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VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
GRADO EN FISIOTERAPIA
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1.1

Descripción del título
Datos básicos

1.1.1 Descripción General
Nivel Académico

Grado

Denominación del título (Castellano)

Grado en Fisioterapia

Título conjunto
Rama de conocimiento
Código ISCED
Código ISCED secundario
Habilita para profesión regulada
(Orden CIN/352/2009)
Profesión Regulada

Nacional
Ciencias de la Salud
726- Terapia y rehabilitación
72- Salud
SI
Fisioterapeuta

1.1.2 Especialidades
Denominación
Créditos
1.2

Mención o Especialidad #01
Grado en Fisioterapia
240

Distribución de créditos
Créditos formación básica
Créditos Obligatorios
Créditos Optativos
Prácticas externas
Créditos trabajo fin de grado o máster
Créditos ECTS

1.3

60
105
24
42
9
240

Universidades y Centros
Solicitante
Participantes

Universidad de Vigo
Facultade de Fisioterapia

1.3.1 Centros en los que se imparte

Modalidad de Enseñanza

2

Presencial
No presencial
A distancia

Plazas de nuevo ingreso ofertadas
Plazas en el primer año de implantación
Plazas en el segundo año de implantación
Plazas en el tercer año de implantación
Plazas en el cuarto año de implantación

50
50
50
50

ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula:
Tiempo completo

Tiempo parcial

1er año

ECTS matrícula
mínima
60

ECTS matrícula
máxima
60

ECTS matrícula
mínima
18

ECTS matrícula
máxima
47

Resto años

48

78

18

47

Normas de permanencia (comprobar si está correcto):
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170630/AnuncioU500-210617-0001_es.html
Lenguas en las que se imparte
Lengua 01
Lengua 02
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2.1

Castellano
Gallego

Justificación
Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o profesional del
mismo
• Los estudios de Fisioterapia en España se incorporan a la Universidad a través de la Ley de Reforma
Orgánica, siendo contemplados como estudios de ciclo corto y sin posibilidad de incorporarse a un
segundo ciclo en ciencias de la salud. Diversos organismos como la Asociación Española de
Fisioterapeutas, el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas y la Conferencia Nacional de
Decanos de Facultades de Fisioterapia, habían expuesto la necesidad de aumentar el periodo de
formación y adecuar la formación práctica a la realizada en los demás países europeos.
•

Con el Título de Grado en Fisioterapia se deben formar profesionales de Fisioterapia que den
respuesta a las demandas de una sociedad cambiante, multicultural y que demanda cada vez más
una mayor calidad en las prestaciones.

•

La Fisioterapia es una profesión regulada por la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias de
2003 (44/2003 de 24 de noviembre). Desde el punto de vista académico se pretende mejorar la
formación del Fisioterapeuta con la adquisición de competencias destinadas a la prestación de una
atención de calidad que se debe proporcionar al usuario que demande sus servicios, ya sea en la
recuperación y rehabilitación de personas con disfunciones o discapacidades somáticas, o en la
promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

•

En el documento European Physitherapy Benchmark Statement. Aprobado en Junta General
Extraordinaria de la WCPT, en Barcelona, 2003, aparece reflejado que de los 28 países europeos en
los que se impartía la Titulación de Fisioterapia, se permitía el acceso directo a los estudios de Máster
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y Doctorado en 18 países, siendo España uno de los países a los que no se le permitía el acceso
directo. Esta situación cambia con la adaptación al EEES y la publicación del RD 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, permitiendo
que el titulado Universitario en Fisioterapia tenga acceso directo a los másteres oficiales y por lo
tanto al doctorado. De esta forma habrá más facilidad para acceder al doctorado lo que permitirá el
desarrollo de la función investigadora y que redundará en la actividad asistencial.
•

Desde la perspectiva científica y teniendo en cuenta el Libro Blanco correspondiente al Título de
Grado en Fisioterapia, publicado por la ANECA en abril de 2004, y cuyo proyecto fue aprobado por la
Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Fisioterapia en enero de 2004 y refrendado por
los Rectores de las 37 Universidades que en ese momento impartían la Titulación de Fisioterapia
entre ellas la Universidad de Vigo, se considera que, para poder ofrecer una atención personalizada
de elevada calidad, el fisioterapeuta debe ser capaz de interpretar las aportaciones científicas que
generan nuevas perspectivas de intervención y de investigación, así como de aplicar las diferentes
metodologías científicas en la construcción de los conocimientos. Por esta razón, los fisioterapeutas
no solamente han de ser capaces de trasladar los resultados de la investigación científica a la práctica
profesional, sino que también deben intervenir activamente y de manera útil en las diferentes etapas
de los procesos de investigación científica. La formación, por tanto, se dirige también hacia el
desarrollo de la investigación científica y la importancia de la experiencia.

2.2 Referentes externos a la Universidad
En España la profesión de Fisioterapeuta está regulada por:
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Orden Ministerial de 26 de abril de 1973, modificada por Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo
de 26 de abril de 1986. Articulo 70 y 71 (competencias y funciones del Fisioterapeuta).
Resolución de 18 de junio de 1980 de la Dirección General de Trabajo. Competencias y
responsabilidad del Fisioterapeuta.
Circular 4/91 de Atención Primaria de 25 de febrero. Competencias y funciones del Fisioterapeuta
La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias de 2003 (44/2003 de 24 de noviembre). Articulo
7 punto 2 apartado b. Corresponde a los Diplomados Universitarios en Fisioterapia la prestación de
los cuidados propios de su disciplina, a través de tratamientos con medios y agentes físicos, dirigidos
a la recuperación y rehabilitación de personas con disfunciones o discapacidades somáticas, así como
a la prevención de las mismas.
La Ley 7/2003 de Ordenación Sanitaria de Galicia.
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales.
Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales
Orden CIN 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.
Estatutos del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas aprobados por Real Decreto
1001/2002, BOE de 27 de septiembre.
A Nivel de la Comunidad Autónoma de Galicia por los Estatutos del Colegio Oficial de Fisioterapeutas
de Galicia aprobados por el Decreto 270/2000, DOGA de 26 de octubre.

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

2.3

Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del plan de estudios

Para la elaboración de la memoria verifica del plan de estudios del Grado en fisioterapia inicial se siguió el
siguiente procedimiento:
A propuesta de la Dirección de la Facultad de Fisioterapia, se aprobó en Consejo de Gobierno de 30 de Abril
2008 que la Comisión para la elaboración de la Memoria para solicitud de verificación del Título de Grado en
Fisioterapia fuera la Junta de Centro estando representados el profesorado, alumnado y personal de
administración y servicios contando además con el asesoramiento del Área de Calidad de la Universidad de
Vigo, invitando al profesorado que no es miembro de la Junta de Centro a participar en el proyecto.
El 15 de mayo 2008 comienza el proceso con la presentación del proyecto y la entrega de documentación
necesaria. Se formaron tres grupos de trabajo para la elaboración de la memoria.
Grupo de Trabajo I
Lois González Dopazo | Jose Manuel Pazos Rosales | Gustavo Rodríguez Fuentes
Elaboración de: Descripción del Título; Justificación del Título; Objetivos y Acceso; Admisión de estudiantes
Grupo de Trabajo II
Alicia González Represas | Manuel Gutiérrez Nieto | Eva Mª Lantarón Caeiro
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Elaboración de: Competencias, Planificación de la enseñanza; Resultados previstos; Garantía de Calidad;
Calendario de implantación; Redacción de la Memoria
Grupo de Trabajo III
Ernesto Cebrián Pérez | Dionisio García Pomar | Lourdes Maceiras García
Elaboración de: Personal académico y servicios; Recursos materiales y servicios
se convocaron diez Juntas de Facultad para tratar los diferentes puntos que se recogen en la Memoria para
la verificación del Título de Grado de Fisioterapia, aparte de las diferentes reuniones que tuvieron los grupos
de trabajo para elaborar los diferentes apartados encomendados, siendo aprobada la Memoria en Junta de
Centro el día 29 de septiembre de 2008, en la que fue aprobada por unanimidad.
En el 2011 se realizó una modificación la memoria debido al cambio de denominación del Centro y con la
propuesta del curso de adaptación al Grado.
http://fisioterapia.uvigo.es/images/docs/docencia/informe_final_modificacion_acsug.pdf

En la actualidad, detectadas las necesidades de la realización de un cambio en el plan de estudios y con el
propósito de llevar a cabo la modificación de la memoria del título de grado en Fisioterapia se han tenido en
cuenta los siguientes informes, reuniones y consultas.
•

Informes de seguimiento del título. http://fisioterapia.uvigo.es/es/calidad/seguimiento-de-titulos

•

Informe de acreditación. http://fisioterapia.uvigo.es/es/calidad/acreditacion-de-titulos

•

Juntas de Centro:
23 de noviembre de 2018. Acta 223
Inicio do proceso de modificación da memoria verifica do grao
21 de diciembre de 2018. Acta 224
Análisis y modificación de la propuesta del plan de estudios remitida por decanato
18 de enero de 2019. Acta 225
Modificación de la memoria del título. Análisis y aprobación, se procede de las materias optativas
18 de febrero de 2019. Acta 226
Aprobación de la modificación de las materias optativas en el nuevo plan de estudios.
30 de abril de 2019. Acta 230
Aprobación de las materias optativas de la modificación del plan de estudios.
10 de mayo de 2019. Acta 231
Aprobación si procede de la distribución de materias optativas por cuatrimestre.
Estudio y aprobación si procede de la reducción de competencias del título de Grado en Fisioterapia.

•

Comisiones de calidad:
11 de diciembre de 2018 Acta 52
Proceso de modificación del plan de estudios.
10 mayo de 2019. Acta 56
Análisis de la nueva propuesta de competencias generales, específicas, transversales del título de
Grado en Fisioterapia, incluido en la propuesta de modificación del Título.

•

Consulta al alumnado:
o Cuestionario de opinión de los alumnos de 3º y 4º curso sobre las materias optativas cursadas.
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o Cuestionario de opinión a los alumnos de 1º-2º-3º y 4º curso sobre preferencias de
optatividad.
A nivel externo se han utilizado las conclusiones de las Jornadas de la Conferencia Nacional de Decanos de
Facultades de Fisioterapia celebradas en el año 2006 en la Universidad de Cádiz y en el año 2007 en la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
También se han utilizado las conclusiones de las Jornadas Interuniversitarias del Área de Conocimiento de
Fisioterapia cuyos programas versaban sobre el EEES, como son las IV Interuniversitarias del Área de
Conocimiento de Fisioterapia desarrolladas en la Universidad de Sevilla en el año 2005, las V
Interuniversitarias del Área de Conocimiento de Fisioterapia desarrolladas en el año 2006 en la Universidad
de Toledo y las VI Interuniversitarias del Área de Conocimiento de Fisioterapia desarrolladas en el año 2007
en la Universidad de Granada.
3

Competencias

3.1 Competencias básicas y generales
3.1.1 Competencias básicas
Relación de competencias básicas que el alumnado debe adquirir durante sus estudios
(establecidas por el RD 861/2010)
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien
Competencia Básica 1 (CB1):
se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos
que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo
de estudio
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
Competencia Básica 2 (CB2):
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir
Competencia Básica 3 (CB3):
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
Competencia Básica 4 (CB4):
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
Competencia Básica 5 (CB5):
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto
grado de autonomía

3.1.2 Competencias generales
Relación de competencias generales que el alumnado debe adquirir durante sus estudios.
Competencia General 1 (CG1):

Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la
que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar
los profesionales y demás personal de las organizaciones
asistenciales.
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Competencia General 2 (CG2):

Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica
profesional así como integrar los aspectos sociales y comunitarios en
la toma de decisiones

Competencia General 3 (CG3):

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

Competencia General 4 (CG4):
Competencia General 5 (CG5)

Adquirir formación científica básica en investigación.
Ser capaz de presentar y defender 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.

3.1.3 Competencias transversales
Relación de competencias transversales que el alumnado debe adquirir durante sus estudios.
Competencia Transversal 1 (CT1):

Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega.

Competencia Transversal 2 (CT2):

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

Competencia Transversal 3 (CT3):

Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

Competencia Transversal 4 (CT4):

Creatividad, espíritu emprendedor y adaptación a nuevas situaciones

Competencia Transversal 5 (CT5):

Desarrollar la capacidad de liderazgo y organización.

Competencia Transversal 6 (CT6):

Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable
y eficiente de los recursos.

Competencia Transversal 7 (CT7):

Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

Competencia Transversal 8 (CT8):

Capacidad para comprender el significado y aplicación de la
perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en
la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más
justa e igualitaria.

3.2

Competencias específicas
Relación de competencias específicas que el alumnado debe adquirir durante sus estudios.
Competencia Específica 1 (CE1):
Competencia Específica 2 (CE2):
Competencia Específica 3 (CE3):
Competencia Específica 4 (CE4):

Competencia Específica 5 (CE5):

Competencia Específica 6 (CE6):

Conocer los principios y teorías de los agentes físicos y sus
aplicaciones en fisioterapia.
Comprender los principios de la biomecánica y la electrofisiología, y
sus principales aplicaciones en el ámbito de la fisioterapia.
Identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en el
estado de salud o enfermedad de las personas, familias y comunidad.
Conocer y desarrollar la teoría de la comunicación y las habilidades
interpersonales.
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. Comprender los aspectos psicológicos en la relación
fisioterapeuta-paciente. Identificar los factores que intervienen en el
trabajo en equipo y en situaciones de liderazgo.
Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento
para establecer relaciones dinámicamente con la organización
funcional.
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Competencia Específica 7 (CE7):
Competencia Específica 8 (CE8):

Competencia Específica 9 (CE9):

Competencia Específica 10 (CE10):

Competencia Específica 11 (CE11):

Competencia Específica 12 (CE12):
Competencia Específica 13 (CE13):

Competencia Específica 14 (CE14):
Competencia Específica 15 (CE15):
Competencia Específica 16 (CE16):

Competencia Específica 17 (CE17):

Competencia Específica 18 (CE18):

Competencia Específica 19 (CE19):

Competencia Específica 20 (CE20):

Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden
producir como consecuencia de la aplicación de la fisioterapia.
Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras
de soporte vital básico y avanzado.
Conocer la fisiopatología de las enfermedades identificando las
manifestaciones que aparecen a lo largo del proceso, así como los
tratamientos médico-quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos
fisioterapéuticos y ortopédicos. Identificar los cambios producidos
como consecuencia de la intervención de la fisioterapia. Fomentar la
participación del usuario y familia en su proceso de recuperación.
Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados
de la violencia de género para capacitar a los estudiantes en la
prevención, la detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de
las víctimas de esta forma de violencia.
Identificar el concepto, evolución y fundamentos de la fisioterapia en
sus aspectos científicos y profesionales. Comprender la teoría general
del funcionamiento, la discapacidad y la salud y su clasificación
internacional, así como los modelos de intervención en fisioterapia y
su práctica asistencial.
Conocer y aplicar las bases teóricas y el desarrollo de los métodos y
procedimientos fisioterapéuticos.
Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la fisioterapia,
el estado funcional del paciente/usuario, considerando los aspectos
físicos, psicológicos y sociales del mismo.
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.
Comprender los principios ergonómicos y antropométricos.
Analizar, programar y aplicar el movimiento como medida
terapéutica, promoviendo la participación del paciente/usuario en su
proceso.
Conocer, diseñar y aplicar las distintas modalidades y procedimientos
generales de intervención en Fisioterapia: Masoterapia,
Electroterapia, Magnetoterapia, 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.
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
específicas que tengan en cuenta las implicaciones de la ortopedia en
la fisioterapia, técnicas terapéuticas reflejas, así como otros métodos
y técnicas alternativas y/o complementarias cuya seguridad y eficacia
este demostrada según el estado de desarrollo de la ciencia.
Identificar el tratamiento fisioterapéutico más apropiado en los
diferentes procesos de alteración, prevención y promoción de la
salud así como en los procesos de crecimiento y desarrollo.
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Competencia Específica 21 (CE21):
Competencia Específica 22 (CE22):
Competencia Específica 23 (CE23):
Competencia Específica 24 (CE24):
Competencia Específica 25 (CE25):

Competencia Específica 26 (CE26):
Competencia Específica 27 (CE27):

Competencia Específica 28 (CE28):

Competencia Específica 29 (CE29):
Competencia Específica 30 (CE30):
Competencia Específica 31 (CE31):
Competencia Específica 32 (CE32):

Competencia Específica 33 (CE33):

Competencia Específica 34 (CE34):

Competencia Específica 35 (CE35):

Competencia Específica 36 (CE36):

Competencia Específica 37 (CE37):

Competencia Específica 38 (CE38):

Identificar 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.
Conocer y aplicar las guías de buena práctica clínica.
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.
Comprender los factores relacionados con la salud y los problemas
relacionados con la fisioterapia en los ámbitos de la Atención
Primaria, Especializada y de la Salud Laboral.
Conocer el Sistema Sanitario Español y los aspectos relacionados con
la gestión de los servicios de salud, fundamentalmente aquellos en
los que intervenga la fisioterapia.
Conocer y analizar los procesos de 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.
Conocer las bases éticas y jurídicas de la profesión en un contexto
social cambiante.
Conocer los códigos éticos y deontológicos profesionales
Conocer la estructura del cuerpo humano e identificar elementos
estructurales y alteraciones de la normalidad en los diferentes
métodos de análisis y diagnóstico a través de imagen.
Incorporar a investigación científica e a práctica basada na evidencia
como cultura profesional.
Integrar todos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y
valores, adquiridos en todas las materias, desarrollándose todas las
competencias profesionales y capacitando para una atención de
fisioterapia eficaz con la realización de 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.
Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio
natural y social.
Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los
instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y desarrolla la
fisioterapia
Conocer y comprender los métodos, procedimientos y actuaciones
fisioterapéuticas, encaminados tanto a la terapéutica propiamente
dicha a aplicar en la clínica para la reeducación o recuperación
funcional, como a la realización de actividades dirigidas a la
promoción y mantenimiento de la salud.
Adquirir la experiencia clínica adecuada que proporcione habilidades
intelectuales y destrezas técnicas y manuales; que facilite la
incorporación de valores éticos y profesionales; y que desarrolle la
capacidad de integración de los conocimientos adquiridos.
Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y
recuperación de la salud.
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4 Acceso y admisión estudiantes
4.1 Sistemas de información previo
Vías de acceso
El artículo 14 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio,
y por el RD 43/2015 de 2 de febrero) por el que se establece el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado
establece:
1. El acceso a las enseñanzas oficiales de Grado se regirá de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
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, modificado por el Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo.
2. Las universidades dispondrán de sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a las enseñanzas
universitarias correspondientes. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de
estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo
y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares.
El acceso del alumnado a la Universidad se realiza de acuerdo con el Real Decreto 412/2014, de acuerdo al
calendario de implantación que en el mismo se señala.
Canales de difusión
En relación a la información pública de los títulos de Grado Universitario en la Universidad de Vigo, en la
actualidad, son accesibles y están disponibles los siguientes canales de información:
1. Información que proporciona la página web de la Universidad de Vigo de carácter general: En la
página principal de la Universidad de Vigo (http://www.uvigo.gal), en el apartado "Estudiar" se
accede a todo el catálogo de titulaciones de la Universidad de Vigo. En esta dirección figura el listado
ordenado por ámbitos, por campus o por áreas de conocimiento de las titulaciones de grado, máster
y doctorado, así como la información propia de cada título. Esta información incluye la denominación
formal del título, información relativa a las condiciones de acceso y admisión, centro de adscripción,
datos de contacto del coordinador/a, dirección de Internet propia del programa y memoria de
verificación, número de créditos del programa y modalidad de la enseñanza. En cuanto a la
información relativa al procedimiento de matrícula, está activa la información en el apartado
Estudiar\Matricula de la página principal de la Universidad de Vigo. En dicha página web figura la
información detallada al respecto de la convocatoria de matrícula para estudios de Grado, Máster y
Doctorado en la Universidad de Vigo.
2. INCLUIR ACCIONES ESPECÍFICAS DE CADA CENTRO/TITULACIÓN
El Plan de Acción Tutorial (PAT) de la Facultad de Fisioterapia recoge un conjunto de actuaciones
destinadas a favorecer la integración del alumnado en la vida universitaria y atender sus necesidades
formativas e informativas.
Supone superar el modelo específicamente académico, solamente preocupado por la transmisión de
conocimientos, y apostar por un modelo educativo en que confluyen además funciones socio
educativas, basadas en relaciones recíprocas e interacciones tutor/a-alumno/a, alumno/a-alumno/a
etc.; se apuesta, en definitiva, por el desarrollo personal, además del académico.
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El PAT apunta directamente de cara a la garantía y a la adecuación de los métodos de enseñanza,
aprendizaje y evaluación, a la adquisición de competencias del alumnado, a la atención a la
diversidad, a la orientación, al aprendizaje etc., recogidos de un modo amplio tanto en la memoria
del título como en el sistema de garantía de calidad del centro.
La Facultad de Fisioterapia ya venía realizando diversas actividades que ahora se contemplan
agrupadas en este PAT, como era el Acto de bienvenida y la Mesa Redonda sobre Salidas
Profesionales desde la puesta en marcha de la titulación en el año 1995, así como el Curso de
Adaptación al EEES y el Programa de Tutorías Curriculares desde la puesta en marcha del Plan piloto
de adaptación al EEES desde el curso 2005-2006.
Procedimientos de acogida y actividades de orientación
En el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, se especifica la obligación de las Universidades Españolas de disponer de sistemas
accesibles de información y procedimientos de acogida y orientación del alumnado de nuevo ingreso.
Atendiendo a este requerimiento, la Universidad de Vigo ofrece información y orientación al alumnado de
nuevo ingreso en su página web dentro de los siguientes apartados: Estudios, Centros, Servicios, Biblioteca
y Extensión cultural y estudiantes.
Por otro lado, desde el Vicerrectorado de Captación de Alumnado, Estudiantes y Extensión Universitaria se
articulan las siguientes líneas de acción en lo relativo a los sistemas de información previa a la
matriculación y a los procesos de acogida y orientación del alumnado de nuevo ingreso:
• Intervenciones informativas realizadas en los Centros de Secundaria, dirigidas al alumnado de
segundo de Bachillerato y de segundo de los Ciclos Formativos de Grado Superior. Se presenta
información esencial que ha de ser conocida por éstos antes de concluir tanto el Bachillerato como
el Ciclo de Grado Superior, entre la que podemos mencionar:
o Acceso a la Universidad: Pruebas y procedimiento.
o Estudios Universitarios: Tipos y estructura.
o Becas y ayudas al estudio: Principales instituciones convocantes
• Organización de jornadas con orientadores: Promovidas principalmente para facilitar el encuentro
con los Departamentos de Orientación de los Centros de Secundaria y actualizar la información
relacionada con la Universidad.
• Organización y desarrollo de las visitas guiadas a los Campus de la Universidad de Vigo, con la
finalidad de dar a conocer in situ las instalaciones que la Universidad de Vigo pone a disposición del
alumnado.
• Participación en las ferias educativas: Organizadas en ámbitos autonómico, nacional e internacional,
están destinadas a dar a conocer al alumnado la oferta educativa y de servicios de la Universidad de
Vigo.
• Campaña de divulgación de la Universidad de Vigo orientada al alumnado que comienzan sus
estudios universitarios en el siguiente curso académico. Esta información está disponible en la página
https://www.uvigo.gal/ en el apartado de Futuro Alumnado, donde también se incluyen diversas
guías para el alumnado
• Servicio de atención telefónica y virtual de atención a los centros educativos de secundaria.
Además, en la Facultad de Fisioterapia se desarrollan otras líneas de acción que apoyan la acogida y
orientación del alumnado de nuevo ingreso en su incorporación a la Universidad y la titulación, tales como:
• Páginas web de Centro. Constituyen un medio de orientación complementario en la vida académica
del alumnado. De forma general, en ella el/la estudiante podrá encontrar información básica sobre
el Plan de Estudios de la titulación en la que se encuentra matriculado, los horarios de clase,
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•

