en equipo multidisciplinar
CT12.     Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad
CT17.     Creatividad
 
El resto de competencias que se detallan a continuación, se estima que fueron adquiridas en el título de
Diplomado en Fisioterapia no planificándose explícitamente en el plan de adaptación al grado, aunque el
propio desarrollo del mismo, exigirá el trabajo con las mismas.
CT1.     Capacidad de análisis y síntesis.
CT2.     Capacidad de organizar y planificar.
CT3.     Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.
CT9.      Trabajo en equipo.
CT11.     Habilidades en las relaciones interpersonales
CT13.     Razonamiento crítico
CT14.     Compromiso ético
CT15.    Aprendizaje autónomo
CT16.    Adaptación a nuevas situaciones
CT18.    Motivación por la calidad
CT19.    Sensibilidad hacia temas medioambientales
CT20.    Liderazgo
Competencias específicas desarrolladas en el curso de adaptación al Grado  .
CE11.   Capacidad para identificar el tratamiento fisioterápico más apropiado en los diferentes procesos
de alteración, prevención y promoción de la salud, así como en los procesos de crecimiento y desarrollo.
Capacidad para identificar de la situación del paciente/usuario a través de un diagnóstico de cuidados de
fisioterapia, planificando las intervenciones, y evaluando su efectividad en un entorno de trabajo cooperativo
con otros profesionales en ciencias de la salud. Conocimiento y aplicación las guías de buena práctica clínica.
CE17.   Capacidad para desarrollar prácticas preprofesionales en forma de rotatorio clínico, independiente
y con una evaluación final de competencias en los centros de salud, hospitales y otros centros asistenciales
que permita integrar todos los conocimientos, habilidades destrezas, actitudes y valores, adquiridos en
todas las materias; y se desarrollarán todas las competencias profesionales, capacitando para una atención
de fisioterapia eficaz
CE18.    Presentación y defensa ante el Tribunal universitario de un proyecto de fin de grado, consistente en
un ejercicio de integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas.
CE19.   Conocimiento relevante de las metodologías de investigación y de evaluación que permitan la
integración de perspectivas teóricas y experiencias de investigación en el diseño e implantación de una
fisioterapia efectiva.
CE22.   Capacidad para elaborar y cumplimentar de forma sistemática la Historia Clínica de Fisioterapia
completa, donde se registre de forma adecuada y eficaz todos los pasos seguidos desde la recepción del
paciente/usuario hasta el informe al alta de Fisioterapia. Elaboración del informe al alta de Fisioterapia.
CE 23. Capacidad para determinar el Diagnóstico de Fisioterapia de acuerdo con las normas reconocidas
internacionalmente y con los instrumentos de validación internacionales. Esta competencia incluye
jerarquizar las necesidades del paciente/usuario para atender con prioridad aquellas que más comprometan
al proceso de recuperación.
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CE26.   Capacidad para evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento de Fisioterapia
en relación a los objetivos marcados y a los criterios de resultados establecidos. Para ello será necesario:
definir y establecer los criterios de resultados; realizar la valoración de la evolución del paciente/usuario;
rediseñar los objetivos según la valoración, si es preciso; y adecuar el plan de intervención o tratamiento a
los nuevos objetivos, en su caso.
CE27.   Capacidad para proporcionar una atención de Fisioterapia de forma eficaz, otorgando una asistencia
integral a los pacientes/usuarios.
CE29.   Capacidad para relacionarse de forma efectiva con todo el equipo pluridisciplinar, colaborando y
manifestando respeto y sensibilidad ante el trabajo de los demás, siendo capaz de motivar al equipo.
CE33.   Capacidad para mantener actualizados los fundamentos de los conocimientos, habilidades y
actitudes de las competencias profesionales, mediante un proceso de formación permanente (a lo largo de
toda la vida) a través de una actitud de aprendizaje y mejora; analizar críticamente los métodos, protocolos
y tratamientos de la atención en Fisioterapia y velar porque éstos se adecuen a la evolución del saber
científico.
CE37.   Capacidad para ajustarse a los límites de su competencia profesional en la atención a la salud.
CE39.   Capacidad para manifestar discreción, utilizando de forma adecuada la información de la que
dispone, preservando la dignidad del paciente.
CE40.   Capacidad para trabajar con responsabilidad, lo que supone ser capaz de hacer frente a las
actividades de su puesto de trabajo sin necesidad de una estricta supervisión.
CE41.   Capacidad para mostrar su orientación al paciente/usuario, poniendo de manifiesto en su actuación
que el ciudadano y sus necesidades son el eje en torno al cual giran sus decisiones.
CE 45. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar tecnología e informática a los cuidados de salud.
CE 46. Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y
grupos sociales, así como la expresión de sus preocupaciones e intereses.
 
El resto de competencias que se detallan a continuación, se estima que fueron adquiridas en el título de
Diplomado en Fisioterapia no planificándose explícitamente en el plan de adaptación al grado, aunque el
propio desarrollo del mismo, exigirá el trabajo con las mismas.
 
CE1.     Conocimiento relevante de   los principios y teorías de los agentes físicos y sus aplicaciones en
fisioterapia. Capacidad para comprender los principios de la biomecánica y la electrofisiología, y sus
principales aplicaciones a la fisioterapia. CE2.     Capacidad para identificar los factores psicológicos y
sociales que influyen en el estado de salud o enfermedad de las personas, familias y comunidad. Capacidad
para comprender los aspectos psicológicos en la relación fisioterapeuta-paciente. CE3.     Capacidad
para conocer y desarrollar la teoría de la comunicación y las habilidades interpersonales. Capacidad para
comprender las teorías del aprendizaje a aplicar en la educación para la salud y en el propio proceso de
aprendizaje a lo largo de toda la vida. Capacidad para identificar los factores que intervienen en el trabajo
en equipo y en situaciones de liderazgo. CE4.     Capacidad para identificar las estructuras anatómicas como
base de conocimiento para establecer relaciones dinámicamente con la organización funcional. Conocimiento
relevante de   los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la
aplicación de la fisioterapia. CE5.     Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras
de soporte básico y avanzado. CE6.     Conocimiento relevante de   la fisiopatología de las enfermedades
identificando las manifestaciones que aparecen a lo largo del proceso, así como los tratamientos médico-
quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos   fisioterapéuticos y ortopédicos. Capacidad para identificar
de los cambios producidos como consecuencia de la intervención de la Fisioterapia. Capacidad para fomentar
la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación. CE7.     Conocer e identificar los
problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para capacitar a los estudiantes
en la prevención, detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta forma de
violencia. CE8.     Capacidad para identificar el concepto, evolución y fundamentos de la Fisioterapia en
sus aspectos científicos y profesionales. Capacidad para comprender la teoría general del funcionamiento,
la discapacidad y la salud y su clasificación internacional los modelos de intervención en Fisioterapia,
transfiriéndolos a la práctica asistencial. Conocimiento y aplicación de las bases teóricas y el desarrollo
de los métodos y procedimientos fisioterapéuticos. CE9.     Capacidad para valorar desde la perspectiva
de la fisioterapia, el estado funcional del paciente/usuario, considerando los aspectos físicos, psicológicos
y sociales del mismo. Capacidad para 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. CE10.   Conocimiento, diseño y aplicación de las distintas modalidades y
procedimientos generales de intervención en Fisioterapia: Masoterapia, Electroterapia, Magnetoterapia,
Ergoterapia, Hidroterapia, Balneoterapia, Climatoterapia, Talasoterapia, Termoterapia, Crioterapia,
Vibroterapia, Fototerapia, Presoterapia, Terapias derivadas de otros agentes físicos, así como aspectos
fundamentales de la Ergoterapia y otras terapias afines al ámbito de competencia de la Fisioterapia.
Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación CE12.   Capacidad para
comprender y realizar los métodos y técnicas específicos referidos al aparato locomotor (incluyendo terapias
manuales, terapias manipulativas articulares, osteopatía y quiropraxia), a los procesos neurológicos, al
aparato respiratorio, al sistema cardiocirculatorio y a las alteraciones de la estática y la dinámica. Métodos 
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  y   técnicas que tengan en cuenta las implicaciones de la ortopedia en la fisioterapia, técnicas terapéuticas
reflejas, así como otros métodos y técnicas a alternativas y/o complementarias cuya seguridad y eficacia
esté demostrada según el estado de desarrollo de la ciencia. CE13.   Capacidad para comprender los
principios ergonómicos y antropométricos. Capacidad para analizar, programar y aplicar el movimiento como
medida terapéutica, promoviendo la participación del paciente/usuario en su proceso CE14.   Capacidad
para comprender los conceptos fundamentales de la salud y la función que realiza el fisioterapeuta en el
sistema sanitario. Promover hábitos de vida saludables a través de la educación para la salud. Capacidad
para comprender los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para la atención
de fisioterapia en el ámbito comunitario y laboral. CE15.   Conocimiento relevante del Sistema Sanitario
Español. Analizar los aspectos relacionados con la gestión de los servicios de salud, fundamentalmente
aquellos en los que intervenga la fisioterapia. Capacidad para conocer y analizar los aspectos relacionados
con la gestión de un servicio o unidad de Fisioterapia. Conocer y aplicar los mecanismos de calidad en
la práctica de Fisioterapia, ajustándose a los criterios, indicadores y estándares de calidad reconocidos y
validados para el adecuado ejercicio profesional. CE16.   Capacidad para conocer y respetar los códigos
éticos y deontológicos profesionales. CE20.   Conocimiento relevante de los conceptos fundamentales
de la salud, los sistemas de salud y niveles asistenciales. Epidemiología. La Fisioterapia en el proceso
salud-enfermedad. CE21.   Conocimiento relevante de los factores que intervienen en los problemas de
desigualdad social y en las necesidades de salud de los diferentes grupos sociales. CE24.   Capacidad
para diseñar el Plan de Intervención de Fisioterapia. Elaborar un Plan específico de Intervención de
Fisioterapia empleando habilidades de resolución de problemas y razonamiento clínico. CE25.   Capacidad
para ejecutar, dirigir y coordinar, el Plan de Intervención de Fisioterapia, atendiendo al principio de la
individualidad del usuario y utilizando las herramientas terapéuticas propias de la Fisioterapia, es decir,
el conjunto de métodos, procedimientos, actuaciones y técnicas que mediante la aplicación de los medios
físicos: curan, recuperan, habilitan, rehabilitan, adaptan y readaptan a las personas con deficiencias,
limitaciones funcionales, discapacidades y minusvalías; previenen las enfermedades y promueven la salud
a las personas que quieren mantener un nivel óptimo de salud. CE28.   Capacidad para intervenir en los
ámbitos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. CE30.   Capacidad para incorporar a
la cultura profesional los principios éticos y legales de la profesión. CE31.   Capacidad para incorporar la
investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional. CE32.   Capacidad para
desarrollar la función docente como parte propia del ejercicio profesional. CE34.   Capacidad para desarrollar
actividades de planificación gestión, control y calidad de los servicios de Fisioterapia. CE35.   Capacidad
para asumir riesgos y vivir en entornos de incertidumbre pudiendo afrontar el estrés derivado de ello, lo
que supone capacidad de controlarse a sí mismo y controlar el entorno en situaciones de tensión. CE36. 
  Capacidad para manifestar un alto grado de autoconcepto, con una aceptación óptima de sí mismo, sin
egocentrismo pero sin complejos. CE38.   Capacidad para desarrollar la capacidad para organizar y dirigir
equipos de trabajo de modo efectivo y eficiente. CE42.   Capacidad para enfrentarse críticamente a las
ideas y para el diálogo crítico la tolerancia cultura CE43.   Comprensión básica del hecho religioso y del
pensamiento antropológico cristiano. CE44.   Conocimiento de las grandes corrientes del pensamiento y de
las distintas manifestaciones religiosas del hombre. CE47.   Mostrar interés y compromiso con los derechos
fundamentales: igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de oportunidades, accesibilidad universal,
cultura de la paz y de valores democráticos, lo que está siempre en la base de la formación e intervención
profesional de la fisioterapia.
4. Acceso y Admisión de Estudiantes
El perfil solicitado para la admisión en el curso de adaptación al grado en Fisioterapia de la Facultad de
Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum, incluye la posesión del título de Diplomado/a Universitario en
Fisioterapia de cualquier universidad pública o privada. Los solicitantes, deberán acreditar su condición de
Diplomados/as en Fisioterapia , previamente a la finalización de los plazos de admisión.
Se establece una división de las plazas ofertadas en dos grupos:
a.        Plazas para Diplomados/as con un año mínimo de experiencia profesional en el desarrollo de la
Fisioterapia .
b.         Plazas para Diplomados/as sin experiencia profesional mínima exigida en la actividad Fisioterapia .
4.1. Admisión de Estudiantes.
La admisión de los nuevos estudiantes, se realizará bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad,
contemplando los siguientes criterios selectivos para establecer la priorización de las solicitudes.
•   Diplomados/as en Fisioterapia titulados por la UPSA, según los requisitos establecidos en relación a la
experiencia profesional (Mínimo un año)
•   Estar en posesión de un título de Master Oficial de Postgrado, de cualquier Universidad.
•   Estar en posesión de otras titulaciones Universitarias Oficiales Superiores de cualquier Universidad.
•   Diplomados Universitarios en Fisioterapia de cualquier universidad, según los requisitos establecidos en
relación a la experiencia profesional (Mínimo 1 año).
•   Diplomados/as en Fisioterapia titulados por la UPSA, con menos de un año de experiencia profesional.
•   Diplomados Universitarios en Fisioterapia de cualquier universidad, con menos de un año de experiencia
profesional.
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Ante la igualdad en los criterios selectivos iniciales que se han detallado en el apartado anterior, se
establecen criterios basados en la formación previa, contemplando la nota media global del expediente del
solicitante en la titulación de acceso.
Como criterios complementarios, a emplear en caso de igualdad de los dos sistemas anteriores, se
contemplará haber publicado resultados de investigaciones o haber desarrollado actividad docente
universitaria.
 
4.2. Transferencia y reconocimiento de créditos.
Al tratarse de un curso de Adaptación, se ha considerado un sistema especial de reconocimiento de créditos,
que facilite la incorporación a los estudios, de los estudiantes que ya poseen la titulación de Diplomado/a en
Fisioterapia .
Atendiendo al RD 861/2010 de 2 de julio, en su artículo 6.2, se entiende por reconocimiento de créditos a la
“aceptación por una Universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales,
en la misma u otra Universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título
oficial. Así mismo podrán ser objeto de reconocimiento de créditos cursados en otras enseñanzas superiores
oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el
artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que
computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada
con las competencias inherentes a dicho título.
En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento   los créditos correspondientes a los trabajaos de Fin
de Grado y Master”.
El mismo RD en su punto 3, indica que el reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional
o laboral no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de
estudios.
En base a la normativa descrita, se ha considerado el reconocimiento de créditos en los siguientes términos:
-           Reconocimiento de los títulos oficiales de Diplomado/a en Fisioterapia de cualquier Universidad
Española, pública o privada.
-           Podrán reconocerse créditos de formación práctico clínica (Materia Practicum), tras acreditar
oficialmente, el desarrollo de actividades propias de la profesión de fisioterapeuta en cualquier ámbito de la
misma, según el siguiente criterio:

MATERIA CRITEROS DE RECONOCIMIENTO

PRACTICUM 1.          RECONOCIMIENTO COMPLETO  . Acreditar
1 año trabajado (12 meses) con contrato en
empresa privada y/o pública, en el desarrollo de
actividades de Fisioterapia.
2.          RECONOCIMIENTO PARCIAL  . En función
de la experiencia acreditada (en trimestres
completos), se reconocerá la proporcionalidad de
los créditos que integran el Practicum, completando
el resto con las rotaciones prácticas establecidas :
-        Un trimestre completo: reconocimiento de
7,5 ECTS
-        Dos trimestres completos: reconocimiento de
15 ECTS
-        Tres trimestres completos: reconocimiento de
22,5 ECTS
-        Cuatro trimestres completos: reconocimiento
de 30 ECTS
Para el reconocimiento del practicum y la asignación
de prácticas se valorará el perfil profesional de cada
candidato.

-           Podrán reconocerse créditos de otras materias del plan de estudios de Adaptación al Grado, tras
acreditar estudios oficiales universitarios, que incluyan las competencias planificadas en las mismas. Se
excluye de cualquier reconocimiento la materia de Trabajo   Fin de Grado y de Fisioterapia Actual .
 
Para la valoración de los criterios de reconocimiento de créditos, será necesario la evaluación individual
del expediente académico y otra documentación oficial que aporte el diplomado/a en Fisioterapia por la
Comisión de Reconocimiento de créditos creada para tal fin.
Comisión de Reconocimiento de Créditos.
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La valoración del expediente académico y de la documentación oficial aportada por los solicitantes, será
realizada por la Comisión de Reconocimiento de Créditos, integrada por:
- Decano de la Facultad.
- Coordinador de la Titulación.
- Orientador de la Facultad.
- Profesor responsable de cada Materia del curso de Adaptación.
5. Planificación de las enseñanzas
5.1. Estructura del Plan de Estudios
El total de créditos que el alumno deberá completar para la Adaptación al Grado será de 60 ECTS,
distribuidos de la siguiente forma:
 

 CRÉDITOS

Materias obligatorias 18.0

Practicum 30.0

Trabajo de fin de grado 12.0

TOTAL 60.0

El plan de estudios que se presenta está compuesto por las siguientes materias:

MATERIAS CRÉDITOS

Inglés en ciencias de la salud 6

Metodología de la Investigación en Ciencias de la
Salud

6

Fisioterapia Actual 6

Trabajo Fin de Grado 12

Prácticum 30

El Plan de estudios del curso de adaptación al Grado en Fisioterapia , incluye las materias que se han
considerado más necesarias para complementar la formación de los titulados en la Diplomatura de
Fisioterapia , asimilándolos al perfil desarrollado en el Grado de Fisioterapia , introduciendo materias que
no se contemplaban en los planes de estudios anteriores y/o profundizando en otras materias que han
sufrido importantes modificaciones, causadas por el propio avance de la disciplina fisioterapia y del entorno
sociosanitario.
Con ésta finalidad se introducen tres bloques de materias que permitan alcanzar los objetivos propuestos:
1.         Materias obligatorias.  El curso presenta tres materias genéricas, que satisfacen la necesidad de
introducir los conocimientos complementarios a la formación previa, en las áreas más novedosas y actuales
de la disciplina y en la propia idiosincrasia del EEES.
·          Metodología de la investigación . Materia dirigida a capacitar al futuro graduado/a en el desarrollo de
habilidades en procesos de investigación en cualquier ámbito de las Ciencias de la Salud , capacitándole a su
vez al nuevo desarrollo académico universitario.
·          Fisioterapia actual  . El objetivo de ésta materia es la introducción de las principales tendencias
fisioterápicas y la renovación de los contenidos en áreas que han sufrido una importante evolución y
desarrollo científico-tecnológica.
·          Inglés en ciencias de la Salud . Con ésta materia se pretende dotar al estudiante de los
conocimientos oportunos en lengua inglesa técnica, que faciliten al futuro grado en Fisioterapia, la movilidad
en los países integrantes del EEES, así como la publicación y comprensión de artículos científicos y de
resultados de proyectos de investigación a nivel internacional.
1.         Practicum:  La formación práctica pretende favorecer en el estudiante el desarrollo de las
competencias de marcado carácter práctico y actitudinal; así como la aplicación de los conocimientos
teóricos adquiridos en las diferentes materias. El perfil de los estudiantes del curso de adaptación, con una
titulación previa de Diplomado/a en Fisioterapia , con el consecuente desarrollo de un prácticum previo
establece dos trayectorias:
·          Alumnos con la experiencia profesional mínima exigida (12 meses).  Estos alumnos habrán
complementado su formación práctica de la Diplomatura, con el desarrollo de habilidades y competencias
propias de la Fisioterapia, inherentes a la práctica profesional, situación que le permite el reconocimiento de
los créditos en los términos establecidos anteriormente.
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·          Alumnos sin experiencia profesional o con experiencia profesional menor a la exigida . Estos
alumnos deberán complementar su formación práctica en los términos de duración y especialidad
establecidos, profundizando en la adquisición de las habilidades y competencias previas de un marcado
carácter práctico. Los estudiantes realizarán las prácticas clínicas en Unidades de Fisioterapia para
complementar su formación.

 Primer semestre Segundo Semestre

Practicum 15 ECTS
(2 rotaciones de 7,5 ECTS)

15ECTS
(2 rotaciones de 7,5 ECTS)

Las rotaciones establecidas para profundizar en determinadas especialidades serán:  
-           Fisioterapia en Geriatría
-           Fisioterapia Cardio-Respiratoria
-           Fisioterapia en Atención Primaria
-           Fisioterapia Deportiva
3.         Trabajo fin de grado  : Esta materia deberá desarrollarse en el último cuatrimestre del curso,  
incluyendo presentación y defensa ante el tribunal universitario, tras haber superado el resto de materias.
El trabajo fin de grado, estará dirigido por un tutor de la titulación, e incluirá una formación teórica
complementaria sobre investigación y habilidades expositivas y de presentación, que permitirán al
estudiante el desarrollo del mismo.
En el desarrollo posterior del plan, se mostrará una distribución del mismo estructurada en materias,
siguiendo las indicaciones del RD. 1391/2007, de 29 de octubre, en el que se establece una carga de 60
ECTS por curso académico. Se le atribuye al crédito un valor de 25 horas, por lo que el curso tiene 1.500
horas de carga lectiva para el estudiante.
Se han establecido diferentes porcentajes de presencialidad del/la estudiante en cada materia atendiendo a
las necesidades específicas de cada una de ellas:
a)              La presencialidad será del 20% para las materias obligatorias y para el Trabajo Fin de Grado.
A parte de la presencialidad en el aula, los alumnos deberán interaccionar y participar planificadamente
en diferentes programas virtuales que se les presentarán, debiendo ajustarse a las clases y actividades
grupales programadas.
b)             La presencialidad será del 50% para el Prácticum
El calendario lectivo será de 38 semanas:
-           Primer Semestre: 17 semanas lectivas y 1 semanas de evaluación.
-           Segundo Semestre: 18 semanas lectivas y 1 semanas de evaluación. 1 semanas de evaluación en
septiembre
En cuando a las actividades formativas presenciales, se concreta, de manera general, en las siguientes
modalidades:
a) Lecciones Magistrales: centrada en contenidos teóricos formativos generales en los que participan hasta
100 alumnos
b) Clases prácticas, seminarios, trabajos en grupo y presentación de trabajos: destinados a formación
teórico- práctica y de aplicación de conocimientos en los que participa un máximo de 30 alumnos.
c) Tutorías: destinadas a orientar a alumnos individualmente o, como máximo en grupos de 10 alumnos.
d) Evaluación: tiempo destinado a exámenes parciales, finales, pruebas individualizadas, su corrección   y
revisión.
5.2. Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje de que consta el
plan de estudios
A continuación se detallan los bloques, módulos, materias y, en su caso, asignaturas, que configuran este
plan de estudios, teniendo en cuenta el cambio de secuenciación en la temporalización del mismo antes
descrito.
 
MATERIA I: INGLÉS EN CIENCIAS DE LA SALUD

Denominación de la materia Formación Obligatoria

Créditos ECTS 6.0

Carácter Obligatorio

Unidad temporal Primer semestre

Requisitos previos No se establecen requisitos previos

Sistemas de evaluación
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El 40% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante  pruebas escritas  en las que se
evaluarán los contenidos del tema expuesto por el profesor y de los desarrollados por los propios alumnos.
Un 40% de la calificación se obtendrá mediante la  valoración de los trabajos  presentados en la
materia.
El 20%  restante se realizará a través de  evaluaciones individuales  (asistencia, participación activa,
tutorías,…)
El sistema de calificaciones (RD 1.125/2003. de 5 de septiembre) será el siguiente:
0-4,9 Suspenso (SS). 5,0-6,9 Aprobado (AP). 7,0-8,9 Notable (NT). 9,0-10 Sobresaliente (SB)
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación
igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una materia
en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20,
en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje,
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

 
Horas presenciales ( 1,2 ECTS.30 horas)
1.  Lecciones magistrales  destinadas a trabajar el material y a proporcionar el conocimiento del
lenguaje técnico, sus conceptualizaciones, la presentación de modelos e interpretaciones y todas  las
herramientas necesarias para la realización de las actividades prácticas guiadas. (8 horas. 0,3 ECTS)
Competencias: CT4
2.  Clases prácticas y Presentación de trabajos  en grupos reducidos cuyo principal objetivo es
guiar a los alumnos en todo lo relacionado con la realización de las actividades prácticas (búsqueda de
información, elaboración de trabajos escritos y orales, aplicación de interpretaciones diferenciales de
modelos a distintos contextos, etc.) (20 horas. 0.8 ECTS)
Competencias: CT4, CE46
3.  Tutorías académicas  destinadas a la resolución de problemas derivados de las actuaciones en el
aula y / o los materiales y preparación de la evaluación y evaluación del alumno. (2 horas. 0,1 ECTS)
Horas no presenciales ( 4,8 ECTS. 120 horas)
1.Trabajo Autónomo: (50 horas. 2 ECTS) Competencias: CT4
2. Actividades de trabajo individual y grupal:  (50 horas. 2 ECTS) Competencias: CT4
3. Preparación Evaluación: (20 horas. 0,8 ECTS) Competencias: CT4, CE46
 

Contenidos

 
INGLÉS PARA CIENCIAS DE LA SALUD
Unidad Didáctica I. Introducción a la terminología sanitaria
Unit I: Medical vocabulary. Reading and comprehension
Unidad Didáctica II. Actividades prácticas guiadas en el ámbito sanitario
Unit II: Practical exercises and guidelines for clinical assistance
Unidad Didáctica III. Lectura y traducción de textos científicos.
Unit III: Reading and translating scientific texts
 
 

 
MATERIA II: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Denominación de la materia Formación Obligatoria

Créditos ECTS 6.0

Carácter Obligatorio

Unidad temporal Primer semestre

Requisitos previos No se establecen requisitos previos

Sistemas de evaluación

El 40% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante  pruebas escritas  en las que se
evaluarán los contenidos del tema expuesto por el profesor y de los desarrollados por los propios alumnos.
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Un 40% de la calificación se obtendrá mediante la  valoración de los trabajos  presentados en la
materia.
El 20%  restante se realizará a través de  evaluaciones individuales  (asistencia, participación activa,
tutorías,…)
El sistema de calificaciones (RD 1.125/2003. de 5 de septiembre) será el siguiente:
0-4,9 Suspenso (SS). 5,0-6,9 Aprobado (AP). 7,0-8,9 Notable (NT). 9,0-10 Sobresaliente (SB)
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación
igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una materia
en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20,
en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje,
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

Horas presenciales ( 1,2 ECTS.30 horas)
1.  Lecciones magistrales  destinadas a trabajar el material y a proporcionar el conocimiento del
lenguaje técnico, sus conceptualizaciones, la presentación de modelos e interpretaciones y todas  las
herramientas necesarias para la realización de las actividades prácticas guiadas. (8 horas. 0,3 ECTS)
Competencias: CT7, CE19
2.  Clases prácticas y Presentación de trabajos  en grupos reducidos cuyo principal objetivo es
guiar a los alumnos en todo lo relacionado con la realización de las actividades prácticas (búsqueda de
información, elaboración de trabajos escritos y orales, aplicación de interpretaciones diferenciales de
modelos a distintos contextos, etc.) (20 horas. 0.8 ECTS)
Competencias: CT5, CT7, CT8, CT10, CE45
3.  Tutorías académicas  destinadas a la resolución de problemas derivados de las actuaciones en el
aula y / o los materiales y preparación de la evaluación y evaluación del alumno. (2 horas. 0,1 ECTS)
Horas no presenciales ( 4,8 ECTS. 120 horas)
1.Trabajo Autónomo: (50 horas. 2 ECTS) Competencias: CT7, CE45
2. Actividades de trabajo individual y grupal:  (50 horas. 2 ECTS) Competencias: CT8,  LB2, RD6
3. Preparación Evaluación: (20 horas. 0,8 ECTS) Competencias: CT5,CT7, CT8, CT10, CE19, CE45
 

Contenidos

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD     
Unidad Didáctica I: Introducción a la investigación científica.
Unidad Didáctica II: Bases conceptuales del proceso de investigación.
Unidad Didáctica III: Diseño de estudios. Investigación experimental y no experimental.
Unidad Didáctica IV: Documentación científica.
Unidad Didáctica V: Técnicas de recogida de datos: cualitativas y cuantitativas
Unidad Didáctica IV: Estadística descriptiva Unidad Didáctica VI: Ética de la investigación científica.

 
MATERIA III: FISIOTERAPIA ACTUAL

Denominación de la materia Formación Obligatoria

Créditos ECTS 6.0

Carácter Obligatorio

Unidad temporal Primer semestre

Requisitos previos No se establecen requisitos previos

Sistemas de evaluación

El 40% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante  pruebas escritas  en las que se
evaluarán los contenidos del tema expuesto por el profesor y de los desarrollados por los propios alumnos.
Un 40% de la calificación se obtendrá mediante la  valoración de los trabajos  presentados en la
materia.
El 20%  restante se realizará a través de  evaluaciones individuales  (asistencia, participación activa,
tutorías,…)
El sistema de calificaciones (RD 1.125/2003. de 5 de septiembre) será el siguiente:
0-4,9 Suspenso (SS). 5,0-6,9 Aprobado (AP). 7,0-8,9 Notable (NT). 9,0-10 Sobresaliente (SB)
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La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación
igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una materia
en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20,
en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje,
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

Horas presenciales ( 1,2 ECTS.30 horas)
1.  Lecciones magistrales  destinadas a trabajar el material y a proporcionar el conocimiento del
lenguaje técnico, sus conceptualizaciones, la presentación de modelos e interpretaciones y todas  las
herramientas necesarias para la realización de las actividades prácticas guiadas. (13 horas. 0,5 ECTS)
Competencias: CT12, CE11, CE26, CE33, CE37
2.  Clases prácticas y Presentación de trabajos  en grupos reducidos cuyo principal objetivo es
guiar a los alumnos en todo lo relacionado con la realización de las actividades prácticas (búsqueda de
información, elaboración de trabajos escritos y orales, aplicación de interpretaciones diferenciales de
modelos a distintos contextos, etc.) (15 horas. 0.6 ECTS)
Competencias: CT12, CE22, CE23
3.  Tutorías académicas  destinadas a la resolución de problemas derivados de las actuaciones en el
aula y / o los materiales y preparación de la evaluación y evaluación del alumno. (2 horas. 0,1 ECTS)
Horas no presenciales ( 4,8 ECTS. 120 horas)
1.Trabajo Autónomo: (50 horas. 2 ECTS) Competencias: CE11, CE22, CE26, CE33, CE37
2. Actividades de trabajo individual y grupal:  (50 horas. 2 ECTS) Competencias: CE23
3. Preparación Evaluación: (20 horas. 0,8 ECTS) Competencias: CT12, CE11, CE22, CE23, CE26, CE33,
CE37
 

Contenidos

FISIOTERAPIA ACTUAL
Unidad Didáctica I: Avances en Terapia Manual.
Unidad Didáctica II: Fisioterapia en las distintas especialidades.
Unidad Didáctica III: Avances en Fisioterapia.
 

 
 
 
 
 
MATERIA IV: PRACTICUM

Denominación de la materia Practicum

Créditos ECTS 30.0

Carácter Obligatorio

Unidad temporal Anual

Requisitos previos No se establecen requisitos previos

Sistemas de evaluación

En virtud de la importancia que reviste el desarrollo de competencias asociadas a la práctica clínica en
Fisioterapia, se realizará una evaluación continuada y específica. Cada periodo específico de prácticas que
el estudiante realice del prácticum será evaluado desde tres elementos diversos pero convergentes:  
 
1.        Evaluación del tutor de prácticas clínicas, integrado en los centros sanitarios  
2.        Evaluación del   profesor responsable del prácticum
3.        Autoevaluación del estudiante a través de una memoria.
 
Este método permitirá realizar un proceso de triangulación que dará mayor fiabilidad a la evaluación, por
aportar las diferentes visiones del mismo proceso formativo.
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-           La evaluación del tutor de prácticas clínicas tendrá un valor del 60% de cada periodo de
prácticas. Esta figura será variable, es decir cada estudiante será evaluado por tantos tutores como
periodos específicos de prácticas realice del prácticum a lo largo de los tres últimos años de la titulación.
-           La evaluación del profesor responsable del practicum tendrá un valor del 20% de cada
periodo específico de prácticas del mismo. Esta evaluación se realizará a través de tutorías de seguimiento
y ejercicios de evaluación de competencias prácticas sobre casos reales. Esta figura constituirá un
elemento fijo en la evaluación, servirá de referente al estudiante y permitirá tener una visión completa de
la adquisición de competencias a lo largo de todo el prácticum.
-           La autoevaluación, tendrá un valor del 20% de cada módulo del prácticum. El estudiante
elaborará una memoria sobre la evolución de su aprendizaje y adquisición de competencias.
Es necesario aprobar por separado cada una de las tres partes.
La nota del practicum se obtendrá de la media obtenida de los periodos específicos de prácticas realizados
en el mismo.    El/la estudiante deberá progresar de acuerdo a las condiciones recogidas en el apartado de
requisitos previos  . La evaluación requerirá la realización de la totalidad de las prácticas por parte del/la
estudiante.
El sistema de calificaciones para todas las materias del grado, será el reflejado en el Real Decreto
1.125/2005 de 5 de septiembre, con la siguiente clasificación:
0-4,9 Suspenso.
5-6,9 Aprobado.
7-8,9 Notable.
9-10 Sobresaliente
Matricula de Honor. Mención especial a los estudiantes con calificación superior a 9, pudiendo concederse
una Matricula de Honor por cada cincuenta estudiantes matriculados o fracción de 50. (Art. 88, punto 2 de
los Estatutos de la Universidad Pontificia de Salamanca)

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje,
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

Se considera que la totalidad de las competencias tanto específicas como transversales podrán ser
obtenidas y valoradas en el desarrollo del practicum, tratándose de un mecanismo de fijación y desarrollo
práctico de todos los conocimientos teóricos, habilidades y valores, que se van presentando desde las
diferentes materias del curso, siendo por tanto materias que completan y profesionalizan la formación.
Competencias: CT10, CE17, CE27, CE29, CE39,CE40, CE41

Contenidos

En el practicum, al tratarse de un área fundamental del aprendizaje del estudiante, donde se apoyará
para fijar los conocimientos, habilidades y valores de la fisioterapia, se considera oportuno que la
presencialidad del estudiante respecto a las horas de los ECTS sea del 50%, incluyendo: la presentación
del servicio al estudiante, la búsqueda de información y ordenación de la misma en las propias unidades
donde se desarrollen las prácticas, las tutorías personalizadas de seguimiento por los profesores de
prácticas, y el desarrollo y defensa de un trabajo sobre casos reales tratados en cada uno de los rotatorios
establecidos por las diferentes especialidades, además de las propias prácticas clínicas.   -            Trabajo
presencial o tutorizado: 50% -            Estudio personal del estudiante: 50%.   La formación se basará en
la utilización de toda la información obtenida en el resto de las materias, completada con las habilidades
de manipulación instrumental y manual, y la toma de decisiones, transmitida por los tutores de prácticas.
Previamente al comienzo de cada uno de los rotatorios, se llevarán a cabo   tutorías grupales de entre
3 y 10 estudiantes, en las que se presentarán los objetivos y criterios de resultados del rotatorio, las
competencias específicas a adquirir y trabajar por parte del estudiante, y un recuerdo teórico de las
principales características de las especialidades donde se va a desarrollar el Practicum.