calendario de exámenes, acceso a los servicios del Centro (Secretaría, Biblioteca, Aula de
Informática), etc…que se actualiza regularmente.
Acto de Bienvenida a las/los nuevas/os estudiantes.

Perfil de ingreso recomendado
Se considera como perfil de ingreso base, en lo referido a capacidades, conocimientos, y habilidades
de partida, el del nivel de bachillerato. Asimismo, debemos señalar que el alumnado que acabe sus estudios
deberá demostrar competencia profesional en los diferentes campos de actuación de un fisioterapeuta, lo
cual se expresará mediante conocimientos, habilidades y actitudes en actividades de promoción,
mantenimiento, prevención, protección y recuperación de la salud. Por ello, concretando, sería
recomendable que quienes quieran iniciar los estudios de Grado en Fisioterapia tengan las siguientes
características:
• Conocimientos básicos sobre morfología y fisiología humanas.
• Capacidades sensoriales y perceptivas ligadas al campo de conocimiento.
• Habilidades motrices básicas manuales y para el manejo de herramientas e instrumentos, así como
para actuar sobre otros con dichas herramientas e instrumentos o con sus manos.
• Habilidades sociales básicas y sensibilidad para la interacción con los demás.
• Capacidad para adaptarse a los cambios.
• Capacidades básicas para la expresión oral y escrita y para la comprensión lectora.
• Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.
• Compromiso ético en su actuación.
Requisitos de acceso y criterios de admisión.
4.1.1 Acceso
La Ley orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de educación, modificada por la Ley orgánica 8/2013, del 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, prevé en el artículo 36 bis la realización de evaluaciones
individualizadas al finalizar la etapa de bachillerato.
Por Real decreto-ley 5/2016, del 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de
implantación de la Ley orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, para la mejora educativa, se adoptan medidas
que afectan la configuración de la evaluación final de bachillerato que se celebrará a la conclusión del curso
2016/2017.
En concreto, en su artículo primero modifica la Disposición final quinta de la Ley orgánica 8/2013, del 9 de
diciembre, de forma que la evaluación de bachillerato para el acceso a la Universidad regulada en el artículo
36 bis de la Ley orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, no será necesaria para obtener el título de bachillerato
y se realizará exclusivamente para el alumnado que quiera acceder a estudios universitarios.
Así mismo regula, entre otros aspectos, el régimen jurídico de la prueba señalando, en el artículo 2.4.c) del
citado Real decreto-ley, que las administraciones educativas organizarán la realización material de la
evaluación final de bachillerato para el acceso a la Universidad en colaboración con las universidades, que
asumirán las mismas funciones y responsabilidades que tenían en relación con las Pruebas de Acceso a
Universidad. En Galicia estas pruebas estarán reguladas, supletoriamente, y en el que resulten compatible
con el nuevo marco normativo, por la Orden de 24 de marzo de 2011, por la que se regulan las pruebas de
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y el proceso de admisión a las tres universidades
del sistema universitario de Galicia.
Por Orden del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad PCI/12/2019 de 14 de enero,
dictada en desarrollo del Real decreto 310/2016, del 29 de julio, que regula las evaluaciones finales de
secundaria, se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para
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el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de
revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017.
Teniendo en cuenta este marco normativo, la Xunta de Galicia dictó una Resolución de fecha 11 de febrero
de 2019 para concretar en Galicia la realización de la evaluación de bachillerato para el acceso a la
Universidad (ABAU) a partir del curso 2017/2018 que puede consultarse en él DOG (Diario Oficial de Galicia
de él 21/02/2019):
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190221/AnuncioG0534-110219-0004_es.pdf
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Orden del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes e Igualdad PCI/12/2019 de 14 de enero, las universidades asumen las mismas funciones y
responsabilidades que venían realizando hasta el curso 2016/2017. Las funciones de organización a las que
se hace referencia en dicho artículo serán desempeñadas por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG).
La CIUG es un órgano interuniversitario, sin personalidad jurídica y estará compuesta por los delegados de
los rectores de las universidades del sistema universitario de Galicia y por tres profesores o profesoras de
educación secundaria nombrados por la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria.
Así, y como se detalla en la página web de la CIUG (http://ciug.gal/) podrán acceder “a las enseñanzas
universitarias oficiales de grado del Sistema Universitario de Galicia (SUG) las personas que reúnan
cualquiera de los siguientes requisitos:
a) Tener superada la ABAU establecida en el Real Decreto Ley 5/2016 de 9 de diciembre, de medidas
urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de
diciembre.
b) Tener superada la PAU establecida en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, o según las normativas
anteriores, estando en posesión de cualquiera de los títulos y certificados que se indican a
continuación:
• Título de bachillerato relacionado en los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
• Título de bachillerato establecido por la Ley Orgánica 1/1990, del 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo.
• Certificado acreditativo de tener superado el curso de orientación universitaria.
• Certificado acreditativo de tener superado el curso preuniversitario.
• Cualquier otro título que el Ministerio de Educación declare equivalente, a estos efectos, al título
de bachillerato regulado por la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación.
• Título homologado al título español de bachillerato para estudiantes de sistemas educativos
extranjeros.
c) Cumplir los requisitos exigidos para el acceso a la universidad en los sistemas educativos de estados
miembros de la Unión Europea o de otros estados con los que España subscribiese acuerdos
internacionales en esta materia, según lo previsto en el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.
d) Tener superada la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, prevista en la
disposición adicional vigésimo quinta de la Ley Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de
Universidades, o tenerla superada, en el Sistema Universitario de Galicia, según normativas
anteriores.
e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años, prevista en el artículo
42.2 de la Ley Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de universidades, en la redacción dada por la
Ley Orgánica 4/2007, del 12 de abril.
f) Poseer un título de técnico superior de formación profesional, enseñanzas de artes plásticas y diseño
o de técnico deportivo superior, a los que se refieren los artículos 44, 53 e 65 de la Ley Orgánica
2/2006, del 3 de mayo, de Educación, o títulos equivalentes.”
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g) Poseer un título universitario oficial de grado, un título de los correspondientes a la anterior
ordenación de la enseñanza universitaria (diplomado, licenciado, ingeniero etc.) o títulos
equivalentes.
h) Estar en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones educativas anteriores a la
establecida por el RD 1892/2008, del 14 de noviembre, no contempladas en los apartados anteriores”
La entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa modifica los requisitos de
acceso y admisión a las enseñanzas oficiales de grado desde el título de Bachiller o equivalente establecido
en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación e introduce las disposiciones
adicionales trigésimo tercera y trigésimo sexta que establecen respectivamente el acceso para los titulados
en Bachillerato Europeo e Internacional y alumnos y alumnas procedentes de sistemas educativos de
Estados miembros de la UE o de otros con los que se hayan establecido acuerdos internacionales, y el acceso
desde las titulaciones de Técnico Superior y Técnico Deportivo Superior y de alumnos y alumnas en posesión
de un título, diploma o estudio obtenido o realizado en el extranjero equivalente al título de Bachiller.
De acuerdo con esta nueva redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, el acceso al título
de Grado en Fisioterapia se atendrá a las disposiciones del Ministerio, de la Comunidad Autónoma de Galicia,
a través de la CIUG, y a lo que se disponga en el desarrollo normativo de la Universidad de Vigo.
No se establecerán pruebas adicionales para el acceso al título de Grado en Fisioterapia, ateniéndose el
acceso únicamente a lo establecido por la CIUG.
4.1.2 Admisión
Las Normas de Gestión Académica para titulaciones de grado reguladas por el Real Decreto 1393/2007 de la
Universidad de Vigo, establecen en el punto 1 del Título II que “el estudiantado debe formalizar la matrícula
en las enseñanzas de grado en la Universidad de Vigo según lo establecido en la convocatoria de matrícula
para cada curso académico. En ella se regularán los plazos y los procedimientos relacionados con la misma”.
De acuerdo con esto, en la convocatoria de matrícula de grado en la Universidad de Vigo de cada curso
académico, se establecen las condiciones y procedimientos de admisión del alumnado que son los
siguientes:
1. Admisión por el proceso convocado por la Comisión interuniversitaria de Galicia (CiUG)
El número de plazas ofertadas para este procedimiento se aprueba, para cada curso académico, por el
Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo. Habrá que solicitar la admisión (preinscripción) a través de
los procedimientos telemáticos que establece la CiUG (http://ciug.gal/ ). Al final de este proceso, de no
cubrirse todas las plazas ofertadas, la Universidad de Vigo hará pública una convocatoria de plazas vacantes
para la admisión y matrícula.
2. Selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación
El número de plazas ofertadas para este procedimiento está recogido en la convocatoria de matrícula. El
proceso de selección se regirá por la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado.
3. Admisión por reconocimiento de ECTS para quien tenga estudios universitarios oficiales iniciados y no
terminados
El número de plazas ofertadas para este procedimiento se aprueba, para cada curso académico, por el
Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo.
4. Admisión para quien inició estudios de grado en la Universidad de Vigo, trasladó el expediente y desee
retomar esos estudios
Dado que no está recogido el número de plazas ofertadas para este procedimiento, el órgano de dirección
de cada centro atenderá las solicitudes en función de sus posibilidades de organización.
5. Adaptación de una titulación oficial en proceso de extinción al grado que la sustituye
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Quien, siendo estudiante de una titulación oficial en proceso de extinción, desee adaptarse al grado que la
sustituye, deberá hacer el reconocimiento a través de la secretaría virtual y matricularse en la nueva
titulación de grado.
6. Cambio de centro en la Universidad de Vigo entre titulaciones con el mismo plan de estudios
El número de plazas ofertadas para este procedimiento se aprueba, para cada curso académico, por el
Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo.
7. Curso de adaptación al grado (curso puente)
La oferta de plazas para la realización del curso de adaptación al grado, va dirigida a quien esté en posesión
de la titulación universitaria oficial de ciclo corto requerida para cada caso, correspondiente al anterior
sistema de ordenación de las enseñanzas universitarias.
8. Requisitos formativos complementarios
Quien tenga una resolución favorable de homologación expedida por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte (MECD) condicionada a la previa superación de complementos formativos, podrá formalizar
matrícula en el Universidad de Vigo siempre que entre su oferta formativa se encuentre esa titulación o una
equivalente en la nueva estructura de grados.
Los complementos formativos podrán consistir en la superación de una prueba de aptitud, en la realización
de un período de prácticas, en la realización de un proyecto o trabajo o en le superación de cursos tutelados.
Cuando la resolución permita más de una opción, será la persona interesada la que opte libremente.
9. Titulados en otras universidades que deseen cursar una mención en el mismo grado en la Universidad
de Vigo
Esta opción es para quien habiéndose titulado por otra universidad desee cursar una mención en un plan de
estudios con la misma denominación.
10. Incorporación y abandono en un Programa Conjunto de Estudios Oficiales de Grado (PCEO)
El estudiantado que se matricule en un PCEO en la Universidad de Vigo, se regirá por la normativa de
Programa Conjunto de Estudios Oficiales de Grado en la Universidad de Vigo:
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_PCEO
_definitiva_CG_22_07_16.pdf
Quien esté cursando en la Universidad de Vigo un grado objeto de un PCEO y desee cursarlo de forma
conjunta con la otra titulación, podrá solicitar su incorporación segundo lo establecido en la mencionada
normativa. Asimismo, quien curse un PCEO podrá optar por cualquiera de las dos titulaciones iniciadas y
abandonar la otra si se cumple lo establecido en la mencionada normativa.
4.2 Apoyo a estudiantes
Desde la Universidad de Vigo se ofrecen, a través de diversos servicios y programas, orientación y apoyo al
estudiante. Dichas servicios o programas son los siguientes:
• Gabinete Psicopedagógico
• Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE)
• Servicio de Extensión Universitaria
o Sección de Información al Estudiante (SIE)
o Sección de Extensión Universitaria (SEU)
• Área de Empleo y Emprendimiento
• Oficina de Relaciones Internacionales (ORI)
• Unidad de igualdad
• Plan de acción tutorial de la Facultad de Fisioterapia
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4.3

Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL,
SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN
El RD 1393/2007 (texto consolidado de 3 de junio de 2016) en su artículo 12.8 establece que el estudiantado
podrá obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Por esto, el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Vigo aprobó en su sesión de 10/10/2016 el “Reglamento de reconocimiento
de créditos por realizar actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación”, que se refiere a los reconocimientos por este tipo de actividades.
http://extension.uvigo.es/opencms/export/sites/extension/extension_gl/documentos/validacion_creditos
/NOV_REGULAMENTO_CRxDITOS.pdf
Para estos efectos, el plan de estudios deberá recoger la posibilidad de que cada estudiante obtenga un
reconocimiento de académico de créditos optativos por las actividades referidas por un máximo de 6
créditos del total del plan de estudios cursado. Con independencia del reconocimiento indicado en el párrafo
anterior, el alumnado de la Universidad de Vigo podrá solicitar el reconocimiento académico de hasta un
máximo de 6 créditos optativos por formación en idiomas, siempre que la citada formación se realice a lo
largo de su permanencia en la universidad y esté impartida por el Área de Normalización Lingüística, el
Centro de Linguas de la Universidad de Vigo, por un centro de lenguas universitario acreditado por la
Confederación Europea de Centros de Lenguas de Enseñanza superior, o por una Escuela Oficial de Idiomas
o centro oficial equivalente en otro país.
En concreto, en el grado en Fisioterapia se reconocerán 6 créditos por realizar actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación y 6 por créditos formación
en idiomas.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE OTRAS TITULACIONES OFICIALES DE GRADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el Real decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por lo que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y modificaciones posteriores, el Consejo de Gobierno
de la Universidad de Vigo en su sesión de 21/03/2018 aprobó la Normativa de transferencia y
reconocimiento de créditos, que establece que, el reconocimiento de créditos en las titulaciones oficiales de
grado deberá respetar las siguientes reglas básicas:
- Siempre que la titulación de destino pertenezca a la misma rama que la de origen, serán objeto de
reconocimiento un número de créditos que sea por lo menos el 15 por ciento del total de créditos del título,
correspondientes a asignaturas de formación básica de dicha rama.
- Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras asignaturas de formación
básica cursadas pertenecientes a la rama de destino.
- El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre
las competencias y los conocimientos adquiridos, bien en otras asignaturas o enseñanzas cursadas por el/la
estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que
tengan carácter transversal.
- La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que
computarán para los efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté
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relacionada con las competencias inherentes a dicho título. El número de créditos que sea objeto de
reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no
podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyan el plan de estudios.
- No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de
reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, de ser el caso, ser reconocidos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio sea extinguido y sustituido por un título oficial.
En todo caso, no podrán ser reconocidos los créditos correspondientes al Trabajo de fin de grado.
La normativa completa puede consultarse en:
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_tr
ansferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf
Fruto del número de estudiantes que, tras realizar estudios de Enfermería en la Universidad de Vigo, se han
matriculado en Fisioterapia, se ha establecido en la Comisión de Organización Académica y Convalidaciones
de la Facultad de Fisioterapia de Pontevedra, en su reunión de 16 de octubre de 2015, una tabla de
reconocimientos de créditos de los estudios de Grado en Enfermería realizados en la Universidad de Vigo,
tal y como se expone en la siguiente tabla.
TABLA DE RECONOCIMIENTOS PARA GRADUADOS/AS EN ENFERMERÍA DE LA
UVIGO
MATERIAS DE FORMACIÓN BÁSICA DE ORIGEN RECONOCIDAS

ECTS

Anatomía Humana: Anatomía humana

9

Psicología: Psicología

9

Bioquímica: Bioquímica

6

Fisiología: Fisiología

9

Estadística: Estadística

6

Introducción a la enfermería clínica

6
Total 45 créditos

MATERIAS DE FORMACIÓN BÁSICA DE DESTINO QUE “NO” DEBERÁ CURSAR*
Anatomía humana: Anatomía Humana

9

Fisiología: Fisiología Humana

9

Psicología: Aplicaciones en ciencias de la salud

6

Afecciones medicoquirúrgicas *

9

Afecciones quirúrgicas*

6

Afecciones médicas*

6
Total 45 créditos

MATERIAS DE FORMACIÓN BÁSICA QUE DEBERÁ CURSAR
Fisiología: Movimiento funcional en Fisioterapia

9

Bioquímica-Física: Biofísica y bioquímica

6
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TABLA DE RECONOCIMIENTOS PARA GRADUADOS/AS EN ENFERMERÍA DE LA
UVIGO
Total 15 créditos
RECONOCIMIENTO DE MATERIAS
Materia origen