 
MATERIA V: TRABAJO FIN DE GRADO

Denominación de la materia Trabajo Fin de Grado

Créditos ECTS 12.0

Carácter Obligatorio

Unidad temporal Segundo Semestre

Requisitos previos No se establecen requisitos previos

Sistemas de evaluación

La evaluación se realizará mediante un tribunal de valoración de proyectos, formada por tres profesores
responsables de materias de los módulos de Fisioterapia.
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La defensa del proyecto supondrá un 80% de la calificación final, obteniéndose el otro 20%, de la
valoración de las tutorías y calidad de la  presentación del trabajo,  tanto desde el punto de vista de
Contenidos, como Formal

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje,
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

El/la estudiante, presentará a mitad del primer semestre una relación de preferencias de estudio,
pudiendo solicitar la tutela de uno de los tutores de proyectos nombrados por el centro. Para la elección
del tutor del proyecto se tendrá en cuenta la vinculación del mismo a las áreas de conocimiento más
relacionadas con la actividad docente del profesor, el número de proyectos tutorizados y la propia elección
del/la estudiante.
El proyecto será el resultado de un trabajo de investigación, en el que se utilicen diversas técnicas, desde
la elección del problema a investigar, con el planteamiento de hipótesis previas y de los objetivos del
estudio; la elección de la muestra o casos de la investigación; la búsqueda de información, destacando
toda la bibliografía utilizada según modelo Vancouver; las diversas técnicas de obtención de la misma;
los resultados obtenidos y todo el desarrollo sobre el tema que se considere pertinente por parte del/la
estudiante.
El proyecto se presentará en formato papel, para la lectura previa del tribunal y un resumen para la
exposición, utilizando cualquiera de los medios tecnológicos que el/la estudiante considere oportunos.
Para este proceso global, la distribución de créditos será la siguiente:
Horas presenciales (2,4 ECTS. 60 horas.)
1.  Seminarios:  cuyo principal objetivo es guiar a los alumnos en las estrategias vinculadas a la
investigación de campo y habilidades comunicativas: búsquedas documentales, procedimientos
metodológicos, proceso de realización, presentación y defensa del trabajo científico, además de en
la profundización de los ámbitos aplicados con más repercusión en la investigación actual.(30 horas
impartidas.1,2 ECTS)
Competencias: CT6,CT17, CE18          
2. Tutorías académicas  individualizadas para el alumno y cuya responsabilidad recaerá en equipos
de profesores creados por especialidades de la profesión y asesorados por técnicos en metodología,
y destinadas a la resolución de problemas derivados del trabajo de investigación de cada alumno.(30
horas.1,2 ECTS)
Competencias: CT6,CT17, CE18   
Horas no presenciales (9,6 ECTS.240 horas.)
1. Trabajo Autónomo, redacción, presentación documental y preparación de defensa del trabajo (240
horas. 9,6 ECTS) Competencias: CT6,CT17, CE18   

Contenidos

TRABAJO FIN DE GRADO     
 El Trabajo Fin de Grado puede versar sobre cualquiera de los Contenidos del currículo académico, y puede
utilizarse cualquier metodología científica que este justificada por los objetivos y temática del trabajo
realizado

6. Personal académico
6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan  
de estudios.
a)        Personal académico disponible
La Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum de la UPSA, cuenta con 27 profesores para
impartir las asignaturas que contiene el plan de estudios de Grado en Fisioterapia. Esta plantilla de
profesores será la encargada de impartir la docencia teórica de este curso de adaptación al grado, teniendo
previsto el incremento de un 10% para el seguimiento virtual y supervisión de los proyectos.
·          Porcentaje del total de profesorado que son “Doctores”
§          10 profesores son Diplomados Universitarios (en Fisioterapia e Informática)
§          14 profesores son licenciados y/o con estudios de Master oficial (Medicina y Cirugía, Ciencias
Químicas, Psicología, Antropología   Social y Cultural, Derecho).
§          5 profesores son Doctores y 3 profesores están en desarrollo de la Tesis doctoral.
·          Categoría académica del profesorado disponible:
Según se refleja en el Reglamento General vigente de la Escuela, en su Título V, artículo 41, la categoría
académica de todo el profesorado es de “Profesor Contratado”. El citado Reglamento está en proceso de
revisión y modificación, para adecuarlo a la situación planteada con el nuevo plan de estudios.
·          Número total de personal académico a Tiempo Completo y porcentaje de dedicación al
título.
-           2   profesores a tiempo completo (7,4%), con dedicación compartida con la otra titulación que
oferta la Facultad.



CRITERIO 4 - ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Pág. 47 de 184

·          Número total de personal académico a Tiempo Parcial (hora/semana) y porcentaje de
dedicación al título
-           3 profesores a tiempo parcial (16horas/semana) y dedicación exclusiva a la titulación.
-           2 profesor a tiempo parcial (12 horas/semana), uno dedicación exclusiva a la titulación y otro con
un 25% de dedicación al título.
-           4 profesores a tiempo parcial (6 horas/semana), 1 de ellos con un 50% de dedicación al título.
-           11 profesores a tiempo parcial (4horas/semana), dos con un 50% de dedicación exclusiva al título.
-           5 profesores a tiempo parcial (2horas/semana) y dedicación exclusiva a la titulación.
·          Experiencia docente.
-           El 37.04% tiene más de 20 años de experiencia docente
-           El 7,4% % tiene más de 10 años de experiencia en docente.
-           El 37.04% % tiene más de 5 años de experiencia en docente.
-           El 18.5 % tiene más de 3 años de experiencia en docente.
·          Experiencia profesional
25 profesores compatibilizan su función docente con el ejercicio de su profesión a nivel asistencial o
directivo, en centros sanitarios. Por la peculiaridad de la formación en ciencias de la salud, se considera un
valor añadido que el profesorado continúe desarrollando su función asistencial, permitiéndoles incorporar
de manera inmediata todas las actualizaciones e innovaciones a los contenidos formativos y acercándoles
continuamente a la realidad sanitaria, lo que redunda en su capacidad para guiar a los/as estudiantes en la
misma.
Un 63% del profesorado es personal de plantilla del Centro de Prevención y Rehabilitación de FREMAP, que a
través de un convenio de colaboración con de la Asociación Nuestra Señora Salus Infirmorum y la Fundación
MAPFRE, ésta última pone a disposición de la Facultad las instalaciones clínicas y docentes, así como los
recursos humanos de su personal de plantilla cualificado, para que la Facultad organice la titulación de
Fisioterapia.
 
·          Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales adecuados para ejercer
tutoría de las prácticas externas.
Para la coordinación de los estudiantes en los distintos centros, la Facultad tiene contratados a un profesor
que realizan la preparación, coordinación y supervisión de las prácticas externas realizada fuera de las
instalaciones del Centro de Prevención y Rehabilitación de FREMAP
b) Otros recursos humanos disponibles.
El personal de apoyo disponible para la plantilla docente de la Facultad   trabaja en diferentes servicios
académicos o vinculados a este ámbito. El personal de apoyo de que dispone la Universidad lo forman cinco
personas. Llevan a cabo su labor desde:
·         Administración: 2 (1 titulada superior y otra titulada media)
·         Secretaría: 5: tres de ellas son tituladas medias
La vinculación con la Facultad Salus Infirmorum   se traduce en una vinculación laboral de personal
contratado.
La experiencia profesional aparece ligada a las tareas desempeñadas y las condiciones exigidas por cada
servicio para su contratación.
a)        Previsión del profesorado y otros recursos necesarios
Como se ha indicado anteriormente, la previsión realizada de profesorado y otros recursos para la
implantación del Grado en Fisioterapia, se estima adecuada para el desarrollo de este curso de adaptación
al Grado, habiéndose contemplado una ampliación de un 10% de la plantilla de profesores actuales para
facilitar el seguimiento de las actividades docentes.
b)       Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no
discriminación de personas con discapacidad.
La Universidad Pontificia de Salamanca y la Facultad   disponen de mecanismos que aseguran la
contratación de profesores atendiendo a criterios de igualdad entre hombres y mujeres, así como de
no discriminación de personas con discapacidad. En la UPSA estos mecanismos son su Declaración de
Identidad, texto aprobado por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en abril de 2000;
y los Estatutos de la Universidad, aprobados en 2004. Ejemplo de la igualdad efectiva en la UPSA es el
presencia equilibrada de mujeres y hombres en los equipos y órganos de gobierno de la Universidad y de las
Facultades.
En la Declaración de Identidad de la Universidad Pontificia de Salamanca se proclama que “Hace suya la
definición de Universidad de la Carta Magna de las Universidades Europeas: “Una comunidad académica
que de modo riguroso y crítico contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad humana” Más adelante, la
Declaración de Identidad vuelve a subrayar que “La Universidad Pontificia de Salamanca trata de contribuir
a la tutela y desarrollo de la dignidad humana desde una concepción cristiana del hombre (...) Defiende
la grandeza de la conciencia y de la dignidad de la libertad. Se esfuerza en promover la solidaridad y la
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fraternidad humana, que tienen su fundamento en la filiación respecto del único Dios Padre, quien nos
constituye responsables de nuestros prójimos, especialmente de los débiles y pobres. Afirma el sentido de la
unidad y universalidad de lo humano.”
Respecto a la selección del profesorado, la Declaración de Identidad indica los aspectos que se tendrán en
cuenta, quedando de manifiesto la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación   de personas
con discapacidad en la contratación.   Se destaca que: “En la selección de candidatos al profesorado se
valorarán, además de la calidad científica y pedagógica, la rectitud de doctrina y la integridad de vida, el
sentido de trabajo en equipo e interdisciplinar, la dedicación a la UPSA y la atención a los estudiantes. Todos
los profesores son responsables de promover o, al menos respetar el carácter católico de la Universidad.
En la docencia, la Universidad respeta la libertad de cátedra de acuerdo con los principios y métodos de la
ciencia, y dentro de las exigencias de la verdad y del bien común. Respeta igualmente la libertad religiosa
y de opciones políticas de profesores y estudiantes; pero no es el lugar para manifestaciones de partidos
políticos ni para iniciativas de otras confesiones religiosas”.
La Declaración de Identidad también recuerda que la Universidad Pontificia de Salamanca “se muestra
abierta a la cooperación con otras Universidades estatales o privadas y con otras instituciones u
organizaciones nacionales e internacionales en apoyo de la justicia, del desarrollo y del progreso de los
pueblos, continuando la tradición histórica de la Escuela de Salamanca a favor del Derecho de Gentes.”
En los Estatutos de la Universidad Pontificia de Salamanca, en el artículo 44, se estable la procedencia
del profesorado. En este artículo se indica que “Los profesores se escogerán de entre aquellos candidatos
que estén capacitados para promover la identidad católica de la Universidad (Constitución Apostólica Ex
Corde Ecclesia, II parte, artículo 4.1.), teniendo en cuenta las exigencias previstas en el artículo 65.1.
de estos Estatutos, y mirando a que ofrezcan las mayores garantías para la docencia e investigación. Los
profesores católicos, además, deberán acoger fielmente la doctrina y moral católicas en su investigación
y en su enseñanza (Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, II parte, artículo 4.3) y todos mostrar el
mayor respeto al magisterio de la Iglesia.”
En el artículo 65.1, sobre los deberes de los profesores, se señala que “Todos los profesores de la
Universidad deben respetar, incluso en su modo de obrar, la Declaración de Identidad de la Universidad
(Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesoae, II parte, artículo 4.4.)”
 
 
7. Recursos materiales y servicios
Los recursos materiales y servicios de los que dispone la Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus
Infirmorum, son los ya descritos en la memoria de verificación del Grado en Fisioterapia, considerando que
por la modalidad de docencia elegida para el Curso de Adaptación y la disponibilidad de recursos, éstos son
suficientes y adecuados para desarrollo del Plan de Adaptación al Grado en Fisioterapia de forma eficaz.
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles
La Entidad Promotora (Asociación Nuestra Señora Salus Infirmorum Diócesis de Madrid) y la dirección
de la Facultad son conscientes de las necesidades de mejora y ampliación de las instalaciones para las
enseñanzas del Grado, que implican el aumento en al menos un cuarto del número de matriculas (en un
periodo de cuatro años) respecto de las actuales. Esta necesidad de ampliación, junto con las propuestas de
mejora que se hicieron en la Evaluación de la Titulación, que se llevó a cabo dentro del marco del II Plan de
Calidad de las Universidades, han obligado a la entidad promotora a la compra de un nuevo edificio que se
ajuste a las mismas.
Esta compra se materializó el día 24 de julio de 2008 en el que se adquirió un antiguo colegio de enseñanza
primaria de cerca de 3.000 m 2, situado en la calle Gaztambide número 12 (distrito Moncloa), sometido
en la actualidad a un estudio arquitectónico para adecuarlo a los requerimientos del EEES. El objetivo de la
Institución es haber concluido las obras de adecuación del nuevo edificio en su primera fase en el año de
implantación del primer curso del grado, realizando todo el traslado de la actual Escuela antes de que se
extinga la actual diplomatura.
La E. U. Salus Infirmorum integrada en la UPSA cuenta con dos centros donde los alumnos realizan la
formación teórica y práctica, uno situado en la Calle Santa Engracia y otro en el Centro de Prevención y
Rehabilitación de FREMAP en Majadahona, fruto de un convenio de colaboración firmado desde 1987.
•    Centro de la Calle Santa Engracia:

La Facultad tiene en la calle Santa Engracia 15 la sede central. Las instalaciones son compartidas con la
titulación de Enfermería y está distribuida en una planta baja y un primero compuesto de dos pisos:
•   Planta baja:

-           2 aulas, con una capacidad de 50 estudiantes, para la impartición de las materias teóricas
-           Secretaría, con dos puestos de trabajo para el personal de administración de servicios
-           Despacho de dirección
-           Dos aseos
-           Cuarto de limpieza
-           Cuarto de calefacción
-           Archivo y almacén
•   Primera planta:
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-           3 aulas, 2 aulas de 50 sillas y una de 35 asientos, para la impartición de las materias teóricas.
-           Sala de demostración para grupos de 15 estudiantes, para la impartición de las materias prácticas.
-           Departamento de administración y contabilidad con dos puestos de trabajo para el personal de
administración y servicios
-           Biblioteca con 20 puestos.
-           Sala de informática, con 4 puestos de ordenador.
-           Sala multiusos, con 40 puestos, usada como sala de estudio y como comedor.
-           Sala de profesores y despachos de profesores con 4 puestos y una mesa de reuniones para 15
personas.
Las aulas tienen sillas movibles facilitando la metodología docente a través de actividades de grupo. Además
están equipadas con:
-           Un proyector de diapositivas y un retroproyector (ambos aparatos portátiles),
-           Pantallas fijas.  
-           Pizarras
-           Televisión y video.
-           Megafonía portátil
-           Cañones de luz
-           Ordenadores portátiles.
La sala polivalente   tiene 40 puestos. Es usada por los estudiantes como sala de estudio y al mediodía es
utilizada como sala comedor. Para ello cuentan con microondas y máquinas de bebidas calientes y frías. La
sala de ordenadores cuenta con 4 equipos. Todas las instalaciones tienen buena ventilación, calefacción y
acústica. La iluminación de la sala multiusos es principalmente artificial.
La Facultad cuenta con un servicio de mantenimiento general, encargado de la revisión, reparación y/
o sustitución del material que se encuentre en las diferentes dependencias de la misma: aulas, sala de
prácticas, sala de profesores y diferentes despachos. Existe un contrato de mantenimiento informático
encargado de la revisión, reparación y/o sustitución de los equipos.
En la Facultad se realiza un inventario previo al inicio de la práctica en aula de material fungible y no
fungible. Al finalizar cada curso académico se lleva a cabo una evaluación del estado del mobiliario para
detectar   cualquier alteración o   anomalías. Para la gestión de material fungible, se utiliza un programa
informático de control de almacén, que informa sobre el stock disponible y las necesidades.
 
Con respecto a la seguridad,   hay contratada una empresa externa, FREMAP Mutua de AA.TT y EE.PP de la
S.S nº 61,, que se encarga de la revisión periódica de las instalaciones y su asesoramiento.
 
2.         Centro de Prevención y Rehabilitación de   FREMAP en Majadahonda  .
Situado en la carretera de Pozuelo, 61 se encuentra el Centro de Prevención y Rehabilitación de FREMAP. El
centro cuenta con:
-           3 aulas de 50 asientos donde se imparten las materias teóricas, que cuentan con retroproyectores,
proyectores de diapositivas,   ordenadores y   cañones. Las aulas tienen puntos de red para conectar los
ordenadores y pantallas.
-           1 aula de prácticas para 20 alumnos para trabajos en pequeño grupo.
-           2 aulas de prácticas cada una de ellas con mobiliario técnico: 2 jaulas de Rocher completas, 17
camillas, un aparato de electroestimulación con utensilios, material para realizar vendajes funcionales, y 2
esqueletos. En estas salas los alumnos realizan prácticas de goniometría, cinesiterapia, electroterapia en
primero y terapia manual y movilización en segundo.
-           1 biblioteca con 15 puestos y 3 ordenadores con conexión a Internet.
-           1 despacho para la atención de los alumnos y profesores, donde se encuentra personal propio de la
Facultad.
-           1 sala de estar y vestuarios femeninos y masculinos.
-           1 sala polivalente con 20 puestos.
-           Salón de actos que es usado en ocasiones como aula.
Para las prácticas de Fisioterapia I, II y III (Teoría y Técnica), los alumnos utilizan la sala de Fisioterapia del
propio   centro de rehabilitación que cuenta con los siguientes recursos:
v      Zona de hidroterapia:
-           1 piscina de 25m con material para realizar tratamientos dentro de ella.
-           3 pedilúvios
-           3 manilúvios
-           1 baño de remolino
-           1 baño de parafina



CRITERIO 4 - ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Pág. 50 de 184

-           1 tanque de Hubbard
-           1 bañera galvánica
-           1 ducha escocesa
-           1 ducha de Kneipp
-           1 sauna
v      Zona de termoelectroterapia:
-           20 cabinas de tratamiento con sus respectivas camillas
-           2 camillas de magnetoterapia
-           6 electroestimuladores
-           2 microondas panorámicas
-           1 microonda puntual
-           2 ultrasonidos
-           2 equipos de magnetoterapia para extremidades superior e inferior
-           1 láser de CO2
-           1 equipo de isocinéticos para miembro superior e inferior y columna vertebral
-           3 infrarrojos
-           2 equipos de interferenciales de vacío
-           2 equipos de electroestimulación portátiles
-           1 equipo de TENS portátil
-           1 equipo de feed-back portátil
-           1 equipo de presoterapia
v      Zona de mecanoterapia:
-           5 jaulas de Rocher completas con sus respectivas camillas
-           6 bancos de cuádriceps
-           2 bicicletas
-           5 paralelas
-           2 rampas/escaleras
-           5 patines para extremidad inferior
-           2 mesas de manos
-           1 artromotor de extremidad superior
-           2 juegos de mancuernas
-           Colchonetas y espalderas
-           1 tracción cervical mecánica
-           1 tracción lumbar mecánica
-           Juego de sacos de arena lastrados
-           Utensilios para tratamiento de mano
-           4 espejos de tratamiento móviles
-           3 balones de terapia psicomotriz
-           5 andadores
-           Cuñas y almohadillas de diversos tamaños
-           4 patines de tobillo
-           Sillas y taburetes
-           Platos y superficies inestables varias para trabajo de propiocepción
-           3 congeladores para bolsas de crioterapia
-           1 prensa de extremidad inferior para trabajo en cadena cinética cerrada
v      Zona de tratamiento manual:
-           23 camillas hidraúlicas
-           2 camillas/plano inclinado
-           12 camillas fijas
En el centro, los alumnos también tienen a su disposición la cafetería, la biblioteca y las instalaciones
deportivas.
Convenios de prácticas externas
Además del convenio de colaboración con el Centro de Prevención y Rehabilitación de FREMAP, la Facultad
tiene firmados varios convenios de colaboración con Hospitales de la Comunidad de Madrid, entre otros:
·         Hospital Universitario La Paz.
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·         Hospital Universitario de Getafe.
·         Hospital Niño Jesús.
·         Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
·         Hospital del Henares.
La Agencia Lain Entralgo para la Formación, Investigación y Estudios Sanitarios, con el fin de ordenar las
relaciones entre las instituciones que imparten Ciencias de la Salud y el Servicio Madrileño de Salud, en aras
de potenciar la capacidad de los recursos de ambos, está en proceso de firmar un convenio único entre las
tres instituciones (Universidad Pontificia de Salamanca, SERMAS y Agencia Lain Entralgo), igual que se hizo
en la titulación de Enfermería.
Este es el motivo por el que no se presentan los convenios de algunos de los centros.
También cuenta con convenios de colaboración con otros centros de carácter privado: Centro Nuevo
Horizonte, Clínica CEMTRO, Centro LESCER.
 
7.2          Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios
 
El proyecto previsto en el nuevo inmueble, con la temporalidad que se ha explicado en el punto 7.1,  
contará con los siguientes espacios:
-           Aulas:                                                                                            
o        8 aulas de 60 estudiantes equipadas con: pupitres individuales, pizarra, cañón de video, ordenador
para el profesor, pantalla telescópica. Estas aulas estarán destinadas a la impartición de las materias
teóricas y presenciales del plan de estudios.
o        4 aulas para trabajos en grupo equipadas con: pupitres individuales, pizarra, cañón de video,
ordenador para el profesor, pantalla telescópica. La capacidad será de hasta 20 alumnos y en ella se
desarrollarán las tutorías de pequeño grupo.
o        4 Sala de prácticas, espacio que simula un entorno sanitario dotadas con cama articulada, muñeco de
simulación de adulto y niño, material fungible sanitario,… La capacidad será de hasta 20 alumnos y en ella
se desarrollarán los seminarios prácticos de los módulos de Ciencias de la Enfermería y Fisioterapia.
o        1 sala de informática: equipadas con: pupitres individuales, pizarra, cañón de video, ordenadores
para el profesor y los estudiantes, pantalla telescópica. La capacidad será de 50 alumnos y en ella se
desarrollarán la materia de Informática en Ciencias de la Salud.
o        1 laboratorio para la formación práctica del módulo de Ciencias Básicas.
-           Espacios para el personal docente e investigador y personal de apoyo:
o        Dirección
o        Jefe de estudios
o        Profesores
o        Administración: con dos puestos
o        Secretaría: con cuatro puestos
-           Sala de juntas
-           Salón de actos
-           Biblioteca y   sala de lectura
-           Conserjería y Copistería
-           Sala comedor para los estudiantes
-           Capilla
-           Almacén y archivo
-           Office
-           Cuarto de limpieza y sucio
-           Aseos estudiantes y   profesores                                                     
Las instalaciones se harán conforme el RD 557/1991 de 12 de abril (BOE de 20 de abril de 1991), sobre la
creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios y las modificaciones introducidas en el
RD 482/1995 de 7 de abril y se garantizará lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
8. Calendario de implantación de la titulación
8.1. Cronograma de implantación de la titulación
El curso de adaptación al Grado en Fisioterapia, comenzará a impartirse en el curso académico 2011-2012,
iniciándose en el mes de octubre de 2011.
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5   Planificación de las Enseñanzas
5.1   Descripción del Plan de Estudios

 A continuación se incluye el archivo PDF correspondiente.
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA. 

5.1 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 

Formación básica. 60 ECTS 

Obligatorias. 108 ECTS 

Optativas. 6 ECTS 

Prácticas externas. 54 ECTS 

Trabajo fin de grado. 12 ECTS 

CRÉDITOS TOTALES. 240 ECTS 

5.2 Explicación general de la planificación general del plan de estudios. 

El plan de estudios que se presenta, adscrito a la rama de conocimiento de 

Ciencias de la Salud, con una carga total de 240 ECTS, incluye toda la formación 

teórico-práctica, que facilitará al estudiante la adquisición de todas las 

competencias propuestas por las diferentes entidades e instituciones académicas 

y profesionales, capacitándole para el ejercicio de la profesión regulada de 

graduado/a en Fisioterapia e iniciándole en la investigación para el desarrollo de 

la propia disciplina. 

El plan de estudios, reconoce e introduce los requerimientos y normativa 

específica, que se ha detallado con anterioridad, la común a todas las titulaciones 

universitarias y la específica por tratarse de una profesión regulada. 

En el desarrollo posterior del plan, se mostrará una distribución del mismo 

estructurada en módulos y materias, siguiendo las indicaciones del RD. 

1391/2007, de 29 de octubre, en el que se establece una carga de 60 ECTS por 

curso académico. 

El valor horario del crédito se ha determinado que será de 25 horas para los 

créditos de  las materias teóricas y  30 horas para los créditos de las prácticas 

tuteladas.
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Se han establecido diferentes porcentajes de presencialidad del/la estudiante en 

cada módulo atendiendo a las necesidades específicas de cada uno de ellos. 

Así, la presencialidad será del 25% para el Trabajo Fin de Grado, por su marcado 

carácter de investigación personal ; 40% para todas los módulos de formación 

básica, formación integral, optativas y el módulo V: modulo IV de Fisioterapia VI: 

Legislación, Salud Pública y Gestión, considerando que se prestan más al trabajo 

autónomo del/la estudiante; 60% en el resto de  módulos de la formación 

obligatoria (Módulo de Fisioterapia), ya que requieren un seguimiento mayor por 

parte del profesorado y la necesidad de realizar formación práctica en aula.

Para el módulo de Practicas Tuteladas, la presencialidad será del 90% y el valor 

de un ECTS será de 30 horas/crédito. Así se continúa con la trayectoria histórica 

en nuestro Centro, de potenciación de las Prácticas Tuteladas, que ha marcado 

un reconocimiento en la Comunidad Académica y Profesional. 

El plan de estudios cuenta con un total de 240 ECTS que se desarrollarán en 

cuatro años, 60 ECTS por curso académico. El curso académico tendrá una 

duración media de 35 semanas lectivas. 

Para asegurar la coordinación docente del título,  se ha establecido un sistema 

de profesor/a-coordinador/a de cada uno de los módulos, coincidiendo con el/la 

de la materia de mayor carga docente del módulo. Esta comisión de profesores 

se reunirá una vez al trimestre para analizar la información obtenida resultado de 

su coordinación con el del resto de los profesores de su módulo y los estudiantes 

matriculados en ellos, con relación a seguimiento de temarios, modificación de 

unidades didácticas,  integración y adquisición de las competencias propuestas,  

y coherencia lógica de la secuenciación del plan, presentando un informe al resto 

del profesorado en los distintos claustros de profesores, donde se procederá al 

análisis de la información y a la planificación de las acciones de mejora 

oportunas. De esta manera  se garantizará la coordinación vertical del título y la 

integración coherente entre todos los módulos.

A su vez, para la coordinación horizontal, se establecerá un profesor/a 

responsable de curso. El perfil elegido será el del profesor de la materia de 

“Fundamentos de Fisioterapia” de primer curso (en la que se desarrolla la 

formación práctica en aula) y el responsable de las prácticas tuteladas de
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segundo, tercero y cuarto curso, considerando que en el desarrollo de las 

prácticas se integra la formación teórica, pudiendo objetivar la adquisición de las 

competencias y las carencias formativas en cada uno de los cursos.

Esta estructura se verá apoyada por la dirección del Centro, con objeto de la 

mejora continua. 

Dado el marcado carácter social y humanístico de la titulación que se desarrolla, 

todos los aspectos relacionados con derechos fundamentales del individuo, 

igualdad efectiva de hombres y mujeres, igualdad de oportunidades y no 

discriminación a las personas con discapacidad, se consideran inherentes a la 

misma, desarrollándose de forma implícita en todas las materias obligatorias 

específicas de Fisioterapia y en las Prácticas Tuteladas, y explícitamente, en la 

materia de Legislación Sanitaria y Bioética en la que se incluye la presentación 

normativa específica. En cualquier caso es un objetivo fundamental de la 

formación en este Grado, formar Graduados/as en fisioterapia, comprometidos 

con la sociedad y el avance de la misma, respetuosos con la diferencia, 

multiculturalidad y valores democráticos, que se conviertan en un referente para 

su comunidad más próxima y desarrollen su profesión con dedicación a los más 

desfavorecidos.

En el punto 5.4 se detallan los requisitos especiales para poder cursar los 

distintos módulos o materias que, con carácter general, sólo afectan a la 

formación práctica y al proyecto fin de grado. La Comisión de reforma de los 

planes de estudio de la titulación, no ha estimado oportuno la inclusión de otros 

criterios específicos para el resto de materias fuera de los propios de la 

matriculación (ECTS totales por curso).

Las normas de permanencia establecidas por la Universidad son:

- El estudiante de nuevo ingreso a tiempo completo ha de superar, al menos, 

una de las materias matriculadas en su primer curso (artículo 91 Estatutos 

UPSA) en las convocatorias ordinaria o extraordinaria. 

- El estudiante de nuevo ingreso a tiempo parcial ha de superar, al menos, una 

de las materias matriculadas en su primer curso (artículo 91 Estatutos UPSA) 

en las convocatorias ordinaria o extraordinaria.  
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- Cuando, de acuerdo con los apartados anteriores, un estudiante haya de 

abandonar los estudios iniciados, no podrá incorporarse de nuevo hasta el 

curso siguiente y por solo una vez más. El estudiante que no pueda continuar 

los mismos estudios en la UPSA podrá iniciar estudios en otra titulación de la 

UPSA si cumple los requisitos de acceso.

Para la recuperación de las competencias no superadas, la Universidad 

establece un periodo específico de tres semanas de duración en el mes de 

septiembre de cada curso académico.

Formación básica. 

El plan de estudios tiene una carga de 60 ECTS de formación básica, en los que 

se incluyen 36 ECTS de las materias de la rama de conocimiento de “Ciencias de 

la Salud”, incluidas en el anexo II del RD 1393/2007 y 24 ECTS de otras materias 

que se consideran imprescindibles para la adquisición de todas las competencias 

que formarán el perfil del graduado/a. 

MODULO I. Ciencias básicas (60 ECTS), incluyendo las siguientes materias:

- Materias de Rama de conocimiento de Ciencias de la Salud (48 ECTS): 

Anatomía Humana con 18 ECTS; Fisiología, Histología y Bioquímica con 

12 ECTS; Física aplicada a la fisioterapia con 6 ECTS; Psicología aplicada 

con 12 9 ECTS;

- Materias de otra Rama de conocimiento (12 ECTS): Afecciones médico-

quirúrgicas, con 12 15 ECTS (materia Fisiología) 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO 
MODULO

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º

Ciencias Básicas  12 18 18 12

Todas las materias de formación básica, son ofertadas entre el primer y el 

segundo curso del grado, considerándose un pilar formativo del que se nutren las 

materias específicas de la titulación, que se cursan mayoritariamente en la 

segunda mitad del grado. 

Formación Obligatoria. 
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La formación obligatoria está compuesta por los módulos y materias que se 

describirán a continuación, con una carga total de 108 ECTS, 60 ECTS 

correspondientes a la formación disciplinar exigida por la formación de la 

profesión regulada, complementada con 12 ECTS en varias materias. 24 ECTS 

corresponden a las materias de formación integral. Se incluye la formación más 

específica y especializada de la titulación, que confiere el perfil de él/la 

graduado/a y la propia diferenciación respecto al resto de titulaciones y 

universidades.

Esta formación permitirá al futuro/a graduado/a, la adquisición de las 

competencias más específicas que forman el abanico de conocimientos, 

habilidades y valores de la Fisioterapia, capacitándole a su vez para el ejercicio 

de la profesión de fisioterapeuta, en todos los niveles detallados en la 

justificación del título. 

Esta formación obligatoria ha sido dividida en módulos de los que especificamos 

en esta introducción, las materias que los componen (las asignaturas que forman 

parte de cada una de las materias se describirán al desarrollar los contenidos de 

las mismas): 

- MODULO II. Formación Integral, con 24 ECTS, está formado por las 

materias: Informática en Ciencias de la Salud de 6 ECTS; Inglés técnico de 

6 ECTS, Visión Cristiana del Mundo, de 6 ECTS; y Doctrina Social de la 

Iglesia, de 6 ECTS. 

Este módulo, incluye la formación humanística marcada por el carácter 

católico de la Universidad Pontificia de Salamanca, que potenciará la 

formación ética y moral de los estudiantes, permitiendo la adquisición y el 

desarrollo de competencias relacionadas con los valores, incidiendo en 

especial en los valores propios de una cultura de paz y los valores 

democráticos, según se establece en la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, 

de fomento de la educación y la cultura de la paz 

- MODULO III. Módulo de Fisioterapia I con 12 ECTS, formado por las 

materias: Fundamentos en Fisioterapia de 6 ECTS; y Valoración y 

Diagnóstico con 6 ECTS  

cs
v:

 4
52

82
29

56
36

19
55

84
15

09
43



VERIFICA
 Grado en Fisioterapia 

 

46

- MODULO IV. Módulo de Fisioterapia II: con 18 ECTS, está formado por 

las materias Cinesiterapia de 6 ECTS; y Procedimientos Generales de 12 

ECTS.

- MODULO V. Módulo de Fisioterapia III: Métodos Específicos en 

Fisioterapia con 24 ECTS.

- MODULO VI. Módulo de Fisioterapia IV: Fisioterapia en Especialidades 

con 18 ECTS.

- MODULO VII. Módulo de Fisioterapia V: Legislación, Salud Pública y 

Gestión con 12 ECTS.

La formación obligatoria se desarrollará a los largo de los cuatro cursos del 

Grado, desarrollando los contenidos más específicos de la titulación (Módulos III 

al VII 84 ECTS) en la segunda mitad de la misma. 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO 
MODULO

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º

Formación integral 12 6 6

Fisioterapia I 6 6       

Fisioterapia II 6 6 6     

Fisioterapia III     12 12   

Fisioterapia IV      6 6 6

Fisioterapia V       6 6

Formación optativa. 

El plan incluye 6 ECTS de formación optativa, que se desarrollarán en el último 

curso de la titulación, en el que el estudiante posee la suficiente capacidad de 

elección, formado por una materia de 6 ECTS, que complementarán su 

formación, en áreas no imprescindibles por sí mismas para la obtención del título, 

pero muy relacionadas con el mismo y que le confieren un carácter especifico. 

Estos 6 ECTS, podrán cursarse también realizando proyectos de colaboración, 

entre el estudiante y organizaciones o entidades de marcado carácter social, 

donde pueda desarrollar y/o aplicar destrezas, conocimientos y habilidades de 

los adquiridos a lo largo de la formación; permitiendo la relación entre la 
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Universidad y el resto de la Comunidad, según se establece en el artículo 46.2.i) 

de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades. 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO 
MODULO

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º

Optativas     6

Prácticas Tuteladas. 

Las prácticas tuteladas constan de 54 ECTS, que se desarrollarán en los tres 

últimos cursos del grado, en las diversas unidades y servicios, de los distintos 

niveles de atención, que permitirán al estudiante el desarrollo de las 

competencias de marcado carácter actitudinal y práctico; así como la aplicación 

del conocimiento teórico a la práctica de la Fisioterapia. 

Las prácticas tuteladas, adquieren una especial relevancia en la formación de los 

estudiantes de Fisioterapia, convirtiéndose en el eje vehicular de la misma. 

La distribución estructurada de créditos, en las diferentes materias que 

conforman las prácticas tuteladas será: 

� Prácticum clínico I, en el 2ª curso, 6 ECTS. 

� Prácticum clínico II, en el 3ª curso, 24 ECTS. 

� Prácticum clínico III, en el 4ª curso, 24ECTS. 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO 
MODULO

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
Prácticas tuteladas   6 12 12 12 12

Para el desarrollo de las prácticas tuteladas, se llevará a cabo un sistema 

modular, de tal forma que alterne la formación teórica con el prácticum, no 

coincidiendo en ningún periodo. 

Trabajo fin de grado. 
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El trabajo fin de grado, consta de 12 ECTS, desarrollándose a lo largo del último 

curso del Grado y realizando su presentación y defensa ante el tribunal 

universitario, tras haber superado el resto de módulos y materias. 

El trabajo fin de grado, estará dirigido por un tutor de la titulación, e incluirá una 

formación teórica complementaria sobre investigación y habilidades expositivas, 

que permitirán al estudiante el desarrollo del mismo. 

El trabajo será una recopilación de los conocimientos y habilidades adquiridos en 

las competencias de los diferentes módulos del grado, aplicados a situaciones 

reales.

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO 
MODULO

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º

Trabajo fin de grado      3 9

5.3 Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de 
acogida.

Basándonos en la filosofía europeizante de los Planes que ahora se presentan, 

esta comisión estima conveniente potenciar para dichos intercambios con el fin 

de adecuarnos  al nuevo escenario del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Actualmente, la Escuela no  tiene firmado ningún convenio bilateral con otras 

escuelas españolas ni extranjeras que fomente la movilidad de los alumnos a 

través de diferentes programas ofertados por los organismos oficiales españoles 

y comunitarios, aspecto que la comisión que ha elaborado este grado estima 

conveniente potenciar para adecuarse al nuevo escenario del Espacio Europeo 

de Educación Superior.  Por ello, la Dirección de la Escuela y del claustro de 

profesores asume como objetivo fundamental el desarrollar convenios de 

colaboración que faciliten, la movilidad de nuestros/as estudiantes, en especial 

en la realización de las materias de las prácticas tuteladas en otras 

universidades, pudiendo ampliar su capacidad crítica y su visión de la disciplina, 

en especial en localizaciones geográficas que por su diferencia a nuestra 

Comunidad, ofrecen otra realidad en cuanto a los problemas de salud y 
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problemática de Atención a la población: Atención primaria rural, problemas 

endémicos... 

Para ello, la Dirección de la Facultad junto con el Servicio de Relaciones 

Internacionales de la Universidad, están elaborando conjuntamente un plan de 

actuación de “movilidad”  cuyas líneas básicas son las siguientes: 

LÍNEA 1. Intercambios y reconocimientos parciales. La Dirección de la 

Facultad escuela estudiará la forma de que aquellos alumnos que lo soliciten, 

puedan realizar intercambios con otros centros, previos acuerdos de 

reconocimientos de ECTS. Fundamentalmente sería en la segunda parte del plan 

de estudios, máximo un semestre, pudiendo incluir actividades reconocibles. 

LÍNEA 2: Convenios SICUE (becas Séneca). La Dirección de la Facultad

escuela, aprovechando los contactos mantenidos en los procesos de consulta 

externa para la elaboración del Grado, se encargará de ver las posibilidades de 

establecer acuerdos de movilidad con universidades españolas próximas, 

empezando por ofertar dos plazas en el curso 2010-11 hasta llegar a un máximo 

de 5 plazas en el 2013-14 para curso completo (el número debe ser reducido 

dadas las características del propio grado). 

LINEA 3: Convenios Erasmus de intercambio. Con el apoyo del Servicio 

de Relaciones Internacionales de la UPSA, la Dirección de la Facultad escuela

planteará el intercambio de estudiantes (y profesores) con universidades 

europeas (primero en el formato de red y luego como convenios bilaterales). Se 

espera proponer al menos dos plazas de intercambio, de carácter semestral, en 

el curso 2011-2012, e ir ampliando progresivamente las posibilidades en cursos 

posteriores. La dificultad estriba fundamentalmente en el reconocimiento de 

prácticas en el extranjero, aunque se atendería a los requisitos y exigencias que 

marcan las distintas directivas europeas. 

LINEA 4: Proyección Latinoamericana. Dadas las características de la 

Facultad escuela y del aumento de alumnos latinoamericanos, la Dirección de la 

Facultad escuela se plantea establecer convenios con centros y Universidades 

de América Latina y con otras instituciones para que los alumnos desarrollen 

actividades de Fisioterapia en otros contextos, ligados al reconocimiento de al 
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menos entre 6 y 12 ECTS, que podrían hacerse en períodos que no influyan en 

calendario académico normal y que facilitaría la consecución del grado 

ampliando sus perspectivas. 

El establecimiento de estas líneas conlleva la creación de la figura del 

Coordinador de Movilidad, que en un primer momento llevaría el Jefe de Estudios 

del centro, que se ocuparía de concretar anualmente la planificación de la 

recepción y de envío de alumnos y profesores, de realizar los “Acuerdos de 

Estudios”, y de facilitar los aspectos administrativos de matrícula, así como los de 

desplazamiento y alojamiento. 

5.4 Descripción de los módulos o materias.
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MÓDULO I: CIENCIAS BÁSICAS. 60 ECTS. 

Carácter: Obligatorio. Todas las materias que componen el módulo son 
obligatorias. 

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

El módulo se desarrolla en los dos primeros cursos del grado, según 
secuenciación de las materias que lo componen. 

MATERIA 1: ANATOMÍA HUMANA. 18 ECTS. 
MATERIA 2: FISIOLOGÍA, HISTOLOGÍA Y BIOQUÍMICA. 12 ECTS. 
MATERIA 3: PSICOLOGÍA APLICADA. 9 ECTS 
MATERIA 4: FÍSICA APLICADA A LA FISIOTERAPIA. 6 ECTS. 
MATERIA 5: FISIOPATOLOGIA MEDICO QUIRURGICA. 15 ECTS. 

REQUISITOS PREVIOS. 

No se establecen requisitos previos para este módulo. 

ASIGNATURAS: 

Materia ECTS Asignatura ECTS Ubicación Carácter 
Anatomía Humana I: 
Aparato Locomotor 6 1º curso  

1º semestre BRC

Anatomía Humana II: 
Biomecánica. 6 1º curso.  

2º semestre BRC Anatomía Humana 18 
Anatomía Humana III: 
Neuroanatomía y 
Visceral 

6 2º curso.  
1º semestre BRC 

Fisiología, Histología 
y Bioquímica 12 Fisiología, Histología y 

Bioquímica 12 1º curso. Anual. BRC 

Psicología aplicada I 6 1º curso.  
2º semestre BRC 

Psicología aplicada  9 
Psicología aplicada II 3 2º curso 

2º semestre BRC 

Física aplicada a la 
fisioterapia 6 Física aplicada a la 

fisioterapia 6 2º curso  
1º semestre BRC 

Fisiopatología Médica 6 2º curso 
1º semestre 

Fisiopatología 
Quirúrgica 6 2º curso 

2º semestre 
Fisiopatología 
Médico-Quirúrgica 15

Microbiología 3 
2º curso  

2º semestre 

BRC 

BRC (Básica Rama de Conocimiento) 
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COMPETENCIAS Y RESULTADOS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 
DICHO MÓDULO. 

Competencias Transversales 
CT1. Capacidad de análisis y síntesis 

CT7. Resolución de problemas. 

CT8. Toma de decisiones. 

CT15. Aprendizaje autónomo. 

Competencias Específicas. 
CE1 Conocimiento relevante de  los principios y teorías de los agentes físicos y sus 

aplicaciones en fisioterapia. Capacidad para comprender los principios de la 
biomecánica y la electrofisiología, y sus principales aplicaciones a la 
fisioterapia. 

CE2 Capacidad para identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en 
el estado de salud o enfermedad de las personas, familias y comunidad. 
Capacidad para comprender los aspectos psicológicos en la relación 
fisioterapeuta-paciente. 

CE3 Capacidad para conocer y desarrollar la teoría de la comunicación y las 
habilidades interpersonales. Capacidad para comprender las teorías del 
aprendizaje a aplicar en la educación para la salud y en el propio proceso de 
aprendizaje a lo largo de toda la vida. Capacidad para identificar los factores 
que intervienen en el trabajo en equipo y en situaciones de liderazgo. 

CE4 Capacidad para identificar las estructuras anatómicas como base de 
conocimiento para establecer relaciones dinámicamente con la organización 
funcional. Conocimiento relevante de  los cambios fisiológicos y estructurales 
que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la fisioterapia. 

CE5 Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de 
soporte básico y avanzado. 

CE6 Conocimiento relevante de  la fisiopatología de las enfermedades identificando 
las manifestaciones que aparecen a lo largo del proceso, así como los 
tratamientos médico-quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos  
fisioterapéuticos y ortopédicos. Capacidad para identificar de los cambios 
producidos como consecuencia de la intervención de la Fisioterapia. 
Capacidad para fomentar la participación del usuario y familia en su proceso 
de recuperación. 

CE13 Capacidad para comprender los principios ergonómicos y antropométricos. 
Capacidad para analizar, programar y aplicar el movimiento como medida 
terapéutica, promoviendo la participación del paciente/usuario en su proceso 

CE35 Capacidad para asumir riesgos y vivir en entornos de incertidumbre pudiendo 
afrontar el estrés derivado de ello, lo que supone capacidad de controlarse a sí 
mismo y controlar el entorno en situaciones de tensión. 

CE36 Capacidad para manifestar un alto grado de autoconcepto, con una aceptación 
óptima de sí mismo, sin egocentrismo pero sin complejos. 
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COMPETENCIAS Y RESULTADOS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 
DICHA MATERIA 

Materia 1: Anatomía Humana I. 18 ECTS. 

Competencias Transversales 
1. Capacidad de análisis y síntesis 

7. Resolución de problemas. 

8. Toma de decisiones. 

15. Aprendizaje autónomo. 

Competencias Específicas. 
CE1 Conocimiento relevante de  los principios y teorías de los agentes físicos y sus 

aplicaciones en fisioterapia. Capacidad para comprender los principios de la 
biomecánica y la electrofisiología, y sus principales aplicaciones a la 
fisioterapia. 

RA - Utilizar con propiedad la terminología de las distintas áreas de 
conocimiento que integran la estructura y funcionamiento de cuerpo 
humano, así como el estudio del movimiento, aplicándolos a su campo 
profesional.

- Identificar e interpretar las leyes óseas y biomecánicas que regulan los 
procesos inherentes al movimiento humano.

- Aplicar los conocimientos de Biomecánica, Anatomía y Fisiología en la 
interpretación de los signos de normalidad del movimiento del cuerpo 
humano.

- Aplicar el conocimiento de las diferentes estructuras del aparato locomotor 
para abordar la inmovilización y la movilización y manejo del paciente en 
distintas situaciones. 

CE4 Capacidad para identificar las estructuras anatómicas como base de 
conocimiento para establecer relaciones dinámicamente con la organización 
funcional. Conocimiento relevante de  los cambios fisiológicos y estructurales 
que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la fisioterapia. 
- Poseer un conocimiento suficiente de la morfología, estructura y función 

del cuerpo humano a nivel molecular, celular, de órganos y sistemas. 
- Relacionar las estructuras y las funciones orgánicas independientes de 

forma integrada. 
- Conocer los fundamentos, procedimientos, interpretación y valores de 

referencia en la biomecánica articular. 
- Aplicar los conocimientos sobre la estructura y funcionamiento del cuerpo 

humano para reconocer, interpretar y valorar los signos de normalidad y 
cambios en los estados de salud y enfermedad. 

- Razonar las bases estructurales y funcionales que subyacen a los 
cuidados y los procedimientos de fisioterapia 

CE13 Capacidad para comprender los principios ergonómicos y antropométricos. 
Capacidad para analizar, programar y aplicar el movimiento como medida 
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terapéutica, promoviendo la participación del paciente/usuario en su proceso 
- Manejar los principios y la teoría básica de los principios ergonómicos y 

antropométricos.
- Adquirir el vocabulario específico relacionado con ergonomía y 

antropometría.
- Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se producen como 

consecuencia de la aplicación de un correcto programa de ergonomía 
- Conocer la aplicación de procedimientos ergonómicos para la salud 

postural

MATERIA 2: FISIOLOGÍA, HISTOLOGÍA Y BIOQUÍMICA. 12 ECTS. 

Competencias Transversales 
CT1. Capacidad de análisis y síntesis 

CT7. Resolución de problemas. 

CT8. Toma de decisiones. 

CT15 Aprendizaje autónomo. 

Competencias Específicas. 
CE1 Conocimiento relevante de  los principios y teorías de los agentes físicos y sus 

aplicaciones en fisioterapia. Capacidad para comprender los principios de la 
biomecánica y la electrofisiología, y sus principales aplicaciones a la fisioterapia.
- Utilizar con propiedad la terminología de las distintas áreas de 

conocimientos que integran la estructura y funcionamiento de cuerpo 
humano, así como el estudio del movimiento, aplicándolos a su campo 
profesional.

- Identificar e interpretar las leyes óseas y biomecánicas que regulan los 
procesos inherentes al movimiento humano.

- Aplicar los conocimientos de Biomecánica, Anatomía y Fisiología en la 
interpretación de los signos de normalidad del movimiento del cuerpo 
humano.

- Aplicar el conocimiento de las diferentes estructuras del aparato locomotor 
para abordar la inmovilización y la movilización y manejo del paciente en 
distintas situaciones. 

CE4 Capacidad para identificar las estructuras anatómicas como base de 
conocimiento para establecer relaciones dinámicamente con la organización 
funcional. Conocimiento relevante de  los cambios fisiológicos y estructurales 
que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la fisioterapia. 
- Poseer un conocimiento suficiente de la morfología, estructura y función del 

cuerpo humano a nivel molecular, celular, de órganos y sistemas. 
- Relacionar las estructuras y las funciones orgánicas independientes de 

forma integrada. 
- Conocer los fundamentos, procedimientos, interpretación y valores de 

referencia en la biomecánica articular. 
- Aplicar los conocimientos sobre la estructura y funcionamiento del cuerpo 

humano para reconocer, interpretar y valorar los signos de normalidad y 
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cambios en los estados de salud y enfermedad. 
- Razonar las bases estructurales y funcionales que subyacen a los cuidados 

y los procedimientos de fisioterapia 

MATERIA 3: Psicología aplicada . 9 ECTS. 

Competencias Transversales 
1. Capacidad de análisis y síntesis 

7. Resolución de problemas. 

8. Toma de decisiones. 

15. Aprendizaje autónomo. 

Competencias Específicas. 
CE2 Capacidad para identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en 

el estado de salud o enfermedad de las personas, familias y comunidad. 
Capacidad para comprender los aspectos psicológicos en la relación 
fisioterapeuta-paciente. 
- Conocer de la influencia de los factores psicosociales en la promoción de 

la salud, el bienestar y la prevención de la enfermedad; entendiendo su 
naturaleza sistémica y multifactorial; y argumentando el valor del saber 
psicosocial para la promoción del cuidado y el quehacer fisioterápico. 

- Describir los principales factores que determinan la conducta de salud de 
las personas 

- Manejar el metalenguaje específico de las Ciencias Psicosociales 
aplicadas a la Salud y en concreto a la fisioterapia. 

- Analizar la conducta atendiendo a los tres niveles de respuesta: cognitivo, 
fisiológico y conductual y mostrar conocimientos generales de los 
procesos cognitivos, emocionales y afectivos que modulan la conducta de 
salud y de cuidado. 

- Muestra conocimientos del desarrollo y cambio de las personas a lo largo 
del ciclo vital en cuanto al desarrollo cognitivo y social. 

- Analizar las variables psicosociales que inciden en la conducta de 
enfermedad e identificar las creencias y significados que, sobre la 
enfermedad, son más representativas de nuestra cultura, así como las 
estrategias de afrontamiento. 

- Conocer las variables que interfieren en la adherencia terapéutica y los 
mecanismos para mejorarla. 

- Identificar los distintos tipos de relación profesional, según los escenarios y 
el ciclo vital, especificando aquellos que son lesivos para el proceso 
terapéutico.

- Reconocer la importancia de la alianza terapéutica en la relación 
profesional.

CE3 Capacidad para conocer y desarrollar la teoría de la comunicación y las 
habilidades interpersonales. Capacidad para comprender las teorías del 
aprendizaje a aplicar en la educación para la salud y en el propio proceso de 
aprendizaje a lo largo de toda la vida. Capacidad para identificar los factores 
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que intervienen en el trabajo en equipo y en situaciones de liderazgo. 
- Comunicar y expresar con claridad tanto oralmente como por escrito
- Conocer los distintos aspectos de la comunicación en el ciclo vital. 
- Mostrar habilidad para comunicarse efectivamente con todo tipo de 

pacientes independientemente de su nivel socio-cultural 
- Empatizar con el dolor y sufrimiento ajeno 
- Conocer los mecanismos psicológicos que permiten la modificación de 

hábitos nocivos y el desarrollo de conductas saludables. 
- Reconocer las etapas del proceso de cambio en la conducta de cuidado, 

señalando las técnicas transformadoras inherentes a cada fase. 
- Analizar los diversos aspectos que modulan la relación profesional en el 

ámbito de la salud. 
CE6 Conocimiento relevante de  la fisiopatología de las enfermedades identificando 

las manifestaciones que aparecen a lo largo del proceso, así como los 
tratamientos médico-quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos  
fisioterapéuticos y ortopédicos. Capacidad para identificar de los cambios 
producidos como consecuencia de la intervención de la Fisioterapia. 
Capacidad para fomentar la participación del usuario y familia en su proceso 
de recuperación. 
- Describir las principales fortalezas que favorecen, en las personas, familia 

y comunidades, una vida más plena y positiva. 
- Motivar al paciente y su familia para involucrarse en el proceso de 

rehabilitación y/o readaptación 
- Conocer a enfermedad y su cuidado en situaciones de cambio vital y 

comprender su impacto personal y familiar. 
- Conocer las dificultades con las que el paciente y la familia van a 

encontrarse en el proceso de recuperación y/o readaptación 
CE35 Capacidad para asumir riesgos y vivir en entornos de incertidumbre pudiendo 

afrontar el estrés derivado de ello, lo que supone capacidad de controlarse a sí 
mismo y controlar el entorno en situaciones de tensión. 

RA - Conocer y saber aplicar técnicas de relajación 
- Tener buena capacidad de introspección 

CE36 Capacidad para manifestar un alto grado de autoconcepto, con una aceptación 
óptima de sí mismo, sin egocentrismo pero sin complejos. 

RA - Conocer el proceso de socialización así como de los elementos que 
influyen en el mismo: actitudes, valores, creencias, estatus, y roles. 

- Tener habilidad para insertarse de forma adecuada en los grupos de 
trabajo propios de la asignatura 

MATERIA 4: Física Aplicada a la fisioterapia. 6 ECTS. 

Competencias Transversales 
1. Capacidad de análisis y síntesis 

7. Resolución de problemas. 

cs
v:

 4
52

82
29

56
36

19
55

84
15

09
43



VERIFICA
 Grado en Fisioterapia 

 

58

8. Toma de decisiones. 

15. Aprendizaje autónomo. 

Competencias Específicas. 
CE1 Conocimiento relevante de  los principios y teorías de los agentes físicos y sus 

aplicaciones en fisioterapia. Capacidad para comprender los principios de la 
biomecánica y la electrofisiología, y sus principales aplicaciones a la fisioterapia.
- Conocer y comprender las bases físicas que afectan a los agentes 

terapéuticos utilizados en Fisioterapia 
- Conocer y comprender las alteraciones estructurales, fisiológicas, 

funcionales y de conducta en el ser humano que puede producir la 
aplicación de agentes físicos. 

- Resolver problemas de aplicación terapéutica de agentes físicos. 

MATERIA 5: Fisiopatología Médico-Quirúrgica. 15 ECTS. 

Competencias Transversales 
1. Capacidad de análisis y síntesis 

7. Resolución de problemas. 

8. Toma de decisiones. 

15. Aprendizaje autónomo. 

Competencias Específicas. 
CE5 Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte 

básico y avanzado. 
- Identificar las situaciones de riesgo vital y sus desencadenantes. 
- Realizar con destreza los procedimientos y protocolos incluidos en el 

soporte vital básico y avanzado. 
- Conocer los principales algoritmos sobre reanimación cardiopulmonar. 
- Aplicar en aula de demostración principales maniobras de reanimación 

cardiopulmonar básicas y avanzadas. 
CE6 Conocimiento relevante de  la fisiopatología de las enfermedades identificando 

las manifestaciones que aparecen a lo largo del proceso, así como los 
tratamientos médico-quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos  
fisioterapéuticos y ortopédicos. Capacidad para identificar de los cambios 
producidos como consecuencia de la intervención de la Fisioterapia. Capacidad 
para fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de 
recuperación.

- Adquirir conocimientos sobre los aspectos generales de la patología de 
etiología endógena y exógena relacionada con todos los aparatos y 
sistemas, y sus tratamientos médicos 

- Capacidad para interpretar, evaluar y sintetizar un amplio abanico de 
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información que permita determinar si la persona es susceptible de recibir 
tratamiento de fisioterapia. 

- Adquirir un grado de formación suficiente para conocer aquellos aspectos 
de las diversas enfermedades que constituyan motivación al tratamiento de 
fisioterapia. 

- Conocer y comprender los principales factores etiológicos y los 
mecanismos de producción de los distintos procesos patológicos, así  como 
las alteraciones fisiopatológicas subyacentes en los distintos estados 
patológicos.  

- Conocer, reconocer y comprender las distintas manifestaciones clínicas en 
los diferentes estados patológicos. 

- Profundizar en el concepto de Diagnóstico y adquirir conocimientos básicos 
de las interpretaciones diagnósticas más habituales: analíticas, funcionales 
y pruebas de imagen. 

- Conocer las bases generales y medidas básicas de intervención de los 
tratamientos médicos, quirúrgicos y ortopédicos.  

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 
QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE. 

- Trabajo presencial o tutorizado: 40% 

- Estudio personal del estudiante: 60%. 

Las actividades realizadas en las aulas, laboratorios o dirigidas por el profesor, 

incluyendo los procesos de evaluación, supondrán el 40% del tiempo de cada 

crédito ECTS, siendo el 60% restante, el desarrollado por el estudiante para la 

fijación de conocimientos, organización y desarrollo personal del aprendizaje y 

preparación de la evaluaciones correspondientes. 

Materia 1: Anatomía Humana I. 18 ECTS. 

1. Clases teóricas para la presentación de conceptos y relaciones conceptuales. 

Total 12 ECTS. La distribución horaria del crédito ECTS será de 10 horas de 

presencialidad, 10 horas de estudio autónomo, 4 horas de preparación de 

evaluaciones y 1 hora de organización y preparación del material de estudio 

de la materia.

- Competencias transversales: 1, 15. 

- Competencias específicas: 1, 4, 13 

2. Clases prácticas guiadas por el profesor con material audiovisual y modelos 

anatómicos, en el aula y en sala de demostración, desarrollando el propio 
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aprendizaje del estudiante, a través del trabajo sobre una determinada zona 

anatómica. Total 5 ECTS. La distribución horaria del crédito ECTS será de 10 

horas de presencialidad, 10 horas de estudio autónomo, 4 horas de 

preparación de evaluaciones y 1 hora de organización y preparación del 

material de estudio de la materia. 

- Competencias transversales: 7, 8 

- Competencias específicas: 4 

3. Tutorías en grupo de 15 estudiantes, para el seguimiento y revisión de todos 

los temas y conceptos presentados en las clases prácticas y teóricas. Total 1
ECTS. La distribución horaria del crédito ECTS será de 10 horas de 

presencialidad, 14 horas de preparación autónoma de la tutoría y evaluación y 

1 hora de organización y preparación del material de estudio de la materia. 

- Competencias transversales: 7. 

- Competencias específicas: 4 

Materia 2: FISIOLOGÍA, HISTOLOGÍA Y BIOQUÍMICA. 12 ECTS. 

1. Clases teóricas para la presentación de conceptos y relaciones conceptuales. 

Total 8 ECTS. La distribución horaria del crédito ECTS será de 10 horas de 

presencialidad, 10 horas de estudio autónomo, 4 horas de preparación de 

evaluaciones y 1 hora de organización y preparación del material de estudio 

de la materia.

- Competencias transversales: 1, 15 

- Competencias específicas:  1,4  

2. Seminarios y talleres prácticos sobre las diversas áreas de las unidades 

temáticas con mayor implicación práctica. Total 3 ECTS. La distribución 

horaria del crédito ECTS será de 10 horas de presencialidad, 10 horas de 

estudio autónomo, 4 horas de preparación de evaluaciones y 1 hora de 

organización y preparación del material de estudio de la materia. 

- Competencias transversales: 7,8 

- Competencias específicas: 4 

3. Tutorías en grupo de 15 estudiantes, para el seguimiento y revisión de todos 

los temas y conceptos presentados en las clases prácticas y teóricas. Total 1
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ECTS. La distribución horaria del crédito ECTS será de 10 horas de 

presencialidad, 14 horas de preparación autónoma de la tutoría y evaluación y 

1 hora de organización y preparación del material de estudio de la materia. 

- Competencias transversales: 7 

- Competencias específicas: 4 

Materia 3: Psicología aplicada . 9 ECTS 

1. Clases teóricas para la presentación de conceptos y relaciones conceptuales 

4 ECTS. La distribución horaria del crédito ECTS será de 10 horas de 

presencialidad, 10 horas de estudio autónomo, 4 horas de preparación de 

evaluaciones y 1 hora de organización y de preparación del material de 

estudio de la materia. 

- Competencias transversales: 1, 15 

- Competencias específicas: 2, 3, 35, 36 

2. Seminarios, proyecciones y debate de videos; conferencias y mesas 

redondas impartidos por profesionales y/o entidades ajenas a la Universidad 3
ECTS. La distribución horaria del crédito ECTS será de 10 horas de 

presencialidad, 10 horas de estudio autónomo, 5 horas de preparación de 

evaluaciones. 

- Competencias transversales:  6, 7, 11, 50 

- Competencias específicas: 3, 36 

3. Aprendizaje basado en problemas ABP, usando problemas como punto de 

partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos y lograr 

el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas clínicos, 

centrados básicamente en el área de equilibrio psicosocial y situaciones de 

cambio vital. 2 ECTS. La distribución horaria del crédito ECTS será de 10 

horas de presencialidad (donde se atenderá a las presentaciones del resto de 

casos y se hará la propia presentación del caso), 15 horas de trabajo en 

grupo/individual y preparación de las presentaciones. 

- Competencias transversales: 7, 15 

- Competencias específicas: 3, 36 
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4. Prácticas en el aula, orientadas fundamentalmente a desarrollar habilidades 

de escucha, orientación y derivación a otros profesionales, así como a 

adquirir las destrezas comunicativas básicas para manejar los conflictos 

propios del trabajo en Fisioterapia. 1 ECTS. La distribución horaria del crédito 

ECTS será de 8 horas de presencialidad (atendiendo a los role plays del resto 

de alumnos y se participara activamente en diferentes casos), 15 de trabajo 

grupal y 2 horas de tutorías para aquellos alumnos/as que necesiten mayor 

atención personal. 

- Competencias transversales: 1, 15 

- Competencias específicas: 3, 35, 36 

5. Trabajo individual, consistente en el diseño de un programa de intervención 

psicosocial específico de Fisioterapia. 1 ECTS La distribución horaria del 

crédito ECTS será de 20 horas de trabajo y estudio individual y 5 horas de 

tutorías en grupos de 10 estudiantes. 

- Competencias transversales: 15 

- Competencias específicas: 2 

Materia 4: Física Aplicada a la fisioterapia. 6 ECTS 

1. Clases teóricas para la presentación de conceptos y relaciones conceptuales. 

Total 3 ECTS. La distribución horaria del crédito ECTS será de 10 horas de 

presencialidad, 10 horas de estudio autónomo, 4 horas de preparación de 

evaluaciones y 1 hora de organización y preparación del material de estudio 

de la materia. 

- Competencias transversales: 1, 15 

- Competencias específicas: 1 

2. Resolución de problemas tipo y estudio de casos. Total 2,5 ECTS. La 

distribución horaria del ECTS será de 10 horas de presencialidad, 12 horas de 

estudio autónomo, 2 horas de preparación de evaluaciones y 1 hora de 

organización y preparación del material de estudio de la materia. 

- Competencias transversales: 7, 8 

- Competencias específicas: 1 
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3. Tutorías en grupo de 15 estudiantes, para el seguimiento y revisión de todos 

los temas y conceptos presentados en las clases prácticas y teóricas. Total 

0,5 ECTS. La distribución horaria del crédito ECTS será de 10 horas de 

presencialidad, 10 horas de preparación autónoma de la tutoría y evaluación y 

5 hora de organización y preparación del material de estudio de la materia. 

- Competencias transversales: 7 

- Competencias específicas: 1 

Materia 5: Fisiopatología Medico-Quirúrgica. 15 ECTS

1. Clases teóricas para la presentación de los principales conceptos y relaciones 

conceptuales, con un carácter dinámico y participativo, apoyadas con medios 

audiovisuales. Total 10 ECTS. La distribución horaria del crédito ECTS será 

de 10 horas de presencialidad, 10 horas de estudio autónomo, 4 horas de 

preparación de evaluaciones y 1 hora de organización y preparación del 

material de estudio de la materia.

- Competencias transversales: 1, 15 

- Competencias específicas: 6 

2. Seminarios prácticos, en las que se utilizará metodología participativa y 

grupal, para la adquisición concreta de habilidades de valoración en los 

procesos fisiopatológicos con mayor prevalencia. Total 4 ECTS. La 

distribución horaria del crédito ECTS será de 10 horas de presencialidad, 12 

horas de estudio autónomo, 2 horas de preparación de evaluaciones y 1 hora 

de organización y preparación del material de estudio de la materia.  

- Competencias transversales: 7,8  

- Competencias específicas: 6 

3. Tutorías en grupo de 15 estudiantes, para el seguimiento y revisión de todos 

los temas y conceptos presentados en las clases prácticas y teóricas. Total 1
ECTS. La distribución horaria del crédito ECTS será de 10 horas de 

presencialidad (incluyendo exposiciones por parte de los estudiantes y 

seguimiento), 10 horas de preparación autónoma de la tutoría y evaluación y 

5 horas de organización y preparación del material de estudio de la materia. 
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- Competencias transversales: 7 

- Competencias específicas: 6 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
Y SISTEMAS DE CALIFICACIONES.

Atendiendo a la especificidad de las competencias a adquirir con este módulo, se 

establecerán diferentes sistemas de evaluación que demuestren la adecuada 

adquisición de las mismas por parte del estudiante. 

El sistema de calificaciones para todas las materias del grado, será el reflejado 

en el Real Decreto 1.125/2005 de 5 de septiembre, con la siguiente clasificación: 

0-4,9 Suspenso. 
5-6,9 Aprobado. 
7-8,9 Notable. 
9-10 Sobresaliente 
Matricula de Honor. Mención especial a los estudiantes con calificación superior 

a 9, pudiendo concederse una Matricula de Honor por cada cincuenta alumnos 

matriculados o fracción de 50. (Art. 88, punto 2 de los Estatutos de la Universidad 

Pontificia de Salamanca) 

Materia 1: Anatomía Humana I. 18 ECTS. 

El 70% de la calificación final de los estudiantes se realizará a través de pruebas 

escritas. Con este tipo de prueba, se evaluarán en especial las competencias 

relacionadas con el conocimiento.

El 20 % de la calificación final de los estudiantes se obtendrá a través de los 

trabajos  y reconocimiento práctico de estructuras anatómicas. Con este tipo de 

prueba, se evaluarán en especial las competencias relacionadas con las 

habilidades. 

El 10% de la calificación final de los estudiantes se obtendrá a través del 

seguimiento y participación en las tutorías grupales e individuales, evaluando las 

competencias relacionadas con los valores. 

Materia 2: FISIOLOGÍA, HISTOLOGÍA Y BIOQUÍMICA. 12 ECTS. 
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El 70% de la calificación final de los estudiantes se realizará a través de pruebas 

escritas. Con este tipo de prueba, se evaluarán en especial las competencias 

relacionadas con el conocimiento.

El 20 % de la calificación final de los estudiantes se obtendrá a través de los 

trabajos sobre los seminarios y la demostración de habilidades prácticas 

aprendidas en los talleres. Con este tipo de prueba, se evaluarán en especial las 

competencias relacionadas con las habilidades. 

El 10% de la calificación final de los estudiantes se obtendrá a través del 

seguimiento y participación en las tutorías grupales e individuales, evaluando las 

competencias relacionadas con los valores. 

Materia 3: Psicología aplicada . 9 ECTS 

El 90% de la calificación final de los estudiantes se obtendrá a través de una 

evaluación continua formada por: una prueba escrita (50%), ABP (20%) y un 

trabajo individual (20%). Mediante las prácticas de aula, se evaluarán las 

habilidades de comunicación adquiridas en las prácticas en el aula que 

supondrán un 10%; de la calificación final de la materia. 

Materia 4: Física aplicada a la fisioterapia. 6 ECTS 

El 60% de la calificación final se realizará a través de prueba escrita, para la 

evaluación del conocimiento de los principales conceptos y consecuentemente 

de la adquisición de las competencias de conocimiento. 