ECTS

Materia destino

ECTS

Idioma moderno: Inglés técnico

6

Inglés para ciencias de la
salud

6

Farmacología y dietética

9

Farmacología

6

*NOTA: Para el reconocimiento de las materias básicas Afecciones médicoquirúrgicas,
Afecciones Médicas y Afecciones quirúrgicas se tendrá en cuenta que el/la estudiante
adquiriera las competencias en las materias Introducción a la enfermería clínica,
Enfermería clínica I, II y III, y Enfermería geriátrica y cuidados paliativos.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS EN ENSEÑANZAS SUPERIORES OFICIALES NO UNIVERSITARIAS.
De acuerdo con el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el
ámbito de la Educación Superior, se deben reconocer como mínimo 30 ECTS en relación a enseñanzas
superiores oficiales no universitarias. No obstante, en el artículo 6.4 del Real Decreto, se establece que
“Cuando el reconocimiento se solicite para cursar enseñanzas conducentes a la obtención de un título que
dé acceso al ejercicio de una profesión regulada, deberá comprobarse que los estudios alegados responden
a las condiciones exigidas a los currículos y planes de estudios cuya superación garantiza la cualificación
profesional necesaria”.
Fisioterapia es una profesión regulada, cuyas competencias profesionales están vinculadas al Título de Grado
en Fisioterapia (Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias). Por su parte,
la Orden CIN/2135/2008, de 3 de julio, establece los requisitos para la verificación de los títulos universitarios
oficiales que habilitan para el ejercicio de la profesión de Fisioterapeuta, en cuyo apartado 3 quedan
establecidas las competencias que debe adquirir el/la estudiante para desarrollar las funciones propias de
fisioterapeuta. La Junta de Facultad de Fisioterapia, en su reunión de 3 de marzo de 2011, y una vez
analizados los Ciclos Superiores de Formación Profesional, acordó por unanimidad no reconocer ningún
crédito de los mismos al no encontrar relación entre las competencias de dichos Ciclos Superiores y los que
se deben adquirir en el Título de Grado en Fisioterapia.
Esta decisión, comunicada en su momento, conlleva que el Título de Grado en Fisioterapia de la Universidad
de Vigo no reconozca crédito alguno, tal y como se puede observar el catálogo de créditos y materias
reconocidas en las Titulaciones Oficiales de Grado en función de la titulación de Formación Profesional de
Grado Superior del alumno que accede al Grado publicado por la Xunta de Galicia:
http://www.edu.xunta.es/fp/validacions-ciclos-superiores-fp-estudos-universitarios
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS EN TÍTULOS PROPIOS.
No se reconocen créditos cursados en títulos propios.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS POR ACREDITACIÓN EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL.
Al margen del Curso de Adaptación al Grado (véase punto 4.5.), donde Diplomadas y Diplomados en
Fisioterapia buscan ser Graduadas y Graduados en Fisioterapia, y dado que el ser fisioterapeuta es una
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profesión sanitaria regulada por ley que exige tener el título universitario correspondiente, no se reconocen
créditos por acreditación de experiencia laboral y profesional.
4.4 Curso de Adaptación para titulados (Información requerida en el caso de IMPLANTACIÓN)
La Universidad de Vigo implantó en la Facultad de Fisioterapia la totalidad de las enseñanzas
correspondientes al Grado en Fisioterapia en el curso 2009/10. Eso supuso un proceso de reconocimiento
de créditos entre la previa Diplomatura de Fisioterapia con el título de Grado que se instauró en dicho curso
académico, facilitando que, el estudiantado que inició sus estudios en la Diplomatura, pudiesen finalizar su
título universitario como Graduadas o Graduados en Fisioterapia. Además, dado el interés percibido desde
la iniciación de los trámites para la transformación del título de Fisioterapia de una Diplomatura a un Grado,
se diseñó un Curso de Adaptación al Grado (CAG) para quienes, siendo diplomadas o diplomados, quisiesen
formalizar sus estudios de Grado.
El proceso de reconocimiento y transferencia de créditos vinculado al CAG se concretó atendiendo a los
criterios generales establecidos en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010,
cuyo artículo 6 establece los criterios generales a seguir.
La anterior titulación de Diplomada o Diplomado en Fisioterapia y la actual de Graduada o Graduado en
Fisioterapia habilitan para el ejercicio de la profesión sanitaria regulada de fisioterapeuta, reconocida por la
Ley de ordenación de las profesiones sanitarias 44/2003, de 24 de noviembre. Por tanto, ambas formas de
la titulación parten de un base común, comparten las competencias profesionales básicas, por lo que el CAG
supone un procedimiento aplicable, única y exclusivamente, a quienes posean el título de Diplomada o
Diplomado en Fisioterapia.
Este procedimiento de reconocimiento de los estudios de Diplomatura en Fisioterapia en una titulación de
Grado en Fisioterapia conlleva:
a) Reconocer los tres primeros cursos académicos, así como las Estancias Clínicas de 4º curso a toda y
todo Diplomada o Diplomado en Fisioterapia que tenga una experiencia laboral mínima de tres años
a tiempo completo y un mínimo de 100 horas presenciales de formación de posgrado o continuada
de carácter presencial, organizada o reconocida por instituciones públicas.
b) Las Diplomadas o los Diplomados que cumplan los requisitos del apartado a) deberán cursar
exclusivamente la materia Metodología de la investigación en Ciencias de la Salud y realizar el Trabajo
de Fin de Grado (TFG), en las condiciones que figuran en la Memoria de Verificación del Título. La
superación de la materia indicada, así como del TFG, implicará obtener el título de Graduada o
Graduado en Fisioterapia por la Universidad de Vigo.
c) Las solicitudes de reconocimiento de estudios de las Diplomadas y los Diplomados en Fisioterapia
que no cumplan las condiciones establecidas en el apartado a) serán evaluadas por la Comisión de
Valoración constituida al efecto en la Facultad de Fisioterapia, la cual determinará el número de
créditos y materias que deberán ser cursados para obtener el título de Grado en Fisioterapia por la
Universidad de Vigo. Así, en el caso de que la persona solicitante acredite menor experiencia
profesional a la señalada en el apartado a), se le pedirá la realización de hasta un máximo de 21 ECTS
de Estancias Clínicas, de forma proporcional al tiempo que le falte de la experiencia laboral exigido
en dicho apartado.
Los 21 créditos se corresponden con 3 rotatorios, 3 seminarios y 3 casos clínicos. Se computarán años
completos, de tal forma que por cada año que al o a la estudiante le falte para cumplir con lo exigido
en el apartado a) deberá realizar un rotatorio de práctica clínica, presentar un caso clínico y realizar
un seminario.
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5 Planificación de las enseñanzas
5.1 Descripción del plan de estudios
5.1.1 Objetivos generales y específicos del título
El Objetivo General del Título de Grado en Fisioterapia es formar profesionales fisioterapeutas generalistas,
con preparación científica y capacitación suficiente como para que puedan describir, identificar, tratar y
comparar problemas de salud a los que se pretende dar respuesta desde la Fisioterapia, utilizando para ello
el conjunto de métodos, procedimientos, modelos, técnicas y actuaciones que, mediante la aplicación de
métodos físicos, curan, recuperan y adaptan a personas afectadas de deterioros, limitaciones funcionales,
discapacidades 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 específicos se centrarán en las Competencias que se deben adquirir recogidas en la ORDEN
CIN 2135/2008:
1. Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, tanto sanas
como enfermas, en el medio natural y social.
2. Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se
fundamenta, articula y desarrolla la fisioterapia.
3. Conocer y comprender los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, encaminados tanto
a la terapéutica propiamente dicha a aplicar en la clínica para la reeducación o recuperación funcional, como
a la realización de actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud.
4. Adquirir la experiencia clínica adecuada que proporcione habilidades intelectuales y destrezas técnicas y
manuales; que facilite la incorporación de valores éticos y profesionales; y que desarrolle la capacidad de
integración de los conocimientos adquiridos; de forma que, al término de los estudios, los estudiantes sepan
aplicarlos tanto a casos clínicos concretos en el medio hospitalario y extra-hospitalario, como a actuaciones
en la atención primaria y comunitaria.
5. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.
6. Valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de validación
reconocidos internacionalmente.
7. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia.
8. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas terapéuticas
propias y atendiendo a la individualidad del usuario.
9. Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los objetivos
marcados.
10. Elaborar el informe de alta de los cuidados de fisioterapia una vez cubiertos los objetivos propuestos.
11. Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los pacientes.
12. Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.
13. Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o
multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales.
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14. Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica profesional, así como integrar los
aspectos sociales y comunitarios en la toma de decisiones.
15. Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de fisioterapia basada en la evidencia científica,
fomentando actividades profesionales que dinamicen la investigación en fisioterapia.
16. Llevar a cabo las intervenciones fisioterapéuticas basándose en la atención integral de la salud que
supone la cooperación multiprofesional, la integración de los procesos y la continuidad asistencial.
17. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
integran las competencias profesionales del fisioterapeuta.
18. Adquirir habilidades de gestión clínica que incluyan el uso eficiente de los recursos sanitarios y desarrollar
actividades de planificación, gestión y control en las unidades asistenciales donde se preste atención en
fisioterapia y su relación con otros servicios sanitarios.
19. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema
sanitario, así como con otros profesionales.
5.1.2 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. Esquema general del plan de
estudios
Tipo de materia/asignatura

Créditos a cursar

Créditos ofertados

Formación básica

60

60

Obligatorias

105

105

Optativas

24

60

Prácticas externas (si son OB)

42

42

Trabajo fin de Grado

9

9

Total

240

276

5.1.3 Explicación general de la planificación del plan de estudios
5.1.4 Descripción General del Plan de Estudios
TABLA DE PLAN DE ESTUDIOS
Módulo

ECTS

Módulo 1
Formación
Básica

60

Asignatura

ECTS

Anatomía humana

9

Fisiología humana

Carácter

Curso

Cuatrimestre

FB

1º

1º

9

FB

1º

1º

Movimiento Funcional en Fisioterapia

9

FB

1º

2º

Bioquímica y Biofísica

6

FB

1º

1º

Psicología: Aplicaciones en Ciencias de la
salud

6

FB

1º

2º

Afecciones Médicoquirúrgicas

9

FB

1º

2º
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(FB/OB/OP)

Módulo

ECTS

Módulo 2
Formación
Obligatoria
Específica

Módulo 3

90

15

Formación
Obligatoria
No
Específica
Módulo 4

60

Optatividad

Asignatura

ECTS

Afecciones Médicas

6

Afecciones Quirúrgicas

Carácter

Curso

Cuatrimestre

FB

2º

1º

6

FB

2º

1º

Fundamentos en Fisioterapia

6

OB

1º

1º

Valoración en Fisioterapia

6

OB

1º

2º

Cinesiterapia

9

OB

2º

1º

Fisioterapia General I

9

OB

2º

1º

Fisioterapia General II

9

OB

2º

2º

Terapia Manual

9

OB

2º

2º

Salud Pública y Fisioterapia Comunitaria

6

OB

2º

2º

Fisioterapia en Trastornos
neuromotrices

9

3º

1º

Fisioterapia Cardiorrespiratoria

9

OB

3º

1º

Fisioterapia en Especialidades Clínicas I

9

OB

3º

2º

Fisioterapia en Especialidades Clínicas II

9

OB

3º

2º

Radiología

6

OB

2º

2º

4º

1º

3º

1º

3º

1º

3º

1º

3º

1º

(FB/OB/OP)

OB

Metodología de la Investigación en
Ciencias de la Salud

OB
9

Inglés para Ciencias de la Salud

6

Fisioterapia en el Deporte y la Actividad
Física

6

Pilates aplicado a Fisioterapia

6

Fisioterapia en Uroginecología y
obstetrícia

6

Fisioterapia en Pediatría

6

OP

3º

1º

Fisioterapia en el Linfedema

6

OP

3º

2º

Fisioterapia en la Diversidad Funcional

6

OP

3º

2º

Rehabilitación Cardiaca

6

OP

3º

2º

Fisioterapia laboral y Ergonomía

6

OP

3º

2º

Fisioterapia cérvico-cráneo-mandibular

6

OP

3º

2º

OP
OP
OP
OP

Módulo 5

42

Estancias Clínicas

4º

Anual

Módulo 6

9

Trabajo Fin de Grado

4º

2º

23

LISTADO DE COMPETENCIAS DE MATERIAS OPTATIVAS
Ver documento excell distribución de competencias por materias del Grado en Fisioterapia.
Pestaña Optativas.
5.1.5 Procedimiento de evaluación y calificación
Las pautas generales para la evaluación serán pruebas para valorar la adquisición de conocimientos
teóricos, pruebas de valoración de conocimientos prácticos y valoración de los distintos trabajos que
garanticen la adquisición de las diferentes competencias. Para ello se contarán con rúbricas específicas de
cada tipo de prueba y materia.
5.1.6 Procedimientos de coordinación docente.
Se plantea la figura del Coordinador/a de curso para asegurar la adecuada coordinación docente en
el proceso de programación de la evaluación continuada de las asignaturas en cada curso académico y entre
módulos a través de reuniones de seguimiento de la coordinación. Esas reuniones de curso o módulo
arrancarán con una inicial, previa al comienzo de curso, en la que el coordinador planteará un calendario de
actividades cuyo fin último es que no se produzcan solapamientos entre las distintas actividades que se
proponen en las distintas guías docentes y fichas de materias. Adicionalmente, esas reuniones iniciales
servirán para evitar una sobrecarga de actividades. Se busca, por tanto, que la evaluación continuada se
materialice en una distribución equilibrada de tareas a lo largo de todo el curso académico, apoyada en una
programación racional de las materias. Para lograrlo, se dispondrán con cierta periodicidad reuniones de
seguimiento y el coordinador del curso emitirá informes de seguimiento, destinados a mantener informados
a los profesores y al decanato sobre incidencias y eventos relevantes. Al finalizar el curso se celebra una
última reunión destinada a hacer balance y destacar posibles problemáticas a resolver para el siguiente
curso. Además, se plantea las figuras del coordinador/a de prácticas externas y Trabajo de Fin de Grado, que
se encargarán de coordinar a los/as distintos/as tutores/as. Superpuesta a la coordinación por cursos, se
pondrán también en práctica reuniones, convocadas por el/la coordinador/a del master, entre los/as
coordinadores/as de módulos/curso/prácticas/TFG, para facilitar la coordinación vertical entre cursos, y el
intercambio de experiencias. Con ello se persigue analizar las distintas propuestas de mejora, establecer
criterios básicos de evaluación y organizar actividades conjuntas que afecten a más de una asignatura, por
citar algunos objetivos concretos. En definitiva, el sistema de coordinación que se propone constituye un
elemento fundamental en la introducción de los nuevos objetivos y metodologías y, sobre todo, servirá para
profundizar en una mejor y mayor coordinación entre docentes y entre éstos y el Centro. En un futuro, dado
que la coordinación del conjunto de actividades resulta clave para el adecuado aprovechamiento del
alumnado, se pretende continuar este diseño, adecuándolo a las nuevas exigencias y tratando de garantizar
niveles satisfactorios de coordinación vertical y horizontal.
5.1.7 Competencias que se adquieren por parte de los alumnos en función de la mención que cursen y de
las materias optativas seleccionadas
En esta titulación no existe mención
5.1.8 Procedimientos para la organización de la movilidad de estudiantes propios y de acogida
Unidades de apoyo y sistemas de información para el envío y acogida de los estudiantes
La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) es quien centraliza, coordina y gestiona las actividades de
cooperación internacional en el seno de la Universidad de Vigo, y en particular quien gestiona los
programas de nacionales e internacionales de intercambio de alumnado, profesorado y personal de
administración y servicios.
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Desde la ORI se presta apoyo tanto a estudiantes, como a docentes y personal de administración propios y
extranjeros, antes de su llegada y durante su estancia, a través, entre otras, de las siguientes actividades:
• Información y asesoramiento a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas
internacionales en el ámbito de la educación superior y sobre el programa SICUE, de ámbito nacional.
• Fomento y gestión de la movilidad de alumnado, profesorado y PAS propios y extranjeros, en especial
en el marco de los programas Erasmus+, ISEP, becas MAEC-AECID y Fundación Carolina y programas
de cooperación de la Universidade de Vigo y en el marco de redes como el Grupo Compostela o el
GE4.
• Con respecto a los estudiantes de la Universidade de Vigo proporciona: asesoramiento a los
candidatos seleccionados con estos programas sobre la documentación que deben presentar,
información sobre la cuantía de las becas y posibles ayudas complementarias, así como, sobre las
gestiones que tienen que realizar con las universidades de destino.
• Con respecto al profesorado de la Universidade de Vigo, la ORI facilita información sobre los
programas de intercambio de docencia y programas de cooperación internacional y con respecto al
PAS de la Universidade de Vigo sobre programas de intercambio para formación.
• Con respecto al alumnado extranjero, gestiona la aceptación de los que participan en un programa
de intercambio, elabora la Guía del estudiante extranjero y envía los paquetes informativos sobre la
Universidade de Vigo, con información sobre los diferentes campus y ciudades, recepción, visados,
viaje, busca de alojamiento, matrícula y posibilidades de estudios en colaboración con los
responsables de relaciones internacionales.
• Con respecto a los docentes y PAS extranjeros, la ORI les facilita igualmente información sobre la
Universidad de Vigo, realiza las reservas de alojamiento en hoteles o residencias concertadas, si es
necesario, y presta su apoyo en todas aquellas cuestiones que el docente necesite en colaboración
con los responsables de relaciones internacionales en cada centro.
• Elaboración y negociación de acuerdos de cooperación internacional.
• Asegura la presencia de la Universidade de Vigo en foros y encuentros de educación internacionales
y participa activamente en las principales redes internacionales de universidades como el Grupo
Compostela de Universidades.
La Universidad de Vigo cuenta además con un programa propio de voluntariado y acogida de estudiantes
de intercambio coordinado por la ORI y formado por aquellos estudiantes que se ofrecen como voluntarios
para ayudar a los estudiantes extranjeros que llegan por primera vez. También se desarrollan diferentes
actividades con el fin de fomentar la integración de los estudiantes extranjeros de intercambio y que
puedan mejorar su conocimiento del idioma, en colaboración con ESN, la Erasmus Student Network.
Acciones de Movilidad
La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de profesores, estudiantes y
PAS tanto de la Universidad de Vigo como extranjeros con otros centros de educación superior se realiza
atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios, programas de becas y ámbitos de actuación:
• La movilidad tanto a nivel nacional como internacional se lleva a cabo mediante la negociación y
firma de convenios de colaboración directa con las otras instituciones, gestionado a través de las
correspondientes Oficinas de Relaciones Internacionales de las Universidades. La planificación
responde a dos ámbitos de actuación: movilidad entrante y saliente cara a Europa (Erasmus+
principalmente), y movilidad entrante y saliente hacia el resto de países (ISEP, estudiantes de
convenio, programa de bolsas propias, GE4, Becas Santander para Grado y para Investigación).
• En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la obtención de
becas a través de los programas y acciones promovidas por la Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva
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•

•

•

•

de Educación, Audiovisual y Cultura, especialmente el programa Erasmus+, para lo cual se firman
acuerdos bilaterales Erasmus plurianuales.
Para la movilidad de profesores con Europa (tanto para los profesores de las Universidades gallegas,
como para los visitantes de universidades extranjeras) se prevén diversas actuaciones en el marco
del programa Erasmus+ para el que se dispondrá de financiación: visitas OM y PV a universidades
asociadas para preparar la movilidad de estudiantes y promover la firma de los acuerdos de
cooperación y movilidad para impartir docencia (STA) o recibir formación (STT). Esta movilidad es
esencial para desarrollar la dimensión europea dentro de la propia universidad y entre las
universidades europeas. El periodo para impartir docencia en el extranjero permite a los docentes
conocer otros sistemas universitarios diferentes y otro idioma, aportando una perspectiva europea
a los cursos que siguen los estudiantes de la universidad anfitriona y de la universidad de origen,
abriendo además nuevas posibilidades de cooperación y de realización de proyectos conjuntos entre
instituciones de varios países. Dentro del nuevo programa Erasmus+ se incluye la movilidad del PAS
y se contemplan nuevas acciones dentro de la movilidad docente.
Las Universidades gallegas participa también desde hace años en el programa europeo Jean Monnet
que facilita el desarrollo en el mundo universitario de actividades académicas relacionadas con la
integración europea, el estudio de la construcción de la Europa comunitaria, su desarrollo
institucional, político, económico y social. Anualmente se promociona también la movilidad y
recepción de docentes Jean Monnet expertos en políticas comunitarias, a través de los diferentes
módulos aprobados y de los Centros de Excelencia Europeo Jean Monnet.
Para la movilidad con otros países no europeos, a través de las ORI, se promueve y tramita la firma
de convenios marco y específico con universidades de otros países, como instrumento para facilitar
la movilidad tanto de estudiantes como de docentes. En el caso de Estados Unidos, la ORI participa
activamente en el programa ISEP de intercambio de estudiantes. Si nos referimos a las relaciones y
movilidad con Iberoamérica, Marruecos, Túnez, etc. se fomenta la participación en la acción KA 107
dentro del programa Erasmus +. Los estudiantes, profesores y PAS podrán beneficiarse dentro de
este tipo de movilidad con países no europeos.
Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en los siguientes programas:
becas Erasmus + con Europa y con países extracomunitarios, programa de becas destinados a
gallegos/as de origen gallego y a sus descendientes para la realización de estudios universitarios de
la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; y becas de la Fundación
Carolina, MAEC-AECID que constituyen la oferta de formación a nivel postgrado del Ministerio de
Asuntos Exteriores para estudiantes extranjeros.
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CONVENIOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES
LISTADO UNIVERSIDADES MOVILIDAD NACIONAL – Curso 2017-2018
UNIVERSIDADE DE DESTINO