El 30 % de la calificación final se realizará a través de la resolución de problemas 

físicos.

El 10 % de la calificación final se realizará a través del seguimiento de la 

participación del estudiante en las diversas actividades propuestas y en su propio 

aprendizaje. 

Materia 5: Fisiopatología Médico-Quirúrgica. 15 ECTS

El 70% de la calificación final de los estudiantes se realizará a través de pruebas 

escritas. Con este tipo de prueba, se evaluarán en especial las competencias 

relacionadas con el conocimiento.
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El 20 % de la calificación final de los estudiantes se obtendrá a través de 

estudios de casos y ABP. Con este tipo de prueba, se evaluarán en especial las 

competencias relacionadas con las habilidades. 

El 10% de la calificación final de los estudiantes se obtendrá a través del 

seguimiento y participación en las tutorías grupales e individuales, evaluando las 

competencias relacionadas con los valores. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS. 

Materias 1. Anatomía Humana. 
Unidad Didáctica I.  Anatomía general  
Unidad Didáctica II.  Cabeza y tronco: Anatomía descriptiva y funcional. 

Biomecánica.
Unidad Didáctica III.  Miembro Superior: Anatomía y Biomecánica 
Unidad Didáctica IV.  Miembro Inferior: Anatomía y Biomecánica 
Unidad Didáctica V.  Sipnosis de Esplacnología. 
Unidad Didáctica VI.  Cinesiología. 
Unidad Didáctica VII.  Sistema Neurológico y órgano de los sentidos. 

Materia 2: FISIOLOGÍA, HISTOLOGÍA Y BIOQUÍMICA. 12 ECTS. 
Unidad Didáctica I.  Introducción a las ciencias fisiológicas.
Unidad Didáctica II.  Bioquímica molecular. 
Unidad Didáctica III.  Bioquímica estructural. 
Unidad Didáctica IV.  Enzimología. 
Unidad Didáctica V.  Función de las membranas biológicas. 
Unidad Didáctica VI.  Función de la sangre. 
Unidad Didáctica VII.  Funciones del aparato respiratorio. 
Unidad Didáctica VIII. Funciones del aparato digestivo. 
Unidad Didáctica IX.  Funciones del aparato excretor. 
Unidad Didáctica X.  Funciones del aparato cardiovascular. 
Unidad Didáctica XI.  Funciones del sistema neurológico. 
Unidad Didáctica XII.  Fisiología de los sentidos. 
Unidad Didáctica XIII. Fisiología ósea y muscular. 
Unidad Didáctica XIV. Fisiología de la piel. 
Unidad Didáctica XV. Introducción a la Fisiopatología. 

Materia 3: Psicología aplicada . 9 ECTS 
Unidad Didáctica I.  Las funciones cognitivas superiores en el ser humano. 
Unidad Didáctica II.  El desarrollo humano. 
Unidad Didáctica III.  Psicología social. 
Unidad Didáctica IV.  El enfermo y la enfermedad: aspectos psicosociales. 
Unidad Didáctica V.  Psicología clínica. 

Materia 4: Física aplicada a la fisioterapia. 6 ECTS 
Unidad didáctica I.  Mecánica 
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Unidad didáctica II.  Fluidos 
Unidad didáctica III.  Electromagnetismo 
Unidad didáctica IV.  Láser 
Unidad didáctica V.  Ultrasonidos 

Materia 5: Fisiopatología Médico-Quirúrgicas. 15 ECTS
Unidad didáctica I.  Principales afecciones del Aparato Digestivo. 
Unidad didáctica II.  Principales afecciones del Sistema Respiratorio. 
Unidad didáctica III.  Principales afecciones del Aparato urinario y renal. 
Unidad didáctica IV.  Principales afecciones del Aparato reproductor. 
Unidad didáctica V.  Principales afecciones del Sistema Hematopoyético. 
Unidad didáctica VI.  Principales afecciones del Sistema Cardiovascular. 
Unidad didáctica VII.  Principales afecciones del Sistema Endocrino. 
Unidad didáctica VIII. Principales afecciones del Sistema Nervioso. 
Unidad didáctica IX.  Principales afecciones del Sistema Tegumentario. 
Unidad didáctica X. Principales afecciones de los órganos de los sentidos. 

COMENTARIOS ADICIONALES.
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MÓDULO: FORMACIÓN INTEGRAL. 24 ECTS. 

Carácter: Obligatorio. Todas las materias que componen el módulo son 
obligatorias. 

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

El  módulo se desarrolla en los dos primeros cursos del grado, según 
secuenciación de las materias que lo componen. 

MATERIA 1: I. HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA. 6 ECTS. 
MATERIA 2:. VISION CRISTIANA DEL HOMBRE Y LA SOCIEDAD. 6 ECTS. 
MATERIA 3: INGLES TÉCNICO. 6 ECTS 
MATERIA 4: INFORMATICA EN CIENCIAS DE LA SALUD. 6 ECTS. 

REQUISITOS PREVIOS. 

No se establecen requisitos previos para este módulo. 

ASIGNATURAS: 

Materia ECTS Asignatura ECTS Ubicación Carácter 
Hecho Religioso y Fe 
Crisitiana 6 Hecho Religioso y Fe 

Crisitiana 6 1º curso.  
1º semestre Ob.

Visión Cristiana del 
hombre y de la sociedad 6 Visión Cristiana del 

hombre y de la sociedad 6 2º curso.  
1º semestre Ob.

Inglés Técnico 6 Inglés Técnico 6 2º curso.  
2º semestre Ob.

Informática en Ciencias de 
la Salud 

6 Informática en Ciencias 
de la Salud 

6 1º curso 
1º semestre Ob.

Ob.: Obligatoria

COMPETENCIAS Y RESULTADOS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 
DICHA MODULO. 

Competencias Transversales. 
CT1 Capacidad de análisis y síntesis 

CT4 Conocimiento de una lengua extranjera 

CT13 Razonamiento crítico 

CT14 Compromiso ético 

Competencias Específicas. 
CE42 Capacidad para enfrentarse críticamente a las ideas y para el diálogo 

crítico la tolerancia cultura 
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CE43 Comprensión básica del hecho religioso y del pensamiento antropológico 
cristiano.

CE44 Conocimiento de las grandes corrientes del pensamiento y de las 
distintas manifestaciones religiosas del hombre. 

CE45 Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar tecnología e 
informática a los cuidados de salud. 

CE46 Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva 
con pacientes, familias y grupos sociales, así como la expresión de sus 
preocupaciones e intereses. 

CE47 Mostrar interés y compromiso con los derechos fundamentales: igualdad 
entre hombres y mujeres, igualdad de oportunidades, accesibilidad 
universal, cultura de la paz y de valores democráticos, lo que está 
siempre en la base de la formación e intervención profesional de la 
fisioterapia. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 
DICHA MATERIA. 

Materia 1. Hecho Religioso y Fe Cristiana 

Competencias Transversales. 
CT3 Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.   

CT13 Razonamiento crítico 

CT14 Compromiso ético 

Competencias Específicas. 
CE42 Capacidad para enfrentarse críticamente a las ideas y para el diálogo 

crítico la tolerancia cultura 
RA - Analizar críticamente distintos aspectos que componen la diversidad 

cultural de nuestro tiempo. 
- Reconocer y  analizar los distintos elementos que constituyen la 

sociedad humana. 
CE43 Comprensión básica del hecho religioso y del pensamiento 

antropológico cristiano. 
RA - Conocer los  elementos históricos y antropológicos que configuran la 

sociedad actual. 
- Describir los elementos básicos del concepto cristiano de persona 
- Conocer y desarrollar los contenidos fundamentales de la doctrina 

social de la Iglesia sobre temas como la justicia social, la vida social, 
la solidaridad humana y el compromiso del hombre para con sus 
semejantes y con el medio que habita. 

- Identificar los principales problemas relativos a la dignidad de la 
persona humana y la justicia en los distintos ámbitos de la vida 
colectiva.

CE44 Conocimiento de las grandes corrientes del pensamiento y de las 
distintas manifestaciones religiosas del hombre. 
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RA - Conocer y diferenciar las corrientes religiosas más influyentes en la 
sociedad y la cultura actuales. 

- Conocer el desarrollo histórico de los principales elementos de los 
derechos fundamentales de la persona. 

CE47 Mostrar interés y compromiso con los derechos fundamentales: igualdad 
entre hombres y mujeres, igualdad de oportunidades, accesibilidad 
universal, cultura de la paz y de valores democráticos, lo que está 
siempre en la base de la formación e intervención profesional de la 
fisioterapia. 

RA - Conocer los principales deberes de los/as fisioterapuetas en relación 
con el ser humano: protección, libertad, igualdad. 

Materia 2: Visión Cristiana del Hombre y la Sociedad 

Competencias Transversales.
CT13 Razonamiento crítico 

CT14 Compromiso ético 

Competencias Específicas. 
CE42 Capacidad para enfrentarse críticamente a las ideas y para el diálogo 

crítico la tolerancia cultura 
RA - Analizar críticamente distintos aspectos que componen la diversidad 

cultural de nuestro tiempo. 
- Reconocer y  analizar los distintos elementos que constituyen la 

sociedad humana. 
CE43 Comprensión básica del hecho religioso y del pensamiento 

antropológico cristiano. 
RA - Conocer los  elementos históricos y antropológicos que configuran la 

sociedad actual. 
- Describir los elementos básicos del concepto cristiano de persona 
- Conocer y desarrollar los contenidos fundamentales de la doctrina 

social de la Iglesia sobre temas como la justicia social, la vida social, 
la solidaridad humana y el compromiso del hombre para con sus 
semejantes y con el medio que habita. 

- Identificar los principales problemas relativos a la dignidad de la 
persona humana y la justicia en los distintos ámbitos de la vida 
colectiva.

CE44 Conocimiento de las grandes corrientes del pensamiento y de las 
distintas manifestaciones religiosas del hombre. 

RA - Conocer y diferenciar las corrientes religiosas más influyentes en la 
sociedad y la cultura actuales. 

- Conocer el desarrollo histórico de los principales elementos de los 
derechos fundamentales de la persona. 

CE47 Mostrar interés y compromiso con los derechos fundamentales: igualdad 
entre hombres y mujeres, igualdad de oportunidades, accesibilidad 
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universal, cultura de la paz y de valores democráticos, lo que está 
siempre en la base de la formación e intervención profesional de la 
fisioterapia. 

RA - Conocer los principales deberes de los/as fisioterapuetas en relación 
con el ser humano: protección, libertad, igualdad. 

Materia 3: Inglés Técnico 

Competencias Transversales.
CT4 Conocimiento de una lengua extranjera 

Competencias Específicas. 
CE46 Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva 

con pacientes, familias y grupos sociales, así como la expresión de sus 
preocupaciones e intereses. 
- Profundizar en la adquisición de un vocabulario y terminología 

específica relacionada con el mundo de la fisioterapia 
- Entender textos en inglés relativos a fisioterapia y mejorar su 

expresión escrita en inglés. 
- Comprender y expresarse correctamente en inglés en las situaciones 

más habituales relacionadas con este campo profesional.
- Interpretar y manejar los tipos de texto propios de su futura profesión: 

manuales, informes médicos, artículos científicos, etc, y producir a su 
vez breves textos de carácter académico y profesional 

Materia 4. Informática en Ciencias de la Salud 

Competencias Transversales. 
CT5 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 

Competencias Específicas 
CE45 Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar tecnología e informática 

a los cuidados de salud. 
- Manejar los distintos programas informáticos más utilizados en ciencias 

de la salud.  
- Aplicar los programas informáticos que existen en la actualidad 

relacionados con la fisioterapia. 
- Demostrar habilidades en el manejo de la tecnología e informática 

aplicada a los cuidados de salud. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 
QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE. 

Trabajo presencial o tutorizado: 40%. 
Estudio personal del estudiante: 60%. 

Las actividades realizadas en las aulas, laboratorios o dirigidas por el profesor, 
supondrán el 40% del tiempo de cada crédito ECTS, siendo el 60% restante, el 
desarrollado por el estudiante para la fijación de conocimientos, organización y 
desarrollo personal del aprendizaje y preparación de la evaluaciones 
correspondientes.

Materia 1. Hecho Religioso y Fe Cristiana 

1. Lecciones magistrales y clases teóricas sobre los contenidos conceptuales de 

las materias. (3 ECTS)
- Competencias transversales: 13, 14 

- Competencias específicas: 42, 43, 44, 47 

2. Clases prácticas y seminarios para el planteamiento de cuestiones 

fundamentales, análisis y discusión de los problemas derivados. (2,5 ECTS)
- Competencias transversales: 13, 14 

- Competencias específicas: 42, 43, 44, 47 

3.  Tutorías individuales y en grupos para aclarar dudas, resolver problemas y 

seguir el progreso de los alumnos (0,5 ECTS)
- Competencias transversales: 13, 14 

- Competencias específicas: 42, 43, 44, 47 

Materia 2: Visión Cristiana del Hombre y la Sociedad 
1. Lecciones magistrales y clases teóricas sobre los contenidos conceptuales de 

las materias. (3  ECTS)
- Competencias transversales: 1, 13, 14 

- Competencias específicas: 42, 43, 44, 47 

2. Clases prácticas y seminarios para el planteamiento de cuestiones 

fundamentales, análisis y discusión de los problemas derivados. (2,5 ECTS)
- Competencias transversales: 1, 13, 14 

- Competencias específicas: 42, 43, 44, 47 
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3.  Tutorías individuales y en grupos para aclarar dudas, resolver problemas y 

seguir el progreso de los alumnos. (0,5 ECTS)
- Competencias transversales: 1, 13, 14 

- Competencias específicas: 42, 43, 44, 47 

Materia 3. Ingles Técnico 
1. Lecciones magistrales y clases teóricas sobre los contenidos conceptuales de 

las materias. (3 ECTS)
- Competencias transversales: 4 

- Competencias específicas: 44 

2. Clases prácticas y seminarios para el planteamiento de cuestiones 

fundamentales, análisis y discusión de los problemas derivados. (2,5 ECTS)
- Competencias transversales: 4 

- Competencias específicas: 44 

3.  Tutorías individuales y en grupos para aclarar dudas, resolver problemas y 

seguir el progreso de los alumnos. (0,5 ECTS)
- Competencias transversales: 4 

- Competencias específicas: 44 

Materia 4. Informática en Ciencias de la Salud 

1. Clases teóricas para la presentación de los principales conceptos y relaciones 

conceptuales, con un carácter dinámico y participativo, apoyadas con medios 

audiovisuales. Total 2 ECTS. La distribución horaria del crédito ECTS será de 

10 horas de presencialidad, 10 horas de estudio autónomo, 4 horas de 

preparación de evaluaciones y 1 hora de organización y preparación del 

material de estudio de la materia.

- Competencias transversales: 5 

- Competencias específicas: 45 

2. Laboratorio de ejercicios prácticos que refuercen la asimilación de las ideas 

expuestas en la parte teórica. Total 3,5 ECTS. La distribución horaria del 

crédito ECTS será de 10 horas de presencialidad, 12 horas de estudio 

autónomo, 2 horas de preparación de evaluaciones y 1 hora de organización 

y preparación del material de estudio de la materia.  
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- Competencias transversales: 5 

- Competencias específicas: 45 

3. Tutorías en grupo de 15 estudiantes, para el seguimiento y revisión de 

todos los temas y conceptos presentados en las clases prácticas y teóricas. 

Total 0,5 ECTS. La distribución horaria del crédito ECTS será de 10 horas de 

presencialidad (incluyendo exposiciones por parte de los estudiantes y 

seguimiento), 14 horas de preparación autónoma de la tutoría y evaluación y 

1 hora de organización y preparación del material de estudio de la materia. 

- Competencias transversales: 5 

- Competencias específicas: 45

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
Y SISTEMAS DE CALIFICACIONES.

Atendiendo a la especificidad de las competencias a adquirir con este módulo, se 

establecerán diferentes sistemas de evaluación que demuestren la adecuada 

adquisición de las mismas por parte del estudiante. 

El sistema de calificaciones para todas las materias del grado, será el reflejado 

en el Real Decreto 1.125/2005 de 5 de septiembre, con la siguiente clasificación: 

0-4,9 Suspenso. 

5-6,9 Aprobado. 

7-8,9 Notable. 

9-10 Sobresaliente 

Matricula de Honor. Mención especial a los estudiantes con calificación superior 

a 9, pudiendo concederse una Matricula de Honor por cada cincuenta alumnos 

matriculados o fracción de 50. (Art. 88, punto 2 de los Estatutos de la Universidad 

Pontificia de Salamanca) 

Materia 1. Hecho Religioso y Fe Cristiana 
1. El 40% de la calificación se determinará mediante las pruebas escritas, 

evaluándose los contenidos expuestos por el profesor y los obtenidos por los 

alumnos mediante el estudio personal. 

2. El 50% de la calificación se obtendrá mediante la valoración de las 

actividades prácticas realizadas por el alumno.  
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3. El 10% de la calificación se corresponderá a la participación y asistencia de 

los alumnos al total de las actividades docentes (teóricas y magistrales, 

prácticas y tutorías). 

Materia 2: Visión Cristiana del Hombre y la Sociedad 
1. El 40% de la calificación se determinará mediante las pruebas escritas, 

evaluándose los contenidos expuestos por el profesor y los obtenidos por los 

alumnos mediante el estudio personal. 

2. El 50% de la calificación se obtendrá mediante la valoración de las 

actividades prácticas realizadas por el alumno.  

3. El 10% de la calificación se corresponderá a la participación y asistencia de 

los alumnos al total de las actividades docentes (teóricas y magistrales, 

prácticas y tutorías). 

Materia 3. Inglés Técnico 
Las actividades de evaluación que se utilizarán son: 

- Examen teórico (40%) 

- Exposiciones orales y trabajos (30%) 

- Actividades prácticas guiadas por el profesor (20%). 

- Elaboración de materiales (10%) 

Materia 4. Informática en Ciencias de la Salud. 
La evaluación del aprendizaje se desarrolla en dos modalidades combinando 

evaluación continua con evaluación final. Las actividades de evaluación 

consistirán en: 

� Una evaluación continua mediante pruebas teórico-práctica con ejercicios 

o problemas similares a los realizados en la actividad presencial. 

� Un conjunto de ejercicios o trabajos de curso realizados de forma 

individual o en grupo de manera no presencial. 

� Una prueba objetiva al final de periodo lectivo con cuestiones teóricas y 

prácticas que los alumnos deberán realizar de forma individual. 

La evaluación concluye con un reconocimiento sobre el nivel de aprendizaje 

conseguido por el estudiante. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS. 

Materia 1. Hecho Religioso y Fe Cristiana 
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Unidad Didáctica I.  El hecho religioso 
Unidad Didáctica II.  Las religiones en la historia 
Unidad Didáctica III.  Fenomenología de la religión 
Unidad Didáctica IV.  La Biblia y la revelación cristiana 
Unidad Didáctica V.  Jesucristo, centro de la fe cristiana 
Unidad Didáctica VI.  La Iglesia y su misión en el mundo 

Materia 2: Visión Cristiana del Hombre y la Sociedad 
Unidad Didáctica I.  El hombre, ser creado. 
Unidad Didáctica II.  El hombre, ser personal. 
Unidad Didáctica III.  El destino del hombre. 
Unidad Didáctica IV.  El hombre, ser social. 
Unidad Didáctica V.  Pensamiento cristiano sobre la actividad económica 
Unidad Didáctica VI.  La comunidad política en la doctrina social de la Iglesia. 

Materia 3. Ingles Técnico 
Unidad Didáctica I.  Introducción a la terminología sanitaria 
Unidad Didáctica II.  Actividades prácticas guiadas en el ámbito sanitario 

Materia 4. Informática en Ciencias de la Salud 
Unidad didáctica I.  Presentación de la Información en soportes tecnológicos 

Unidad didáctica II.  Organización de la Información mediante herramientas 
informáticas

Unidad didáctica III.  Herramientas web para ciencias de la salud. 
Unidad didáctica IV. Documentación sanitaria 

COMENTARIOS ADICIONALES. 
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MÓDULOIII: FISIOTERAPIA I: FUNDAMENTOS Y VALORACIÓN. 12 ECTS.

Carácter: Obligatorio. Todas las materias que componen el módulo son 
obligatorias. 

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Se desarrolla a lo largo del primer curso del plan de estudios, según la 
secuenciación de las distintas materias. 

MATERIA 1:  FUNDAMENTOS DE FISIOTERAPIA. 6 ECTS. 
MATERIA 2: VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO FISIOTERÁPICO: 6 ECTS. 

REQUISITOS PREVIOS.

No se establecen requisitos previos para el estudio de este módulo. 

ASIGNATURAS: 

Materia ECTS Asignatura ECTS Ubicación Carácter 

Fundamentos de Fisioterapia 6 Fundamentos de 
Fisioterapia 6 1º curso. 1º 

semestre Ob.

Valoración y Diagnóstico.de 
Fisioterapia 6

Valoración y 
Diagnóstico de 
Fisioterapia 

6 1º curso. 2º 
semestre Ob.

Ob.: Obligatoria 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 
DICHO MODULO 

Competencias Transversales. 
CTT. Capacidad de organización y planificación. 

CT7. Resolución de problemas 

CT9. Trabajo en equipo. 

CT13. Razonamiento crítico 

Competencias Específicas 
CE8 Capacidad para identificar el concepto, evolución y fundamentos de la 

Fisioterapia en sus aspectos científicos y profesionales. Capacidad para 
comprender la teoría general del funcionamiento, la discapacidad y la salud 
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y su clasificación internacional los modelos de intervención en Fisioterapia, 
transfiriéndolos a la práctica asistencial. Conocimiento y aplicación de las 
bases teóricas y el desarrollo de los métodos y procedimientos 
fisioterapéuticos.

CE9 Capacidad para valorar desde la perspectiva de la fisioterapia, el estado 
funcional del paciente/usuario, considerando los aspectos físicos, 
psicológicos y sociales del mismo. Capacidad para 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.

CE22 Capacidad para elaborar y cumplimentar de forma sistemática la Historia 
Clínica de Fisioterapia completa, donde se registre de forma adecuada y 
eficaz todos los pasos seguidos desde la recepción del paciente/usuario 
hasta el informe al alta de Fisioterapia. Elaboración del informe al alta de 
Fisioterapia.

CE23 Capacidad para determinar el Diagnóstico de Fisioterapia de acuerdo con 
las normas reconocidas internacionalmente y con los instrumentos de 
validación internacionales. Esta competencia incluye jerarquizar las 
necesidades del paciente/usuario para atender con prioridad aquellas que 
más comprometan al proceso de recuperación. 

CE26 Capacidad para evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el 
tratamiento de Fisioterapia en relación a los objetivos marcados y a los 
criterios de resultados establecidos. Para ello será necesario: definir y 
establecer los criterios de resultados; realizar la valoración de la evolución 
del paciente/usuario; rediseñar los objetivos según la valoración, si es 
preciso; y adecuar el plan de intervención o tratamiento a los nuevos 
objetivos, en su caso. 

CE27 Capacidad para proporcionar una atención de Fisioterapia de forma eficaz, 
otorgando una asistencia integral a los pacientes/usuarios. 

CE31 Capacidad para incorporar la investigación científica y la práctica basada 
en la evidencia como cultura profesional.

CE37 Capacidad para ajustarse a los límites de su competencia profesional en la 
atención a la salud. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 
DICHA MATERIA 

MATERIA 1:  Fundamentos de Fisioterapia. 6 ECTS. 

Competencias Transversales. 
CT2. Capacidad de organización y planificación. 

CT7.  Resolución de problemas 
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CT9.  Trabajo en equipo. 

CT13. Razonamiento crítico 

Competencias Específicas 
CE8 Capacidad para identificar el concepto, evolución y fundamentos de la 

Fisioterapia en sus aspectos científicos y profesionales. Capacidad para 
comprender la teoría general del funcionamiento, la discapacidad y la salud 
y su clasificación internacional los modelos de intervención en Fisioterapia, 
transfiriéndolos a la práctica asistencial. Conocimiento y aplicación de las 
bases teóricas y el desarrollo de los métodos y procedimientos 
fisioterapéuticos.

RA - Conocer la evolución histórica de la Fisioterapia y su fundamento 
científico.

- Reconocer los objetivos y las diferentes funciones del fisioterapeuta en 
cada nivel de salud. 

- Asimilar la importancia del diagnóstico y el proceso fisioterápico. 
- Conocer los tipos de modelos de investigación. 
- Conocer y manejar los conceptos teóricos de funcionamiento, 

discapacidad y salud. 
- Conocer y diferenciar los principales modelos de intervención en 

fisioterapia. 
- Aplicar el proceso fisioterápico a la práctica. 
- Conocer las bases teóricas, efectos, indicaciones, contraindicaciones y 

tipos de aplicación de las técnicas, métodos y procedimientos 
fisioterápicos 

- Diseñar y aplicar los diferentes métodos y procedimientos fisioterápicos 
de acuerdo con las necesidades del paciente. 

CE13 Capacidad para comprender los principios ergonómicos y antropométricos. 
Capacidad para analizar, programar y aplicar el movimiento como medida 
terapéutica, promoviendo la participación del paciente/usuario en su 
proceso

RA

- Conocer los protocolos de aplicación de los diferentes métodos y 
procedimientos fisioterápicos. 

- Reconocer la importancia de utilización en la práctica de procesos y 
procedimientos homogéneos y estandarizados. 

CE22 Capacidad para elaborar y cumplimentar de forma sistemática la Historia 
Clínica de Fisioterapia completa, donde se registre de forma adecuada y 
eficaz todos los pasos seguidos desde la recepción del paciente/usuario 
hasta el informe al alta de Fisioterapia. Elaboración del informe al alta de 
Fisioterapia.

RA - Conocer el proceso de realización de la historia clínica en Fisioterapia. 
- Usar una metodología de comunicación efectiva en la obtención de 

datos para la elaboración de la Historia Clínica de Fisioterapia. 
- Realizar evaluaciones del proceso de fisioterapia y de los resultados 

obtenidos.
- Reconocer la relevancia del informe de alta de Fisioterapia como 
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instrumento de transmisión de la información. 
- Redactar de forma concisa y ordenada los datos referentes a la 

valoración en el informe. 

CE31 Capacidad para incorporar la investigación científica y la práctica basada 
en la evidencia como cultura profesional.

RA - Identificar estudios de Fisioterapia basada en la evidencia. 
- Realizar búsquedas de información de carácter científico-sanitario. 
- Identificar los diferentes tipos de estudios científicos.  
- Desarrollar los pasos básicos de investigación en Fisioterapia. 

CE37 Capacidad para ajustarse a los límites de su competencia profesional en la 
atención a la salud. 

RA - Conocer el campo competencial de la Fisioterapia: funciones del 
fisioterapeuta.

- Diferenciar y reconocer los distintos profesionales que forman el equipo 
de atención junto al fisioterapeuta. 

MATERIA 2: Valoración y Diagnóstico Fisioterápico: 6 ECTS. 

Competencias Transversales. 
CT2. Capacidad de organización y planificación. 

CT7.  Resolución de problemas 

CT9.  Trabajo en equipo. 

CT13. Razonamiento crítico 

Competencias Específicas 
CE9 Capacidad para valorar desde la perspectiva de la fisioterapia, el estado 

funcional del paciente/usuario, considerando los aspectos físicos, 
psicológicos y sociales del mismo. Capacidad para 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.

RA - Identificar y diferenciar el estado del paciente/usuario, considerando 
aspectos físicos, psicológicos y sociales para propiciar un estado de 
mutua confianza que favorezca la relación interpersonal y el desarrollo 
completo de la fase de valoración 

- Elaborar y desarrollar un examen clínico del paciente/usuario de cara a 
la recogida de datos y su posterior valoración. 

- Identificar y determinar el grado de afectación de la función mediante el 
conocimiento de las distintas pruebas eléctricas y manuales destinadas 
a determinar el grado de afectación nerviosa, de fuerza muscular, de 
movimiento articular… 

- Desarrollar de forma sistemática el registro de datos relevantes así 
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como la elaboración de la historia clínica y su expresión correctamente 
en la misma. 

- Conocer los principios científicos en los que se basan los diferentes 
procedimientos manuales e instrumentales. 

- Justificar la elección de los diversos métodos y procedimientos de 
valoración en base a criterios reconocidos científicamente de utilidad, 
efectividad y validez. 

CE11 Capacidad para identificar el tratamiento fisioterápico más apropiado en los 
diferentes procesos de alteración, prevención y promoción de la salud, así 
como en los procesos de crecimiento y desarrollo. Capacidad para 
identificar de la situación del paciente/usuario a través de un diagnóstico de 
cuidados de fisioterapia, planificando las intervenciones, y evaluando su 
efectividad en un entorno de trabajo cooperativo con otros profesionales en 
ciencias de la salud. Conocimiento y aplicación las guías de buena práctica 
clínica.

RA - Analizar los datos obtenidos en la valoración, priorizando los principales 
problemas de fisioterapia del paciente/usuario. 

- Elaborar la recogida de datos estructurada referidos al estado de la 
función y su repercusión en la discapacidad  

- Aplicar unos indicadores y estándares de calidad reconocidos que le 
permitan evaluar el grado de efectividad del tratamiento 

- Conocer las distintas bases teóricas de las valoraciones, test y 
comprobaciones funcionales así como de la evaluación científica de su 
utilidad  y efectividad, así como los test diagnósticos más importantes. 

- Elaborar y desarrollar líneas de investigación científica y práctica 
basada en la evidencia de valoración. 

- Establecer protocolos asistenciales basados en la práctica por 
evidencia científica. 

- Desarrollar  y aplicar unos indicadores y estándares de calidad 
reconocidos

CE23 Capacidad para determinar el Diagnóstico de Fisioterapia de acuerdo con 
las normas reconocidas internacionalmente y con los instrumentos de 
validación internacionales. Esta competencia incluye jerarquizar las 
necesidades del paciente/usuario para atender con prioridad aquellas que 
más comprometan al proceso de recuperación. 

RA - Conocer las distintas escalas empleadas en la valoración reconocidas 
científicamente y profesionalmente a nivel mundial. 

- Jerarquizar las necesidades del paciente de cara a poder atender con 
prioridad aquellas que más comprometan el proceso de recuperación. 

- Conocer los principios teóricos y técnicos de los diferentes medios y 
métodos de valoración en fisioterapia, siguiendo la secuencia 
establecida para la correcta aplicación de los mismos

- Elaborar los objetivos de la intervención fisioterapéutica basados en la 
valoración del paciente para atender aquellas prioridades que mas 
comprometan el proceso de recuperación. 
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CE26 Capacidad para evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el 
tratamiento de Fisioterapia en relación a los objetivos marcados y a los 
criterios de resultados establecidos. Para ello será necesario: definir y 
establecer los criterios de resultados; realizar la valoración de la evolución 
del paciente/usuario; rediseñar los objetivos según la valoración, si es 
preciso; y adecuar el plan de intervención o tratamiento a los nuevos 
objetivos, en su caso. 

RA - Identificar las respuestas funcionales alteradas según la valoración 
realizada de cara a la determinación del diagnostico en fisioterapia 
siempre de acuerdo a las normas e instrumentos de validación 
reconocidos internacionalmente para la valoración en fisioterapia. 

- Definir y establecer los criterios de resultados  
- Diferenciar de forma precisa las deficiencias y jerarquizar las distintas 

necesidades del paciente. 
- Efectuar una evaluación continuada durante la duración del tratamiento, 

elaborando un registro diario de la aplicación de la atención de 
fisioterapia. 

- Saber evaluar adecuadamente la mejora producida a través del proceso 
rehabilitador.

- Tener flexibilidad para en caso de necesidad, rediseñar los objetivos 
según la valoración, si es preciso; y adecuar el plan de intervención o 
tratamiento a los nuevos objetivos. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 
QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE. 

- Trabajo presencial o tutorizado: 60% 

- Estudio personal del estudiante: 40%. 

Las actividades realizadas en las aulas, laboratorios o dirigidas por el profesor, 

incluyendo los procesos de evaluación, supondrán el 60% del tiempo de cada 

crédito ECTS, siendo el 40% restante, el desarrollado por el estudiante para la 

fijación de conocimientos, desarrollo personal del aprendizaje y preparación de la 

evaluaciones. 

Materia 1: Fundamentos de Fisioterapia. 6 ECTS. 
1. Clases teóricas para la presentación de los principales conceptos y relaciones 

conceptuales, con un carácter dinámico y participativo, apoyadas con medios 
audiovisuales. Total 3 ECTS. La distribución horaria del crédito ECTS será de 
15 horas de presencialidad, 5 horas de estudio autónomo, 4 horas de 
preparación de evaluaciones y 1 hora de organización y preparación del 
material de estudio de la materia.
Competencias transversales: 2,13. 
Competencias específicas: 8, 13 31, 37 
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2. Seminarios prácticos, con soporte audiovisual, sobre temas y procedimientos 
específicos. Total 2,5 ECTS. La distribución horaria del crédito ECTS será de 
15 horas de presencialidad, 7 horas de estudio autónomo, 2 horas de 
preparación de evaluaciones y 1 hora de organización y preparación del 
material de estudio de la materia. 
Competencias transversales: 7,9. 
Competencias específicas: 8, 22, 37 

3. Tutorías en grupo de 15 estudiantes, para el seguimiento y revisión de todos 
los temas y conceptos presentados en las clases prácticas y teóricas. Total 
0.5 ECTS. La distribución horaria del crédito ECTS será de 15 horas de 
presencialidad (incluyendo exposiciones por parte de los estudiantes y 
seguimiento), 9 horas de preparación autónoma de la tutoría y evaluación y 1 
hora de organización y preparación del material de estudio de la materia. 
Competencias transversales: 2,7,9. 
Competencias específicas: 13, 22

Materia 2:   Valoración y Diagnóstico Fisioterápico: 6 ECTS. 

1. Clases teóricas para la presentación de los principales conceptos y relaciones 
conceptuales, con un carácter dinámico y participativo, apoyadas con medios 
audiovisuales. Total 2,5 ECTS. La distribución horaria del crédito ECTS será 
de 15 horas de presencialidad, 5 horas de estudio autónomo, 4 horas de 
preparación de evaluaciones y 1 hora de organización y preparación del 
material de estudio de la materia.
Competencias transversales: 2,13 
Competencias específicas: 9, 11 

2. Talleres prácticos y salas de demostración, realizadas sobre modelos. Total 2
ECTS. La distribución horaria del crédito ECTS será de 15 horas de 
presencialidad, 7 horas de estudio autónomo, 2 horas de preparación de 
evaluaciones y 1 hora de organización y preparación del material de estudio 
de los talleres. 
Competencias transversales:  
Competencias específicas: 9, 11 

3. Resolución de problemas, sobre supuestos reales; realizados en grupos y 
expuestos y debatidos en las clases. Total 1 ECTS. La distribución horaria del 
crédito ECTS será de 15 horas de presencialidad, 7 horas de estudio 
autónomo, 2 horas de preparación de evaluaciones y 1 hora de organización 
y preparación del material de estudio de los talleres. 
Competencias transversales: 7,9. 
Competencias específicas: 11, 23,26 

4. Tutorías en grupo de 15 estudiantes, para el seguimiento y revisión de todos 
los temas y conceptos presentados en las clases prácticas y teóricas. Total 
0,5 ECTS. La distribución horaria del crédito ECTS será de 15 horas de 
presencialidad (incluyendo exposiciones por parte de los estudiantes y 
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seguimiento), 9 horas de preparación autónoma de la tutoría y evaluación y 1 
hora de organización y preparación del material de estudio de la materia. 
Competencias transversales: 2,7,9. 
Competencias específicas: 11,23,26

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
Y SISTEMAS DE CALIFICACIONES. 

Atendiendo a la especificidad de las competencias a adquirir con esta materia, se 
establecerán diferentes sistemas de evaluación que demuestren la adecuada 
adquisición de las mismas por parte del estudiante. Considerando la evaluación 
un mecanismo más en el proceso de aprendizaje, de forma inicial, en el proceso 
de aprendizaje y sumativa. 

Las competencias relacionadas con las habilidades o aprendizaje de 
procedimientos se evaluarán directamente en los talleres: 

- Resolución de casos prácticos. 
- Aplicación práctica en sala de demostración de conocimientos teóricos. 

(manipulación manual e instrumental). 
Esta evaluación supondrá el 30 % de la calificación final. 

Las competencias de conocimientos y contenidos conceptuales, pretendiendo su 
relación y no el aprendizaje memorístico se evaluará  a través de: 

- Pruebas objetivas. 
- Pruebas de desarrollo. 
- Desarrollo de un trabajo individual dirigido en cada una de las materias, 

sobre áreas de contenido fundamental de las mismas. 

Las competencias actitudinales y valores, incluyendo el domino del saber y saber 
estar de la competencia: 

- Debates. 
- Presentación oral. 

El sistema de calificaciones para todas las materias del grado, será el reflejado 
en el Real Decreto 1.125/2005 de 5 de septiembre, con la siguiente clasificación: 
0-4,9 Suspenso. 
5-6,9 Aprobado. 
7-8,9 Notable. 
9-10 Sobresaliente 
Matricula de Honor. Mención especial a los estudiantes con calificación superior 
a 9, pudiendo concederse una Matricula de Honor por cada cincuenta alumnos 
matriculados o fracción de 50. (Art. 88, punto 2 de los Estatutos de la Universidad 
Pontificia de Salamanca) 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS. 

MATERIA 1:  Fundamentos de Fisioterapia. 6 ECTS. 
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Unidad didáctica I. La salud y sus componentes. 
Unidad didáctica II. Concepto y práctica de Fisioterapia. 
Unidad didáctica II. Utilización de los agentes físicos desde la antigüedad. 
Unidad didáctica IV. Historia de la Fisioterapia en España: pasado, presente y 

futuro.
Unidad didáctica V. El proceso de atención en Fisioterapia. 
Unidad didáctica VI. Entrevista Clínica: habilidades de comunicación. 
Unidad didáctica VII. Fuentes de conocimiento en Fisioterapia. 
Unidad didáctica VIII. La profesión Fisioterapia y sus relaciones con otras 

profesiones.
Unidad didáctica IX. Declaración de principios de la Fisioterapia. 
Unidad didáctica X. Guías de práctica clínica. 

MATERIA 2: Valoración y Diagnóstico Fisioterápico: 6 ECTS. 
Unidad didáctica I.  Modelos del proceso de atención en Fisioterapia 
Unidad didáctica II  Concepto de Diagnóstico de Fisioterapia 
Unidad didáctica III Concepto de Prueba funcional 
Unidad didáctica IV  Tipos de pruebas 
Unidad didáctica V.  Bases cinemáticas de los movimientos implicados en las 

pruebas diagnosticas. 
Unidad didáctica VI  Bases cinéticas de los movimientos implicados en las 

pruebas diagnósticas. 
Unidad didáctica VII Maniobras habituales en las pruebas diagnósticas 
Unidad didáctica VII La administración de pruebas. Principales amenazas y 

precauciones.
Unidad didáctica IX  La selección de pruebas. Criterios de selección. 
Unidad didáctica X Valoración del tejido celular subcutáneo y cutáneo. 
Unidad didáctica XI. Valoración articular (I): Principios. Goniometría. 
Unidad didáctica XII Valoración articular (II): Alineación articular. 
Unidad didáctica XII Valoración articular (III): Estabilidad articular. 
Unidad didáctica XIV Valoración de la longitud muscular. 
Unidad didáctica XV. Valoración de la fuerza muscular. 
Unidad didáctica XVI Valoración del tono muscular. 
Unidad didáctica XVII Principales maniobras implicadas en las pruebas: 

palpación. 
Unidad didáctica XVIII Valoración de la sensibilidad y los reflejos. 
Unidad didáctica XIX. Valoración del dolor. 
Unidad didáctica XX. Valoración de la marcha. 
Unidad didáctica XXI. Valoración de la discapacidad. 

COMENTARIOS ADICIONALES. 
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MÓDULO IV: FISIOTERAPIA II: PROCEDIMIENTOS GENERALES. 18 ECTS

Carácter: Obligatorio. Todas las materias que componen el módulo son 
obligatorias. 

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Se desarrolla a lo largo de los tres primeros cursos del plan de estudios, según la 
secuenciación de las distintas materias. 

MATERIA 1:  PROCEDIMIENTOS GENERALES. 12 ECTS. 
MATERIA 2: CINESITERAPIA: 6 ECTS. 

REQUISITOS PREVIOS.
No se establecen requisitos previos para el estudio de este módulo. 

ASIGNATURAS: 

Materia ECTS Asignatura ETCS Ubicación Carácter 

Técnicas de terapia 
manual I 6 2º curso.  

1º semestre Ob.
Procedimientos generales 12 

Termoelectroterapia 6 2º curso.  
2º semestre Ob.

Cinesiterapia y 
Masoterapia 6 Cinesiterapia y 

Masoterapia 6 1º curso 
2º semestre Ob.

Ob.: Obligatoria 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 
DICHO MODULO 

Competencias Transversales. 
CT7.  Resolución de problemas 

CT9.  Trabajo en equipo. 

CT13. Razonamiento crítico 

Competencias Específicas 
CE10 Conocimiento, diseño y aplicación de las distintas modalidades y 

procedimientos generales de intervención en Fisioterapia: Masoterapia, 
Electroterapia, Magnetoterapia, Ergoterapia, Hidroterapia, Balneoterapia, 
Climatoterapia, Talasoterapia, Termoterapia, Crioterapia, Vibroterapia, 
Fototerapia, Presoterapia, Terapias derivadas de otros agentes físicos, así 
como aspectos fundamentales de la Ergoterapia y otras terapias afines al 
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ámbito de competencia de la Fisioterapia. Fomentar la participación del 
usuario y familia en su proceso de recuperación

CE13 Capacidad para comprender los principios ergonómicos y antropométricos. 
Capacidad para analizar, programar y aplicar el movimiento como medida 
terapéutica, promoviendo la participación del paciente/usuario en su 
proceso

CE24 Capacidad para diseñar el Plan de Intervención de Fisioterapia. Elaborar 
un Plan específico de Intervención de Fisioterapia empleando habilidades 
de resolución de problemas y razonamiento clínico. 

CE25 Capacidad para ejecutar, dirigir y coordinar, el Plan de Intervención de 
Fisioterapia, atendiendo al principio de la individualidad del usuario y 
utilizando las herramientas terapéuticas propias de la Fisioterapia, es decir, 
el conjunto de métodos, procedimientos, actuaciones y técnicas que 
mediante la aplicación de los medios físicos: curan, recuperan, habilitan, 
rehabilitan, adaptan y readaptan a las personas con deficiencias, 
limitaciones funcionales, discapacidades y minusvalías; previenen las 
enfermedades y promueven la salud a las personas que quieren mantener 
un nivel óptimo de salud. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 
DICHA MATERIA

Materia 1: Procedimientos Generales. 

Competencias Transversales. 
CT7.  Resolución de problemas 

CT9.  Trabajo en equipo. 

CT13 Razonamiento crítico 

Competencias Específicas 
CE10 Conocimiento, diseño y aplicación de las distintas modalidades y 

procedimientos generales de intervención en Fisioterapia: Masoterapia, 
Electroterapia, Magnetoterapia, Ergoterapia, Hidroterapia, Balneoterapia, 
Climatoterapia, Talasoterapia, Termoterapia, Crioterapia, Vibroterapia, 
Fototerapia, Presoterapia, Terapias derivadas de otros agentes físicos, así 
como aspectos fundamentales de la Ergoterapia y otras terapias afines al 
ámbito de competencia de la Fisioterapia. Fomentar la participación del 
usuario y familia en su proceso de recuperación

RA

- Comprender y aplicar los métodos y procedimientos manuales e 
instrumentales de valoración fisioterapéutica en cada proceso 
fisiopatológico.

- Conocer los principios básicos, objetivos y distintas modalidades de la 
aplicación de la Masoterapia, Electroterapia, Magnetoterapia, 
Ergoterapia, Hidroterapia, Balneoterapia, Climatoterapia, Talasoterapia, 
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- Termoterapia, Crioterapia, Vibroterapia, Fototerapia, Presoterapia, 
Terapias derivadas de otros agentes físicos. 

- Mostrar conocimientos para valorar las necesidades terapéuticas del 
paciente relacionada con la aplicación diferentes modalidades y 
procedimientos generales. 

- Manejar adecuadamente los distintos equipos, instrumentos y medios 
de las distintas modalidades y procedimientos generales de intervención 
en Fisioterapia. 

- Identificar las áreas de participación de los individuos y colectividades 
en el proceso de salud-enfermedad en la comunidad. 

- Identificar los principales actores y líderes de la comunidad, adquiriendo 
nociones sobre captación e implicación en procesos de salud. 

- Reconocer la importancia de implicar a los individuos y entornos en el 
proceso de salud para asegurar su efectividad. 

CE24 Capacidad para diseñar el Plan de Intervención de Fisioterapia. Elaborar 
un Plan específico de Intervención de Fisioterapia empleando habilidades 
de resolución de problemas y razonamiento clínico. 

RA

- Mostrar conocimientos de las diferentes modalidades y procedimientos 
generales de intervención en fisioterapia que le permitan diseñar un 
plan de intervención acorde con las necesidades del paciente. 

- Mostrar capacidad para desarrollar una metodología de intervención, 
basada en la aplicación de guías de práctica clínica. 

CE25 Capacidad para ejecutar, dirigir y coordinar, el Plan de Intervención de 
Fisioterapia, atendiendo al principio de la individualidad del usuario y 
utilizando las herramientas terapéuticas propias de la Fisioterapia, es decir, 
el conjunto de métodos, procedimientos, actuaciones y técnicas que 
mediante la aplicación de los medios físicos: curan, recuperan, habilitan, 
rehabilitan, adaptan y readaptan a las personas con deficiencias, 
limitaciones funcionales, discapacidades y minusvalías; previenen las 
enfermedades y promueven la salud a las personas que quieren mantener 
un nivel óptimo de salud. 

RA

- Responder a las necesidades del paciente planificando, prestando 
servicios y evaluando los programas individualizados más apropiados 
de intervención junto al paciente, sus cuidadores y familias y otros 
trabajadores sanitarios o sociales. 

- Conocer las herramientas terapéuticas propias de la Fisioterapia. 
- Reconocer la importancia de implicar al individuo y su entorno en el 

cuidado de su salud. 
- Conocer y reconocer la importancia de la promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad en el nivel primario. 

Materia 2: Cinesiterapia y Masoterapia. 

Competencias Transversales 
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CT7.  Resolución de problemas 

CT9.  Trabajo en equipo. 

CT13 Razonamiento crítico 

Competencias Específicas 
CE13 Capacidad para comprender los principios ergonómicos y antropométricos. 

Capacidad para analizar, programar y aplicar el movimiento como medida 
terapéutica, promoviendo la participación del paciente/usuario en su 
proceso
- Identificar los principios ergonómicos y antropométricos necesarios para 

administrar cualquier técnica terapéutica en el paciente. 
- Conocer los distintos objetivos de cada modalidad de masaje, 

movilización y tracción. 
- Capacidad de identificar las técnicas de masoterapia y cinesiterapia 

óptimas que ayuden a la resolución de una determinada patología y/o 
que prevengan futuras lesiones. 

- Conocer el orden de aplicación de varias modalidades de masaje, 
movilización y/o tracción consecutivas según la patología en cuestión o 
el programa de prevención.

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 
QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE. 

- Trabajo presencial o tutorizado: 60% 

- Estudio personal del estudiante: 40%. 

Las actividades realizadas en las aulas, laboratorios o dirigidas por el profesor, 

incluyendo los procesos de evaluación, supondrán el 60% del tiempo de cada 

crédito ECTS, siendo el 40% restante, el desarrollado por el estudiante para la 

fijación de conocimientos, desarrollo personal del aprendizaje y preparación de la 

evaluaciones. 

Materia 1: Procedimientos Generales. 12 ECTS 

1. Clases teóricas para la presentación de los principales conceptos y relaciones 
conceptuales, con un carácter dinámico y participativo, apoyadas con medios 
audiovisuales. Total 5 ECTS. La distribución horaria del crédito ECTS será de 
15 horas de presencialidad, 5 horas de estudio autónomo, 4 horas de 
preparación de evaluaciones y 1 hora de organización y preparación del 
material de estudio de la materia.
Competencias transversales: 13 
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Competencias específicas: 10,24 

2. Talleres prácticos y salas de demostración, sobre los principales 
procedimientos generales de Fisioterapia, realizadas sobre modelos 
anatómicos y entre compañeros. Total 4 ECTS. La distribución horaria del 
crédito ECTS será de 15 horas de presencialidad, 7 horas de estudio 
autónomo, 2 horas de preparación de evaluaciones y 1 hora de organización 
y preparación del material de estudio de los talleres. 
Competencias transversales: 7,9 
Competencias específicas: 25 

3. Seminarios prácticos, con soporte audiovisual, sobre temas y procedimientos 
específicos. Total 2 ECTS. La distribución horaria del crédito ECTS será de 
15 horas de presencialidad, 7 horas de estudio autónomo, 2 horas de 
preparación de evaluaciones y 1 hora de organización y preparación del 
material de estudio de la materia. 
Competencias transversales: 7,9 
Competencias específicas: 13,25 

4. Tutorías en grupo de 15 estudiantes, para el seguimiento y revisión de todos 
los temas y conceptos presentados en las clases prácticas y teóricas. Total 1
ECTS. La distribución horaria del crédito ECTS será de 15 horas de 
presencialidad (incluyendo exposiciones por parte de los estudiantes y 
seguimiento), 9 horas de preparación autónoma de la tutoría y evaluación y 1 
hora de organización y preparación del material de estudio de la materia. 
Competencias transversales: 7,9 
Competencias específicas: 10,24

Materia 2: Cinesiterapia y masoterapia. 6 ECTS 
1. Clases teóricas para la presentación de los principales conceptos y relaciones 

conceptuales, con un carácter dinámico y participativo, apoyadas con medios 
audiovisuales. Total 2,5 ECTS. La distribución horaria del crédito ECTS será 
de 15 horas de presencialidad, 5 horas de estudio autónomo, 4 horas de 
preparación de evaluaciones y 1 hora de organización y preparación del 
material de estudio de la materia.
Competencias transversales: 13 
Competencias específicas: 10, 24 

2. Talleres prácticos y salas de demostración. Total 2 ECTS. La distribución 
horaria del crédito ECTS será de 15 horas de presencialidad, 7 horas de 
estudio autónomo, 2 horas de preparación de evaluaciones y 1 hora de 
organización y preparación del material de estudio de los talleres. 
Competencias transversales: 7,9 
Competencias específicas: 25 

3. Seminarios prácticos, con soporte audiovisual, sobre temas y procedimientos 
de cuidados específicos. Total 1 ECTS. La distribución horaria del crédito 
ECTS será de 15 horas de presencialidad, 7 horas de estudio autónomo, 2 
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horas de preparación de evaluaciones y 1 hora de organización y preparación 
del material de estudio de la materia. 
Competencias transversales: 7,9 
Competencias específicas: 13 

4. Tutorías en grupo de 10 estudiantes, para el seguimiento y revisión de todos 
los temas y conceptos presentados en las clases prácticas y teóricas. Total 
0,5 ECTS. La distribución horaria del crédito ECTS será de 15 horas de 
presencialidad (incluyendo exposiciones por parte de los estudiantes y 
seguimiento), 9 horas de preparación autónoma de la tutoría y evaluación y 1 
hora de organización y preparación del material de estudio de la materia. 
Competencias transversales: 7,9,13 
Competencias específicas: 10, 24, 25

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
Y SISTEMAS DE CALIFICACIONES. 

Atendiendo a la especificidad de las competencias a adquirir con esta materia, se 
establecerán diferentes sistemas de evaluación que demuestren la adecuada 
adquisición de las mismas por parte del estudiante. Considerando la evaluación 
un mecanismo más en el proceso de aprendizaje, de forma inicial, en el proceso 
de aprendizaje  y sumativa. 

Las competencias relacionadas con las habilidades o aprendizaje de 
procedimientos se evaluarán directamente en los talleres: 

- Resolución de casos prácticos. 
- Aplicación práctica en sala de demostración de conocimientos teóricos. 

(manipulación manual e instrumental). 
Esta evaluación supondrá el 30 % de la calificación final. 

Las competencias de conocimientos y contenidos conceptuales, pretendiendo su 
relación y no el aprendizaje memorístico se evaluarán  a través de: 

- Pruebas objetivas de. 
- Pruebas de desarrollo. 
- Desarrollo de un trabajo individual dirigido en cada una de las materias, 

sobre áreas de contenido fundamental de las mismas. 

Las competencias actitudinales y valores, incluyendo el domino del saber y saber 
estar de la competencia: 

- Debates. 
- Presentación oral. 
- Desarrollo de un trabajo individual dirigido 

El sistema de calificaciones para todas las materias del grado, será el reflejado 
en el Real Decreto 1.125/2005 de 5 de septiembre, con la siguiente clasificación: 
0-4,9 Suspenso. 
5-6,9 Aprobado. 
7-8,9 Notable. 
9-10 Sobresaliente 
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Matricula de Honor. Mención especial a los estudiantes con calificación superior 
a 9, pudiendo concederse una Matricula de Honor por cada cincuenta alumnos 
matriculados o fracción de 50. (Art. 88, punto 2 de los Estatutos de la Universidad 
Pontificia de Salamanca) 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS. 

Materia 1: Procedimientos Generales. 
Unidad didáctica I Fundamentos de terapia manual ortopédica 
Unidad didáctica II. Razonamiento clínico ortopédico 
Unidad didáctica III. Análisis del movimiento y la postura 
Unidad didáctica IV. Análisis del movimiento pasivo 
Unidad didáctica V. Movilización articular 
Unidad didáctica VI. Movilización neurodinámica 
Unidad didáctica VII.   Bases de la Electroterapia. 
Unidad didáctica VIII.  Efectos fisiológicos de la corriente eléctrica.  
Unidad didáctica IX.   Corrientes utilizadas en Fisioterapia y su aplicación.  
Unidad didáctica X.   Bases de la Termoterapia. 
Unidad didáctica XI.   Onda corta. 
Unidad didáctica XII.   Radarterapia. 
Unidad didáctica XIII.  Magnetoterapia. 
Unidad didáctica XIV.  Terapia ultrasónica. 
Unidad didáctica XV.   Laserterapia. 
Unidad didáctica XVI.  Fototerapia. 
Unidad didáctica XVII.  Crioterapia. 
Unidad didáctica XVIII.  Hidroterapia. 

Las distintas unidades didácticas, se complementarán con seminarios y talleres 
en salas de demostración, para la adquisición de destrezas y habilidades 
prácticas.

Materia 2: Cinesiterapia y Masoterapia.

Unidad didáctica I.  Principios mecánicos asociados al movimiento. 
Unidad didáctica II.  Situación espacial del ser humano. Posición anatómica. 
Unidad didáctica III.  Planos y ejes donde se desarrollan los movimientos. 
Unidad didáctica IV.  Motilidad voluntaria, automática y refleja. 
Unidad didáctica V.  Componentes activos y pasivos del aparato muscula  
Unidad didáctica VI.  Contracción muscular. Tipos. 
Unidad didáctica VII.  Momento motor. Eficacia muscular. 
Unidad didáctica VIII.  Balance muscular. Clasificación según Daniels. 
Unidad didáctica IX:  Cinesiterapia. Concepto y clasificación. 
Unidad didáctica X.  Cinesiterapia activa. 
Unidad didáctica XI.  Suspensionterapia. 
Unidad didáctica XII.  Poleoterapia. 
Unidad didáctica XIII. Cinesiterapia pasiva. 
Unidad didáctica XIV. Potenciación muscular. 
Unidad didáctica XV:  El masaje. Origen y evolución. 
Unidad didáctica XVI:  Material e instalaciones para el masaje. 
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Unidad didáctica XVII:  Tipos, efectos, indicaciones y contraindicaciones del 
masaje.

Unidad didáctica XVIII:  Ejercicios para el fisioterapeuta. Sus manos y 
posiciones que debe tomar. 

Unidad didáctica XIX:  Manipulaciones de trabajo. Amasamientos, 
percusiones, fricciones. 

Unidad didáctica XX:  El masaje en las diferentes fases del deporte: Pre y 
Post-competición.

Unidad didáctica XXI:  Masaje de espalda. Cervical, dorsal y lumbar. 
Unidad didáctica XXII:  Masaje de miembro superior. Brazo y antebrazo. 
Unidad didáctica XXIII:  Masaje de miembro inferior. Muslo y pierna. 

Las distintas unidades didácticas, se complementarán con seminarios y talleres 
en salas de demostración, para la adquisición de destrezas y habilidades 
prácticas.

COMENTARIOS ADICIONALES. 
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MÓDULO V: FISIOTERAPIA III: METODOS ESPECIFICOS. 24 ECTS.

Carácter: Obligatorio. Todas las materias que componen el módulo son 
obligatorias. 

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Se desarrolla a lo largo del tercer curso del plan de estudios, según la 
secuenciación de las distintas materias. 

MATERIA 1:  METODOS ESPECIFICOS DE INTERVENCION EN 
FISIOTERAPIA. 24 ECTS. 

REQUISITOS PREVIOS.
No se establecen requisitos previos para el estudio de este módulo. 

ASIGNATURAS: 

Materia ECTS Asignatura ETCS Ubicación Carácter 
Fisioterapia del Aparato 
Locomotor 6 3º curso.  

1º semestre Ob.

Técnicas de Terapia 
Manual II 6 3º curso.  

1º semestre Ob.

Fisioterapia Neurológica y 
psicomotriz 6 3º curso. 

2º semestre Ob.

Métodos 
específicos de 
intervención en 
Fisioterapia 

24

Fisioterapia Cardio-
Respiratoria 6 3º curso. 

2º semestre Ob.

Ob.: Obligatoria 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 
DICHO MODULO Y MATERIA 

Materia 1:  Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia.  

Competencias Transversales 
CT7.  Resolución de problemas 

CT9.  Trabajo en equipo. 

CT13. Razonamiento crítico 

Competencias Específicas 
CE12 Capacidad para comprender y realizar los métodos y técnicas específicos 

referidos al aparato locomotor (incluyendo terapias manuales, terapias 
manipulativas articulares, osteopatía y quiropraxia), a los procesos 
neurológicos, al aparato respiratorio, al sistema cardiocirculatorio y a las 
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alteraciones de la estática y la dinámica. Métodos  y  técnicas que tengan 
en cuenta las implicaciones de la ortopedia en la fisioterapia, técnicas 
terapéuticas reflejas, así como otros métodos y técnicas a alternativas y/o 
complementarias cuya seguridad y eficacia esté demostrada según el 
estado de desarrollo de la ciencia. 

RA - Conocer las diferentes técnicas y procedimientos fisioterápicos: terapia 
manual, movilización Miofascial, técnica Cyriax, métodos Rabat, 
Maitland, Mckenzie, Kalterborn, así como elementos de psicomotricidad: 
control motor y psicológico a nivel corporal, la recuperación funcional 
motora: Concepto Vojta, Método Perfetti, Castillo Morales, el Concepto 
Bobath y dominio de las técnicas de fisioterapia respiratoria y 
Fisioterapia en el paciente con cardiopatías. 

- Identificar los objetivos y programar los distintos métodos específicos 
ortopédicos y de técnicas terapéuticas, reflejas y alternativas y/o 
complementarias.

CE24 Capacidad para diseñar el Plan de Intervención de Fisioterapia. Elaborar 
un Plan específico de Intervención de Fisioterapia empleando habilidades 
de resolución de problemas y razonamiento clínico. 

RA - Diseñar un Plan de intervención de fisioterapia que responda a las 
necesidades del paciente/usuario y que este basado en la aplicación de 
guías de práctica clínica. 

CE25 Capacidad para ejecutar, dirigir y coordinar, el Plan de Intervención de 
Fisioterapia, atendiendo al principio de la individualidad del usuario y 
utilizando las herramientas terapéuticas propias de la Fisioterapia, es decir, 
el conjunto de métodos, procedimientos, actuaciones y técnicas que 
mediante la aplicación de los medios físicos: curan, recuperan, habilitan, 
rehabilitan, adaptan y readaptan a las personas con deficiencias, 
limitaciones funcionales, discapacidades y minusvalías; previenen las 
enfermedades y promueven la salud a las personas que quieren mantener 
un nivel óptimo de salud. 

RA - Responder a las necesidades del paciente planificando, prestando 
servicios y evaluando los programas individualizados más apropiados
de intervención junto al paciente, sus cuidadores y familias y otros 
trabajadores sanitarios o sociales. 

- Conocer las herramientas terapéuticas propias de la Fisioterapia. 
- Reconocer la importancia de implicar al individuo y su entorno en el 

cuidado de su salud. 
- Conocer y reconocer la importancia de la promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad en el nivel primario. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 
QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE. 

- Trabajo presencial o tutorizado: 60% 
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- Estudio personal del estudiante: 40%. 

Las actividades realizadas en las aulas, laboratorios o dirigidas por el profesor, 

incluyendo los procesos de evaluación, supondrán el 60% del tiempo de cada 

crédito ECTS, siendo el 40% restante, el desarrollado por el estudiante para la 

fijación de conocimientos, desarrollo personal del aprendizaje y preparación de la 

evaluaciones. 

Materia 1: Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia. 24 ECTS 

1. Clases teóricas para la presentación de los principales conceptos y relaciones 
conceptuales, con un carácter dinámico y participativo, apoyadas con medios 
audiovisuales. Total 9 ECTS. La distribución horaria del crédito ECTS será de 
15 horas de presencialidad, 5 horas de estudio autónomo, 4 horas de 
preparación de evaluaciones y 1 hora de organización y preparación del 
material de estudio de la materia.
Competencias transversales: 7, 13 
Competencias específicas: 12 

2. Talleres prácticos y salas de demostración, sobre los principales cuidados y 
técnicas de fisioterapia. Total 9 ECTS. La distribución horaria del crédito 
ECTS será de 15 horas de presencialidad, 7 horas de estudio autónomo, 2 
horas de preparación de evaluaciones y 1 hora de organización y preparación 
del material de estudio de los talleres. 
Competencias transversales: 7, 9 
Competencias específicas: 12, 24, 25 

3. Seminarios prácticos, con soporte audiovisual, sobre temas y procedimientos 
específicos. Total 4 ECTS. La distribución horaria del crédito ECTS será de 
15 horas de presencialidad, 7 horas de estudio autónomo, 2 horas de 
preparación de evaluaciones y 1 hora de organización y preparación del 
material de estudio de la materia. 
Competencias transversales: 7, 9 
Competencias específicas: 24, 25 

4. Tutorías en grupo de 15 estudiantes, para el seguimiento y revisión de todos 
los temas y conceptos presentados en las clases prácticas y teóricas. Total 2
ECTS. La distribución horaria del crédito ECTS será de 15 horas de 
presencialidad (incluyendo exposiciones por parte de los estudiantes y 
seguimiento), 9 horas de preparación autónoma de la tutoría y evaluación y 1 
hora de organización y preparación del material de estudio de la materia. 
Competencias transversales: 13,9 
Competencias específicas: 12, 24, 25

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
Y SISTEMAS DE CALIFICACIONES. 
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Atendiendo a la especificidad de las competencias a adquirir con esta materia, se 
establecerán diferentes sistemas de evaluación que demuestren la adecuada 
adquisición de las mismas por parte del estudiante. Considerando la evaluación 
un mecanismo más en el proceso de aprendizaje, de forma inicial, en el proceso 
de aprendizaje  y sumativa. 

Las competencias relacionadas con las habilidades o aprendizaje de 
procedimientos se evaluarán directamente en los talleres: 

- Resolución de casos prácticos. 
- Aplicación práctica en sala de demostración de conocimientos teóricos. 

(manipulación manual e instrumental). 
Esta evaluación supondrá el 30 % de la calificación final. 

Las competencias de conocimientos y contenidos conceptuales, pretendiendo su 
relación y no el aprendizaje memorístico se evaluará  a través de: 

- Pruebas objetivas. 
- Pruebas de desarrollo. 
- Desarrollo de un trabajo individual dirigido en cada una de las materias, 

sobre áreas de contenido fundamental de las mismas. 

Las competencias actitudinales y valores, incluyendo el domino del saber y saber 
estar de la competencia: 

- Debates. 
- Presentación oral. 

El sistema de calificaciones para todas las materias del grado, será el reflejado 
en el Real Decreto 1.125/2005 de 5 de septiembre, con la siguiente clasificación: 
0-4,9 Suspenso. 
5-6,9 Aprobado. 
7-8,9 Notable. 
9-10 Sobresaliente 
Matricula de Honor. Mención especial a los estudiantes con calificación superior 
a 9, pudiendo concederse una Matricula de Honor por cada cincuenta alumnos 
matriculados o fracción de 50. (Art. 88, punto 2 de los Estatutos de la Universidad 
Pontificia de Salamanca) 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA. 

Materia 1:  Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia.  
Unidad didáctica I. Fisioterapia en el Aparato locomotor I: miembro superior 
Unidad didáctica II.  Fisioterapia en el Aparato locomotor II: miembro inferior 
Unidad didáctica III.  Fisioterapia en el aparato locomotor III: Columna 
Unidad didáctica IV. Movilización Miofascial 
Unidad didáctica V. Técnica Cyriax 
Unidad didáctica VI. Método Kabat 
Unidad didáctica VII. Método Maitland 
Unidad didáctica VIII. Método Mckenzie 
Unidad didáctica IX. Método Kalterborn 
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Unidad didáctica X.  Psicomotricidad: control motor y psicológico a nivel 
corporal

Unidad didáctica XI.  Recuperación funcional motora: Concepto Vojta 
Unidad didáctica XII.  Alteraciones asociadas a la lesión: trastornos 

emocionales y cognitivos 
Unidad didáctica XIII.  Ejercicio terapéutico cognoscitivo del hemiplejico. Método 

Perfetti.
Unidad didáctica XIV.  Concepto Castillo Morales 
Unidad didáctica XV Evaluación y tratamiento de adultos con condiciones 

neurológicas. Concepto Bobath 
Unidad didáctica XVI.  Técnicas de fisioterapia respiratoria. 
Unidad didáctica XVII.  Reeducación de la función ventilatoria 
Unidad didáctica XVIII. Fisioterapia en el paciente cardiópata 

Las distintas unidades didácticas, se complementarán con seminarios y talleres 
en salas de demostración, para la adquisición de destrezas y habilidades 
prácticas.

COMENTARIOS ADICIONALES. 
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MÓDULO VI: FISIOTERAPIA IV: FISIOTERAPIA EN ESPECIALIDADES. 18 
ECTS.

Carácter: Obligatorio. Todas las materias que componen el módulo son 
obligatorias. 

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL EN EL PLAN DE ESTUDIOS:
Se desarrollará en el cuarto  curso del grado al entenderse que para su 
impartición, es imprescindible que el/la estudiante, tenga un conocimiento amplio 
sobre la Fisioterapia, según la secuenciación de las distintas materias. 

MATERIA 1.  FISIOTERAPIA EN LAS ETAPAS DEL CICLO VITAL. 6 ECTS. 
MATERIA 2.  FISIOTERAPIA DEPORTIVA Y DE COMPETICION. 6 ECTS. 
MATERIA 3.  FISIOTERAPIA EN ESPECIALIDADES. 6 ECTS 

REQUISITOS PREVIOS. 
Tener adquiridas las competencias específicas de la Materia: Bases de la 
Fisioterapia.

ASIGNATURAS: 

     Materia ECTS Asignatura Ubicación ECTS Carácter
Fisioterapia en las etapas 
del ciclo vital. 

3º curso.  
2º semestre 6 Ob. 

Fisioterapia Deportiva y de 
competición

4º curso.  
1º semestre 6 Ob. 

Fisioterapia en 
especialidades 18

Fisioterapia actual 4º curso 
2º semestre 6 Ob. 

Ob.: Obligatoria 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 
DICHO MÓDULO Y MATERIA

Competencias Transversales 

CT2. Capacidad de organización y planificación. 

CT7.  Resolución de problemas 

CT9.  Trabajo en equipo. 

CT13. Razonamiento crítico 

Competencias Específicas 
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CE11 Capacidad para identificar el tratamiento fisioterápico más apropiado en los 
diferentes procesos de alteración, prevención y promoción de la salud, así 
como en los procesos de crecimiento y desarrollo. Capacidad para 
identificar de la situación del paciente/usuario a través de un diagnóstico de 
cuidados de fisioterapia, planificando las intervenciones, y evaluando su 
efectividad en un entorno de trabajo cooperativo con otros profesionales en 
ciencias de la salud. Conocimiento y aplicación las guías de buena práctica 
clínica.

RA - Demostrar destrezas en la aplicación de tratamientos específicos en los 
diferentes procesos. 

- Determinar el diagnostico fisioterápico en las diferentes áreas de trabajo 
propias de la materia. 

- Elaborar un diagnóstico de Fisioterapia tras analizar los datos obtenidos 
en la valoración. 

- Aplicar unos indicadores y estándares de calidad reconocidos que le 
permitan evaluar el grado de efectividad del tratamiento 

CE22 Capacidad para elaborar y cumplimentar de forma sistemática la Historia 
Clínica de Fisioterapia completa, donde se registre de forma adecuada y 
eficaz todos los pasos seguidos desde la recepción del paciente/usuario 
hasta el informe al alta de Fisioterapia. Elaboración del informe al alta de 
Fisioterapia.