LOCALIDAD

PLAZAS

MESES

CEU CARDENAL HERRERA

Moncada (Valencia)

2

9

ILLES BALEARS

Palma de Mallorca

2

9

ILLES BALEARS

Palma de Mallorca

2

5

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

La Laguna

1

9

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Las Palmas

2

9

MÁLAGA

Málaga

2

9

REY JUAN CARLOS

Alcorcón

2

9

SALAMANCA

Salamanca

1

9

VALENCIA

Valencia

2

9

Obs: No hubo cambios en relación a la oferta para el curso 2016-2017. Consultar en el enlace:
http://estudiantes.uvigo.es/estudantes_gl/documentos/siope/sicue/Listado_plazas_17_18.pdf
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CONVENIOS CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
LISTADO UNIVERSIDADES MOVILIDAD INTERNACIONAL (Programa Erasmus +) – Curso 2017-2018
UNIVERSIDADE DE DESTINO

LOCALIDAD (PAÍS)

PLAZAS

MESES

VÍA UNIVERSITY COLLEGE

Houstebro (Dinamarca)

1

3

UNIVERSITÁT DEGLI STUDI DI PERUGIA

Perugia (Italia)

2

3

RIGA STRADINS UNIVERSITY

Riga (Letonia)

2

3

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Leiria (Portugal)

1

5

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Leiria (Portugal)

1

10

MASARYKOVA UNIVERZITA

Brno (República Checa)

2

6

DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI

Izmir (Turquía)

2

5

IZMIR UNIVERSITY

Izmir (Turquía)

5

10

VILNIAUS UNIVERSITETAS

Vilnius (Lituania)

1

9

Obs: En relación a la oferta de plazas para el curso 2016-2017 se incrementaron las plazas ofertadas para la VILNIAUS UNIVERSITETAS (Lituania). No se
produjo baja de ningún convenio. Consultar listado oficial en el enlace:
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/internacional/curso-12-13/Erasmus-201718_Oferta_de_plazas_estudantes_1x_ciclo.pdf . Existe la posibilidad de acceder a otras universidades distintas a las listadas anteriormente en el marco de
otros programas de intercambio.
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5.1.9 Régimen de permanencia de los estudiantes
En lo que respecta al régimen de permanencia de los estudiantes en el Grado propuesto, es de aplicación
la normativa de permanencia y progreso de los estudiantes en la Universidad de Vigo, aprobada por el
Consejo Social el 12 de junio de 2017 (DOG nº 124 de 2017/6/30) Los contenidos de dicha normativa
pueden consultarse en el enlace:
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/NORMATIVA_DE_PERM
ANENCIA_DOG_30_06_2017.pdf
5.1.10 Procedimiento de transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES
En lo que respecta a la transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al Espacio
Europeo de Educación Superior, es de aplicación la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Vigo el 21 de marzo de 2018:
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transfer
encia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018.pdf
5.2

Actividades formativas

ID

Actividades Formativas

1

Clases de aula

2

Clases prácticas

3

Trabajos en grupo

4

Trabajos tutelados

5

Practicas académicas externas: Estancias Clínicas

6

Atención personalizada

7

Presentación

8

Sesiones clínicas

9

Seminarios

10

Aprendizaje colaborativo

5.3

Metodologías docentes

Metodologías utilizadas en la titulación
Actividades introductorias
Lección Magistral
Resolución de problemas
Presentación
Estudio de casos
Debate
Seminario
Prácticas en aulas de informática
Prácticas de laboratorio
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Metodologías utilizadas en la titulación
Prácticas externas
Prácticas clínicas
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Metodologías basadas en la investigación
5.4

Sistemas de evaluación

Sistemas de evaluación utilizados en la titulación
Examen de preguntas objetivas
Examen de preguntas de desarrollo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Estudio de casos
Prácticas de laboratorio
Simulación o Role Playing
Trabajo
Portafolio/Dossier
Presentaciones
Observación sistemática
5.5

Módulos, Materias (Nivel 1)

Módulo

1

Materia/Asignatura

Afecciones medicoquirúrgicas

Carácter

Formación básica

ECTS

9

Semestre

2º

Lenguas en que se imparte

Castellano/Gallego

Resultados de aprendizaje
Poseer y comprender conocimientos de la patología médica y quirúrgica humanas
para aplicarlos al uso de la fisioterapia.
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CB2

CE3
CE9
CE13
CE21
CE34
CE38

Identificar y explicar la etiología y fisiopatología de las enfermedades reumatológicas, CB2
nefrológicas, hematológicas, endrocrinológicas y del metabolismo, e identificar las CB4
manifestaciones que aparecen a lo largo del proceso de enfermar.

Valorar la salud de un paciente en todos sus aspectos.

CB2
CB4
CG1

Describir los tratamientos médico-quirúrgicos y de rehabilitación asociados a las CB2
enfermedades.
CB4

Conocer y comprender la dinámica de la adquisición de los conocimientos en CB2
medicina y sus fuentes de información.
CB4
Determinar su competencia profesional y sus límites, y la necesidad del trabajo en
equipo.

CB2
CB4
CG1

Explicar y justificar la necesidad de fomentar la participación del usuario y su familia CB2
en su proceso de recuperación.
CB4
CG1
Identificar las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte básico
y avanzado.
CB2
CB4

CE3
CE9
CE13
CE21
CE34
CE38
CE3
CE9
CE13
CE34
CE37
CE38
CE3
CE9
CE21
CE34
CE38
CE21
CE34
CE38
CE3
CE9
CE13
CE21
CE34
CE3
CE34
CE38
CE3
CE8
CE9
CE13
CE34
CE38

CT1
CT7

CT1

CT1
CT7

CT7
CT7

CT1
CT7
CT1
CT7

Contenidos
-

Afecciones médicas: Patología que afecta al organismo globalmente, reumatología, nefrología,
hematología, endocrinología, metabolismo. Primeros auxilios y soporte vital: reanimación cardiopulmonar
(RCP)
Afecciones quirúrgicas: Enfermedades quirúrgicas básicas, sistema nervioso periférico, fisiopatología
muscular, hueso, articulaciones, cirugía del aparato locomotor, traumatismos, amputaciones, reimplantes,
prótesis, enfermedades quirúrgicas torácicas, enfermedades quirúrgicas abdominales, enfermedades
quirúrgicas vasculares, enfermedades neurocirúrgicas y endocrinas.
Dolor, inflamación y heridas, Lesiones neurológicas y musculares, Fracturas, Prótesis y traumatismos,
Cirugía cardíaca y torácica, Cirugía abdominal, Cirugía vascular y obesidad

Observaciones
Competencias Básicas y generales
CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse
Saber hacer
por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio
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Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se
estructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los
CG1
profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales.
Competencias Transversales
CB4

Saber hacer
Saber estar/ser
Saber hacer
Saber estar/ser

CT1

Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega.

Saber hacer

CT7

Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

Saber estar/ser

Competencias Específicas
CE3

Saber
Identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de
Saber hacer
salud o enfermedad de las personas, familias y comunidad.

Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de Saber
soporte básico y avanzado
Saber hacer
Conocer la fisiopatología de las enfermedades identificando las Saber
manifestaciones que aparecen a lo largo del proceso, así como los Saber hacer
tratamientos médico-quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos Saber estar/ser
CE9
fisioterapéuticos y ortopédicos. Identificar los cambios producidos como
consecuencia de la intervención de la fisioterapia. Fomentar la participación
del usuario y familia en su proceso de recuperación.
Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la fisioterapia, el Saber
estado funcional del paciente/usuario, considerando los aspectos físicos, Saber hacer
CE13
psicológicos y sociales del mismo.
Saber estar/ser
Identificar la situación del paciente/usuario a través de un diagnóstico de Saber
cuidados de fisioterapia, planificando las intervenciones, y evaluando su Saber hacer
CE21
efectividad en un entorno de trabajo cooperativo con otros profesionales en
ciencias de la salud.
Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la conducta Saber
CE34
de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social.
Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y Saber hacer
CE38
recuperación de la salud.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Presencialidad
Clases de aula
163
54
Clases prácticas
62
24
CE8

Actividades introductorias
Lección Magistral
Prácticas de laboratorio
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas objetivas
Observación sistemática

Ponderación mínima
80
10

Módulo

1

Materia/Asignatura

Anatomía humana

Carácter

Formación básica

ECTS

9
32

Ponderación máxima
90
20

Semestre

1º

Lenguas en que se imparte
Castellano/ Gallego
Resultados de aprendizaje
CB1
CB2
CB5
CG3
CG2
CB2
CB5
CG3
Localizar e identificar los huesos de la cabeza, incluyendo sus características CB2
morfológicas más relevantes, y que den una mayor aportación funcional. Conocer CB5
los elementos que integran cada articulación, así como identificar el tipo de CG3
articulación y sus características mecánicas genéricas. Conocer la musculatura
principal.
Conocer la morfología exterior y la configuración interior del corazón.
CB2
CB5
CG3
Dominar aquellos conceptos morfológicos que servirán para la comprensión clínica CB2
de la patología respiratoria y para entender los fundamentos de las técnicas de CB5
asistencia ventilatoria.
CG3
Conocer la organización general y funcionalidad del sistema nervioso en general
CB2
CB5
CG3
Dominar la descripción macroscópica. Identificar las diferentes partes y CB2
componentes. Establecer la correlación morfo- funcional. Entender correctamente CB5
los abordajes elementales y entrenamiento en el manejo del instrumental y útiles CG1
básicos.
CG2
CG3
CG4
Contenidos
Conocer los conceptos básicos para el conocimiento de la Anatomía (ciencia,
morfología, anatomía, cinesiología, relación entre la forma y la función,...), la
división de la Anatomía según distintos criterios y sus aplicaciones a los estudios de
grado
Conocer y comenzar a dominar la terminología anatómica básica que permita la
descripción anatómica

CE6

CT1
CT4
CT7

CE6

CT4
CT7

CE34
CE6

CT4
CT7

CE6

CT7

CE6
CE34

CT7

CE6
CE34

CT7

CE6
CE34

CT4
CT5
CT7

-Generalidades: citología, histología y embriología humana.
- Aparato locomotor: cabeza, cuello, tronco y extremidades.
- Corazón y grandes vasos.
- Aparato digestivo
- Aparato respiratorio
- Aparato genitourinario.
- Estesiología.
- Sistema nervioso periférico craneal.
- Sistema nervioso de la vida autónoma.
- Sistema nervioso central
- Identificación de estructuras.
Observaciones
Competencias Básicas y generales

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general,
y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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Saber hacer

CB2

CB5

CG1

CG2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de
autonomía
Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se
estructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales
y demás personal de las organizaciones asistenciales.
Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica profesional
así como integrar los aspectos sociales y comunitarios en la toma de decisiones

CG3

Saber hacer

Saber hacer
Saber hacer
Saber estar/ser
Saber hacer

Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con
los usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales.
CG4
Adquirir formación científica básica en investigación.
Competencias Transversales

Saber hacer
Saber estar/ser
Saber

CT1

Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega

saber hacer

Creatividad, espíritu emprendedor y adaptación a nuevas situaciones

Saber
Saber hacer

CT4

Saber estar/ser
CT5

Desarrollar la capacidad de liderazgo y organización.

Saber hacer

CT7

Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

saber estar /ser

Competencias Específicas
CE6
CE34

Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para
establecer relaciones dinámicamente con la organización funcional.
Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de
las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social

Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
154
Clases prácticas
71
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
Actividades introductorias
Lección Magistral
Prácticas de laboratorio
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Examen de preguntas objetivas
70
Observación sistemática
10

Módulo

1

Materia/Asignatura

Bioquímica-Física

Carácter

Formación básica

ECTS

6

Semestre

1º
34

Saber
saber hacer

Presencialidad
43
27

Ponderación máxima
90
30

Lenguas en que se imparte

Castellano/Gallego

Resultados de aprendizaje
Conocer los conceptos elementales de la Bioquímica y de la Biofísica y su
importancia en la Fisioterapia.

CB1
CB2

Conocer los principios básicos de la Física aplicados a los procesos biológicos y CB1
funcionales del cuerpo humano, así como la función de las biomoléculas y los CB2
procesos metabólicos en que intervienen
Analizar de los conceptos biofísicos básicos relativos al funcionamiento de las
membranas celulares, visión, audición y aparato cardiorrespiratorio y su relación con
la Fisioterapia.

CB2
CG3

CE1
CE2
CE6
CE34
CE1
CE2
CE6
CE34
CE2
CE34

CT1

CT1

CT1
CT2
CT3
CT4
CT7

Contenidos
-

Bioquímica: hidratos de carbono, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, enzimología, bioenergética,
metabolismo intermediario, vías catabólicas y biosintéticas.

-

Biofísica de membranas y de procesos de transporte, de potenciales, de la visión y la audición, del músculo,
cardiovascular, de la respiración, de la homeostasia, de las radiaciones.
Observaciones
Competencias Básicas y generales
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria
CB1
general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de Saber hacer
texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen
Saber hacer
CB2
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio
Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con Saber hacer
CG3
los usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales.
Competencias Transversales
CT1

Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega

saber hacer

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

Saber
Saber hacer

CT3

Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

Saber estar/ser

CT4

Creatividad, espiritu emprendedor y adaptación a nuevas situaciones

Saber

CT7

Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

Saber estar/ser

CT2

Competencias Específicas
CE1
CE2

Conocer los principios y teorías de los agentes físicos y sus aplicaciones en Saber
fisioterapia.
Comprender los principios de la biomecánica y la electrofisiología, y sus Saber
principales aplicaciones en el ámbito de la fisioterapia.
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Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para Saber
establecer relaciones dinámicamente con la organización funcional.
Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la conducta Saber
CE34
de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Presencialidad
Clases de aula
124
39
Clases prácticas
26
10
CE6

Actividades introductorias
Lección Magistral
Prácticas de laboratorio
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas objetivas
Prácticas de laboratorio

Ponderación mínima
70
10

Módulo

1

Materia/Asignatura

Fisiología: Fisiología humana

Carácter

Formación básica

ECTS

9

Semestre

1º

Lenguas en que se imparte

Castellano/Gallego

Ponderación máxima
90
30

Resultados de aprendizaje
Conocer las bases elementales de la Fisiología Humana.

CB1
CB2
Conocer y comprender en líneas generales el funcionamiento de los diversos sistemas CB1
orgánicos, con énfasis especial en los sistemas nervioso y muscular.
Comprender el funcionamiento del organismo humano como un todo integrado, CB2
reforzando el papel de los sistemas de coordinación e integración.
Comprender algunos aspectos aplicados de los conocimientos fisiológicos para la
salud humana y, en especial, para su aplicación a la Fisioterapia.
CB2
Conocer y describir los principales mecanismos de funcionamiento de los dos
principales sistemas de control del organismo humano: el sistema nervioso y el CB2
sistema endocrino.
CG1
CG4
Conocer y describir los mecanismos básicos de funcionamiento del aparato locomotor CB2
y su control y aplicación en fisioterapia.
CG1
CG4

CE6
CE34
CE6
CE34
CE6

Conocer y describir los mecanismos elementales
cardiorrespiratorio humano y su aplicación en fisioterapia.

CB2
CG1
CG4

CE6
CE7
CE34

Conocer y describir los mecanismos elementales de funcionamiento de los aparatos CB2
digestivo y excretor humanos.
CG1

CE6
CE34

Contenidos
36

del

funcionamiento

CE2
CE7
CE6
CE34

CE6
CE7
CE34

CT1
CT2
CT5
CT7
CT1
CT2
CT5
CT7
CT1
CT5
CT7
CT1
CT2
CT5
CT7

- Fisiología del sistema nervioso.
- Fisiología del sistema endocrino.
- Fisiología del sistema cardiovascular.
- Fisiología del sistema respiratorio.
- Fisiología digestiva y renal.
Observaciones
Competencias Básicas y generales
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria
CB1
general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse
CB2
por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio
Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se
CG1
estructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales
y demás personal de las organizaciones asistenciales.
CG4
Adquirir formación científica básica en investigación.
Competencias Transversales
CT1

CT2

CT5
CT7

Saber hacer

Saber hacer
Saber hacer
Saber estar/ser
Saber

Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega

saber hacer

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

Saber
Saber hacer

Desarrollar la capacidad de liderazgo y organización.

Saber hacer
Saber estar/ser

Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

Saber estar/ser

Competencias Específicas
Comprender los principios de la biomecánica y la electrofisiología, y sus Saber
principales aplicaciones en el ámbito de la fisioterapia.
Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para Saber
CE6
establecer relaciones dinámicamente con la organización funcional.
Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir Saber
CE7
como consecuencia de la aplicación de la fisioterapia.
Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la conducta Saber
CE34
de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Presencialidad
Clases de aula
153
61
Clases prácticas
44
17
Trabajo en grupo
28
0
CE2

Actividades introductorias
Lección Magistral
Prácticas de laboratorio
Trabajo tutelado
37

Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas objetivas
Observación sistemática
Trabajo

Ponderación mínima
60
10
10

Módulo

2

Materia/Asignatura

Fundamentos de fisioterapia

Carácter

Obligatoria

ECTS

6

Semestre

1º

Lenguas en que se imparte

Castellano/Gallego

Ponderación máxima
80
20
20

Resultados de aprendizaje
CG3
Definir la fisioterapia y situarla dentro del contexto sanitario
Identificar la fisioterapia como ciencia y profesión, así como el código deontológico
CG2
Describir la institucionalización de la fisioterapia en España
CG3
Identificar los distintos campos de actuación de la fisioterapia
Identificar los distintos agentes físicos, métodos y técnicas que se utilizan en
fisioterapia
Describir el método de intervención en fisioterapia
Definir el concepto y dimensiones de calidad en el ámbito sanitario
Describir los modelos de investigación en fisioterapia.
Conocer la terminología sanitaria
Elaborar en grupo, exponer y defender un trabajo sobre contenidos relacionados con
la materia
Contenidos

CG2
CG3
CG1
CG2

CE11
CE25
CE32
CE11
CE32
CE30
CE26
CE27
CE12
CE27
CE12

CT3

CE12
CE27
CE28
CE12
CT1
CT2

- Definición de Fisioterapia y terminología sanitaria
- Evolución y desarrollo histórico
- Bases conceptuales sobre la fisioterapia.
- Métodos de intervención en fisioterapia
- Calidad en Fisioterapia
- Modelos de investigación en Fisioterapia
Observaciones
Competencias Básicas y generales
CG1

CG2

Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se
estructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales
y demás personal de las organizaciones asistenciales.
Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica
profesional así como integrar los aspectos sociales y comunitarios en la toma
de decisiones
38

Saber hacer
Saber estar/ser
Saber hacer

Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con
los usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales.
Competencias Transversales
CG3
CT1
CT2
CT3

Saber hacer
Saber estar/ser

Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega.
Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

Saber hacer
Saber
Saber hacer

Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

Saber estar/ser

Competencias Específicas
CE11

CE12
CE25

CE26
CE27
CE28
CE30

Identificar el concepto, evolución y fundamentos de la fisioterapia en sus
aspectos científicos y profesionales. Comprender la teoría general del
funcionamiento, la discapacidad y la salud y su clasificación internacional, así
como los modelos de intervención en fisioterapia y su práctica asistencial.
Conocer y aplicar las bases teóricas y el desarrollo de los métodos y
procedimientos fisioterapéuticos.
Comprender los factores relacionados con la salud y los problemas
relacionados con la fisioterapia en los ámbitos de la Atención Primaria,
Especializada y de la Salud Laboral.
Conocer el Sistema Sanitario Español y los aspectos relacionados con la
gestión de los servicios de salud, fundamentalmente aquellos en los que
intervenga la fisioterapia.
Conocer y analizar los procesos de 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.
Conocer los códigos éticos y deontológicos profesionales

Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia
como cultura profesional.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
116
Trabajo en grupo
34
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
Actividades introductorias
Lección Magistral
Presentación
Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Examne de preguntas de desarrollo
80
Trabajo
10
CE32

Saber

Saber
Saber hacer
Saber

Saber

Saber
Saber
Saber hacer
Saber
Saber
Saber hacer

Presencialidad
44
4

Ponderación máxima
90
20

Módulo

1

Materia/Asignatura

Fisiología: Movimiento funcional en fisioterapia

Carácter

Formación básica

ECTS

9

Semestre

2º
39

Lenguas en que se imparte

Castellano/Gallego

Resultados de aprendizaje
Conocer las bases elementales de la biomecánica

Identificar las pautas para el análisis de los movimientos humanos

Conocer las leyes del movimiento, fuerzas, palancas y poleas y su aplicación en
Fisioterapia
Definir el concepto de elasticidad, viscoelasticidad y su aplicación práctica en
fisioterapia

Identificar las propiedades mecánicas del hueso
Describir la mecánica articular y su aplicación en la fisioterapia

Identificar las propiedades mecánicas de la contracción muscular
Identificar la repercusión de los distintos tipos de actividad muscular y su
aplicación en la fisioterapia

Describir y correlacionar el análisis segmentario, de los movimientos del cuerpo
humano

Analizar la biomecánica básica de un gesto determinado
CB2

CE2
CE15
CE35
CE6
CE12
CE15
CE35
CE2
CE12
CE15
CE2
CE12
CE15
CE35
CE6
CE34
CE2
CE12
CE15
CE35
CE6
CE34
CE2
CE6
CE12
CE13
CE15
CE2
CE12
CE15
CE31
CE35
CE2
CE12
CE15
CE31
CE35

CT2
CT5

Contenidos
-

Bases elementales de biomecánica
Movimiento. Fuerzas, palancas y poleas. Elasticidad e viscoelasticidad
Propiedades mecánicas del hueso y de la contracción muscular. Mecánica articular
Análisis segmentario de los movimientos del cuerpo humano: el raquis en su conjunto. Postura y posición
Análisis segmentario de los movimientos de la cintura pélvica
Análisis segmentario de los movimientos del raquis lumbar
Análisis segmentario de los movimientos del raquis torácico. Mecánica respiratoria
Análisis segmentario de los movimientos del raquis cervical y ATM
Análisis segmentario de los movimientos de la cintura escapular. Miembro superior.
Análisis segmentario de los movimientos del miembro inferior.
Contenidos prácticos
Análisis de la marcha humana
40

-

Análisis de gestos

Observaciones
Competencias Básicas y generales
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
CB2
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio
Competencias Transversales
CT2
CT5

Saber hacer

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

Saber
Saber hacer

Desarrollar la capacidad de liderazgo y organización.

Saber hacer
Saber estar/ser

Competencias Específicas
Comprender los principios de la biomecánica y la electrofisiología, y sus
principales aplicaciones en el ámbito de la fisioterapia.
Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para
establecer relaciones dinámicamente con la organización funcional.
Conocer y aplicar las bases teóricas y el desarrollo de los métodos y
procedimientos fisioterapéuticos.
Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la fisioterapia, el
estado funcional del paciente/usuario, considerando los aspectos físicos,
psicológicos y sociales del mismo.
Comprender los principios ergonómicos y antropométricos.

Saber

Conocer la estructura del cuerpo humano e identificar elementos
CE31
estructurales y alteraciones de la normalidad en los diferentes métodos
de análisis y diagnóstico a través de imagen.
Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la
CE34
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio
natural y social.
Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los
CE35
instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y desarrolla la
fisioterapia
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
185
Clases prácticas
26
Trabajo en grupo
14
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
Actividades introductorias
Lección Magistral
Resolución de problemas
Presentación
Prácticas de laboratorio
Trabajo tutelado
Aprendizaje colaborativo
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Examne de preguntas de desarrollo
60

Saber

CE2
CE6
CE12
CE13
CE15

41

Saber
Saber
Saber hacer
Saber
Saber hacer
Saber estar/ser
Saber

Saber

Saber

Presencialidad
56
10
2

Ponderación máxima
85

Trabajo
Prácticas de laboratorio

5
10

20
40

Módulo

1

Materia/Asignatura

Psicología: Aplicaciones en ciencias de la salud

Carácter

Formación básica

ECTS

6

Semestre

2º

Lenguas en que se imparte

Castellano/Gallego

Resultados de aprendizaje
Conocer los procesos psicológicos básicos que afectan al aprendizaje humano.
Conocer los aspectos psicosociales que inciden en la salud.

CB2
CB4
CG1
CB2
CB4
CG1
CG2

CE5
CE34
CE3
CE4
CE5
CE10
CE18
CE34

CT4
CT5

Contenidos
- Introducción a la Psicología
- Procesos Psicológicos que afectan al aprendizaje humano.
- Aspectos Psicológicos y Sociales en el ámbito de la salud
Observaciones
Competencias Básicas y generales
CB2

CB4

CG1

CG2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse
por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se
estructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales
y demás personal de las organizaciones asistenciales.
Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica
profesional así como integrar los aspectos sociales y comunitarios en la toma
de decisiones

saber
saber hacer
Saber estar /ser
saber
saber hacer
Saber estar /ser
Saber hacer
Saber estar/ser
Saber hacer

Competencias Transversales
Creatividad, espíritu emprendedor y adaptación a nuevas situaciones

Saber
Saber hacer
Saber estar/ser

Desarrollar la capacidad de liderazgo y organización.

Saber hacer

CT4

CT5

Saber estar/ser

Competencias Específicas
42

CE3

Identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de
salud o enfermedad de las personas, familias y comunidad.

CE4

Conocer y desarrollar la teoría de la comunicación y las habilidades
interpersonales.

CE5

CE10

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. Comprender
los aspectos psicológicos en la relación fisioterapeuta-paciente. Identificar los
factores que intervienen en el trabajo en equipo y en situaciones de liderazgo.
Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la
violencia de género para capacitar a los estudiantes en la prevención, la
detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta forma
de violencia.

Saber
Saber hacer
Saber
Saber hacer
Saber estar/ser
Saber
Saber hacer

Saber

Saber hacer
Saber estar/ser
Saber

CE18

Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación.
Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la conducta
CE34
de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Presencialidad
Clases de aula
123
45
Trabajo tutelado
27
3
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
Actividades introductorias
Lección Magistral
Presentación
Trabajo tutelado
Portafolio/Dossier
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Ponderación máxima
Examen de preguntas objetivas
80
90
Trabajo
10
20

Módulo
Materia/Asignatura
Carácter
ECTS
Semestre
Lenguas en que se imparte
Resultados de aprendizaje
Conocer los principios básicos de la valoración en fisioterapia

2
Valoración en fisioterapia
Obligatoria
6
2º
Castellano/Gallego

Definir el diagnóstico en Fisioterapia

CG2
CG3

Conocer los procedimientos generales de valoración en fisioterapia

CG2
CG3

Conocer las bases de la entrevista clínica
Conocer, ejecutar y registrar los resultados de la valoración postural
43

CG2

CE14
CE35
CE11
CE13
CE14
CE3
CE13
CE14
CE35
CE35
CE3

Conocer, ejecutar y registrar la valoración de los síntomas, de los tejidos blandos, CG2
articular, muscular y antropométrica.

Realizar y exponer en grupo un trabajo práctico de valoración

CG2
CG3

CE13
CE14
CE15
CE16
CE35
CE13
CE14
CE15
CE35
CE14

CT2
CT7

CT2
CT7

Contenidos
- Procedimientos generales de valoración en Fisioterapia
- Procedimientos de valoración en Fisioterapia
- Método de registro
- Entrevista Clínica. Estrategias Prácticas.
- Exploración topográfica manual
- Valoración postural
- Valoración de los síntomas
- Valoración de tejidos blandos. Tejido cutáneo y subcutáneo.
- Valoración articular
- Valoración muscular
- Valoración antropométrica
Observaciones
Competencias Básicas y generales
Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica
CG2
profesional así como integrar los aspectos sociales y comunitarios en la toma
de decisiones
Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con
CG3
los usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales.
Competencias Transversales
Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CT2
CT7

Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

Saber hacer

Saber hacer
Saber estar/ser
Saber
Saber hacer
Saber estar/ser

Competencias Específicas
CE3

Identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de
salud o enfermedad de las personas, familias y comunidad.

CE11

Identificar el concepto, evolución y fundamentos de la fisioterapia en sus
aspectos científicos y profesionales. Comprender la teoría general del
funcionamiento, la discapacidad y la salud y su clasificación internacional, así
como los modelos de intervención en fisioterapia y su práctica asistencial.

CE13

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

CE14
CE15

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.
Comprender los principios ergonómicos y antropométricos.

44

Saber
Saber hacer
Saber

Saber
Saber hacer
Saber estar/ser
Saber
Saber hacer
Saber

CE35

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

Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Trabajo en grupo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
Actividades introductorias
Lección Magistral
Resolución de problemas
Presentación
Estudio de casos
Prácticas de laboratorio
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examne de preguntas de desarrollo
Prácticas de laboratorio
Trabajo
Presentaciones

Horas
68
54
28

Ponderación mínima
40
40
5
5

Saber

Presencialidad
21
26
3

Ponderación máxima
50
50
10
10

5.6 Módulos, Materias (Nivel 2)
Módulo

1

Materia/Asignatura

Afecciones médicas

Carácter

Formación básica

ECTS

6

Semestre

1º

Lenguas en que se imparte

Castellano / Gallego

Resultados de aprendizaje

Poseer y comprender conocimientos de la patología médica y quirúrgica humanas para
aplicarlos al uso de la fisioterapia.

CB2

Identificar y explicar la etiología y fisiopatología de las enfermedades neurológicas,
CB2
neumológicas, cardiológicas y gastroenterológicas, e identificar las manifestaciones que
CB4
aparecen a lo largo del proceso de enfermar.

CB2
CB4
CG1

Valorar la salud de un paciente en todos sus aspectos.

45

CE3
CE9
CE13
CE21
CE34
CE38
CE3
CE9
CE13
CE21
CE34
CE38
CE3
CE9
CE13
CE34

CT1
CT7

CT1

CE38

Describir los tratamientos médicos, farmacológicos y de rehabilitación asociados a las
principales enfermedades.

CB2
CB4

Determinar su competencia profesional y sus límites, y la necesidad del trabajo en
equipo.

CB2
CB4
CG1

Explicar y justificar la necesidad de fomentar la participación del usuario y su familia en
su proceso de recuperación.

CB2
CB4
CG1

CE3
CE9
CE13
CE21
CE34
CE38
CE3
CE9
CE13
CE21
CE38
CE3
CE13
CE18
CE38

CT1
CT7

CT7
CT8

CT1
CT7
CT8

Contenidos
- Función y patología neurológica.
- Función y patología respiratoria.
- Función y patología cardiocirculatoria.
- Función y patología digestiva.
- Patología dermatológica frecuente.
- Farmacoterapia.
- Seminario en exploración neurológica.
Observaciones
Competencias Básicas y generales
CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
Saber
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración
Saber hacer
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un Saber
público tanto especializado como no especializado
Saber hacer
Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se estructuran de
CG1
forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las Saber
organizaciones asistenciales.
Competencias Transversales
CB4

CT1
CT7

Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega
Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

Saber hacer
Saber

Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los Saber hacer
distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar Saber estar
una sociedad más justa e igualitaria
/ser
Competencias Específicas
CT8

CE3

CE9

Identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de salud o
Saber
enfermedad de las personas, familias y comunidad.
Conocer la fisiopatología de las enfermedades identificando las manifestaciones que
aparecen a lo largo del proceso, así como los tratamientos médico-quirúrgicos,
fundamentalmente en sus aspectos fisioterapéuticos y ortopédicos. Identificar los cambios Saber
producidos como consecuencia de la intervención de la fisioterapia. Fomentar la
participación del usuario y familia en su proceso de recuperación.
46

Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la fisioterapia, el estado funcional del
Saber hacer
paciente/usuario, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales del mismo.
Saber hacer
CE18 Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación.
Saber
estar/ser
Identificar la situación del paciente/usuario a través de un diagnóstico de cuidados de
Saber
CE21 fisioterapia, planificando las intervenciones, y evaluando su efectividad en un entorno de
Saber hacer
trabajo cooperativo con otros profesionales en ciencias de la salud.
Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas,
CE34
Saber
tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social.
CE38 Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud. Saber hacer
Actividades Formativas
CE13

Actividad formativa
Clases de aula
Seminarios
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)

Horas
130
20

Presencialidad
40
8

Lección Magistral
Resolución de problemas
Estudio de casos
Debate
Seminario
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas objetivas
Observación sistemática

Ponderación mínima
80
5

Módulo

1

Materia/Asignatura

Afecciones quirúrgicas

Carácter

Formación básica

ECTS

6

Semestre

1º

Lenguas en que se imparte

Castellano / Gallego

Ponderación máxima
100
20

Resultados de aprendizaje

Poseer y comprender conocimientos de la patología del aparato locomotor humano
CB2
y de la medicina actual para aplicarlos al uso de la fisioterapia.

CE3
CE9
CE13
CE21
CE24
CE34

CT1

CB2
CB4
CG1

CE3
CE9
CE13
CE24

CT1

Valorar la salud de un paciente en todos sus aspectos con especial atención al aparato
locomotor.
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CE34
Conocer y comprender la dinámica de la adquisición de los conocimientos en
medicina y sus fuentes de información.

CB2
CB4

CE21
CE34

CT1
CT7

CB2
Conocer y comprender su competencia profesional y sus límites y la necesidad del
CB4
trabajo en equipo.
CG1

CE3
CE9
CE13
CE21

CT7

Poseer y comprender conocimientos de la patología quirúrgica humana y de la
medicina actual para aplicarlos al uso de la fisioterapia.

CE9
CE34

CB2
Comprender la necesidad de fomentar la participación del usuario y su familia en su
CB4
proceso de recuperación.
CG1

CE3

CT1
CT7
CT8

Contenidos
-

Principios generales de la exploración de un paciente con un problema ortopédico.
Clínica, diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la patología ortopédica de la columna cervical y exploración
de los nervios segmentarios y periféricos del miembro superior.
Clínica, diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la patología ortopédica del hombro, codo, muñeca y mano.
Clínica, diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la patología ortopédica de la columna toracolumbar y
exploración de los nervios segmentarios y periféricos del miembro inferior.
Clínica, diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la patología ortopédica de la cadera, rodilla tibia y tobillo.
Clínica, diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la patología ortopédica del pie.
Seminarios en patologías prevalentes.

Observaciones

Competencias Básicas y generales

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones
a un público tanto especializado como no especializado

CG1

Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se
estructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y
demás personal de las organizaciones asistenciales.

Saber
Saber hacer
Saber
Saber hacer
Saber

Competencias Transversales
CT1

Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega

Saber hacer

CT7

Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

Saber

CT8

Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género
en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica profesional con el
objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
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Saber hacer
Saber estar /ser

Competencias Específicas
CE3

Identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de salud o
enfermedad de las personas, familias y comunidad.

Saber

CE9

Conocer la fisiopatología de las enfermedades identificando las manifestaciones
que aparecen a lo largo del proceso, así como los tratamientos médicoquirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos fisioterapéuticos y ortopédicos.
Identificar los cambios producidos como consecuencia de la intervención de la
fisioterapia. Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de
recuperación.

Saber

CE13

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

Saber hacer

CE21

Identificar 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.

CE24

Promover hábitos de vida saludables a través de la educación para la salud.

Saber hacer

CE34

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

Saber

Saber
Saber hacer

Actividades Formativas
Actividad formativa

Horas

Presencialidad

Clases de aula
Seminarios
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)

130
20

40
8

Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Examen de preguntas objetivas
Observación sistemática

70
10

90
20

Actividades introductorias
Lección Magistral
Seminario
Sistemas de Evaluación

Módulo

2

Materia/Asignatura

Cinesiterapia

Carácter

Formación específica

ECTS

9

Semestre

1º

Lenguas en que se imparte

Castellano / Gallego

Resultados de aprendizaje
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CE1
CE12
CE15
CE36

Describir el concepto, las bases, los principios generales de aplicación de la
Cinesiterapia y clasificar las diferentes modalidades y métodos de aplicación de
la Cinesiterapia
Describir las bases y los fundamentos de aplicación de los diferentes métodos
de Cinesiterapia Pasiva y Activa
Analizar las diferencias entre los diferentes métodos de Cinesiterapia Pasiva y
Activa

CE36
CE36

Explicar los efectos fisiológicos y terapéuticos de la Cinesiterapia Pasiva y Activa
Identificar y explicar las indicaciones y contraindicaciones de la Cinesiterapia
Pasiva y Activa
Describir el concepto y los fundamentos de la hidrocinesiterapia y clasificar sus
diferentes modalidades y métodos de aplicación dentro de la clasificación de la
Cinesiterapia
Describir la progresión del ejercicio en el agua, explicar los efectos fisiológicos y
terapéuticos de la hidrocinesiterapia e identificar y explicar sus indicaciones y CB2
contraindicaciones
Definir el concepto de mecanoterapia e identificar y describir los principales
equipos de mecanoterapia
Aplicación práctica de los principios generales de Cinesiterapia en la ejecución
de los diferentes métodos de Cinesiterapia Pasiva y Activa y Ejercicio CB2
Terapéutico
Ejecutar los diferentes métodos de Cinesiterapia Pasiva y Activa en miembro
CG1
superior, miembro inferior y columna vertebral y Ejercicio Terapéutico.

Realizar, exponer y defender en grupo un trabajo práctico de Cinesiterapia

CB2
CG1
CG4

CE7
CE7
CE36
CE12
CE16
CE36
CE15
CE15
CE16
CE3
CE12
CE16
CE20
CE21

CT1
CT2
CT5
CT8

Contenidos
-

Introducción a la cinesiterapia
Cinesiterapia pasiva
Cinesiterapia activa
Ejercicio terapéutico
Hidrocinesiterapia
Mecanoterapia

Observaciones

Competencias Básicas y generales
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de
CB2
la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su
área de estudio
Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se estructuran
CG1
de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal
de las organizaciones asistenciales.
CG4
Adquirir formación científica básica en investigación.
Competencias Transversales
CT1
CT2

Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega
Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
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Saber
Saber hacer
Saber
Saber hacer
Saber hacer
Saber

CT5

Desarrollar la capacidad de liderazgo y organización

Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en
CT8
los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica profesional con el objetivo de
alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
Competencias Específicas

Saber hacer
Saber hacer
Saber estar /ser

Conocer los principios y teorías de los agentes físicos y sus aplicaciones en
Saber
fisioterapia.
Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como
CE7
Saber
consecuencia de la aplicación de la fisioterapia.
Conocer y aplicar las bases teóricas y el desarrollo de los métodos y procedimientos
Saber
CE12
fisioterapéuticos.
Saber hacer
CE15
Comprender los principios ergonómicos y antropométricos.
Saber
Analizar, programar y aplicar el movimiento como medida terapéutica, promoviendo Saber
CE16
la participación del paciente/usuario en su proceso.
Saber hacer
Identificar el tratamiento fisioterapéutico más apropiado en los diferentes procesos
CE20
de alteración, prevención y promoción de la salud así como en los procesos de
Saber
crecimiento y desarrollo.
Identificar la situación del paciente/usuario a través de un diagnóstico de cuidados
Saber
CE21
de fisioterapia, planificando las intervenciones, y evaluando su efectividad en un
Saber hacer
entorno de trabajo cooperativo con otros profesionales en ciencias de la salud.
Conocer y comprender los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas,
encaminados tanto a la terapéutica propiamente dicha a aplicar en la clínica para la
CE36
Saber
reeducación o recuperación funcional, como a la realización de actividades dirigidas a
la promoción y mantenimiento de la salud.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Presencialidad
Clases de aula
94
28
Aprendizaje colaborativo
15
5
Clases prácticas
113
44
Trabajo en grupo
3
1
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
Actividades introductorias
Lección Magistral
Prácticas de laboratorio
Trabajo tutelado
Aprendizaje colaborativo
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Ponderación máxima
Examne de preguntas de desarrollo
40
60
Trabajo
5
15
Presentaciones
5
10
Prácticas de laboratorio
30
50
CE1

Módulo

2

Materia/Asignatura

Fisioterapia general I

Carácter

Formación específica

ECTS

9

Semestre

1º

Lenguas en que se imparte

Castellano / Gallego
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Resultados de aprendizaje
Definir y describir los principios básicos de la masoterapia

CG3

Diferenciar y aplicar las maniobras básicas de la masoterapia clásica y de diferentes
modalidades específicas

CB2
CG3

Diseñar y aplicar un masaje clásico y de diferentes modalidades específicas

CB2
CG3

Definir y describir los principios básicos de la hidroterapia

CG3

Diferenciar las distintas técnicas de tratamiento empleadas en la hidroterapia y
demostrarlas prácticamente

CB2
CG3

Definir y describir los principios básicos de la termoterapia

CG3

Diferenciar las distintas modalidades de termoterapia y demostrarlas prácticamente

CB2
CG3

Analizar artículos sobre un tema de la materia en grupo, sintetizar la información de
los mismos, interpretar sus datos y defenderlos delante de otros grupos de alumnos
y alumnas
Contenidos
-

CB2
CG3
CG4

CE1
CE12
CE17
CE36
CE7
CE12
CE14
CE16
CE17
CE18
CE36
CE12
CE16
CE1
CE12
CE17
CE36
CE7
CE12
CE14
CE15
CE16
CE17
CE18
CE36
CE1
CE12
CE17
CE36
CE7
CE12
CE14
CE15
CE16
CE17
CE18
CE36
CE18
CE34

CT7

CT1

CT1

CT1
CT7
CT8

Masoterapia clásica
Modalidades específicas de masoterapia
Termoterapia: termoterapia y crioterapia
Hidroterapia: Fundamentos de la hidroterapia, Balneoterapia y Talasoterapia, y Técnicas de hidroterapia

Observaciones

Competencias Básicas y generales
CB2

CT1

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
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Saber

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área
de estudio

Saber hacer

CG3

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

Saber

CG4

Adquirir formación científica básica en investigación.