RA - Conocer el proceso de realización de la historia clínica en Fisioterapia. 
- Usar una metodología de comunicación efectiva en la obtención de 

datos para la elaboración de la Historia Clínica de Fisioterapia. 
- Realizar evaluaciones del proceso de fisioterapia y de los resultados 

obtenidos.
- Reconocer la relevancia del informe de alta de Fisioterapia como 

instrumento de transmisión de la información. 
- Redactar de forma concisa y ordenada los datos referentes a la 

valoración en el informe. 
CE23 Capacidad para determinar el Diagnóstico de Fisioterapia de acuerdo con 

las normas reconocidas internacionalmente y con los instrumentos de 
validación internacionales. Esta competencia incluye jerarquizar las 
necesidades del paciente/usuario para atender con prioridad aquellas que 
más comprometan al proceso de recuperación. 

RA - Conocer las distintas escalas empleadas en la valoración reconocidas 
científicamente y profesionalmente a nivel mundial. 

- Jerarquizar las necesidades del paciente de cara a poder atender con 
prioridad aquellas que más comprometan el proceso de recuperación. 

- Conocer los principios teóricos y técnicos de los diferentes medios y 
métodos de valoración en fisioterapia, siguiendo la secuencia 
establecida para la correcta aplicación de los mismos

- Elaborar los objetivos de la intervención fisioterapéutica basados en la 
valoración del paciente para atender aquellas prioridades que mas 
comprometan el proceso de recuperación.

CE26 Capacidad para evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el 
tratamiento de Fisioterapia en relación a los objetivos marcados y a los 
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criterios de resultados establecidos. Para ello será necesario: definir y 
establecer los criterios de resultados; realizar la valoración de la evolución 
del paciente/usuario; rediseñar los objetivos según la valoración, si es 
preciso; y adecuar el plan de intervención o tratamiento a los nuevos 
objetivos, en su caso. 

RA - Identificar las respuestas funcionales alteradas según la valoración 
realizada de cara a la determinación del diagnostico en fisioterapia 
siempre de acuerdo a las normas e instrumentos de validación 
reconocidos internacionalmente para la valoración en fisioterapia. 

- Definir y establecer los criterios de resultados  
- Diferenciar de forma precisa las deficiencias y jerarquizar las distintas 

necesidades del paciente. 
- Efectuar una evaluación continuada durante la duración del tratamiento, 

elaborando un registro diario de la aplicación de la atención de 
fisioterapia. 

- Saber evaluar adecuadamente la mejora producida a través del proceso 
rehabilitador.

- Tener flexibilidad para en caso de necesidad, rediseñar los objetivos 
según la valoración, si es preciso; y adecuar el plan de intervención o 
tratamiento a los nuevos objetivos. 

CE27 Capacidad para proporcionar una atención de Fisioterapia de forma eficaz, 
otorgando una asistencia integral a los pacientes/usuarios. 

RA - Aplicar los conocimientos adquiridos a intervenciones para la prevención 
de la enfermedad y la promoción de la salud. 

- Documentar la aplicabilidad y eficacia de la técnica usada ante 
determinadas necesidades de salud alteradas. 

CE33 Capacidad para mantener actualizados los fundamentos de los 
conocimientos, habilidades y actitudes de las competencias profesionales, 
mediante un proceso de formación permanente (a lo largo de toda la vida) 
a través de una actitud de aprendizaje y mejora; analizar críticamente los 
métodos, protocolos y tratamientos de la atención en Fisioterapia y velar 
porque éstos se adecuen a la evolución del saber científico. 

RA - Presentar una actitud de aprendizaje y mejora interesado en la 
ampliación de conocimientos en la Fisioterapia 

- Manifestar interés y actuar en una  constante búsqueda de información 
y superación profesional, comprometiéndose a contribuir al desarrollo 
profesional con el fin de mejorar la competencia de la práctica y 
mantener el estatus que corresponde a una profesión titulada y 
regulada

CE37 Capacidad para ajustarse a los límites de su competencia profesional en la 
atención a la salud. 

RA - Trabajar integrado dentro de un equipo multidisciplinar 
- Basarse en los límites de la profesión de Fisioterapeuta en la atención a 

la salud. 
- Identificar los diferentes tipos de equipo en Salud, así como las 

diferencias con el grupo de trabajo. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 
QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE. 

- Trabajo presencial o tutorizado: 60% 

- Estudio personal del estudiante: 40%. 

Las actividades realizadas en las aulas, laboratorios o dirigidas por el profesor, 

incluyendo los procesos de evaluación, supondrán el 60% del tiempo de cada 

crédito ECTS, siendo el 40% restante, el desarrollado por el estudiante para la 

fijación de conocimientos, desarrollo personal del aprendizaje y preparación de la 

evaluaciones. 

Materia 1.  Fisioterapia en especialidades 18 ECTS 

1. Clases teóricas para la presentación de los principales conceptos y relaciones 
conceptuales, donde se describan los problemas fisioterapeúticos más 
frecuentes de las mujeres, niños y adolescentes, y mayores, así como 
técnicas fisioterápicas más utilizadas en el ámbito deportivo ante las lesiones 
más frecuentes en dicho ámbito. Las clases se apoyarán en medios 
audiovisuales oportunos y facilitarán la participación del/la estudiante. Total 
10 ECTS. La distribución horaria del crédito ECTS será de 15 horas de 
presencialidad, 5 horas de estudio autónomo, 4 horas de preparación de 
evaluaciones y 1 hora de organización y preparación del material de estudio 
de la materia.
Competencias transversales: 2,13 
Competencias específicas: 11 

2. Talleres prácticos y seminarios, sobre temas del contenido de la materia, a 
realizar en el aula y salas de demostración, con participación activa del/la 
estudiante. Total 8 ECTS. La distribución horaria del crédito ECTS será de 15 
horas de presencialidad, 7 horas de estudio autónomo, 2 horas de 
preparación de evaluaciones y 1 hora de organización y preparación del 
material de estudio de los talleres. 
Competencias transversales:2,7 
Competencias específicas:11, 23, 26, 37 

3. Resolución de problemas, sobre aspectos recurrentes en la práctica diaria de 
la valoración, diagnóstico y tratamiento de las mujeres, niños y adolescentes, 
y mayores, así como en tratamiento y prevención de lesiones deportivas; 
basados en situaciones reales. Total 4 ECTS. La distribución horaria del 
crédito ECTS será de 15 horas de presencialidad, 7 horas de estudio 
autónomo, 2 horas de preparación de evaluaciones y 1 hora de organización 
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y preparación del material de estudio necesario para la resolución de los 
problemas.
Competencias transversales: 7, 9 
Competencias específicas: 11, 22, 23, 26, 27 

4. Tutorías en grupo de 15 estudiantes, para el seguimiento y profundización de 
los diferentes conceptos y trabajos desarrollados en la materia. Total 2 ECTS.
La distribución horaria del crédito ECTS será de 15 horas de presencialidad 
(incluyendo exposiciones, planteamiento de dudas, seguimiento), 8 horas de 
preparación autónoma de la tutoría y de los temas planteados por los/as 
profesores/as, y 2 horas de organización y preparación del material necesario 
para el desarrollo de estas actividades. 
Competencias transversales:7, 9, 13 
Competencias específicas: 22, 27, 33 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
Y SISTEMAS DE CALIFICACIONES. 

Materia 1.  Fisioterapia en especialidades 
Atendiendo a la especificidad de las competencias a adquirir con esta materia, se 
establecerán diferentes sistemas de evaluación que demuestren la adecuada 
adquisición de las mismas por parte del estudiante. Considerando la evaluación 
un mecanismo más en el proceso de aprendizaje, de forma inicial, en el proceso 
de aprendizaje  y sumativa. 

Las competencias relacionadas con las habilidades o aprendizaje de 
procedimientos se evaluarán directamente en los talleres: 

- Resolución de casos prácticos. 
- Aplicación práctica en sala de demostración de conocimientos teóricos. 

(manipulación manual e instrumental). 
Esta evaluación supondrá el 30 % de la calificación final. 

Las competencias de conocimientos y contenidos conceptuales, pretendiendo su 
relación y no el aprendizaje memorístico se evaluará  a través de: 

- Pruebas objetivas. 
- Pruebas de desarrollo. 
- Desarrollo de un trabajo individual dirigido en cada una de las materias, 

sobre áreas de contenido fundamental de las mismas. 

Las competencias actitudinales y valores, incluyendo el domino del saber y saber 
estar de la competencia: 

- Debates. 
- Presentación oral. 

El sistema de calificaciones para todas las materias del grado, será el reflejado 
en el Real Decreto 1.125/2005 de 5 de septiembre, con la siguiente clasificación: 
0-4,9 Suspenso. 
5-6,9 Aprobado. 
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7-8,9 Notable. 
9-10 Sobresaliente 
Matricula de Honor. Mención especial a los estudiantes con calificación superior 
a 9, pudiendo concederse una Matricula de Honor por cada cincuenta alumnos 
matriculados o fracción de 50. (Art. 88, punto 2 de los Estatutos de la Universidad 
Pontificia de Salamanca) 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS. 

Materia 1.  Fisioterapia en especialidades 
BLOQUE I 
Unidad didáctica I:  Fisioterapia en obstetricia y uroginecología 
Unidad didáctica II:  Drenaje Manual Linfático 
Unidad didáctica III:  Técnicas de exploración y tratamiento fisioterápico en 

afectaciones neuromotoras del niño 
Unidad didáctica IV:  Enfoque fisioterápico de las enfermedades respiratorias en 

el niño 
Unidad didáctica V:  Valoración geriátrica integral en el mayor

BLOQUE II 
 Unidad didáctica I:  Técnicas fisioterápicas más utilizadas en el ámbito 

deportivo
Unidad didáctica II:  Actividad física y deporte  
Unidad didáctica III:  Fisioterapia ante las lesiones más frecuentes en el ámbito 

deportivo
BLOQUE III
Unidad didáctica I:  Fisio-estética 
Unidad didáctica II:  Terapias alternativas 
Unidad didáctica III:  Fisioterapia actual 
Unidad didáctica IV:  Fisioterapia en animales 

COMENTARIOS ADICIONALES. 
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MÓDULO VII: FISIOTERAPIA V: GESTIÓN, SALUD PÚBLICA Y 
LEGISLACIÓN SANITARIA. 12 ECTS.

Carácter: Obligatorio. Todas las materias que componen el módulo son 
obligatorias. 

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL EN EL PLAN DE ESTUDIOS:
Se desarrollará en el cuarto curso del grado al entenderse que para su 
impartición, es imprescindible que el/la estudiante, tenga un conocimiento amplio 
sobre la Fisioterapia, según la secuenciación de las distintas materias. 

MATERIA 1.  SALUD PÚBLICA Y FISIOTERAPIA COMUNITARIA. 6 ECTS. 
MATERIA 2.  GESTIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE FISIOTERAPIA 

Y LEGISLACIÓN SANITARIA. 6 ECTS. 

REQUISITOS PREVIOS. 
Tener adquiridas las competencias específicas de la Materia: Bases de la 
Fisioterapia.

ASIGNATURAS: 

     Materia ECTS Asignatura Ubicación ECTS Caracter 
Salud Pública Y 
Fisioterapia 
Comunitaria 

Salud Pública y 
Fisioterapia Comunitaria 

4º curso.  
1º

semestre 
6 Ob 

Gestión y calidad de 
los servicios de 
fisioterapia y 
Legislación Sanitaria 

12
Gestión y calidad de los 
servicios de fisioterapia y 
Legislación Sanitaria 

4º curso 
2º

semestre 
6 Ob 

Ob.: Obligatoria 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 
DICHO MODULO. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 
DICHA MATERIA. 

MATERIA 1.  SALUD PÚBLICA Y FISIOTERAPIA COMUNITARIA. 6 ECTS. 

Competencias Transversales. 
CT12 Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad. 

CT19 Sensibilidad hacia temas medioambientales. 
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Competencias Específicas. 

CE3 Capacidad para conocer y desarrollar la teoría de la comunicación y las 
habilidades interpersonales. Capacidad para comprender las teorías del 
aprendizaje a aplicar en la educación para la salud y en el propio proceso de 
aprendizaje a lo largo de toda la vida. Capacidad para identificar los factores 
que intervienen en el trabajo en equipo y en situaciones de liderazgo. 

RA - Conocer las principales técnicas de comunicación entre grupos y 
elementos facilitadores de la misma. 

- Conocer las principales funciones e interacciones de los miembros del 
Equipo de Atención Primaria de Salud. 

- Desarrollar las principales funciones y el rol del personal de fisioterapia 
en estos equipos. 

CE7 Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la 
violencia de género para capacitar a los estudiantes en la prevención, 
detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta 
forma de violencia. 

RA - Conocer los protocolos de detección precoz en sus vertientes de 
prevención.

- Disponer de mecanismos de asistencia y acción ante problemas de 
violencia de género. 

- Identificar las principales secuelas físicas y psicológicas de la violencia 
de género. 

CE14  Capacidad para comprender los conceptos fundamentales de la salud y la 
función que realiza el fisioterapeuta en el sistema sanitario. Promover 
hábitos de vida saludables a través de la educación para la salud. 
Capacidad para comprender los factores relacionados con la salud y los 
problemas del entorno, para la atención de fisioterapia en el ámbito 
comunitario y laboral. 

RA - Conocer y manejar los principales programas y protocolos de 
colaboración y actuación en Atención Primaria de Salud. 

- Identificar los riesgos del entorno de trabajo 
- Identificar los riesgos del entorno de trabajo 
- Valorar los riesgos personales, ambientales y aquellos otros relacionados 

con los procesos de trabajo. 
- Describir principales elementos básicos conceptuales y metodológicos 

sobre la salud laboral.
- Relacionar los factores de riesgo medio ambientales y laborales con el 

nivel de salud de los trabajadores.  
- Conocer  los materiales de protección personal que deben utilizar los 

trabajadores para protegerse de los factores de riesgo en especial en el 
área sanitaria. 

CE20 Conocimiento relevante de los conceptos fundamentales de la salud, los 
sistemas de salud y niveles asistenciales. Epidemiología. La Fisioterapia en 
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el proceso salud-enfermedad. 

RA - Identificar los principales determinantes del estado de salud de los 
individuos. 

- Conocer los problemas de salud más incidentes y prevalentes en la 
sociedad.

- Reconocer los principales factores de riesgo y manifestaciones de las 
enfermedades trasmisibles. 

- Reconocer y describir las áreas de influencia del medio ambiente en el 
estado de salud. 

CE28 Capacidad para intervenir en los ámbitos de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad.

RA - Identificar las áreas de participación de los individuos y colectividades 
en el proceso de salud-enfermedad en la comunidad. 

- Identificar los principales actores y líderes de la comunidad, adquiriendo 
nociones sobre captación e implicación en procesos de salud. 

MATERIA 2.  GESTIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE FISIOTERAPIA 
Y LEGISLACIÓN SANITARIA. 6 ECTS. 

Competencias Transversales. 
CT14 Compromiso ético. 

CT18 Motivación por la calidad. 

CT20 Liderazgo. 

Competencias Específicas. 

CE15 Conocimiento relevante del Sistema Sanitario Español. Analizar los aspectos 
relacionados con la gestión de los servicios de salud, fundamentalmente 
aquellos en los que intervenga la fisioterapia. Capacidad para conocer y 
analizar los aspectos relacionados con la gestión de un servicio o unidad de 
Fisioterapia. Conocer y aplicar los mecanismos de calidad en la práctica de 
Fisioterapia, ajustándose a los criterios, indicadores y estándares de calidad 
reconocidos y validados para el adecuado ejercicio profesional.

RA - Conocer principios generales del Sistema Sanitario, así como sus 
características 

- Analizar las actuales tendencias gestoras a través del desarrollo del 
pensamiento administrativo, basado en los conceptos de hombre, 
organización y producción.  
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- Reconocer la importancia e influencia de la política sanitaria en la salud 
de las comunidades y sus individuos. 

-  Conocer los conceptos relacionados con la gestión y administración 
sanitaria, en la disciplina de fisioterapia 

- Establecer estándares para la medición y evaluación de los 
procedimientos fisioterápicos planificados. 

CE16 Capacidad para conocer y respetar los códigos éticos y deontológicos 
profesionales.

RA - Conocer los códigos éticos y deontológicos propios de la profesión. 
- Plantear y resolver los problemas éticos de la vida profesional acorde 

con el Código deontológico de su profesión y otros textos jurídicos. 
- Demostrar y comprender las bases éticas y jurídicas que repercuten en el 

desarrollo profesional fisioterapico.  
- Aplicar los principios bioéticos a la práctica fisioterápica. 
-

CE30 Capacidad para incorporar a la cultura profesional los principios éticos y 
legales de la profesión.

RA - Plantear y resolver los problemas éticos/morales de la vida profesional, 
comprendiendo las bases éticas y jurídicas que repercuten en el 
desarrollo profesional fisioterápico. 

- Reconocer los delitos y faltas en las que puede incurrir por una mala 
praxis profesional, siendo a su vez capaz de reconocer los textos legales 
y jurisprudenciales que los califican y juzga.

- Presentar soluciones a situaciones relacionadas con planteamientos 
éticos.

CE32 Capacidad para desarrollar la función docente como parte propia del 
ejercicio profesional.

RA - Reconocer su responsabilidad de desarrollo y aprendizaje profesional, 
así como de los estudiantes de cuidados de salud, para lo cual registra y 
evalúa y, en virtud de ello, regula sistemáticamente su actuación 
profesional.

CE34 Capacidad para desarrollar actividades de planificación gestión, control y 
calidad de los servicios de Fisioterapia. 

- Conocer y aplicar el proceso administrativo en todas sus fases. 
- Describir y explicar las fases que constituyen el proceso de planificación, 

gestión y control. 
- Analizar las normas de calidad básicas para evaluar las intervenciones 

alternativas en la prestación de cuidados en la comunidad, al tiempo que 
formula propuestas para el desarrollo y enriquecimiento de las mismas

CE35 Capacidad para asumir riesgos y vivir en entornos de incertidumbre 
pudiendo afrontar el estrés derivado de ello, lo que supone capacidad de 
controlarse a sí mismo y controlar el entorno en situaciones de tensión. 

RA - Desarrollar habilidades para controlar las situaciones de estrés 
- Tener una respuesta rápida y segura en cualquier situación de 
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incertidumbre o estresante.
CE38 Capacidad para desarrollar la capacidad para organizar y dirigir equipos de 

trabajo de modo efectivo y eficiente. 

- Dirigir y coordinar un equipo, delegando actividades adecuadamente. 
- Liderar y coordinar grupos de profesionales de fisioterapia, delegando 

oportuna y adecuadamente actividades.
- Describir los principios teóricos de la teoría del liderazgo situacional  y 

las diferentes teorías de dirección de grupos aplicada a la fisioterapia.
CE47 Mostrar interés y compromiso con los derechos fundamentales: igualdad 

entre hombres y mujeres, igualdad de oportunidades, accesibilidad 
universal, cultura de la paz y de valores democráticos, lo que está siempre 
en la base de la formación e intervención profesional de la fisioterapia. 

RA - Conocer los principales deberes de los/as fisioterapuetas en relación con 
el ser humano: protección, libertad, igualdad. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 
QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE. 

- Trabajo presencial o tutorizado: 40% 

- Estudio personal del estudiante: 60%. 

Las actividades realizadas en las aulas, laboratorios o dirigidas por el profesor, 

incluyendo los procesos de evaluación, supondrán el 40% del tiempo de cada 

crédito ECTS, siendo el 60% restante, el desarrollado por el estudiante para la 

fijación de conocimientos, desarrollo personal del aprendizaje y preparación de la 

evaluaciones. 

Materia 1. Salud pública y Fisioterapia Comunitaria 6 ECTS 

1. Clases teóricas, participativas, para la presentación de conceptos y 
relaciones. 3,5 ECTS. La distribución horaria del ECTS será de 10 horas de 
presencialidad, 10 horas de trabajo personal del estudiante, 4 horas de 
preparación de evaluaciones y 1 hora de organización y preparación del 
material de la materia. 
Competencias transversales: 12, 14 
Competencias específicas:3, 14, 16, 20, 21, 32. 

2. Seminarios teóricos. Incluyendo seminarios con profesionales que ocupan 
diversos puestos directivos y de responsabilidad en empresas e instituciones 
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relacionadas con la salud; Resolución de problemas éticos y de legislación 
sanitaria, con participación activa de los estudiantes; Debates dirigidos por el 
profesor sobre temática de actualidad: sentencias judiciales e implicación de 
profesionales o Instituciones sanitarias. Resolución de problemas éticos y de 
legislación sanitaria, con participación activa de los estudiantes 1 ECTS. La 
distribución horaria del ECTS será de 10 horas de presencialidad, 10 horas de 
trabajo individual, 4 horas de preparación de evaluaciones incluida la 
elaboración de un examen de salud de una población y 1 hora de 
organización y preparación del material de la materia. 
Competencias transversales: 12, 14, 19 
Competencias específicas: 16, 21, 30 

3. Realización de trabajos de investigación, sobre algún área específica de salud 
pública, presentado por grupos de estudiantes, cuyo contenido estará 
integrado en el temario teórico de la materia. Total 1 ECTS. La distribución 
horaria del ECTS, será de 5 horas presenciales, incluyendo las 
presentaciones en el aula, 18 horas de investigación y trabajo grupal, y 2 
horas para la preparación y organización de los datos y diversos materiales 
de la materia. 
Competencias transversales:14, 19 
Competencias específicas: 28, 30 

4. Tutorías en grupos de diez estudiantes para el seguimiento de los proyectos y 
del aprendizaje de contenidos. Total 0,5 ECTS. La distribución horaria del 
crédito ECTS será de 10 horas de presencialidad (incluyendo exposiciones, 
planteamiento de dudas, seguimiento), 10 horas de preparación autónoma de 
la tutoría y de los temas planteados por los/as profesores/as, y 5 horas de 
organización y preparación del material necesario para el desarrollo de estas 
actividades. 
Competencias transversales: 12, 14, 19 
Competencias específicas: 3, 14, 20, 21. 

Materia 2: Gestión y calidad de los servicios de fisioterapia y Legislación 
sanitaria. 6 ECTS 

1. Clases teóricas, participativas, para la presentación de conceptos y 
relaciones. 3 ECTS. La distribución horaria del ECTS será de 10 horas de 
presencialidad, 10 horas de trabajo personal del estudiante, 4 horas de 
preparación de evaluaciones y 1 hora de organización y preparación del 
material de la materia. 
Competencias transversales: 14, 18, 20 
Competencias específicas:15, 16, 35, 47 

2. Seminarios teóricos. Incluyendo seminarios con profesionales que ocupan 
diversos puestos directivos y de responsabilidad en empresas e instituciones 
relacionadas con la salud; Resolución de problemas éticos y de legislación 
sanitaria, con participación activa de los estudiantes; Debates dirigidos por el 
profesor sobre temática de actualidad: sentencias judiciales e implicación de 
profesionales o Instituciones sanitarias. Resolución de problemas éticos y de 
legislación sanitaria, con participación activa de los estudiantes 1 ECTS. La 
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distribución horaria del ECTS será de 10 horas de presencialidad, 10 horas de 
trabajo individual, 4 horas de preparación de evaluaciones incluida la 
elaboración de un examen de salud de una población y 1 hora de 
organización y preparación del material de la materia. 
Competencias transversales: 14, 20 
Competencias específicas: 15, 16 

3. Realización de trabajos de investigación, sobre algún área específica de 
Gestión y Calidad en atención de Salud, presentado por grupos de 
estudiantes, cuyo contenido estará integrado en el temario teórico de la 
materia. Total 1,5 ECTS. La distribución horaria del ECTS, será de 10 horas 
presenciales, incluyendo las presentaciones en el aula, 13 horas de 
investigación y trabajo grupal, y 2 horas para la preparación y organización de 
los datos y diversos materiales de la materia. 
Competencias transversales:18 
Competencias específicas: 34, 35, 38 

4. Tutorías en grupos de diez estudiantes para el seguimiento de los proyectos y 
del aprendizaje de contenidos. Total 0,5 ECTS. La distribución horaria del 
crédito ECTS será de 10 horas de presencialidad (incluyendo exposiciones, 
planteamiento de dudas, seguimiento), 10 horas de preparación autónoma de 
la tutoría y de los temas planteados por los/as profesores/as, y 5 horas de 
organización y preparación del material necesario para el desarrollo de estas 
actividades. 
Competencias transversales: 14,18 
Competencias específicas: 15, 16, 34, 35, 38 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
Y SISTEMAS DE CALIFICACIONES. 

Atendiendo a la especificidad de las competencias a adquirir con esta materia, se 
establecerán diferentes sistemas de evaluación que demuestren la adecuada 
adquisición de las mismas por parte del estudiante: 

Materia 1. Salud Pública y Fisioterapia Comunitaria 
El 60% de la calificación final de los estudiantes se realizará a través de pruebas 
escritas objetivas. Con este tipo de prueba, se evaluarán en especial las 
competencias relacionadas con el conocimiento.
El 30 % de la calificación final de los estudiantes se obtendrá a través de los 
trabajos y evaluaciones sobre el contenido de los seminarios. Con este tipo de 
prueba, se evaluarán en especial las competencias relacionadas con las 
habilidades y relaciones. 
El 10% de la calificación final de los estudiantes se obtendrá a través del 
seguimiento y participación en las tutorías grupales e individuales, evaluando las 
competencias relacionadas con los valores. 
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Materia 2: Gestión y calidad de los servicios de fisioterapia y Legislación 
Sanitaria
El 50% de la calificación final de los estudiantes se realizará a través de pruebas 
escritas objetivas. Con este tipo de prueba, se evaluarán en especial las 
competencias relacionadas con el conocimiento.
El 30 % de la calificación final de los estudiantes se obtendrá a través de los 
trabajos de investigación. Con este tipo de prueba, se evaluarán en especial las 
competencias relacionadas con las habilidades. 
El 10% de la calificación final de los estudiantes se obtendrá de la evaluación del 
contenido y participación en los seminarios. 
El 10% de la calificación final de los estudiantes se obtendrá a través del 
seguimiento y participación en las tutorías grupales e individuales, evaluando las 
competencias relacionadas con los valores. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS. 

Materia 1. Salud Pública y Fisioterapia Comunitaria 
Unidad didáctica I:  Medio ambiente y salud I. 
Unidad didáctica II:  Técnicas de prevención y control de la infección. 
Unidad didáctica III:  Epidemiología I: enfermedades de trasmisión directa. 
Unidad didáctica IV:  Epidemiología II: enfermedades crónicas. 
Unidad didáctica V:  Prevención de riesgos laborales. 
Unidad didáctica VI:  Atención primaria de salud 
Unidad didáctica VII:  El equipo de atención primaria 
Unidad didáctica VIII:  Las unidades de apoyo a los equipos de atención 

primaria
Unidad didáctica IX:  Violencia de Género 

Materia 2: Gestión y calidad de los servicios de fisioterapia y Legislación 
Sanitaria
Unidad didáctica I:  Marco conceptual de la Administración. 
Unidad didáctica II:  La Administración y los servicios de salud. 
Unidad didáctica III:  Economía de la Salud. 
Unidad didáctica IV:  El proceso Administrativo 
Unidad didáctica V:  Habilidades directivas. Liderazgo 
Unidad didáctica VI:  Calidad Asistencial: instrumentos y modelos 
Unidad didáctica VII:  Salud Laboral. 
Unidad didáctica VIII: Nociones fundamentales del derecho civil. 
Unidad didáctica IX:  Legislación penal. 
Unidad didáctica X: Legislación social: ley de dependencia, igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad. 

Unidad didáctica XI:  Nociones fundamentales del derecho laboral y social. 
Unidad didáctica XII:  Ejercicio de la profesión: consentimiento informado, secreto 

profesional, historia clínica, registros de Fisioterapia. 
Unidad didáctica XIII: Colegio Profesional de Fisioterapia

COMENTARIOS ADICIONALES. 
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MÓDULO VIII: OPTATIVAS. 6 ECTS. 

Carácter: Optativo. El/la estudiante elegirá una materia de entre las tres 
ofertadas.

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Se desarrolla en el segundo semestre del tercer curso del grado. 

MATERIA 1: HUMANIZACIÓN DE LA SALUD. 6 ECTS. 
MATERIA 2: COOPERACIÓN Y DESARROLLO. 6 ECTS. 
MATERIA 3: SALUD INTERNACIONAL. 6 ECTS. 

     Materia ECTS Asignatura ECTS Ubicación Carácter 

Humanización del cuidado.  6 Humanización de la 
salud 6 4º curso 1º 

semestre Opt

Cooperación y desarrollo.  6 Cooperación y 
desarrollo. 6 4º curso 1º 

semestre Opt 

Salud internacional.  6 Salud internacional. 6 4º curso 1º 
semestre Opt 

Opt.: optativa 

REQUISITOS PREVIOS. 

No se establecen requisitos previos para el desarrollo de este módulo. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 
DICHA MATERIA. 

Al tratarse de un módulo formado por materias optativas, las competencias a 
adquirir en el mismo, complementarán la formación del resto de los módulos, 
profundizando en competencias ya adquiridas en los mismos. 

Competencias Tranversales. 

CT12 Reconociendo a la diversidad y multiculturalidad 

CT14 Compromiso ético 

Competencias Específicas. 
CE3 Capacidad para conocer y desarrollar la teoría de la comunicación y las 

habilidades interpersonales. Capacidad para comprender las teorías del 
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aprendizaje a aplicar en la educación para la salud y en el propio proceso 
de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Capacidad para identificar los 
factores que intervienen en el trabajo en equipo y en situaciones de 
liderazgo.

RA - Conocer los distintos aspectos de la comunicación en el ciclo vital. 
- Mostrar habilidad para comunicarse efectivamente con todo tipo de 

pacientes independientemente de su nivel socio-cultural 
- Empatizar con el dolor y sufrimiento ajeno 
- Conocer los mecanismos psicológicos que permiten la modificación de 

hábitos nocivos y el desarrollo de conductas saludables. 
- Reconocer las etapas del proceso de cambio en la conducta de 

cuidado, señalando las técnicas transformadoras inherentes a cada 
fase.

- Analizar los diversos aspectos que modulan la relación profesional en 
el ámbito de la salud.

CE14  Capacidad para comprender los conceptos fundamentales de la salud y la 
función que realiza el fisioterapeuta en el sistema sanitario. Promover 
hábitos de vida saludables a través de la educación para la salud. 
Capacidad para comprender los factores relacionados con la salud y los 
problemas del entorno, para la atención de fisioterapia en el ámbito 
comunitario y laboral. 

RA - Conocer y manejar los principales programas y protocolos de 
colaboración y actuación en Atención Primaria de Salud. 

- Identificar los riesgos del entorno de trabajo 
- Identificar los riesgos del entorno de trabajo 
- Valorar los riesgos personales, ambientales y aquellos otros 

relacionados con los procesos de trabajo. 
- Describir principales elementos básicos conceptuales y metodológicos 

sobre la salud laboral.
- Relacionar los factores de riesgo medio ambientales y laborales con el 

nivel de salud de los trabajadores.  
- Conocer  los materiales de protección personal que deben utilizar los 

trabajadores para protegerse de los factores de riesgo en especial en el 
área sanitaria. 

CE42 Capacidad para enfrentarse críticamente a las ideas y para el diálogo 
crítico la tolerancia cultura 

RA - Reconocer la importancia de las ideas y creencias de los actores 
implicados en el proceso de salud-enfermedad.

- Conocer los principales derechos de los pacientes y el compromiso de 
respeto desde la práctica de la fisioterapia. 

- Reconocer la necesidad de integrar los deseos del paciente y familia en 
su plan de cuidados para garantizar la eficacia del mismo. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 
QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE. 

- Trabajo presencial o tutorizado: 60% 

cs
v:

 4
52

82
29

56
36

19
55

84
15

09
43



VERIFICA
 Grado en Fisioterapia 

 

115

- Estudio personal del estudiante: 40%. 

Opción presencial en aula. 
1. Clases teóricas participativas para la introducción de la materia y de los 

principales conceptos y temas a desarrollar en la misma. Total 1,5 ECTS. La 
distribución horaria del ECTS será de 10 horas de presencialidad, 10 horas de 
trabajo personal del estudiante, 4 horas de preparación de evaluaciones y 1 
hora de organización y preparación del material de la materia. 

2. Desarrollo grupal de trabajos sobre las distintas esferas y problemáticas 
presentadas en la introducción teórica de la materia, con presentaciones en el 
aula. Total 4 ECTS. La distribución horaria del ECTS, será de 10 horas de 
presencialidad, incluyendo las presentaciones en el aula, 13 horas de 
investigación y trabajo grupal, y 2 horas para la preparación y organización de 
los datos y diversos materiales de la materia. 

3. Tutorías en grupos de 15 estudiantes. Total 0,5 ECTS.

Opción práctica externa en institución. 
1. Clases teóricas participativas para la introducción de la materia y de los 

principales conceptos y temas a desarrollar en la misma. Total 1,5 ECTS. La 
distribución horaria del ECTS será de 10 horas de presencialidad, 10 horas de 
trabajo personal del estudiante, 4 horas de preparación de evaluaciones y 1 
hora de organización y preparación del material de la materia.

2. Desarrollo de prácticas de colaboración con instituciones públicas o privadas, 
relacionadas con el contenido de la materia. 4 ECTS. 

3. Tutorías grupales de seguimiento. 0,5 ECTS.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
Y SISTEMAS DE CALIFICACIONES. 

El 90 % de la calificación se obtendrá de los trabajos desarrollados por los/as 
estudiantes o de las memorias de sus prácticas externas de colaboración. 
El 10 % de la calificación final se obtendrá de la participación en las tutorías y 
aportación del/a estudiante. 
Se empleará el mismo  sistema de calificaciones que para el resto de las 
materias del grado, siendo el reflejado en el Real Decreto 1.125/2005 de 5 de 
septiembre, con la siguiente clasificación: 
0-4,9 Suspenso. 
5-6,9 Aprobado. 
7-8,9 Notable. 
9-10 Sobresaliente 
Matricula de Honor. Mención especial a los estudiantes con calificación superior 
a 9, pudiendo concederse una Matricula de Honor por cada cincuenta alumnos 
matriculados o fracción de 50. (Art. 88, punto 2 de los Estatutos de la Universidad 
Pontificia de Salamanca) 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS. 

Materia 1: Humanización de la Salud
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Unidad didáctica I:  Concepto de Humanizar. La deshumanización.  
Unidad didáctica II:  Counseling y aplicación en áreas específicas: enfermos 

terminales, comunicación de malas noticias, 
acompañamiento en el duelo, manejo de la agresividad y 
de la hostilidad, etc. 