Saber hacer

Saber hacer

Competencias Transversales
CT1

Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega

Saber hacer

CT7

Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

Saber
Saber hacer

CT8

Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en
los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica profesional con el objetivo de
alcanzar una sociedad más justa e igualitaria

Saber estar
/ser

Competencias Específicas
CE1
CE7
CE12
CE14
CE15
CE16

CE17

Conocer los principios y teorías de los agentes físicos y sus aplicaciones en fisioterapia.
Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como
consecuencia de la aplicación de la fisioterapia.
Conocer y aplicar las bases teóricas y el desarrollo de los métodos y procedimientos
fisioterapéuticos.
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.
Comprender los principios ergonómicos y antropométricos.
Analizar, programar y aplicar el movimiento como medida terapéutica, promoviendo
la participación del paciente/usuario en su proceso.
Conocer, diseñar y aplicar las distintas modalidades y procedimientos generales de
intervención en Fisioterapia: Masoterapia, Electroterapia, Magnetoterapia,
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.

Saber
Saber
Saber
Saber hacer
Saber
Saber hacer
Saber
Saber
Saber hacer

Saber hacer

CE18

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

Saber
Saber estar

CE34

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

Saber

CE36

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

Saber

Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Aprendizaje colaborativo
Clases prácticas
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
Actividades introductorias
Lección Magistral
Presentación
Debate
Prácticas de laboratorio
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Horas
93
17
115

Presencialidad
28
5
44

Estudio previo
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Examne de preguntas de desarrollo
Simulación o Role Playing

40
40

Módulo
Materia/Asignatura
Carácter
ECTS
Semestre
Lenguas en que se imparte
Resultados de aprendizaje

Ponderación
máxima
60
60

2
Fisioterapia general II
Formación específica
9
2º
Castellano / Gallego

Definir y describir los principios básicos de la electroterapia.

CG3

Diferenciar y aplicar las distintas corrientes eléctricas empleadas en la Fisioterapia.

CB2
CG3

Definir y describir los principios básicos de la ultrasonoterapia.

CG3

Diferenciar distintas técnicas de tratamiento empleando los ultrasonidos y
demostrarlas prácticamente

CB2
CG3

Definir y describir los principios básicos de la fototerapia

CG3

Diferenciar las distintas modalidades de fototerapia y demostrarlas prácticamente

CB2
CG3

Definir y describir los principios básicos de la magnetoterapia

CG3
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CE1
CE12
CE17
CE36
CE2
CE7
CE12
CE14
CE17
CE18
CE36
CE1
CE12
CE17
CE36
CE2
CE7
CE12
CE14
CE17
CE18
CE36
CE1
CE12
CE17
CE36
CE2
CE7
CE12
CE14
CE17
CE18
CE36
CE1
CE12
CE17

CT1

CT1

CT1

Demostrar prácticamente una aplicación de magnetoterapia.

CB2
CG3

CE36
CE2
CE7
CE12
CE14
CE17
CE18
CE36

Analizar un caso clínico, formular y sintetizar un protocolo de tratamiento
CB2
CE12
empleando una modalidad de corriente, ultrasonido, magnetoterapia o
CG3
CE18
fototerapia, explicar y justificar la elección hecha, y valorar los protocolos de los
CG4
CE20
otros alumnos y alumnas.
Contenidos
- Electroterapia: generalidades, corrientes galvánicas, corrientes de baja frecuencia, corrientes
frecuencia y corrientes de alta frecuencia.
- Ultrasonoterapia.
- Ondas de choque.
- Fototerapia: radiación infrarroja, radiación ultravioleta y laserterapia.
- Magnetoterapia.

CT1

CT1
CT2
CT7
CT8
de media

Observaciones
Competencias Básicas y generales
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio
CB2
de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

Saber
Saber hacer

CG3

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

Saber

CG4

Adquirir formación científica básica en investigación.

Saber hacer

Saber hacer

Competencias Transversales
CT1

Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega

Saber hacer

CT2

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

Saber

CT7

Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

Saber
Saber hacer

CT8

Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género
en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica profesional con el objetivo
de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria

Saber estar
/ser

Competencias Específicas
CE1

Conocer los principios y teorías de los agentes físicos y sus aplicaciones en
fisioterapia.

Saber

CE2

Comprender los principios de la biomecánica y la electrofisiología, y sus principales
aplicaciones en el ámbito de la fisioterapia.

Saber

CE7
CE12
CE14

Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como
consecuencia de la aplicación de la fisioterapia.
Conocer y aplicar las bases teóricas y el desarrollo de los métodos y procedimientos
fisioterapéuticos.
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.
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Saber
Saber
Saber hacer
Saber
Saber hacer

CE17

Conocer, diseñar y aplicar las distintas modalidades y procedimientos generales de
intervención en Fisioterapia: Masoterapia, Electroterapia, Magnetoterapia,
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.

Saber hacer

CE18

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

Saber
Saber estar

CE20

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

Saber

CE36

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

Saber

Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
103
Trabajo tutelado
7
Clases prácticas
115
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
Actividades introductorias
Lección Magistral
Resolución de problemas
Presentación
Estudio de casos
Debate
Prácticas de laboratorio
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Examne de preguntas de desarrollo
30
Simulación o Role Playing
40
Trabajo
5

Módulo

3

Materia/Asignatura

Radiología

Carácter

Formación obligatoria

ECTS

6

Semestre

2º

Lenguas en que se imparte

Castellano / Gallego

Resultados de aprendizaje
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Presencialidad
31
2
44

Ponderación máxima
50
60
15

Conocer las diferentes bases físicas en las que se fundamentan las técnicas de
diagnóstico por la imagen y de los tratamientos de intervencionismo guiados por la
imagen. Describir las nociones básicas (propiedades, principios, interacción, efectos CB2
biológicos) con las distintas aplicaciones clínicas de diagnóstico.

CE34

Explicar la validez de un test diagnóstico en los términos de sensibilidad y
especificidad. Definir los binomios riesgo/beneficio y coste/eficacia que sirven de
base para establecer los criterios para las indicaciones de las diversas técnicas de CB2
diagnóstico por la imagen.

CE34

Conocer el entorno clínico de los servicios de diagnóstico por la imagen y de radiología CG1
intervencionista en los diferentes ámbitos asistenciales.
CG3

CT2
CT5

Manejar, tras la sistemática de la historia clínica y la exploración física, la
incertidumbre previa al diagnóstico y la sobrevenida en el seguimiento evolutivo.
Conocer como plantear hipótesis en el proceso diagnóstico. Valorar el impacto de los CB2
resultados de las técnicas de diagnóstico por la imagen en el plan de intervención CG3
sobre el paciente.

CE29
CE34

Conocer las posibilidades y limitaciones de las técnicas radiológicas básicas y sus
CB2
indicaciones fundamentales.

CE29
CE31

Conocer los efectos biológicos y los riesgos derivados del uso de las radiaciones
ionizantes. Conocer los principios y procedimientos básicos de la protección
radiológica del paciente. Valorar la justificación de someter al paciente a CB2
procedimientos radiológicos.

CE29
CE34

Reconocer, ante una imagen radiológica, la técnica empleada, las características de
proyección o corte, la utilización de contrastes y encausados básicos de la imagen.
Identificar las estructuras anatómicas observables en estas imágenes. Valorar la CB2
información estructural y funcional de las imágenes radiológicas normales.

CE31
CE34

Conocer la terminología radiológica habitual. Diferenciar, siguiendo análisis
semiológico aportado por el especialista, la existencia de alteraciones en la forma, CB2
estructura o relaciones de algunos elementos que indican la existencia de patología. CG3

CE31

Comprender cómo se plantean otras opciones terapéuticas en función de la patología
diagnosticada que complementan o están asociadas a los tratamientos de la CB2
CG3
fisioterapia.

CE7
CE31

Elaborar y exponer un trabajo sobre un caso clínico en el que se demuestre la
CB2
consecución de las habilidades citadas y discutir los resultados.

CE31
CE34

CT2

Adquirir la sensibilidad humana y el sentido deontológico preceptivos para la relación
con el paciente y sus familiares, respeto a la utilización de técnicas diagnósticas
incluidas en la Radiología.

CE34

CT1
CT5

Contenidos
-

Introducción a la Radiología
El diagnóstico. Ámbito clínico de un servicio de diagnóstico por la imagen.
La radiación electromagnética.
La imagen radiológica.
Ecografía.
Tomografía Axial Computerizada.
Resonancia Magnética.
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CB2
CG1
CG3

CT7

-

Medicina Nuclear.
Densitometría ósea.
Radiología intervencionista.
Estudios de imagen en el tórax, abdomen, aparato digestivo, aparato locomotor, riñón y vías urinarias,
sistema nervioso y sistema circulatorio.
Observaciones

Competencias Básicas y generales

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por Saber
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
Saber hacer
dentro de su área de estudio

CG1

Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se
estructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y
demás personal de las organizaciones asistenciales.

Saber

CG3

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

Saber
Saber hacer

Competencias Transversales
CT1
Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega
CT2
Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CT5
Desarrollar la capacidad de liderazgo y organización
CT7
Mantener una actitud de aprendizaje y mejora
Competencias Específicas

Saber hacer
Saber
Saber hacer
Saber

Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como
consecuencia de la aplicación de la fisioterapia.
Conocer las bases éticas y jurídicas de la profesión en un contexto social
CE29
cambiante.
Conocer la estructura del cuerpo humano e identificar elementos estructurales y
CE31
alteraciones de la normalidad en los diferentes métodos de análisis y diagnóstico
a través de imagen.
Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las
CE34
personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social.
Actividades Formativas
CE7

Saber
Saber
Saber
Saber hacer
Saber

Actividad formativa

Horas

Presencialidad

Clases de aula
Clases prácticas
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)

95
55

30
18

Actividades introductorias
Lección Magistral
Prácticas en aulas de informática
Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas de forma autónoma
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Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Examne de preguntas de desarrollo
Prácticas de laboratorio
Presentaciones

50
20
5

70
40
15

Módulo

2

Materia/Asignatura

Salud pública y Fisioterapia comunitaria

Carácter

Formación específica

ECTS

6

Semestre

2º

Lenguas en que se imparte

Castellano / Gallego

Resultados de aprendizaje

Reconocer los determinantes de la salud de la población, tanto los dependientes del CB2
estilo de vida, como los demográficos, genéticos, ambientales, sociales, económicos, CG1
psicológicos y culturales.
CG2

Describir y analizar los indicadores de mortalidad, enfermedad, lesiones y
discapacidad en la comunidad.

CB2
CG1
CG2

Reconocer su papel, tanto a nivel individual como en equipos multiprofesionales, en CB2
acciones de promoción y protección de la salud, y de prevención de enfermedades,
CG1
así como de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, de cara a mantener la salud a
CG2
nivel individual y comunitario.

CB2
Conocer las organizaciones internacionales de salud y el marco general en el que se
CG1
desarrollan las intervenciones orientadas a la mejora de la salud de la población.
CG2

Conocer los programas de salud en la atención primaria y la tarea de los
CG2
fisioterapeutas en el desarrollo de estos.
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CE3
CE10
CE23
CE24
CE25
CE29
CE38
CE23
CE24
CE25
CE29
CE38
CE5
CE10
CE23
CE24
CE25
CE29
CE38
CE5
CE23
CE24
CE25
CE29
CE38
CE22
CE23
CE29
CE30
CE38

CT1
CT3
CT6

CT1
CT3
CT6

CT1
CT3
CT6

CT1
CT3
CT6

Conocer los protocolos de fisioterapia en atención primaria.

CB2
CG1

Conocer el marco legislativo en atención primaria.

CG2

Saber cómo se gestiona un servicio de fisioterapia en atención primaria.

CB2

Reconocer la promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la atención CG1
primaria desde el punto de vista de la fisioterapia.
CG2

CE22
CE28
CE38
CE22
CE23
CE25
CE27
CE28
CE29
CE30
CE22
CE25
CE26
CE27
CE28
CE29
CE30
CE38
CE5
CE23
CE24
CE38

CT8

Contenidos

Salud pública:
-

Evolución histórica y concepto de salud.
Evolución histórica y concepto de salud pública.
Sistema sanitario.
Educación para la salud. Promoción de la salud.
Derechos fundamentales y de igualdad. Derecho a la salud.

Fisioterapia comunitaria:
- La fisioterapia en el sistema sanitario español.
- Marco legislativo de la fisioterapia en atención primaria.
- Gestión de un servicio de fisioterapia.
- Calidad asistencial.
Observaciones

Competencias Básicas y generales
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio

Saber

CG1

Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se
estructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y
demás personal de las organizaciones asistenciales.

Saber

CG2

Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica profesional,
así como integrar los aspectos sociales y comunitarios en la toma de decisiones

Saber

CB2
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Saber hacer

Competencias Transversales
CT1

Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega

Saber hacer

CT3

Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

Saber hacer

Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de
los recursos.
Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género
en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica profesional con el objetivo
de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria

Saber
Saber hacer

CT6
CT8

Saber hacer
Saber estar /ser

Competencias Específicas
CE3

Identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de salud o
enfermedad de las personas, familias y comunidad.

CE5

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

CE10

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

CE22

Conocer y aplicar las guías de buena práctica clínica.

CE23
CE24

Saber
Saber hacer
Saber
Saber hacer

Saber
Saber
Saber hacer

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.

Saber
Saber hacer

CE25

Comprender los factores relacionados con la salud y los problemas relacionados
con la fisioterapia en los ámbitos de la Atención Primaria, Especializada y de la
Salud Laboral.

Saber

CE26

Conocer el Sistema Sanitario Español y los aspectos relacionados con la gestión de
los servicios de salud, fundamentalmente aquellos en los que intervenga la
fisioterapia.

Saber

CE27

Conocer y analizar los procesos de gestión de un servicio o unidad de Fisioterapia.

Saber

CE28

Conocer y aplicar los mecanismos de calidad en la práctica de fisioterapia, Saber
ajustándose a los criterios, indicadores y estandares de calidad reconocidos y
Saber hacer
validados para el adecuado ejercicio profesional.

CE29

Conocer las bases éticas y jurídicas de la profesión en un contexto social cambiante.

Saber

CE30

Conocer los códigos éticos y deontológicos profesionales.

Saber

CE38

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

Saber hacer

Actividades Formativas
Actividad formativa

Horas
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Presencialidad

Atención personalizada
Clases de aula
Trabajo en grupo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)

20
120
10

8
38
4

Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación
máxima

Examen de preguntas objetivas
Examne de preguntas de desarrollo
Observación sistemática
Trabajo

30
30
5
5

50
50
15
10

Actividades introductorias
Lección Magistral
Resolución de problemas
Presentación
Estudio de casos
Debate
Seminario
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Sistemas de Evaluación

Módulo
Materia/Asignatura
Carácter
ECTS
Semestre
Lenguas en que se imparte
Resultados de aprendizaje3
Explicar el concepto de Terapia Manual

2
Terapia Manual
Obligatoria
9
2º
Castellano/Gallego

Conocer y decribir los mecanismos neurofisiológicos

CB2
CG3

Conocer y aplicar el razonamiento clínico

Conocer, describir y aplicar las distintas técnicas de terapia manual
CB2
CG3

Conocer, ejecutar y registrar la valoración de pacientes

CB2
CG3
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CE1
CE15
CE30
CE1
CE16
CE17
CE19
CE20
CE36
CE1
CE16
CE20
CE36
CE15
CE16
CE17
CE19
CE20
CE36
CE16
CE20

CT1
CT8

CT1
CT8

CE30
CE36
Contenidos
- Terapia Manual
- Mecanismos neurofisiológicos
- Razonamiento clínico en terapia manual
- Evaluación clínica do paciente
- Técnicas en terapia manual
Observaciones
Competencias Básicas y generales
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de
CB2
Saber hacer
la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su
área de estudio
Saber hacer
Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los
CG3
saber estar
usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales.
ser
Competencias Transversales
Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega.
CT1
Saber hacer
CT8

Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género Saber hacer
en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica profesional con el objetivo Saber estar
de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
Ser

Competencias Específicas
CE1

Comprender los principios de la biomecánica y la electrofisiología, y sus principales Saber
aplicaciones en el ámbito de la fisioterapia.

CE15

Comprender los principios ergonómicos y antropométricos.
Analizar, programar y aplicar el movimiento como medida terapéutica, promoviendo
CE16
la participación del paciente/usuario en su proceso.
Conocer, diseñar y aplicar las distintas modalidades y procedimientos generales de
intervención en Fisioterapia: Masoterapia, Electroterapia, Magnetoterapia,
Hidroterapia, Balneoterapia, Climatoterapia, Talasoterapia, Termoterapia,
CE17
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.
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
CE19
y técnicas específicas que tengan en cuenta las implicaciones de la ortopedia en la
fisioterapia, técnicas terapéuticas reflejas, así como otros métodos y técnicas
alternativas y/o complementarias cuya seguridad y eficacia este demostrada según
el estado de desarrollo de la ciencia.
Identificar el tratamiento fisioterapéutico más apropiado en los diferentes procesos
CE20
de alteración, prevención y promoción de la salud así como en los procesos de
crecimiento y desarrollo.
CE30
Conocer los códigos éticos y deontológicos profesionales
Conocer y comprender los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas,
encaminados tanto a la terapéutica propiamente dicha a aplicar en la clínica para la
CE36
reeducación o recuperación funcional, como a la realización de actividades dirigidas
a la promoción y mantenimiento de la salud.
Actividades Formativas
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Saber
Saber
Saber hacer
Saber
Saber hacer

Saber
Saber hacer

Saber

Saber
Saber
Saber hacer

Actividad formativa
Horas
Presencialidad
Clases de aula
115
33
Clases prácticas
110
44
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
Actividades introductorias
Lección Magistral
Resolución de problemas
Estudio de casos
Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas de forma autónoma
Aprendizaje colaborativo
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Ponderación máxima
Examen de preguntas objetivas
40
60
Simulación o Role Playing
40
60

5.7 Módulos, Materias (Nivel 3)
Módulo

2

Materia/Asignatura

Especialidades Clínicas I

Carácter

Obligatoria

ECTS

9

Semestre

2º

Lenguas en que se imparte

Castellano/Gallego

Resultados de aprendizaje3
Identificar los procesos neurológicos del Sistema Nervioso Central, Periférico, CB2
Enfermedades neurodegenerativas, lesiones medulares y enfermedades pediátricas
susceptibles de recibir tratamiento de fisioterapia.

CE9
CE13
CE21

CB2

CE9
CE13
CE16
CE19
CE20
CE21
CE22
CE36
CE37
CE13
CE21
CE27
CE28
CE29
CE13
CE16
CE19
CE20
CE21
CE22
CE36

Hacer la valoración y tratamiento de fisioterapia en patologías de origen neurológico
relacionadas con el Sistema Nervioso Central, Periférico, Enfermedades
Neurodegenerativas, Lesiones medulares, y Enfermedades Pediátricas.

Evaluar los resultados del tratamiento y realizar tanto los informes de seguimiento
como el informe de alta del paciente.

CB2
CB3
CB5

Extraer información relevante de un tema relacionado con la materia, tanto en el CB2
referente a patologías, métodos y técnicas de tratamiento, la prevención y la
promoción de la salud, así como exponer y defender el mismo.
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CT1

CT1
CT4

CE37
Contenidos
- Métodos de Fisioterapia en el tratamiento de las patologías pediátricas
- Fisioterapia en las afecciones del Sistema Nervioso Periférico
- Fisioterapia en las lesiones medulares
- Fisioterapia en los procesos neuromusculares
- Fisioterapia en oncología
- Fisioterapia en los procesos degenerativos (Parkinson, esclerosis múltiple, ELA...)
Observaciones
Competencias Básicas y generales
CB2

CB3
CB5

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
Saber hacer
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
Saber
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una
Saber hacer
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

Saber hacer

Competencias Transversales
CT1

Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega.

Saber hacer

Creatividad, espíritu emprendedor y adaptación a nuevas situaciones

Saber
Saber hacer

CT4

Saber estar/ser
Competencias Específicas

CE9

CE13
CE16

CE19

CE20
CE21

Conocer la fisiopatología de las enfermedades identificando las manifestaciones Saber
que aparecen a lo largo del proceso, así como los tratamientos médico- Saber hacer
quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos fisioterapéuticos y ortopédicos. Saber estar/ser
Identificar los cambios producidos como consecuencia de la intervención de la
fisioterapia. Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de
recuperación.
Saber
Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la fisioterapia, el estado
Saber hacer
funcional del paciente/usuario, considerando los aspectos físicos, psicológicos y
Saber estar/ser
sociales del mismo.
Analizar, programar y aplicar el movimiento como medida terapéutica, Saber
promoviendo la participación del paciente/usuario en su proceso.
Saber hacer
Comprender y realizar los métodos y técnicas específicos referidos al aparato Saber
locomotor (incluyendo terapias manuales, terapias manipulativas articulares, Saber hacer
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 específicas que tengan en cuenta las implicaciones de la
ortopedia en la fisioterapia, técnicas terapéuticas reflejas, así como otros
métodos y técnicas alternativas y/o complementarias cuya seguridad y eficacia
este demostrada según el estado de desarrollo de la ciencia.
Identificar el tratamiento fisioterapéutico más apropiado en los diferentes Saber
procesos de alteración, prevención y promoción de la salud así como en los
procesos de crecimiento y desarrollo.
Identificar la situación del paciente/usuario a través de un diagnóstico de Saber
cuidados de fisioterapia, planificando las intervenciones, y evaluando su Saber hacer
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efectividad en un entorno de trabajo cooperativo con otros profesionales en
ciencias de la salud.
Conocer y aplicar las guías de buena práctica clínica.

Saber
Saber hacer
Conocer y comprender los métodos, procedimientos y actuaciones Saber
fisioterapéuticas, encaminados tanto a la terapéutica propiamente dicha a aplicar Saber hacer
CE36
en la clínica para la reeducación o recuperación funcional, como a la realización
de actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud.
Adquirir la experiencia clínica adecuada que proporcione habilidades Saber
intelectuales y destrezas técnicas y manuales; que facilite la incorporación de Saber hacer
CE37
valores éticos y profesionales; y que desarrolle la capacidad de integración de los Saber estar/ser
conocimientos adquiridos.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Presencialidad
Clases de aula
86
36
Clases prácticas
133
40
Trabajo grupo
6
2
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
Actividades introductorias
Lección Magistral
Resolución de problemas
Presentación
Estudio de casos
Debate
Prácticas de laboratorio
Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Ponderación máxima
Examen de preguntas objetivas 40
50
Simulación o Role Playing
40
50
Trabajo
5
10
Presentaciones
5
10
CE22

Módulo

2

Materia/Asignatura

Especialidades Clínicas II

Carácter

Obligatoria

ECTS

9

Semestre

2º

Lenguas en que se imparte

Castellano/Gallego

Resultados de aprendizaje3
Identificar los procesos músculo esqueléticos, reumatológicos, ortopédicos, CB2
uroginecológicos y dermatológicos susceptibles de recibir tratamiento de
fisioterapia.
CB2
Hacer la valoración, establecer los objetivos y aplicar el tratamiento de fisioterapia
adecuado en las patologías de origen músculo esquelético, reumatológico,
ortopédico, uroginecológico y dermatológico.
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CE9
CE13
CE21
CE9
CE13
CE16
CE19
CE20
CE21
CE22

CB2
CB3
Evaluar los resultados del tratamiento y realizar tanto los informes de seguimiento
CB5
como el informe de alta del paciente.
Extraer información relevante de un tema relacionado con la materia, tanto en el CB2
referente a patologías, métodos y técnicas de tratamiento, la prevención y la
promoción de la salud, así como exponer y defender el mismo.

CE36
CE37
CE13
CE21
CE27
CE28
CE29
CE13
CE16
CE19
CE20
CE21
CE22
CE36
CE37

CT1

CT1
CT4

Contenidos
-

Fisioterapia en los procesos traumáticos y óseos
Fisioterapia en los procesos ortopédicos y óseos
Fisioterapia dermatología
Fisioterapia en dermatología
Fisioterapia en los procesos uro-ginecológicos
Fisioterapia, actividad física y patología

Observaciones
Competencias Básicas y generales
CB2

CB3
CB5

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio
de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

Saber hacer

Saber
Saber hacer
Saber hacer

Competencias Transversales
CT1

Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega.

Saber hacer

Creatividad, espíritu emprendedor y adaptación a nuevas situaciones

Saber
Saber hacer

CT4

Saber estar/ser
Competencias Específicas

CE9

Conocer la fisiopatología de las enfermedades identificando las manifestaciones
que aparecen a lo largo del proceso, así como los tratamientos médico-quirúrgicos,
fundamentalmente en sus aspectos fisioterapéuticos y ortopédicos. Identificar los
cambios producidos como consecuencia de la intervención de la fisioterapia.
Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación.

CE13

Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la fisioterapia, el estado
funcional del paciente/usuario, considerando los aspectos físicos, psicológicos y
sociales del mismo.
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Saber
Saber hacer
Saber estar/ser
Saber
Saber hacer
Saber estar/ser

CE16

CE19

CE20

CE21
CE22

Analizar, programar y aplicar el movimiento como medida terapéutica,
promoviendo la participación del paciente/usuario en su proceso.
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 específicas que tengan en cuenta las implicaciones de la ortopedia en la
fisioterapia, técnicas terapéuticas reflejas, así como otros métodos y técnicas
alternativas y/o complementarias cuya seguridad y eficacia este demostrada según
el estado de desarrollo de la ciencia.
Identificar el tratamiento fisioterapéutico más apropiado en los diferentes procesos
de alteración, prevención y promoción de la salud así como en los procesos de
crecimiento y desarrollo.
Identificar 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.
Conocer y aplicar las guías de buena práctica clínica.

Saber
Saber hacer
Saber
Saber hacer

Saber

Saber
Saber hacer
Saber
Saber hacer
Saber
Saber hacer

Conocer y comprender los métodos, procedimientos y actuaciones
fisioterapéuticas, encaminados tanto a la terapéutica propiamente dicha a aplicar
CE36
en la clínica para la reeducación o recuperación funcional, como a la realización de
actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud.
Adquirir la experiencia clínica adecuada que proporcione habilidades intelectuales Saber
y destrezas técnicas y manuales; que facilite la incorporación de valores éticos y Saber hacer
CE37
profesionales; y que desarrolle la capacidad de integración de los conocimientos Saber estar/ser
adquiridos.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Presencialidad
Clases de aula
125
38
Clases prácticas
100
40
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
Actividades introductorias
Lección Magistral
Resolución de problemas
Estudio de casos
Debate
Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Ponderación máxima
Examen de preguntas objetivas 40
60
Simulación o Role Playing
40
60
Módulo

2

Materia/Asignatura

Fisioterapia en alteraciones neuromotrices

Carácter

Formación obligatoria

ECTS

9

68

Semestre

1º

Lenguas en que se imparte

Castellano / Gallego

Resultados de aprendizaje
Conocer y describir los principios básicos de funcionamiento del sistema nervioso y
muscular.
Conocer y describir los principios biomecánicos implicados en las alteraciones
neuromotrices.
Describir los principios fisiológicos del sistema propioceptivo y aplicar diferentes
formas de intervención en alteraciones del sistema propioceptivo.

CB2
CG3
CB2
CG3
CB2
CG3

Conocer, ejecutar y registrar la valoración de pacientes con trastornos CB2
neuromotrices.
CG3
Nombrar y aplicar técnicas terapéuticas para el tratamiento de afecciones
neuromotrices.

CB2
CG3

Relatar las bases fisiológicas y terapéuticas de diferentes métodos de fisioterapia CB2
usadas en el tratamiento de trastornos neuromotrices.
CG3
CB2
Realizar, exponer y defender, en grupo, un trabajo sobre un tema relacionado con
CG1
los contenidos de la materia.
CG3
Contenidos

CE35

CT7

CE35

CT7

CE15
CE35
CE7
CE13
CE15
CE15
CE19
CE20

CT7
CT3
CT7
CT3
CT7
CT7

CE15
CE20

CT7
CT8

− Principios de funcionamiento del sistema nervioso y muscular.
− Principios biomecánicos en las alteraciones neuromotrices.
− Métodos de valoración de las alteraciones neuromotrices.
− Métodos de fisioterapia en el tratamiento de las afecciones neuromotrices.
Observaciones

Competencias Básicas y generales

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio

CG1

Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se estructuran de
forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las
organizaciones asistenciales.

CG3

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

Saber
Saber hacer

Saber hacer

Saber hacer
Saber estar
/ser

Competencias Transversales
CT3

Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

Saber hacer

CT7

Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

Saber
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CT8

Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en
los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica profesional con el objetivo de
alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.

Saber
Saber hacer
Saber estar
/ser

Competencias Específicas
CE7

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

CE13

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

CE15

Comprender los principios ergonómicos y antropométricos.

CE19

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
específicas que tengan en cuenta las implicaciones de la ortopedia en la fisioterapia,
técnicas terapéuticas reflejas, así como otros métodos y técnicas alternativas y/o
complementarias cuya seguridad y eficacia este demostrada según el estado de
desarrollo de la ciencia.

CE20

CE35

Saber
Saber
Saber hacer
Saber

Saber
Saber hacer

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

Saber

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

Saber

Actividades Formativas
Actividad formativa

Horas

Clases de aula
Clases prácticas
Trabajo tutelado
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
Actividades introductorias
Lección Magistral
Resolución de problemas
Presentación
Estudios de caso
Debate
Prácticas de laboratorio
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Sistemas de Evaluación
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Presencialidad
86
133
6

25
45
2

Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Examne de preguntas de desarrollo
Simulación o Role Playing
Trabajo
Presentaciones

40
40
5
5

50
50
10
10

Módulo

2

Materia/Asignatura

Fisioterapia Cardiorrespiratoria

Carácter

Obligatoria

ECTS

9

Semestre

1º

Lenguas en que se imparte

Castellano/Gallego

Resultados de aprendizaje
Definir la Fisioterapia Respiratoria e identificar sus antecedentes.
Enunciar los principios básicos de la mecánica respiratoria
Analizar, ejecutar y registrar la valoración del paciente cardiorrespiratorio

CG3
CB2
CG3

Conocer y aplicar ejercicios terapéuticos, métodos especiales para las enfermedades y CB2
lesiones cardiorrespiratorias.
CG2

Diseñar y analizar el plan de intervención de fisioterapia cardiorrespiratoria.

CB2
CG2
CG3

CE7
CE1
CE7
CE9
CE14
CE1
CE7
CE9
CE18
CE19
CE20
CE14
CE19
CE20

CT4

CT4

Contenidos
- Introducción a la Fisioterapia Respiratoria
- Valoración del paciente Cardiorrespiratorio
- Métodos y técnicas de Fisioterapia Cardiorrespiratoria.
Observaciones
Competencias Básicas y generales
CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio

CG2

Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica profesional
así como integrar los aspectos sociales y comunitarios en la toma de decisiones

Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los
usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales.
Competencias Transversales
CG3

Creatividad, espiritu emprendedor y adaptación a nuevas situaciones
CT4

Saber hacer
Saber hacer
Saber hacer
Saber estar/ser
Saber
Saber hacer
Saber estar/ser
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Competencias Específicas
CE1

Conocer los principios y teorías de los agentes físicos y sus aplicaciones en
fisioterapia.

Saber

CE7

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

Saber
Saber
Saber hacer

CE9

Conocer la fisiopatología de las enfermedades identificando las manifestaciones
que aparecen a lo largo del proceso, así como los tratamientos médico-quirúrgicos,
fundamentalmente en sus aspectos fisioterapéuticos y ortopédicos. Identificar los
cambios producidos como consecuencia de la intervención de la fisioterapia.
Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación.

CE14

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.

Saber estar/ser
Saber
Saber hacer
Saber hacer

CE18

Saber estar/ser
Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación.
Comprender y realizar los métodos y técnicas específicos referidos al aparato Saber
locomotor (incluyendo terapias manuales, terapias manipulativas articulares, Saber hacer
osteopatía y quiropraxia), a los procesos neurológicos, al aparato respiratorio, al
sistema cardiocirculatorio y a las alteraciones de la estática y la dinámica. Métodos
CE19
y técnicas específicas que tengan en cuenta las implicaciones de la ortopedia en la
fisioterapia, técnicas terapéuticas reflejas, así como otros métodos y técnicas
alternativas y/o complementarias cuya seguridad y eficacia este demostrada
según el estado de desarrollo de la ciencia.
Identificar el tratamiento fisioterapéutico más apropiado en los diferentes Saber
CE20
procesos de alteración, prevención y promoción de la salud así como en los
procesos de crecimiento y desarrollo.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Presencialidad
Clases de aula
92
33
Clases prácticas
133
44
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
Actividades introductorias
Lección Magistral
Resolución de problemas
Presentación
Estudio de casos
Debate
Prácticas de laboratorio
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Ponderación máxima
Examne de preguntas de desarrollo
40
60
Prácticas de laboratorio
40
60
Módulo

5
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Materia/As
ignatura

Estancias Clínicas

Carácter

Obligatoria

ECTS

42

Semestre

Anual

Lenguas en
que se
imparte

Castellano/Gallego

Resultados de aprendizaje
Valorar el estado funcional del paciente en todos sus aspectos, estableciendo un
diagnóstico de los cuidados de fisioterapia

Diseñar el plan de intervención en fisioterapia

Ejecutar el plan de intervención

Evaluar los resultados del plan de intervención

Elaborar informes

CB2
CG1
CG2
CG3
CB2
CB5
CG1
CG2
CG3

CE33

CT1
CT3
CT4

CE33

CB2
CG1
CG2
CG3
CB2
CG1
CG2
CG3

CE33

CT1
CT2
CT3
CT4
CT6
CT7
CT1
CT3
CT4
CT6
CT1
CT3
CT4

CB2
CG1
CG2
CG3

CE33

CE33

CT1
CT2
CT7

Contenidos
- Fisioterapia Neurológica Adultos
- Fisioterapia Neurológica Infantil
- Fisioterapia Osteoarticular.
- Fisioterapia en otras especialidades
Observaciones
El alumnado desarrollará rotatorios por distintas especialidades de Fisioterapia para abarcar en su formación
diferentes patologías susceptibles de tratamiento de Fisioterapia. Para poder cursar esta materia deberá haber
cursado Fisioterapia en Especialidades Clínicas I y II.
Competencias Básicas y generales

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
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Saber hacer

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG1

Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se
estructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y
demás personal de las organizaciones asistenciales.

CG2

Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica profesional Saber hacer
así como integrar los aspectos sociales y comunitarios en la toma de decisiones

CG3

Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los Saber hacer
usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales.
Saber estar/ser

Saber hacer
Saber hacer
Saber estar/ser

Competencias Transversales
CT1

Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega.

Saber hacer

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

Saber

CT2

CT3

Saber hacer

Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

Saber estar/ser

Creatividad, espiritu emprendedor y adaptación a nuevas situaciones

Saber

CT4

Saber hacer
Saber estar/ser

CT6

Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de
los recursos.

Saber hacer

CT7

Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

Saber estar/ser

Competencias Específicas
Integrar todos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, Saber hacer
adquiridos en todas las materias, desarrollándose todas las competencias
profesionales y capacitando para una atención de fisioterapia eficaz con la Saber estar/ser
CE33
realización de 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.
Actividades Formativas
Actividad formativa

Horas

Presencialidad

Práctica Académicas externas: Estancias Clínicas
Sesiones Clínicas
Seminarios
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)

842
178
30

480
54
18

Actividades introductorias
Resolución de problemas
Presentación
Estudio de casos
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Debate
Seminario
Prácticas externas
Prácticum
Prácticas clínicas
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Portafolio/Dossier
Metodologías basadas en la investigación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y/o ejercicios
Observación sistemática
Estudio de casos
Portafolio/Dossier

15
40
10
5

25
60
30
10

5.8 Módulos, Materias (Nivel 4)
Módulo

3

Materia/Asignatura

Metodología de la investigación en ciencias de la salud

Carácter

Obligatoria

ECTS

9

Semestre

1º

Lenguas en que se imparte

Castellano/Gallego

Resultados de aprendizaje
Conocer e identificar los distintos métodos y modelos de Investigación cualitativa y CB2
cuantitativa
CB5
CG4
Saber analizar de forma crítica la evidencia científica actualizada
CB2
CB5
CG4

CE32

CE32

CT2

Saber realizar una revisión de la literatura científica sobre un tema de salud

CE32

CT1
CT2

CE32

CT1

Realizar, exponer y defender en grupo un trabajo sobre un tema de la materia

CB2
CB4
CG4
CB2
CB4
CB5

Contenidos
-

Método de investigación científica en Ciencias de la salud.
Elaboración del marco de investigación
Métodos y Modelos de Investigación Cualitativa
Métodos y Modelos de Investigación cuantitativa I: Tratamiento Descriptivo de Datos
Métodos y Modelos de Investigación cuantitativa II: Tratamiento Inferencial de Datos
Elaboración del informe de investigación. El informe de investigación científica.
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Observaciones
Competencias Básicas y generales
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse
CB2
por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
CB4
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
CB5
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de
autonomía
CG4
Adquirir formación científica básica en investigación.
Competencias Transversales
CT1
CT2

Saber hacer
Saber hacer
Saber estar/ser
Saber hacer
Saber

Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega.

Saber hacer

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

Saber
Saber hacer

Competencias Específicas
CE32

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

Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases Prácticas
Atención personalizada
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
Actividades introductorias
Lección Magistral
Resolución de problemas
Presentación
Debate
Prácticas en aulas de informática
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Metodologías basadas en la investigación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Examen de preguntas objetivas
40
Prácticas de laboratorio
20
Trabajo
5
Módulo

6

Materia/Asignatura

Trabajo Fin de Grado

Carácter

Obligatoria
76

Horas
148
71
6

Saber
Saber hacer

Presencialidad
48
8
2

Ponderación máxima
70
40
10

ECTS

9

Semestre

2º

Lenguas en que se imparte

Castellano/Gallego

Resultados de aprendizaje
Diseñar la metodología de un proyecto en algún ámbito de conocimiento del grado.
Desarrollar una búsqueda bibliográfica, analizando e interpretando la información,
para elaborar un documento con la información más relevante, comparando y
quitando conclusiones.
Presentar y defender la información y conclusiones extraídas del trabajo

CB2
CG4
CB2
CB5
CG4
CB2
CB5
CG5

CE28
CE32
CE28
CE32
CE35
CE32

CT1
CT2
CT1
CT2
CT1
CT2

Contenidos
-

-

El Trabajo de Fin de Grado (TFG) será una Revisión bibliográfica sobre cualquier tema del ámbito de
Ciencias de la Salud.
Debe constar de: Introducción/objetivo; Material y Método; Resultados; Discusión y Conclusiones.
Seguirá las normas del reglamento del TFG.

Observaciones
El trabajo fin de carrera podrá ser defendido una vez superados, aunque no estén generadas las actas, todos los
créditos de la formación curricular.
Competencias Básicas y generales
CB2

CB5
CG4

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
Adquirir formación científica básica en investigación.

Ser capaz de presentar y defender ante el Tribunal universitario de un proyecto
CG5
de fin de grado, consistente en un ejercicio de integración de los contenidos
formativos recibidos y las competencias adquiridas.
Competencias Transversales
CT1

Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega

CT2

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

Saber hacer

Saber hacer
Saber
Saber
Saber hacer
Saber estar/ser
saber hacer
Saber
saber hacer

Competencias Específicas
CE28

CE32

CE35

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.