Materia 2: Cooperación y Desarrollo.  

Unidad didáctica I. Atención Intercultural de Salud. 
Unidad didáctica II. El fenómeno de las migraciones y los movimientos 

poblacionales. 
Unidad didáctica III. Aspectos sociodemográficos y antropológicos de las 

migraciones.
Unidad didáctica IV. La Fisioterapia en la Cooperación para el desarrollo. 

Materia 3: Salud Internacional.

Unidad didáctica I. Políticas de Salud y Cooperación Internacional. 
Unidad didáctica II. Actuación en emergencias. 
Unidad didáctica III. Agencias de Cooperación Internacional. 

COMENTARIOS ADICIONALES. 
El módulo de materias optativas, pretende potenciar el perfil de colaboración e 
implicación de la Fisioterapia en las diferentes acciones humanitarias, nacionales 
e internacionales, destacando el papel que la Fisioterapia tiene en ese tipo de 
intervenciones.
Por este motivo y teniendo en cuenta lo recogido en la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre de Universidades, los/as estudiantes podrán obtener el 
reconocimiento académico en créditos por la participación en 
actividades…solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total 
del plan de estudios cursado. 
Entendiendo el carácter que se le pretende dar al módulo optativo y la propia 
idiosincrasia de la Universidad, este módulo podrá ser superado por el/la 
estudiantes, desarrollando proyectos y actividades de cooperación, con 
entidades y organizaciones de marcado carácter social, con una duración similar 
al menos a la presencialidad de la materia optativa. 
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MÓDULO VIII: PRÁCTICAS TUTELADAS. 54 ECTS. 

Carácter: Obligatorio. Todas las materias que componen el módulo son 
obligatorias. 

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Se desarrolla a lo largo de los tres últimos cursos del grado, según secuenciación 
de las materias y su relación con el resto de materias teóricas. 

MATERIA 1: PRÁCTICUM CLÍNICO I. 6 ECTS. 
MATERIA 2. PRÁCTICUM CLÍNICO II. 24 ECTS.  
MATERIA 3. PRÁCTICUM CLÍNICO III. 24 ECTS. 

     Materia ECTS Asignatura ECTS Ubicación Carácter 

Practicum Clínico I 6 Practicum Clínico I 6 2º curso 
2º semestre Ob

Practicum Clínico II 24 Practicum Clínico II 24 3º curso 
anual Ob 

Practicum Clínico III 24 Practicum Clínico III 24 4º curso 
anual Ob 

Ob.: Obligatoria 

REQUISITOS PREVIOS. 
Para el desarrollo del prácticum clínico II, el/la estudiante habrá adquirido las 
competencias y superado las evaluaciones del prácticum I y los Módulo III y IV 
(Fisioterapia I y Fisioterapia II). 
Para el desarrollo del prácticum clínico III, el/la  estudiante habrá adquirido las 
competencias y habrá superado las evaluaciones de la materia Prácticum II. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 
DICHA MATERIA. 

Se considera que la totalidad de las competencias tanto específicas como 
transversales podrán ser obtenidas y valoradas en el desarrollo del prácticum 
clínico, tratándose de un mecanismo de fijación y desarrollo práctico de todos los 
conocimientos teóricos, habilidades y valores, que se van presentando desde las 
diferentes materias teóricas del grado, siendo por tanto materias que 
complementan y matizan la formación teórica. 

Competencias transversales. 

CT10 Trabajo en equipo multidisciplinar 
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CT11 Habilidades en las relaciones interpersonales 

CT16 Adaptación a nuevas situaciones 

Competencias específicas. 

CE17 Capacidad para desarrollar prácticas preprofesionales en forma de rotatorio 
clínico, independiente y con una evaluación final de competencias en los 
centros de salud, hospitales y otros centros asistenciales que permita 
integrar todos los conocimientos, habilidades destrezas, actitudes y valores, 
adquiridos en todas las materias; y se desarrollarán todas las competencias 
profesionales, capacitando para una atención de fisioterapia eficaz 

RA - Mostrar habilidad y destreza para llevar a la práctica, la técnica 
desarrollada en las sesiones teóricas. 

- Ejecutar con destreza una técnica o procedimiento fisioterápico en su 
práctica cotidiana profesional. 

- Seleccionar las intervenciones de fisioterapia más adecuadas para el 
problema de salud detectado basadas en evidencias científicas. 

- Registrar los cuidados llevados a cabo en los formatos utilizados en las 
diferentes unidades de atención. 

- Integrar los conocimientos en el contexto sociosanitario, aplicando sus 
habilidades, destrezas, actitudes y valores en la asistencia integral a los 
pacientes/usuarios.

- Aplicar los conocimientos adquiridos a casos clínicos concretos, 
estableciendo e implementando actuaciones y tratamientos 
fisioterapéuticos

CE27 Capacidad para proporcionar una atención de Fisioterapia de forma eficaz, 
otorgando una asistencia integral a los pacientes/usuarios. 

RA - Aplicar los conocimientos adquiridos a intervenciones para la prevención 
de la enfermedad y la promoción de la salud. 

- Documentar la aplicabilidad y eficacia de la técnica usada ante 
determinadas necesidades de salud alteradas.

CE29 Capacidad para relacionarse de forma efectiva con todo el equipo 
pluridisciplinar, colaborando y manifestando respeto y sensibilidad ante el 
trabajo de los demás, siendo capaz de motivar al equipo.

RA - Trabajar dentro del equipo multidisciplinar en la prestación y evaluación 
de las técnicas alternativas que utiliza. 

- Reconocer el trabajo en equipo como elemento indispensable para 
aumentar la eficacia en la aplicación de las técnicas complementarias. 

- Mostrar una actitud cooperativa y dinámica en el desarrollo de las 
prácticas clínicas con el resto del equipo asistencial. 

CE39 Capacidad para manifestar discreción, utilizando de forma adecuada la 
información de la que dispone, preservando la dignidad del paciente. 

RA - Conocer y aplicar las medidas que garantizan la privacidad, dignidad y 
seguridad del enfermo. 

- Conocer los principales derechos de los pacientes y el compromiso de 
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respeto desde la práctica de la fisioterapia

CE40 Capacidad para trabajar con responsabilidad, lo que supone ser capaz de 
hacer frente a las actividades de su puesto de trabajo sin necesidad de una 
estricta supervisión. 

RA - Mostrar una actitud responsable y eficaz en el desarrollo de las prácticas 
clínicas.

CE41 Capacidad para mostrar su orientación al paciente/usuario, poniendo de 
manifiesto en su actuación que el ciudadano y sus necesidades son el eje 
en torno al cual giran sus decisiones. 

RA - Planificar una atención individualizada, que se basen en la participación 
del paciente y en el reconocimiento a su especificidad y diversidad.

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 
QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE. 

En el prácticum clínico, al tratarse de un área fundamental del aprendizaje del 
estudiante, donde se apoyará para fijar los conocimientos, habilidades y valores 
de la Fisioterapia, se considera oportuno que la presencialidad del estudiante 
respecto a las horas de los ECTS sea del 90%, incluyendo la búsqueda de 
información y ordenación de la misma en las propias unidades donde se 
desarrollen las prácticas, las tutorías personalizadas de seguimiento por los 
profesores de prácticas, y el desarrollo y defensa de un trabajo sobre casos 
reales tratados en cada uno de los rotatorios establecidos por las diferentes 
especialidades.

- Trabajo presencial o tutorizado: 90%. 
- Estudio personal del estudiante: 10%. 

La formación se basará en la utilización de toda la información obtenida en el 
resto de las materias teóricas, complementada con las habilidades de 
manipulación instrumental y manual; y la toma de decisiones, transmitida por los 
tutores de prácticas. 

Previamente al comienzo de cada uno de los rotatorios, se llevarán a cabo  
tutorías grupales de entre 3 y 10 alumnos, en las que se presentarán los 
objetivos y criterios de resultados del rotatorio, las competencias específicas a 
adquirir y trabajar por parte del estudiante, y un recuerdo teórico de las 
principales características de las especialidades donde se va a desarrollar el 
Prácticum clínico. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
Y SISTEMAS DE CALIFICACIONES. 
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En virtud de la importancia que reviste el desarrollo de competencias asociadas a 
la práctica clínica en Fisioterapia, se realizará una evaluación continuada y 
específica. Cada periodo específico de prácticas que el alumno realice del 
prácticum será evaluado desde tres elementos diversos pero convergentes:

2. Evaluación del tutor de prácticas clínicas, integrado en los centros 
sanitarios

3. Evaluación del  profesor responsable del prácticum 
4. Autoevaluación del alumno a través de una memoria.  

Este método permitirá realizar un proceso de triangulación que dará mayor 
fiabilidad a la evaluación, por aportar las diferentes visiones del mismo proceso 
formativo.

- La evaluación del tutor de prácticas clínicas tendrá un valor del 60% de 
cada periodo de prácticas. Esta figura será variable, es decir cada alumno 
será evaluado por tantos tutores como periodos específicos de prácticas 
realice del prácticum a lo largo de los tres últimos años de la titulación. 

- La evaluación del profesor responsable del practicum tendrá un valor 
del 20% de cada periodo específico de prácticas del mismo. Esta 
evaluación se realizará a través de tutorías de seguimiento y ejercicios de 
evaluación de competencias prácticas sobre casos reales. Esta figura 
constituirá un elemento fijo en la evaluación, servirá de referente al alumno 
y permitirá tener una visión completa de la adquisición de competencias a 
lo largo de todo el prácticum. 

- La autoevaluación, tendrá un valor del 20% de cada módulo del 
prácticum. El alumno elaborará una memoria sobre la evolución de su 
aprendizaje y adquisición de competencias. 

Es necesario aprobar por separado cada una de las tres partes 

La nota anual del prácticum se obtendrá de la media obtenida de los módulos 
realizados en el mismo.  El/la estudiante deberá progresar de acuerdo a las 
condiciones recogidas en el apartado de requisitos previos. La evaluación 
requerirá la realización de la totalidad de las prácticas por parte del/la estudiante.

El sistema de calificaciones para todas las materias del grado, será el reflejado 
en el Real Decreto 1.125/2005 de 5 de septiembre, con la siguiente clasificación: 
0-4,9 Suspenso. 
5-6,9 Aprobado. 
7-8,9 Notable. 
9-10 Sobresaliente 
Matricula de Honor. Mención especial a los estudiantes con calificación superior 
o igual a 9, pudiendo otorgarse a un máximo del 5% de los alumnos matriculados 
en la materia. En materias con menos de 20 alumnos matriculados, únicamente 
podrá otorgarse una MH. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS. 
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El prácticum se constituirá como un continuo formativo que se extenderá desde 

segundo hasta cuarto curso de grado. La estructura del prácticum tratará de 

conseguir dos objetivos fundamentales: primero, desarrollar las competencias 

trabajadas en la parte teórica de las asignaturas de cada curso,  y segundo, 

proporcionar al alumno un itinerario curricular que favorezca una evolución lineal 

de las competencias y destrezas asociadas a la práctica clínica. 

A continuación se refleja para los distintos cursos el itinerario formativo más 

adecuado para adquirir las competencias de este módulo. 

PRACTICUM  CARACTERISTICAS 
Practicum Clínico I Aplicación de técnicas de valoración 

Aplicación de técnicas Básicas de tratamiento
Practicum Clínico II Técnicas de valoración  

Técnicas Avanzadas de tratamiento
Practicum Clínico III Técnicas de valoración 

Técnicas Especiales de tratamiento 

COMENTARIOS ADICIONALES.
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MÓDULO IX: TRABAJO FIN DE GRADO. 12 ECTS. 

Carácter: Obligatorio.  

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Se desarrolla a lo largo del último curso del grado, procediendo a su defensa 
pública ante el tribunal universitario al final del cuarto curso. 

MATERIA 1: TRABAJO FIN DE GRADO. 12 ECTS. 

     Materia ECTS Asignatura ECTS Ubicación Carácter 

Investigación en 
Fisioterapia 6

Trabajo fin de grado 12 
Trabajo fin de grado 6 

4º curso anual TFG 

TFG.: Trabajo Fin de Grado 

REQUISITOS PREVIOS. 

Para proceder a la defensa del proyecto, el/la estudiante habrá superado todos 
los créditos de todas las materias de la titulación. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 
DICHO MÓDULO. 

El proyecto fin de grado debe ser un compendio donde se muestren las diversas 
competencias adquiridas por el/la estudiante a lo largo de su proceso formativo, 
permitiendo la evaluación y constatación final del cumplimiento del estudiante de 
los principales objetivos de la titulación. 
Al tratarse de un trabajo de investigación y de síntesis, se considera que el/la 
estudiante trabajará gran parte de los conocimientos, habilidades y actitudes 
adquiridas en el resto de formación teórica y práctica. 
Por este motivo únicamente especificamos como competencias a adquirir la 
número 83, que hace referencia explícita al proyecto. 

Competencias Genéricas 
CT6 Capacidad de gestión de la información. 

CT17 Creatividad. 

Competencias específicas. 
CE18 Presentación y defensa ante el Tribunal universitario de un proyecto de fin 

de grado, consistente en un ejercicio de integración de los contenidos 
formativos recibidos y las competencias adquiridas. 
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RA

- Aplicar el método científico y las técnicas de investigación, a una 
situación real a desarrollar por el/la estudiante 

- Obtener y analizar una bibliografía adecuada en la que fundamentar 
el desarrollo y los aspectos teóricos de su proyecto. 

- Priorizar la información obtenida más relevante para el desarrollo del 
proyecto.

- Analizar e interpretar datos y realizar informe de conclusiones. 
- Seleccionar y utilizar las competencias adquiridas en el título 

relacionadas con su proyecto fin de grado, integrando aspectos de los 
diferentes módulos y materias.

- Presentar y defender en público un proyecto de investigación acorde 
al contenido teórico y práctico estudiado en el título. 

CE19 Conocimiento relevante de las metodologías de investigación y de 
evaluación que permitan la integración de perspectivas teóricas y 
experiencias de investigación en el diseño e implantación de una 
fisioterapia efectiva. 

RA

- Conocer  y las metodologías de investigación y de evaluación en el 
desarrollo del proyecto fin de grado. 

- Aplicar el contenido teórico y práctico estudiado en el grado en el 
proyecto de investigación 

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 
QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE. 

Por el propio perfil del proyecto, la mayoría del trabajo será realizado por el/la 
estudiante, desde la elección del tema a investigar, hasta la defensa del mismo 
una vez concluido. 

Se incluirá formación específica sobre investigación, seminarios y repaso de 
técnicas expositivas. 

Se utilizarán para tutorías personalizadas del estudiante, con su tutor de 
proyecto.

El/la estudiante, presentará a principio del cuarto curso, una relación de temas a 
investigar o preferencias de estudio, pudiendo solicitar la tutela de uno de los 
tutores de proyectos nombrados por la Escuela. Para la elección del tutor del 
proyecto se tendrá en cuenta la vinculación del mismo a las áreas de 
conocimiento más relacionadas con la actividad docente del profesor, el número 
de proyectos tutorizados y la propia elección del/la estudiante. 

El proyecto será el resultado de un trabajo de investigación, en el que se utilicen 
diversas técnicas, desde la elección del problema a investigar, con el 
planteamiento de hipótesis previas y de los objetivos del estudio; la elección de la 
muestra o casos de la investigación; la búsqueda de información, destacando 
toda la bibliografía utilizada según modelo Vancouver; las diversas técnicas de 
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obtención de la misma; los resultados obtenidos y todo el desarrollo sobre el 
tema que se considere pertinente por parte del/la estudiante. 
El proyecto se presentará en formato papel, para la lectura previa del tribunal y 
un resumen para la exposición, utilizando cualquiera de los medios tecnológicos 
que el/la estudiante considere oportunos. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
Y SISTEMAS DE CALIFICACIONES. 

La evaluación se realizará por parte del tribunal de valoración de proyectos, 
formada por tres profesores responsables de materias de los módulos de 
ciencias de la Fisioterapia. 
La defensa del proyecto supondrá un 80% de la calificación final, obteniéndose el 
otro 20%, de la valoración de las tutorías y elección y desarrollo del tema previo a 
la defensa. 
Para la evaluación del proyecto fin de grado, se empleará el mismo  sistema de 
calificaciones que para el resto de las materias del grado, siendo el reflejado en 
el Real Decreto 1.125/2005 de 5 de septiembre, con la siguiente clasificación: 
0-4,9 Suspenso. 
5-6,9 Aprobado. 
7-8,9 Notable. 
9-10 Sobresaliente 
Matricula de Honor. Mención especial a los estudiantes con calificación superior 
a 9, pudiendo concederse una Matricula de Honor por cada cincuenta alumnos 
matriculados o fracción de 50. (Art. 88, punto 2 de los Estatutos de la Universidad 
Pontificia de Salamanca) 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS. 

Unidad didáctica I.  Método científico y la investigación en Fisioterapia 
Unidad didáctica II. Fases del proceso de investigación. 
Unidad didáctica II. Búsqueda bibliográfica. 
Unidad didáctica IV.  Estudios observacionales. 
Unidad didáctica V.  Estudios experimentales. 
Unidad didáctica VI.  Población y muestra de un estudio. 
Unidad didáctica VII.  Variables de un estudio.  
Unidad didáctica VIII. Estadística descriptiva (I): Medidas de tendencia 

central.
Unidad didáctica IX. Estadística descriptiva (II): Medidas de dispersión. 
Unidad didáctica X. Estadística descriptiva (III): Medidas basadas en 

ordenaciones.
Unidad didáctica XI. Fisioterapia basada en la evidencia (FBE): Introducción. 
Unidad didáctica XII ¿Qué constituye la evidencia?. 
Unidad didáctica XIII Evidencia (I): estrategias de búsqueda. 
Unidad didáctica XIV Evidencia (II): valoración crítica. 
Unidad didáctica XV. Evidencia (III): importancia en la práctica clínica. 
Unidad didáctica X6. Guía de práctica clínica: un recurso en FBE. 

COMENTARIOS ADICIONALES.
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5.2   Actividades Formativas, Metodologías Docentes y Sistemas de Evaluación
5.2.1   Actividades Formativas

Número: Actividad Formativa:

01 Clases teóricas

02 Clases prácticas

03 Tutorías grupales o individuales

04 Seminario y Talleres

5.2.2   Metodologías Docentes

Número: Metodología docente:

01 Lección Magistral

02 Estudio de Casos

03 Resolución de Ejercicios y Problemas

04 Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)

5.2.3   Sistemas de Evaluación

Número: Sistema de Evaluación:

01 Pruebas escritas

02 Trabajos prácticos

03 Participación en tutorías

04 Evaluación continua

05 Resolución de problemas



CRITERIO 5 - PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Pág. 138 de 184

5.3   Información Agrupada del Plan de Estudios
5.3.1   Total de Créditos Ofertados por Carácter de las Materias del Plan de Estudios

Tabla correspondiente a la suma de créditos ofertados según su carácter.

ECTS

BÁSICAS (Sólo grado) 0

OBLIGATORIAS 0

OPTATIVAS 0

PRÁCTICAS EXTERNAS 0

TRABAJO FIN DE GRADO/MASTER 0

MIXTAS 0

SEGÚN ASIGNATURAS 0

Total: 0

5.3.2   Estructura del Plan de Estudios

Detalle de materias ofertadas por módulo y número de créditos.

Módulo Materia ECTS
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5.3.3   Desarrollo del Plan de Estudios (Act. Form., Met. Docentes, Sist. Evaluación y Competencias)
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5.3.4   Desarrollo del Plan de Estudios (Desp. Temporal, Contenidos, Resultados Aprendizaje y Observaciones)
 



CRITERIO 5 - PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Pág. 141 de 184

5.3.5   Despliegue Temporal Plan de Estudios

5.3.5.1   Trimestrales

No existen materias con este tipo de despliegue temporal.

5.3.5.2   Cuatrimestrales

No existen materias con este tipo de despliegue temporal.

5.3.5.3   Semestrales

No existen materias con este tipo de despliegue temporal.

5.3.5.4   Anuales

No existen materias con este tipo de despliegue temporal.

5.3.5.5   Semanales

No existen materias con este tipo de despliegue temporal.

5.3.5.6   Sin Despliegue Temporal Especificado

No existen materias sin despliegue temporal.
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5.3.6   Desarrollo del Plan de Estudios (Asignaturas)
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5.3.7   Tabla de Competencias Generales por Materia
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5.3.8   Tabla de Competencias Específicas por Materia
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5.3.9   Tabla de Competencias Transversales por Materia
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5.4   Detalle del Plan de Estudios (Módulos - Materias)
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6   Personal Académico
6.1   Profesorado

Universidad Categoría Total % Doctores
%

Horas %

Universidad Pontificia de Salamanca Profesor Asociado (incluye profesor
asociado de C.C.: de Salud)

33.0 0.0 37.0

Universidad Pontificia de Salamanca Otro personal docente con contrato
laboral

47.0 0.0 51.0

Universidad Pontificia de Salamanca Profesor Contratado Doctor 20.0 100.0 12.0

6.1.1   Personal
 A continuación se incluye el archivo PDF correspondiente.
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6. PERSONAL ACADEMICO 

 

6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 
llevar a cabo el plan  de estudios. 

a. Personal académico disponible 
La actual Escuela cuenta con 30 profesores para impartir las asignaturas que 

contiene el plan de estudios,  

La Escuela Universitaria Salus Infirmorum integrada en la UPSA cuenta con 27

30 profesores para impartir las asignaturas que contiene el plan de estudios, que 

pasaran a la futura Facultad. 

� Porcentaje del total de profesorado que son “Doctores”
Un 37,04% Diplomados en Fisioterapia, de los cuales 3,7% está cursando 

estudios de segundo ciclo (master oficial), 3,7 es licenciado (Psicología).

37,04% son Licenciados: 50% en Medicina y Cirugía (desarrollando la tesis 

doctoral), 10% en Psicología (cursando estudios oficiales de master), 1 en 

Ciencias Físicas, 10% en Ciencias Químicas, 10% en Derecho. Y 10% Master 

oficial Ciencias Enfermería.

15,15%  doctores, de los que  50% son licenciados en Medicina y Cirugía, 25% 

en Teología y 25% en  Bioquímica.

� Categoría Académica del profesorado. 
1. Profesores Asociados Diplomado en Fisioterapia. Número total: 10, 

representando el 33% del profesorado. 

Dentro de este grupo, se incluyen con formación complementaria: 

a. 1 licenciado en Psicología 

b. 2 están cursando estudios de segundo ciclo (master oficial). 

2. Profesores Contratados Licenciados: Número total: 14, representando el 

47% del profesorado, de los que 4 están desarrollando su tesis doctoral. 

Dentro de este grupo se incluyen:
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a. 10 licenciados en Medicina y Cirugía,  

b. 2 licenciados en Psicología,  

c. 1 licenciado en Ciencias Físicas,  

d. 2 licenciados en Ciencias Químicas,  

e. 1 licenciado en Derecho,  

f. 1 Master oficial Ciencias Enfermería. 

g. 1 Licenciado en Antropología 

h. 1 Licenciado en Teología 

Del total de este profesorado, informarles que 4 están desarrollando su 

tesis doctoral.

3. Profesores Contratados Doctores: Número total: 6, representando el 20% 

del profesorado. 

a. 3 Doctores en Medicina 

b. 1 Doctor en Psicología 

c. 1 Doctor en Documentación  

� Categoría académica del profesorado disponible:
Según se refleja en el Reglamento General vigente de la Escuela, en su Título V, 

artículo 41, la categoría académica de todo el profesorado es de “Profesor

Contratado”. El citado Reglamento está en proceso de revisión y modificación, 

para adecuarlo a la situación planteada con el nuevo plan de estudios. 

� Número total de personal académico a Tiempo Completo y porcentaje de 
dedicación al título.

- 2  profesores a tiempo completo (7,4%), con dedicación compartida 

con la otra titulación que oferta la Escuela.

� Número total de personal académico a Tiempo Parcial (hora/semana) y 
porcentaje de dedicación al título

- 3 profesores a tiempo parcial (16horas/semana) y dedicación exclusiva 

a la titulación.

- 2 profesor a tiempo parcial (12 horas/semana), uno dedicación 

exclusiva a la titulación y otro con un 25% de dedicación al título.
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- 4 profesores a tiempo parcial (6 horas/semana), 1 de ellos con un 50% 

de dedicación al título.

- 11 profesores a tiempo parcial (4horas/semana), dos con un 50% de 

dedicación exclusiva al título.

- 5 profesores a tiempo parcial (2horas/semana) y dedicación exclusiva 

a la titulación.

� Vinculación con la Universidad 
Según se refleja en el Reglamento General vigente de la Escuela, en su Título V, 

artículo 41, la categoría académica de todo el profesorado es de “Profesor 

Contratado”. El citado Reglamento está en proceso de revisión y modificación, 

para adecuarlo a la situación planteada con el nuevo plan de estudios.

A continuación se muestra la situación actual de la vinculación del profesorado 

con la Universidad, habiendo ampliado en 3 el número total de profesores 

coincidiendo con el inicio del curso 2009-10. Posteriormente se describirán 

algunas de las acciones que se emprenderán para la adecuación al nuevo título. 

- 3  profesores a tiempo completo, con dedicación compartida con la 

titulación de Enfermería. (1 máster en Enfermería, 1 Licenciado en 
Antropología y 1 Licenciado en Psicología)

- 3 profesores a tiempo parcial (16horas/semana) (3 Diplomados en 
Fisioterapia)

- 7 profesor a tiempo parcial (12 horas/semana) (1 Doctor en Medicina,  
1 Licenciado en Medicina, 1 licenciado en Psicología, 4 
Fisioterapeuta)

- 5 profesores a tiempo parcial (6 horas/semana), (2 Dr. en Medicina, 1 
Dr. en Psicología, 1 Dr. en Documentación, 1 Diplomado en 
Fisioterapia ) 

- 6 profesores a tiempo parcial (4horas/semana), (1 Licenciado en 
Derecho, 4 Licenciados en Medicina, 1 Licenciado en Químicas) 

- 6 profesores a tiempo parcial (2horas/semana) (1 Licenciado en 
Medicina, 1 Diplomado en Fisioterapia, 1 Licenciado en Físicas, 1 
Licenciado en Química, 1 Dr. en Medicina, 1 Licenciado en 
Teología)
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� Experiencia docente.
- El 37.04% tiene más de 20 años de experiencia docente

- El 7,4% % tiene más de 10 años de experiencia en docente.

- El 37.04% % tiene más de 5 años de experiencia en docente.

- El 18.5 % tiene más de 3 años de experiencia en docente.

� Experiencia docente en el centro 
- El 32.14% tiene más de 20 años de experiencia docente 

- El 3,6% % tiene más de 10 años de experiencia en docente. 

- El 28,6% % tiene más de 5 años de experiencia en docente. 

- El 35,71 % tienen entre 1 a 3 años de experiencia en docente. 

Una de las principales características que se valoran en el perfil del profesorado 

de nueva la contratación es la experiencia docente previa tanto en el ámbito 

universitario como en el profesional, aspecto que el profesorado con menor 

experiencia docente en nuestro centro posee.  

� Experiencia investigadora 
La actividad investigadora del profesorado del centro en los últimos cinco años se 

resume en la siguiente tabla: 

2009 2008 2007 2006 2005 Anteriores TOTAL

Libros   1   6 7

Capítulos de Libro   2    2

Artículo revista Nacional 1 1 4 1  13 20

Artículo Revista 

Internacional

 2   2 11 15

Jornadas y Congresos 5 7 5 4 2 7 30

Tesis Doctorales  1    5 6

Otros (Premios, 

patentes…)

 1 2 2  1 5

Actualmente hay 4 profesores en desarrollo de la tesis doctoral: 4 profesores 
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� Dedicación al título 
Salvo en 6 profesores que comparten dedicación con la titulación de enfermería, 

el resto del profesorado (24) desarrollan su actividad docente únicamente para la 

titulación de Fisioterapia. 

� Experiencia profesional 
25 profesores Gran parte del profesorado compatibilizan su función docente con 

el ejercicio de su profesión a nivel asistencial o directivo, en centros sanitarios. 

Por la peculiaridad de la formación en ciencias de la salud, se considera un valor 

añadido que el profesorado continúe desarrollando su función asistencial, 

permitiéndoles incorporar de manera inmediata todas las actualizaciones e 

innovaciones a los contenidos formativos y acercándoles continuamente a la 

realidad sanitaria, lo que redunda en su capacidad para guiar a los/as 

estudiantes en la misma.  

Aproximadamente, Un 63% 60% del profesorado es personal de plantilla del 

Centro de Prevención y Rehabilitación de FREMAP, que a través de un convenio 

de colaboración con de la Asociación Nuestra Señora Salus Infirmorum y la 

Fundación MAPFRE, ésta última pone a disposición de la Escuela las 

instalaciones clínicas y docentes, así como los recursos humanos de su personal 

de plantilla cualificado, para que la Escuela Facultad organice la titulación de 

Fisioterapia.

� Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales 
adecuados para ejercer tutoría de las prácticas externas. 

Para la coordinación de los estudiantes en los distintos centros, la Escuela tiene 

contratados a un profesor que realizan la preparación, coordinación y supervisión 

de las prácticas externas realizada fuera de las instalaciones del Centro de 

Prevención y Rehabilitación de FREMAP 

Todos los profesores de los módulos teóricos de Fisioterapia son los que se 

encargan del desarrollo y tutorización de las prácticas clínicas de los estudiantes, 

existiendo la figura de coordinador de prácticas como responsable del 

seguimiento global de la formación práctica. 
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Esta formación se llevará a cabo en el propio centro de FREMAP durante el 

curso de segundo y tercero. Los profesores actúan al mismo tiempo de tutores 

profesionales así como de profesores de prácticas, consiguiendo un seguimiento 

muy personalizado de la formación teórico-práctica de los estudiantes. El ratio 

alumno-profesor oscila entre 9 y 6, existiendo un total de 10 profesores. 

En el último curso, los estudiantes realizan la formación práctico clínica en 

centros sanitarios diferentes al centro de FREMAP, tanto de ámbito público y 

privado. Para la coordinación de estos estudiantes, hay un tutor profesional en 

cada uno de los centros y un profesor coordinador de prácticas externas. La 

Facultad cuenta con 7 centros en los que el máximo número de estudiantes por 

centro es de 10 y el mínimo de 2.

b) Otros recursos humanos disponibles. 

El personal de apoyo disponible para la plantilla docente de la Escuela  trabaja 

en diferentes servicios académicos o vinculados a este ámbito. El personal de 

apoyo de que dispone la Universidad lo forman cinco personas. Llevan a cabo su 

labor desde: 

� Administración: 2 (1 titulada superior y otra titulada media) 

� Secretaría: 5: tres de ellas son tituladas medias 

La vinculación con la Escuela Salus Infirmorum  se traduce en una vinculación 

laboral de personal contratado. 

La experiencia profesional aparece ligada a las tareas desempeñadas y las 

condiciones exigidas por cada servicio para su contratación. 

c) Previsión del profesorado y otros recursos necesarios 

Para implantar, con garantías de calidad, los planes de estudio de grado según 

los créditos establecidos, los módulos definidos, el número de estudiantes 

previstos y otras variables mencionadas en la información aportada en Verifica, la 

Escuela Facultad estima oportuno ampliar y adaptar el personal de la forma que 

a continuación se detalla: 

1. Personal de apoyo:  
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6.2   Otros recursos humanos
 A continuación se incluye el archivo PDF correspondiente.
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Esta formación se llevará a cabo en el propio centro de FREMAP durante el 

curso de segundo y tercero. Los profesores actúan al mismo tiempo de tutores 

profesionales así como de profesores de prácticas, consiguiendo un seguimiento 

muy personalizado de la formación teórico-práctica de los estudiantes. El ratio 

alumno-profesor oscila entre 9 y 6, existiendo un total de 10 profesores. 

En el último curso, los estudiantes realizan la formación práctico clínica en 

centros sanitarios diferentes al centro de FREMAP, tanto de ámbito público y 

privado. Para la coordinación de estos estudiantes, hay un tutor profesional en 

cada uno de los centros y un profesor coordinador de prácticas externas. La 

Facultad cuenta con 7 centros en los que el máximo número de estudiantes por 

centro es de 10 y el mínimo de 2.

b) Otros recursos humanos disponibles. 

El personal de apoyo disponible para la plantilla docente de la Escuela  trabaja 

en diferentes servicios académicos o vinculados a este ámbito. El personal de 

apoyo de que dispone la Universidad lo forman cinco personas. Llevan a cabo su 

labor desde: 

� Administración: 2 (1 titulada superior y otra titulada media) 

� Secretaría: 5: tres de ellas son tituladas medias 

La vinculación con la Escuela Salus Infirmorum  se traduce en una vinculación 

laboral de personal contratado. 

La experiencia profesional aparece ligada a las tareas desempeñadas y las 

condiciones exigidas por cada servicio para su contratación. 

c) Previsión del profesorado y otros recursos necesarios 

Para implantar, con garantías de calidad, los planes de estudio de grado según 

los créditos establecidos, los módulos definidos, el número de estudiantes 

previstos y otras variables mencionadas en la información aportada en Verifica, la 

Escuela Facultad estima oportuno ampliar y adaptar el personal de la forma que 

a continuación se detalla: 

1. Personal de apoyo:  
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Se considera adecuado el personal de administración y secretaría para 

acometer el cambio. Se precisará la contratación de un conserje cuando se 

imparta el Grado en las nuevas instalaciones.

2. Profesorado:

Se ha considerado un valor importante en los planes de estudios previos, 

contratar a profesores expertos en las distintas especialidades sanitarias a 

impartir, razón que justifica el elevado número de profesores con menor 

dedicación académica.  

Para adaptarse adecuadamente a las nuevas metodologías docentes que 

implican un mayor seguimiento del aprendizaje del estudiante, la 

ampliación de un curso académico, y después de analizar las horas de 

presencialidad del plan actual, se considera oportuno aumentar la 

dedicación de parte del profesorado actual, lo que posibilite un correcto 

seguimiento de los estudiantes para la adquisición de las competencias 

citadas en el punto 3, no prescindiendo por ello del profesorado experto de 

la Diplomatura, con menor carga docente, que tendrá su espacio en el 

Grado mediante la impartición de seminarios según se ha descrito en la 

planificación de la enseñanza (punto 5).

Para conseguir éste objetivo, están previstas las siguientes acciones: 

� 2009-10:  

o Se ha procedido a la contratación de tres profesores a tiempo 

parcial.

o Elaboración del proyecto económico y académico de reajuste y 

contratación del profesorado para el Título de Grado. 

� 2010-14 

o Contratación e incremento de dedicación del profesorado según las 

estimaciones realizadas, consistentes en: 

� Incremento en dedicación del profesorado ya contratado hasta contar 

con al menos  6 profesores con dedicación a tiempo completo. 

cs
v:

 4
52

82
31

26
81

89
41

26
38

47
48



VERIFICA
 Grado en Fisioterapia 

 

132

� Incremento de dedicación horaria del profesorado ya contratado hasta 

contar con un mínimo de 10 profesores cuya jornada sea de 16 horas 

semanales. 

� El resto del profesorado de la titulación tendrá una dedicación mínima 

de 6 horas a la semana. 

Se potenciará el desarrollo académico de los actuales profesores 

diplomados para alcanzar el grado académico exigido por el RD 

1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales 

d) Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres 
y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

La Universidad Pontificia de Salamanca y la Escuela Universitaria Salus 

Infirmorum disponen de mecanismos que aseguran la contratación de profesores 

atendiendo a criterios de igualdad entre hombres y mujeres, así como de no 

discriminación de personas con discapacidad. En la UPSA estos mecanismos 

son su Declaración de Identidad, texto aprobado por la Asamblea Plenaria de la 

Conferencia Episcopal Española en abril de 2000; y los Estatutos de la 

Universidad, aprobados en 2004. Ejemplo de la igualdad efectiva en la UPSA es 

el presencia equilibrada de mujeres y hombres en los equipos y órganos de 

gobierno de la Universidad y de las Facultades. 

En la Declaración de Identidad de la Universidad Pontificia de Salamanca se 

proclama que “Hace suya la definición de Universidad de la Carta Magna de las 

Universidades Europeas: “Una comunidad académica que de modo riguroso y 

crítico contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad humana” Más adelante, la 

Declaración de Identidad vuelve a subrayar que “La Universidad Pontificia de 

Salamanca trata de contribuir a la tutela y desarrollo de la dignidad humana 

desde una concepción cristiana del hombre (...) Defiende la grandeza de la 

conciencia y de la dignidad de la libertad. Se esfuerza en promover la solidaridad 

y la fraternidad humana, que tienen su fundamento en la filiación respecto del 

único Dios Padre, quien nos constituye responsables de nuestros prójimos, 
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especialmente de los débiles y pobres. Afirma el sentido de la unidad y 

universalidad de lo humano.”

Respecto a la selección del profesorado, la Declaración de Identidad indica los 

aspectos que se tendrán en cuenta, quedando de manifiesto la igualdad entre 

hombres y mujeres y la no discriminación  de personas con discapacidad en la 

contratación.  Se destaca que: “En la selección de candidatos al profesorado se 

valorarán, además de la calidad científica y pedagógica, la rectitud de doctrina y 

la integridad de vida, el sentido de trabajo en equipo e interdisciplinar, la 

dedicación a la UPSA y la atención a los estudiantes. Todos los profesores son 

responsables de promover o, al menos respetar el carácter católico de la 

Universidad. En la docencia, la Universidad respeta la libertad de cátedra de 

acuerdo con los principios y métodos de la ciencia, y dentro de las exigencias de 

la verdad y del bien común. Respeta igualmente la libertad religiosa y de 

opciones políticas de profesores y estudiantes; pero no es el lugar para 

manifestaciones de partidos políticos ni para iniciativas de otras confesiones 

religiosas”.

La Declaración de Identidad también recuerda que la Universidad Pontificia de 

Salamanca “se muestra abierta a la cooperación con otras Universidades 

estatales o privadas y con otras instituciones u organizaciones nacionales e 

internacionales en apoyo de la justicia, del desarrollo y del progreso de los 

pueblos, continuando la tradición histórica de la Escuela de Salamanca a favor 

del Derecho de Gentes.” 

En los Estatutos de la Universidad Pontificia de Salamanca, en el artículo 44, se 

estable la procedencia del profesorado. En este artículo se indica que “Los 

profesores se escogerán de entre aquellos candidatos que estén capacitados 

para promover la identidad católica de la Universidad (Constitución Apostólica Ex 

Corde Ecclesia, II parte, artículo 4.1.), teniendo en cuenta las exigencias 

previstas en el artículo 65.1. de estos Estatutos, y mirando a que ofrezcan las 

mayores garantías para la docencia e investigación. Los profesores católicos, 

además, deberán acoger fielmente la doctrina y moral católicas en su 

investigación y en su enseñanza (Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, II

parte, artículo 4.3) y todos mostrar el mayor respeto al magisterio de la Iglesia.” 
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En el artículo 65.1, sobre los deberes de los profesores, se señala que “Todos los 

profesores de la Universidad deben respetar, incluso en su modo de obrar, la 

Declaración de Identidad de la Universidad (Constitución Apostólica Ex Corde 

Ecclesoae, II parte, artículo 4.4.)” 
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7   Recursos materiales y servicios
7.1   Justificación de disponibles
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 

7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles

La Entidad Promotora (Asociación Nuestra Señora Salus Infirmorum Diócesis de 

Madrid) y la dirección de la Escuela son conscientes de las necesidades de 

mejora y ampliación de las instalaciones para las enseñanzas del Grado, que 

implican el aumento en al menos un cuarto del número de matriculas (en un 

periodo de cuatro años) respecto de las actuales. Esta necesidad de ampliación, 

junto con las propuestas de mejora que se hicieron en la Evaluación de la 

Titulación, que se llevó a cabo dentro del marco del II Plan de Calidad de las 

Universidades, han obligado a la entidad promotora a la compra de un nuevo 

edificio que se ajuste a las mismas.

Esta compra se materializó el día 24 de julio de 2008 en el que se adquirió un 

antiguo colegio de enseñanza primaria de cerca de 3.000 m2, situado en la calle 

Gaztambide número 12 (distrito Moncloa), sometido en la actualidad a un estudio 

arquitectónico para adecuarlo a los requerimientos del EEES. El objetivo de la 

Institución es haber concluido las obras de adecuación del nuevo edificio en su 

primera fase en el año de implantación del primer curso del grado, realizando 

todo el traslado de la actual Escuela antes de que se extinga la actual 

diplomatura.

La E. U. Salus Infirmorum integrada en la UPSA cuenta con dos centros 

donde los alumnos realizan la formación teórica y práctica, uno situado en la 

Calle Santa Engracia y otro en el Centro de Prevención y Rehabilitación de 

FREMAP en Majadahona, fruto de un convenio de colaboración firmado desde 

1987.

1. Centro de la Calle Santa Engracia:

La Escuela tiene en la calle Santa Engracia 15 la sede central. Las 

instalaciones son compartidas con la titulación de Enfermería y está distribuida 

en una planta baja y un primero compuesto de dos pisos:
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� Planta baja:  

- 2 aulas, con una capacidad de 50 estudiantes, para la impartición 

de las materias teóricas 

- Secretaría, con dos puestos de trabajo para el personal de 

administración de servicios 

- Despacho de dirección  

- Dos aseos  

- Cuarto de limpieza 

- Cuarto de calefacción 

- Archivo y almacén 

� Primera planta: 

- 3 aulas, 2 aulas de 50 sillas y una de 35 asientos, para la 

impartición de las materias teóricas. 

- Sala de demostración para grupos de 15 estudiantes, para la 

impartición de las materias prácticas. 

- Departamento de administración y contabilidad con dos puestos de 

trabajo para el personal de administración y servicios 

- Biblioteca con 20 puestos.  

- Sala de informática, con 4 puestos de ordenador. 

- Sala multiusos, con 40 puestos, usada como sala de estudio y 

como comedor. 

- Sala de profesores y despachos de profesores con 4 puestos y una 

mesa de reuniones para 15 personas. 

Las aulas tienen sillas movibles facilitando la metodología docente a través de 

actividades de grupo. Además están equipadas con: 

- Un proyector de diapositivas y un retroproyector (ambos aparatos 

portátiles),

- Pantallas fijas.   

- Pizarras 

- Televisión y video.  

- Megafonía portátil 

- Cañones de luz 

- Ordenadores portátiles.  
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La sala polivalente  tiene 40 puestos. Es usada por los estudiantes como sala de 

estudio y al mediodía es utilizada como sala comedor. Para ello cuentan con 

microondas y máquinas de bebidas calientes y frías. La sala de ordenadores 

cuenta con 4 equipos. Todas las instalaciones tienen buena ventilación, 

calefacción y acústica. La iluminación de la sala multiusos es principalmente 

artificial.

La Escuela cuenta con un servicio de mantenimiento general, encargado de la 

revisión, reparación y/o sustitución del material que se encuentre en las 

diferentes dependencias de la misma: aulas, sala de prácticas, sala de 

profesores y diferentes despachos. Existe un contrato de mantenimiento 

informático encargado de la revisión, reparación y/o sustitución de los equipos. 

En la escuela se realiza un inventario previo al inicio de la práctica en aula de 

material fungible y no fungible. Al finalizar cada curso académico se lleva a cabo 

una evaluación del estado del mobiliario para detectar  cualquier alteración o  

anomalías. Para la gestión de material fungible, se utiliza un programa 

informático de control de almacén, que informa sobre el stock disponible y las 

necesidades.

Con respecto a la seguridad,  hay contratada una empresa externa, FREMAP 

Mutua de AA.TT y EE.PP de la S.S nº 61,, que se encarga de la revisión 

periódica de las instalaciones y su asesoramiento.  

2. Centro de Prevención y Rehabilitación de  FREMAP en Majadahonda.

Situado en la carretera de Pozuelo, 61 se encuentra el Centro de Prevención y 

Rehabilitación de FREMAP. El centro cuenta con: 

- 3 aulas de 50 asientos donde se imparten las materias teóricas, que 

cuentan con retroproyectores, proyectores de diapositivas,  

ordenadores y  cañones. Las aulas tienen puntos de red para 

conectar los ordenadores y pantallas. 

- 1 aula de prácticas para 20 alumnos para trabajos en pequeño 

grupo.
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- 2 aulas de prácticas cada una de ellas con mobiliario técnico: 2 

jaulas de Rocher completas, 17 camillas, un aparato de 

electroestimulación con utensilios, material para realizar vendajes 

funcionales, y 2 esqueletos. En estas salas los alumnos realizan 

prácticas de goniometría, cinesiterapia, electroterapia en primero y 

terapia manual y movilización en segundo. 

- 1 biblioteca con 15 puestos y 3 ordenadores con conexión a 

Internet.

- 1 despacho para la atención de los alumnos y profesores, donde se 

encuentra personal propio de la Escuela. 

- 1 sala de estar y vestuarios femeninos y masculinos. 

- 1 sala polivalente con 20 puestos.  

- Salón de actos que es usado en ocasiones como aula. 

Para las prácticas de Fisioterapia I, II y III (Teoría y Técnica), los alumnos 

utilizan la sala de Fisioterapia del propio  centro de rehabilitación que cuenta con 

los siguientes recursos: 

� Zona de hidroterapia:  

- 1 piscina de 25m con material para realizar tratamientos dentro de 

ella.

- 3 pedilúvios  

- 3 manilúvios  

- 1 baño de remolino  

- 1 baño de parafina  

- 1 tanque de Hubbard  

- 1 bañera galvánica  

- 1 ducha escocesa  

- 1 ducha de Kneipp  

- 1 sauna  

� Zona de termoelectroterapia:  

- 20 cabinas de tratamiento con sus respectivas camillas

- 2 camillas de magnetoterapia  

- 6 electroestimuladores  

- 2 microondas panorámicas  
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- 1 microonda puntual  

- 2 ultrasonidos  

- 2 equipos de magnetoterapia para extremidades superior e inferior 

- 1 láser de CO2  

- 1 equipo de isocinéticos para miembro superior e inferior y columna 

vertebral

- 3 infrarrojos  

- 2 equipos de interferenciales de vacío  

- 2 equipos de electroestimulación portátiles

- 1 equipo de TENS portátil  

- 1 equipo de feed-back portátil  

- 1 equipo de presoterapia  

� Zona de mecanoterapia:  

- 5 jaulas de Rocher completas con sus respectivas camillas  

- 6 bancos de cuádriceps  

- 2 bicicletas  

- 5 paralelas  

- 2 rampas/escaleras  

- 5 patines para extremidad inferior  

- 2 mesas de manos  

- 1 artromotor de extremidad superior  

- 2 juegos de mancuernas  

- Colchonetas y espalderas  

- 1 tracción cervical mecánica  

- 1 tracción lumbar mecánica  

- Juego de sacos de arena lastrados  

- Utensilios para tratamiento de mano

- 4 espejos de tratamiento móviles  

- 3 balones de terapia psicomotriz  

- 5 andadores  

- Cuñas y almohadillas de diversos tamaños  

- 4 patines de tobillo  

- Sillas y taburetes  
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- Platos y superficies inestables varias para trabajo de propiocepción

- 3 congeladores para bolsas de crioterapia  

- 1 prensa de extremidad inferior para trabajo en cadena cinética 

cerrada

� Zona de tratamiento manual:  

- 23 camillas hidraúlicas  

- 2 camillas/plano inclinado  

- 12 camillas fijas  

En el centro, los alumnos también tienen a su disposición la cafetería, la 

biblioteca y las instalaciones deportivas. 

Convenios de prácticas externas 
Además del convenio de colaboración con el Centro de Prevención y 

Rehabilitación de FREMAP, la escuela tiene firmados varios convenios de 

colaboración con Hospitales de la Comunidad de Madrid, entre otros: 

� Hospital Universitario La Paz 

� Hospital Universitario de Getafe 

� Hospital Niño Jesús 

� Hospital General Universitario Gregorio Marañón 

También cuenta con convenios de colaboración con otros centros de carácter 

privado: Centro Nuevo Horizonte, Clínica CEMTRO, Centro LESCER, centro 

APAMA.

7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios  

El proyecto del nuevo edificio que ha adquirido la Asociación Nuestra Señora 

Salus Infirmorum para la docencia del grado en Enfermería y Fisioterapia, consta 

con dos edificios contiguos pero bien diferenciados. El edificio principal (de 

2000m2) es un edificio protegido. Todas estas instalaciones eran un antiguo 

colegio de educación primaria.

Se está ejecutando un proyecto que consta de dos fases:

� Fase 1: Implantación. Consistirá en la organización del edificio protegido 

que resolverá las necesidades fundamentales de la Facultad de 
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enfermería y Fisioterapia. El periodo de obra estimado de esta fase será 

en julio de 2010. 

� Fase 2: Consolación. Supone la demolición del edificio auxiliar y la 

construcción de una nueva edificación (1000m2) que permitirá el aumentar 

el número de aulas, disponer de un salón de actos y además posibilitará el 

aumento de los espacios destinados al área de administración y 

despachos para el profesorado.  

Al concluir el proyecto, el centro contará con las siguientes instalaciones:

- 10 Aulas: 6 de 68 alumnos, 1 de 48, 3 de 25. estarán equipadas con pupitres 

individuales, pizarra, cañón de video, ordenador para el profesor, pantalla 

telescópica. Estas aulas estarán destinadas a la impartición de las materias 

teóricas y presenciales del plan de estudios 

- 2 Aulas de informática de 31 y 60 alumnos, equipadas con: pupitres 

individuales, pizarra, cañón de video, ordenadores para el profesor y los 

estudiantes, pantalla telescópica 

- 3 Aulas de prácticas  de 20 alumnos cada una, espacio que simula un entorno 

sanitario dotadas con cama articulada, muñeco de simulación de adulto y 

niño, material fungible sanitario,… La capacidad será de hasta 20 alumnos y 

en ella se desarrollarán los seminarios prácticos de los módulos de Ciencias 

de la Enfermería y Fisioterapia. Una de estas aulas se utilizará como 

laboratorio para la formación práctica del módulo de Ciencias Básicas. 

- 1 Salón de actos 

- 1 Biblioteca  

- 2 Comedores para estudiantes y personal 

- Archivo general 

- Sala de reprografía 

- 5 Despachos para personal de administración de servicios con 10 puestos 

- 8 Despachos para profesores con 16 puestos 

- Sala profesores 

- Sala de juntas 

- Capilla 
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Las instalaciones se harán conforme el RD 557/1991 de 12 de abril (BOE de 20 

de abril de 1991), sobre la creación y reconocimiento de universidades y centros 

universitarios y las modificaciones introducidas en el RD 482/1995 de 7 de abril y 

se garantizará lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad. 
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8   Resultados Previstos
8.1   Indicadores

Tasa de graduación % Tasa de abandono % Tasa de eficiencia %

80 5 75

Tasas libres

Código Descripción Valor

1  0

8.1.1   Justificación de los valores propuestos
 A continuación se incluye el archivo PDF correspondiente.
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

 

8.1  Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su 
justificación.

Teniendo en cuenta el perfil de ingreso recomendado, el tipo de estudiantes que 

acceden al plan de estudios, los objetivos planteados y el grado de dedicación de 

los estudiantes a la carrera, incrementado por la presencialidad en las prácticas 

clínicas, la estimación de los resultados previstos del título se ha calculado a 

partir de tres tasas: graduación, abandono y eficiencia. 

Dicha estimación ha tenido en cuenta los datos anteriores aportados por las 

titulaciones a las que sustituyen los nuevos grados. Estos datos se han 

elaborado según las pautas señaladas en la Guía de Apoyo para la elaboración 

de la Memoria de Solicitud de Verificación de títulos oficiales (Grado y Master) 

(http://www.aneca.es/active/docs/verifica_guia_gradoymaster_080904.pdf).
Los datos de los graduados en 2007-2008 no se han calculado porque se 

necesitan los resultados del examen mixto de la convocatoria de septiembre 

2008 y las del año 2009.

Los datos de las últimas cinco promociones completas disponibles de la titulación 

de Diplomado/a en Fisioterapia, calculadas las tasas y siendo el resultado final 

que aparece en la tabla un porcentaje, son los siguientes: 

CURSO ACADÉMICO 

2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 
Oferta de plazas 120 125 128 132 132 
Alumnos matriculados de 
nuevo ingreso 41 41 46 45 44 

Alumnos matriculados 41 41 46 45 44 
Créditos matriculados en 
la titulación 120 120 132 135 131 

Egresados  33 40 32 35 41 
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Tasa de graduación:   

2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 

Alumnos matriculados de nuevo 
ingreso en primero 

41 41 46 45 44 

Alumnos graduados en "d" o "d+1" 38 30 32 38 40 

TASA GRADUADOS 92,68% 73,17% 69,57% 84,44% 90,91% 

Tasa de abandono:  

2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 
Número de alumnos no 
matriculados en los dos últimos 
cursos (x y x-1) 

4 1 1 2 3 

Número de alumnos de nuevo 
ingreso en el curso (x-n*+1) 

44 40 41 41 46 

TASA DE ABANDONO 9,09% 2,50% 2,44% 4,88% 6,52% 

Tasa de eficiencia:  

2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 

Créditos teóricos del plan de 
estudios 

207 207 207 207 207 

Alumnos graduados 33 40 32 35 41 

Total créditos realmente 
matriculados por los graduados 

8940,00 11438,00 8620,50 9639,00 14057,50 

TASA DE EFICIENCIA 76,41% 72,39% 76,84% 75,16% 60,37% 

Así, la previsión de tasas que se realiza para el grado de Fisioterapia es la 

siguiente:

o TASA DE GRADUACIÓN: se espera que al finalizar las primeras 

promociones de este título, el porcentaje de estudiantes que finaliza la 
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enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios, o en un año 

académico más en relación con su cohorte de entrada, sea de 80 %. 

o TASA DE ABANDONO: se espera que la relación porcentual entre el número 

total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el 

título en el tiempo previsto, que no se matriculen ni en el año académico de 

término ni en el anterior, sea de 5% 

o TASA DE EFICIENCIA: se espera que la relación porcentual entre el número 

total de créditos del plan de estudios en los que deben matricularse a lo largo 

del mismo los estudiantes graduados en un determinado año académico y el 

número real en lo que ha tenido que matricularse sea de 75 %. 

Esta previsión podrá revisarse según los ajustes que se realicen a partir de la 

implantación del plan de estudios. 

8.2  Progreso y resultados de aprendizaje de los estudiantes 

La dirección de la titulación de Grado de Fisioterapia realiza una valoración 

global de los resultados de los estudiantes a través de las tasas arriba indicadas 

y otras tasas e índices que se determinarán a tenor de las exigencias del sistema 

de garantía de calidad. Este sistema incluirá los mecanismos precisos para 

evaluar de manera continuada el progreso y los resultados de los estudiantes, ya 

que en dicho sistema además de establecerse la creación de la Comisión de 

Calidad del Título (Junta de Escuela) y diversos mecanismos de evaluación y 

satisfacción de los estudiantes, se prevé la elaboración periódica de planes de 

mejora.

Por otra parte, el Grado de Fisioterapia establece mecanismos de coordinación 

docente dentro de un curso (coordinación horizontal) y a lo largo de los distintos 

cursos (coordinación vertical) para la evaluación de los resultados de aprendizaje 

de los módulos y materias atendiendo a las competencias del grado. Asimismo, 

se valorará el progreso de los resultados de aprendizaje a través de las pruebas 

específicas que se determinen en cada módulo o materia, bajo el principio de la 

evaluación continua, y especialmente a través del trabajo fin de grado, que tiene 

como uno de sus objetivos el realizar una valoración global del rendimiento 

cs
v:

 4
52

82
33

16
25

67
14

62
98

48
95



CRITERIO 8 - RESULTADOS PREVISTOS

Pág. 173 de 184

8.2   Procedimiento general para valorar el progreso y resultados
La dirección de la titulación de Grado de Fisioterapia realiza una valoración global de los resultados de los
estudiantes a través de las tasas arriba indicadas y otras tasas e índices que se determinarán a tenor de las
exigencias del sistema de garantía de calidad. Este sistema incluirá los mecanismos precisos para evaluar
de manera continuada el progreso y los resultados de los estudiantes, ya que en dicho sistema además de
establecerse la creación de la Comisión de Calidad del Título (Junta de Escuela) y diversos mecanismos de
evaluación y satisfacción de los estudiantes, se prevé la elaboración periódica de planes de mejora.
Por otra parte, el Grado de Fisioterapia establece mecanismos de coordinación docente dentro de un curso
(coordinación horizontal) y a lo largo de los distintos cursos (coordinación vertical) para la evaluación de los
resultados de aprendizaje de los módulos y materias atendiendo a las competencias del grado. Asimismo, se
valorará el progreso de los resultados de aprendizaje a través de las pruebas específicas que se determinen en
cada módulo o materia, bajo el principio de la evaluación continua, y especialmente a través del trabajo fin de
grado, que tiene como uno de sus objetivos el realizar una valoración global del rendimiento general de cada
estudiante. Lugar privilegiado en la evaluación continua lo constituye la valoración de las prácticas que realizan
los estudiantes, según el sistema de evaluación propuesto en las mismas.
Por último, de acuerdo con las previsiones contenidas en la disposición adicional sexta del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
como Universidad de la Iglesia Católica establecida en España con anterioridad al Acuerdo de 3 de enero de
1979 sobre enseñanza y asuntos culturales, suscrito entre el Estado Español y la Santa Sede, en virtud de lo
establecido en el Convenio entre la Santa Sede y el Estado Español de 5 de abril de 1962, aprobado y ratificado
con fecha 10 de mayo de ese mismo año, así como en dicho Acuerdo, y en tanto no se disponga otra forma,
se mantienen los procedimientos especiales en materia de reconocimiento de efectos civiles de los estudios de
ciencias no eclesiásticas realizados en España en Universidades de la Iglesia.
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9   Sistema de garantía de calidad
9.1   Sistema de garantía de calidad

Enlace:
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10   Calendario de Implantación
10.1   Cronograma de implantación
Curso de Inicio

2010

10.1.1   Descripción del Calendario de Implantación

 A continuación se incluye el archivo PDF correspondiente.
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 
10.1 Justificación 
 

El título de Graduado/a en Fisioterapia, pretende implantarse en el curso 

académico 2009-2010, comenzando por le primer curso del Grado y 

manteniendo  los demás cursos de la actual diplomatura en Fisioterapia. 

Se ha considerado oportuno este año de implantación en todas las reuniones de 

la Comisión de seguimiento del plan de estudios, para cumplir dos objetivos 

fundamentales:

- Desarrollo por parte de la actual Escuela y del profesorado de la misma, 

de las nuevas metodologías docentes, nuevos temarios, secuenciación de 

materias y formación durante el curso actual y el curso 2008-09, de todos 

los profesores en el nuevo sistema. 

- Liderar desde el principio el cambio de Titulación, adquiriendo los nuevos 

perfiles y participando en la formación y desarrollo de nuevos titulados, 

cuya propia formación revertirá en el desarrollo científico-técnico de la 

actual Escuela de Fisioterapia.

Cronograma de implantación de la titulación

La implantación se llevará a cabo según el siguiente cronograma: 

� Curso académico 2009-10 2010-11.

Se implanta el primer curso de la titulación de Grado en Fisioterapia, no 

ofertándose ese curso plazas de nuevo ingreso para la titulación de Diplomado 

en Fisioterapia. 

Se mantienen el 2º y 3er curso de Diplomado/a en Fisioterapia. 

Curso Grado en Fisioterapia Diplomatura en Fisioterapia 
1º Implantación. No se ofertan nuevas plazas 
2º No se ofertan plazas Oferta de plazas nuevas. 
3º No se ofertan plazas. Oferta de plazas nuevas. 
4º No se ofertan plazas. ---------- 
 Primeras convocatorias extraordinarias (febrero y septiembre) de asignaturas 

del plan 2000 para los alumnos que cursaron 1º curso en 2008-09 2009-2010.
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� Curso académico 2010-11 2011-12.

Se oferta el primer curso de la titulación de Grado en Fisioterapia y se implanta el 

segundo curso del Grado no ofertándose ese curso plazas de nuevo ingreso para 

la titulación de Diplomado en Fisioterapia, ni nuevas matriculas para el 2º curso 

de Diplomado/a en Fisioterapia, salvo para los/as estudiantes que tengan 

asignaturas pendientes. 

Se mantiene el 3er curso de Diplomado/a en Fisioterapia. 

Curso Grado en Fisioterapia Diplomatura en Fisioterapia 

1º Oferta de nuevas plazas. No se ofertan nuevas plazas 

2º Implantación. No se ofertan nuevas plazas 

3º No se ofertan plazas. Oferta de plazas nuevas. 

4º No se ofertan plazas. ---------- 

Segundo y último año para convocatorias extraordinarias 
(febrero y septiembre) de asignaturas del plan 2000 para los 
alumnos que cursaron 1º curso en 2008-09 2009-10
Primeras convocatorias extraordinarias (febrero y septiembre) 
para alumnos que cursaron 2º curso del plan 2000 en 2009-10
2010-11

� Curso académico 2011-12 2012-13.

Se ofertan plazas para el 1º y 2º curso del Grado en Fisioterapia y  se implanta el 

3er curso de la titulación de Grado en Fisioterapia, no ofertándose ese curso 

plazas de nuevo ingreso para la titulación de Diplomado en Fisioterapia. 

Curso Grado en Fisioterapia Diplomatura en Fisioterapia 

1º Oferta de nuevas plazas. No se ofertan nuevas plazas 

2º Oferta de nuevas plazas. No se ofertan nuevas plazas 

3º Implantación. No se ofertan nuevas plazas 

4º No se ofertan plazas. ---------- 

Segundo y último año para convocatorias extraordinarias 
(febrero y septiembre) de asignaturas del plan 2000 para los 
alumnos que cursaron 2º curso en 2009-10 2010-2011
Primeras convocatorias extraordinarias (febrero y septiembre) 
para alumnos que cursaron 3º curso del plan 2000 en 2010-11
2011-2012
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� Curso académico 2012-13 2013-14.

Se ofertan plazas para el 1º, 2º y 3er curso del Grado en Fisioterapia y  se 

implanta el 4º curso de la titulación de Grado en Fisioterapia, no ofertándose ese 

curso plazas de nuevo ingreso para la titulación de Diplomado en Fisioterapia. 

Curso Grado en Fisioterapia Diplomatura en Fisioterapia 

1º Oferta de nuevas plazas. No se ofertan nuevas plazas 

2º Oferta de nuevas plazas. No se ofertan nuevas plazas 

3º Oferta de nuevas plazas. No se ofertan nuevas plazas 

4º Implantación. ----------

 Segundo y último año para convocatorias extraordinarias 
(febrero y septiembre)  para alumnos que cursaron 3º curso del 
plan 2000 en 2010-11 2011-2012. 

Todos los/as estudiantes con asignaturas pendientes del plan de Diplomado/a en 

Fisioterapia, podrán solicitar la adaptación al nuevo plan de estudios, 

procediendo al estudio individualizado de cada caso. 

Cuando el/la estudiante decida continuar sus estudios de Diplomado/a en 

Fisioterapia, tendrá derecho a presentarse a las convocatorias extraordinarias de 

febrero y septiembre, no pudiendo exceder dos años a la fecha de la primera 

matrícula, independientemente del número de convocatoria en la que se 

presente, situación que le obligaría a solicitar la adaptación al título de Grado. 

Por tanto, a los estudiantes que en la fecha de entrada en vigor de este real 

decreto, hubiesen iniciado estudios universitarios oficiales conforme a anteriores 

ordenaciones, les serán de aplicación las disposiciones reguladoras por las que 

hubieran iniciado sus estudios, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición 

Adicional Segunda de este real decreto, hasta el 30 de septiembre de 2015, en 

que quedarán definitivamente extinguidas”. 

10.2 Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los 
estudios existentes al nuevo plan de estudios. 

Para la adaptación a los nuevos estudios de Grado, desde el plan de Diplomado 

en Fisioterapia, se creará una comisión específica, formada por la Dirección de la 
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10.2   Procedimiento de adaptación
Para la adaptación a los nuevos estudios de Grado, desde el plan de Diplomado en Fisioterapia, se creará una
comisión específica, formada por la Dirección de la Facultad, Personal de administración, profesores del claustro
y representantes de los estudiantes.
La propuesta de adaptación comenzará a petición del estudiante o por indicación del orientador al mismo.
Siendo un objetivo de la Escuela, las mayores tasas de éxito y la adaptación menos traumática a los nuevos
estudios, se establecen varias posibilidades en el reconocimiento de los nuevos créditos al tener superadas
asignaturas del plan antiguo.
La adaptación se realizará sobre materias completas de tal forma que el estudiante deberá tener superadas la
totalidad del bloque de asignaturas de la diplomatura que se ha considerado que tienen equivalencia con las
materias del Grado.
Con este criterio si un estudiante decide pasar al nuevo plan, en cualquiera de los años en que se desarrollen
conjuntamente las dos titulaciones, según el cronograma detallado anteriormente, con alguna asignatura de
las que forman una materia del Grado, no superada, deberá matricularse de la materia completa y superar los
créditos relativos a la asignatura y consecuentemente los   totales de la materia.
Se ha establecido una ficha de convalidaciones de asignaturas del Título de Diplomado en Fisioterapia con
Materias del título de Grado en Fisioterapia, considerándose adaptada o convalidada la materia cuando estén
superadas la totalidad de las asignaturas del plan antiguo que la integran.
Existen dos posibilidades en función de los contenidos de las materias:
1.       Materias cuyo contenido se desarrolla de forma similar en las asignaturas de la Diplomatura. Tabla 1.
En este supuesto, según se indica en las tablas posteriores de equivalencias, se considerará superada la materia
del Grado, cuando el/la estudiante tenga superadas la totalidad de las asignaturas que la integran.
2.       Materias con un contenido o perfil, nuevo o muy distinto al desarrollado en las asignaturas de la
Diplomatura, no existiendo por tanto equivalencia con las nuevas materias. Tabla 2.
En este supuesto el alumno deberá cursar y superar la totalidad de la materia, adquiriendo las competencias
que se han marcado para la misma.
Tabla 1.
 

GRADO EN FISIOTERAPIA DIPLOMADO EN FISIOTERAPIA.

Materias. Asignaturas.

Anatomía Humana Histología y Anatomía del aparato locomotor, vísceras
y sistema nervioso. Cinesiología

Fisiología Biología celular. Bioquímica y Fisiología.

Física  aplicada a la fisioterapia Física Aplicada a la Fisioterapia

Ciencias Psicosociales AplicadasPsicología aplicada  

Amor, comunicación y sexualidad

Microbiología. Afecciones Médicas y Afecciones
Quirúrgicas I.

Fisiopatología Médica y Quirúrgica

Afecciones Médicas y Afecciones Quirúrgicas II.

Fundamentos Fisioterapia Fisioterapia I. Teoría y Técnica

Valoración y Diagnóstico Fisioterapia I. Teoría y Técnica

Procedimientos generales Fisioterapia I. Teoría y Técnica

Cinesiterapia Fisioterapia I. Teoría y Técnica

Fisioterapia II. Teoría y TécnicaMétodos específicos de intervención

Fisioterapia III. Teoría y Técnica

Fisioterapia I. Teoría y TécnicaFisioterapia en especialidades clínicas

Fisioterapia III. Teoría y Técnica

Legislación. Ética profesional.

Salud Pública I

Legislación, Salud Pública y Gestión Sanitaria.

Administración de servicios de Fisioterapia.
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Visión Cristiana del mundo Hecho Religioso

Doctrina social de la Iglesia Filosofía Cristiana

 
Tabla 2.

GRADO EN FISIOTERAPIA DIPLOMADO EN FISIOTERAPIA

Materias. Asignaturas.

Proyecto fin de grado. No desarrollada.

Materia optativa. No desarrollada.

Inglés técnico. No desarrollada.

Informática en Ciencias de la Salud No desarrollada.
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10.3   Enseñanzas que se extinguen

Código Estudio - Centro

4009000-28044112 Diplomado en Fisioterapia-Escuela Universitaria de Fisioterapia Salus Infirmorum
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11   Personas asociadas a la Solicitud
11.1   Responsable del Título

Tipo de documento Número de documento

NIF 51041705J

Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

FRANCISCO DE LA GALA SANCHEZ

Domicilio

CALLE SANTA ENGRACIA, 15

Código Postal Municipio Provincia

28010 Madrid Madrid

Email Fax Móvil

francisco_gala@salusinfirmorum.es 914457502 627432636

Cargo

DECANO



CRITERIO 11 - PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD

Pág. 183 de 184

11.2   Representante Legal

Tipo de documento Número de documento

NIF 12656185K

Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

MARCELIANO ARRANZ RODRIGO

Domicilio

CALLE COMPAÑIA,5

Código Postal Municipio Provincia

37002 Salamanca Salamanca

Email Fax Móvil

marca@upsa.es 923277103 609259704

Cargo

RECTOR
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11.3   Solicitante

Tipo de documento Número de documento

NIF 51041705J

Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

FRANCISCO DE LA GALA SANCHEZ

Domicilio

CALLE SANTA ENGRACIA, 15

Código Postal Municipio Provincia

28010 Madrid Madrid

Email Fax Móvil

francisco_gala@salusinfirmorum.es 914457502 627432636

Cargo

DECANO
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