Saber
Saber hacer

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

Saber
Saber hacer

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

Saber

Actividades Formativas
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Actividad formativa
Atención personalizada
Trabajo Tutelado
Presentación
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
Actividades introductorias
Presentación
Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Presentaciones
30
Trabajo
30

Horas
1
15
209

Presencialidad
1
2
1

Ponderación máxima
70
70

5.9 Módulos, Materias (Optativas)
Módulo

4

Materia/Asignatura

Fisioterapia en el deporte y la actividad física

Carácter

Formación optativa

ECTS

6

Semestre

1º

Lenguas en que se imparte

Castellano / Gallego

Resultados de aprendizaje
Distinguir entre la labor del fisioterapeuta en el campo del deporte y
otros ámbitos de la fisioterapia

CB2

Identificar y elegir las pautas idóneas para la exploración y valoración
del deportista

CB2

Saber identificar y modificar las malas condiciones de la equipación
y material deportivo

CB2
CG3

Identificar y resolver las causas que producen la patología deportiva

CB2
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CE9
CE15
CE18
CE36
CE7
CE9
CE13
CE14
CE15
CE16
CE36
CE7
CE9
CE13
CE14
CE15
CE16
CE18
CE36
CE38
CE7
CE9
CE13
CE14
CE15
CE36

CT1
CT3

CT1
CT7

CT1
CT7

CT1
CT7

Distinguir entre las medidas de prevención y las medidas de
tratamiento de las lesiones deportivas

CB2

Conocer e identificar cuándo se deben aplicar los diferentes
métodos de fisioterapia en la rehabilitación de lesiones deportivas

CB2

Distinguir y aplicar qué técnica pasiva o activa se puede aplicar en el
ámbito de la actividad física y del deporte para la rehabilitación de
lesiones

CB2

Realizar, exponer y defender un trabajo en grupo o individual acerca
de un tema relacionado con los contenidos de la materia.

CB2
CG3

CE7
CE9
CE13
CE14
CE15
CE36
CE7
CE9
CE13
CE14
CE15
CE18
CE36
CE38
CE7
CE9
CE13
CE14
CE15
CE16
CE36
CE7
CE9
CE13
CE14
CE15
CE16
CE18
CE36
CE38

Contenidos
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Respuesta y adaptación fisiológica al ejercicio físico y deporte
Evaluación del deportista: pruebas funcionales y principios básicos de ecografía músculo-esquelética
Patología deportiva y asociada a la práctica de la actividad física
Prevención de lesiones deportivas
Ejercicio terapéutico
Tratamiento de las lesiones deportivas
Abordaje a pie de campo
Papel del fisioterapeuta en la reincorporación a la práctica deportiva
Técnicas y abordajes desde la fisioterapia para la rehabilitación del deportista
Observaciones

Competencias Básicas y generales
CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
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Saber
Saber hacer

CT1
CT7

CT1
CT7

CT1
CT7

CT1
CT3
CT7
CT8

CG3
CT1
CT3
CT7
CT8

CE7

CE9

CE13

CE14
CE15
CE16

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

Saber
Saber hacer

Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega
Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
Mantener una actitud de aprendizaje y mejora
Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de
género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica profesional con
el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
Competencias Específicas

Saber hacer
Saber hacer
Saber

Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como
consecuencia de la aplicación de la fisioterapia.
Conocer la fisiopatología de las enfermedades identificando las manifestaciones
que aparecen a lo largo del proceso, así como los tratamientos médicoquirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos fisioterapéuticos y ortopédicos.
Identificar los cambios producidos como consecuencia de la intervención de la
fisioterapia. Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de
recuperación.
Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la fisioterapia, el estado
funcional del paciente/usuario, considerando los aspectos físicos, psicológicos y
sociales del mismo.
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.
Comprender los principios ergonómicos y antropométricos.
Analizar, programar y aplicar el movimiento como medida terapéutica,
promoviendo la participación del paciente/usuario en su proceso.

CE18

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

CE36

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

Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación
de la salud.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Presencialidad
Clases de aula
84
21
Atención personalizada
8
2
Trabajo en grupo
8
2
Clases prácticas
50
16
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
Actividades introductorias
Lección Magistral
Presentación
Estudio de casos
Debate
Seminario
CE38
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Saber hacer
Saber estar /ser

Saber

Saber

Saber hacer
Saber
Saber hacer
Saber
Saber
Saber hacer
Saber
Saber estar

Saber

Saber hacer

Prácticas de laboratorio
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Examne de preguntas de
35
desarrollo
Simulación o Role Playing
35
Trabajo
5

Módulo

4

Materia/Asignatura

Fisioterapia en la diversidad funcional

Carácter

Formación optativa

ECTS

6

Semestre

2º

Lenguas en que se imparte

Castellano / Gallego

Ponderación máxima
55
55
25

Resultados de aprendizaje
Definir el concepto de diversidad funcional, además de su contexto actual en la sociedad.

CB2
CG3

Describir e proceso natural de envejecimiento y las distintas situaciones patológicas que
concurren con esa etapa de la vida.

CB2
CG3

Describir los principales abordajes de fisioterapia para la intervención con pacientes con
algún tipo de diversidad funcional o situación de dependencia.

CB2
CG1
CG3

CB2
Describir y diferenciar los principales recursos de ayuda técnica disponibles para
CG1
personas con distintos grados de dependencia y diversidad funcional para facilitar sus
CG2
tareas diarias, profesionales o deportivas.
CG3
Describir y demostrar como evaluar el estado funcional e intervenir con un programa de
reeducación psicomotriz en población mayor.

CB2
CG1
CG2
CG3

Realizar, exponer y defender un trabajo en grupo o individual acerca de un tema
relacionado con los contenidos de la materia.

CB2
CG1
CG2
CG3

Contenidos
−
−
−
−
−
−

Diversidad funcional.
Proceso de envejecimiento.
Fisioterapia y dependencia.
Fisioterapia en la diversidad funcional.
Fisioterapia y salud mental.
Evaluación funcional en la diversidad funcional
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CE9
CE13
CE3
CE9
CE13
CE3
CE9
CE13
CE16
CE3
CE9
CE13
CE3
CE9
CE13
CE16
CE38
CE9
CE13
CE16
CE38

CT3
CT1
CT3
CT1
CT3

CT1
CT3

CT1
CT3

CT1
CT3

−

Programas de reeducación psicomotriz.

Observaciones
Competencias Básicas y generales
CB2

CG1
CG2
CG3

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio
Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se estructuran de
forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las
organizaciones asistenciales.
Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica profesional, así como
integrar los aspectos sociales y comunitarios en la toma de decisiones
Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios
del sistema sanitario, así como con otros profesionales.

Saber
Saber hacer
Saber
Saber
Saber
Saber hacer

Competencias Transversales
CT1

Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega

Saber hacer

CT3

Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

Saber hacer

Competencias Específicas
CE3

CE9

CE13
CE16
CE38

Identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de salud o
enfermedad de las personas, familias y comunidad.
Conocer la fisiopatología de las enfermedades identificando las manifestaciones que
aparecen a lo largo del proceso, así como los tratamientos médico-quirúrgicos,
fundamentalmente en sus aspectos fisioterapéuticos y ortopédicos. Identificar los
cambios producidos como consecuencia de la intervención de la fisioterapia. Fomentar la
participación del usuario y familia en su proceso de recuperación.
Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la fisioterapia, el estado funcional
del paciente/usuario, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales del mismo.
Analizar, programar y aplicar el movimiento como medida terapéutica, promoviendo la
participación del paciente/usuario en su proceso.
Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la
salud.

Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Trabajo tutelado
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
Actividades introductorias
Lección Magistral
Presentación
Estudio de casos
Debate
Prácticas de laboratorio
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
82

Horas
90
50
10

Saber

Saber

Saber hacer
Saber
Saber hacer
Saber hacer

Presencialidad
23
16
2

Aprendizaje colaborativo
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examne de preguntas de desarrollo
Simulación o Role Playing
Trabajo

Ponderación mínima
40
40
5

Módulo

4

Materia/Asignatura

Fisioterapia en pediatría

Carácter

Formación optativa

ECTS

6

Semestre

1º

Lenguas en que se imparte

Castellano / Gallego

Ponderación máxima
60
60
20

Resultados de aprendizaje
Conocer los principales procesos patológicos en pediatría que conllevan a alteraciones CB4
cognitivo-funcionales.
CG2

CE9
CE20
CE21
CE38

CT1
CT4
CT7

Describir el proceso natural de desarrollo psicomotor y en distintas situaciones
patológicas, las cuales llevan a una alteración del proceso natural de desarrollo
psicomotor.

CE7
CE9

CT1

Describir los principales abordajes de fisioterapia para la intervención con pacientes
pediátricos.

CB4
CG1

Describir y demostrar como evaluar el estado funcional e intervenir con un protocolo de
estimulación psicomotriz en población infantil.

CB4
CG1
CG2

Realizar, exponer y defender un trabajo en grupo o individual acerca de un tema
relacionado con los contenidos de la materia.

CB4
CG1
CG2

Contenidos
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CE7
CE9
CE16
CE19
CE21
CE7
CE9
CE16
CE18
CE19
CE20
CE21
CE38
CE7
CE9
CE16
CE18
CE19
CE20
CE21
CE38

CT1
CT7

CT1
CT7

CT1
CT7
CT8

− Proceso de desarrollo psicomotor
− Procesos patológicos prevalentes en pediatría
− Evaluación funcional en pediatría
− Intervención fisioterapéutica en pediatría
− Programas de estimulación psicomotriz
Observaciones

Competencias Básicas y generales
CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado

Saber

CG1

Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se estructuran de
forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las
organizaciones asistenciales.

Saber

CG2

Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica profesional, así
como integrar los aspectos sociales y comunitarios en la toma de decisiones

Saber

Saber hacer

Competencias Transversales
CT1

Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega

Saber hacer

CT7

Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

Saber

CT8

Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en
los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica profesional con el objetivo de
alcanzar una sociedad más justa e igualitaria

Saber hacer
Saber estar
/ser

Competencias Específicas
CE7

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

Saber

CE9

Conocer la fisiopatología de las enfermedades identificando las manifestaciones que
aparecen a lo largo del proceso, así como los tratamientos médico-quirúrgicos,
fundamentalmente en sus aspectos fisioterapéuticos y ortopédicos. Identificar los
cambios producidos como consecuencia de la intervención de la fisioterapia. Fomentar
la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación.

Saber

CE16

Analizar, programar y aplicar el movimiento como medida terapéutica, promoviendo la
participación del paciente/usuario en su proceso.

CE18

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

CE19

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
específicas que tengan en cuenta las implicaciones de la ortopedia en la fisioterapia,
técnicas terapéuticas reflejas, así como otros métodos y técnicas alternativas y/o
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Saber
Saber hacer
Saber
Saber estar

Saber
Saber hacer

complementarias cuya seguridad y eficacia este demostrada según el estado de
desarrollo de la ciencia.
CE20

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

CE21

Identificar 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.

CE38

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

Saber

Saber
Saber hacer
Saber hacer

Actividades Formativas
Actividad formativa

Horas

Presencialidad

Clases de aula
Clases prácticas
Trabajo tutelado
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)

88
52
10

23
16
2

Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Examne de preguntas de desarrollo
Simulación o Role Playing
Trabajo

40
30
5

60
50
20

Actividades introductorias
Lección Magistral
Presentación
Estudio de casos
Debate
Seminario
Prácticas de laboratorio
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Sistemas de Evaluación

Módulo

4

Materia/Asignatura

Fisioterapia laboral y ergonomía

Carácter

Formación optativa

ECTS

6

Semestre

2º

Lenguas en que se imparte

Castellano / Gallego

Resultados de aprendizaje
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Realizar en grupo, o individualmente, exponer y defender un trabajo sobre un tema CB2
relacionado con la ergonomía en el campo de las ciencias de la salud.
CG1

Definir las bases elementales de la ergonomía y su relación con la biomecánica.

CB2

Describir y diferenciar las principales alteración y particularidades de un ambiente
de trabajo, deportivo y domiciliario que puedan llevar a alteraciones ergonómicas.

CB2

Describir los principales recursos existentes (instrumental, temporal, actitudinal)
para la modificación de un ambiente a cara descubierta a promover la ergonomía.

CB2

Plantear y describir el abordaje más adecuado en situaciones individuales o grupales
a cara descubierta a promover la ergonomía en un determinado ambiente
(profesional, domiciliar o deportiva).

CB2
CG1

Describir y diferenciar las principales formas de evaluación de las modificaciones
CB2
realizadas y de los efectos logrados en un determinado ambiente a cara descubierta
CG1
la promoción de la salud.

CE2
CE13
CE15
CE20
CE24
CE2
CE15
CE2
CE13
CE15
CE24
CE2
CE15
CE20
CE24
CE2
CE13
CE15
CE20
CE24
CE13
CE15
CE16
CE18
CE24

CT7

CT1

CT1
CT2
CT7

CT1
CT7

Contenidos
− Introducción a la ergonomía
− Antropometría
− Metodología ergonómica
− Higiene postural
− Ergonomía en el ambiente laboral
− Auto-prevención
− Patologías musculo-esqueléticas más frecuentes en el ámbito de la ergonomía
− Fisioterapia laboral
Evaluación de la carga física en ambiente laboral, deportivo y de la vida diaria
Observaciones

Competencias Básicas y generales

CB2

CG1

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio

Saber

Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se estructuran de
forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las
organizaciones asistenciales.

Saber

Competencias Transversales
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Saber hacer

CT1

Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega

Saber hacer

CT2

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

Saber

CT7

Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

Saber

Competencias Específicas
CE2

Comprender los principios de la biomecánica y la electrofisiología, y sus principales
aplicaciones en el ámbito de la fisioterapia.

CE13

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

Saber

CE15

Comprender los principios ergonómicos y antropométricos.

Saber

CE16

Analizar, programar y aplicar el movimiento como medida terapéutica, promoviendo la
participación del paciente/usuario en su proceso.

Saber

CE18

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

CE20

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

Saber

CE24

Promover hábitos de vida saludables a través de la educación para la salud.

Saber hacer

Saber

Saber hacer

Saber hacer
Saber
Saber estar

Actividades Formativas
Actividad formativa

Horas

Presencialidad

Clases de aula
Trabajo tutelado
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)

130
20

42
4

Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Examne de preguntas de desarrollo
Trabajo

70
10

90
30

Actividades introductorias
Lección Magistral
Presentación
Resolución de problemas
Estudios de casos
Debate
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Aprendizaje colaborativo
Sistemas de Evaluación

Módulo

4
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Materia/Asignatura

Pilates aplicado a fisioterapia

Carácter

Formación optativa

ECTS

6

Semestre

1º

Lenguas en que se imparte

Castellano / Gallego

Resultados de aprendizaje
Definir y describir los principios básicos del Método Pilates (MP).

Diferenciar y aplicar las distintas modalidades de aplicación del método Pilates (con
y sin pequeños implementos, en suelo o en máquinas)

CB2
CG3

Analizar y demostrar los principios básicos de la postura y del movimiento
implicados en el método Pilates

CB2
CG3

Identificar los principios que rigen la programación de una clase de Pilates, así como
CB2
de la progresión a efectuar en los ejercicios

Diseñar en grupo una clase de Pilates ubicada (en función de una patología y de las
características de unos pacientes), demostrarla y justificarla delante de otros grupos
de alumnos y alumnas

CB2
CG3

CE2
CE15
CE35
CE2
CE4
CE13
CE15
CE16
CE24
CE35
CE2
CE4
CE15
CE16
CE35
CE2
CE15
CE24
CE35
CE2
CE4
CE13
CE15
CE16
CE24
CE35

CT1
CT4

CT1
CT4

CT1
CT4
CT7

Contenidos
Historia del Método Pilates (MP).
Bases del MP: principios básicos, anatomía y biomecánica, análisis de la postura y herramientas que facilitan e
movimiento.
− Máquinas y accesorios empleados en el MP.
− Desarrollo del MP en fisioterapia: principios para la progresión de ejercicios, programación de una clase,
indicaciones y precauciones del MP y medidas de seguridad al manejar el material.
− Ejercicios de MP en suelo.
− Ejercicios de MP en máquinas.
Observaciones
−
−

Competencias Básicas y generales
CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
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Saber

CG3

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio

Saber hacer

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

Saber
Saber hacer

Competencias Transversales
CT1

Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega

Saber hacer

CT4

Creatividad, espíritu emprendedor y adaptación a nuevas situaciones

Saber hacer

CT7

Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

Saber

Competencias Específicas
CE2

Comprender los principios de la biomecánica y la electrofisiología, y sus principales
aplicaciones en el ámbito de la fisioterapia.

CE4

Conocer y desarrollar la teoría de la comunicación y las habilidades interpersonales.

CE13

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

Saber hacer

CE15

Comprender los principios ergonómicos y antropométricos.

Saber

CE16

Analizar, programar y aplicar el movimiento como medida terapéutica, promoviendo la
participación del paciente/usuario en su proceso.

Saber

CE24

Promover hábitos de vida saludables a través de la educación para la salud.

Saber hacer

CE35

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

Saber

Saber
Saber
Saber hacer

Saber hacer

Actividades Formativas
Actividad formativa

Horas

Presencialidad

Clases de aula
Trabajo en grupo
Clases prácticas
Aprendizaje colaborativo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)

10
22
58
60

3
3
22
18

Actividades introductorias
Lección Magistral
Presentación
Debate
Prácticas de laboratorio
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
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Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Portafolio/Dossier
Simulación o Role Playing
Trabajo

30
30
30

40
40
40

Módulo

4

Materia/Asignatura

Fisioterapia cérvico-cráneo mandibular

Carácter

Optativa

ECTS

6

Semestre

2º

Lenguas en que se imparte

Castellano/Gallego

Resultados de aprendizaje
Conocer las bases anatómicas, fisiológicas y biomecánicas del conjunto cérvicocráneo-mandibular
Identificar las patologías que afectan al complejo CCM
Aplicar las distintas técnicas de tratamiento al complejo CCM

CG1
CG3

Realizar un abordaje completo ante un paciente con patología CCM

CG1
CG3

CE6
CE34
CE13
CE34
CE13
CE14
CE16
CE19
CE20
CE21
CE38
CE13
CE14
CE16
CE19
CE20
CE21
CE38

CT7

CT1
CT7

Contenidos
- Anatomía, fisiología y biomecánica del complejo cérvico-cráneo-mandibular (CCM)
- Patologías del complejo CCM
- Valoración física y radiológica del complejo CCM
- Tratamiento de las patologías del complejo CCM
Observaciones
Competencias Básicas y generales
CG1
CG3

Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se Saber hacer
estructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales Saber estar/ser
y demás personal de las organizaciones asistenciales.
Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con Saber hacer
los usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales.

Saber estar/ser

Competencias Transversales
CT1

Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega.

Saber hacer

CT7

Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

Saber estar/ser
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Competencias Específicas
CE6

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

CE13

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

CE14
CE16

CE19

CE20

CE21

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.
Analizar, programar y aplicar el movimiento como medida terapéutica,
promoviendo la participación del paciente/usuario en su proceso.
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 específicas que tengan en cuenta las implicaciones de la
ortopedia en la fisioterapia, técnicas terapéuticas reflejas, así como otros
métodos y técnicas alternativas y/o complementarias cuya seguridad y
eficacia este demostrada según el estado de desarrollo de la ciencia.
Identificar el tratamiento fisioterapéutico más apropiado en los diferentes
procesos de alteración, prevención y promoción de la salud así como en los
procesos de crecimiento y desarrollo.
Identificar 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.

Saber
Saber hacer
Saber estar/ser
Saber
Saber hacer
Saber
Saber hacer
Saber
Saber hacer

Saber

Saber
Saber hacer

CE34

Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la conducta Saber
de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social.

CE38

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

Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
Clases prácticas
Trabajo de grupo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
Actividades introductorias
Lección Magistral
Resolución de problemas
Presentación
Estudio de casos
Prácticas de laboratorio
Prácticas de campo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
91

80
54
16

Presencialidad
23
16
2

Ponderación máxima

Examne de preguntas de desarrollo
Prácticas de laboratorio
Trabajo

40
40
10

50
50
20

Módulo

4

Materia/Asignatura

Fisioterapia en el linfedema

Carácter

Optativa

ECTS

6

Semestre

2º

Lenguas en que se imparte

Castellano/Gallego

Resultados de aprendizaje
Conocer la fisiología y fisiopatología linfática y describir las bases del Drenaje línfático
Manual y de la Terapia Descongestiva Compleja

Identificar la fisiopatología en oncología, en cirugía plástica, reparadora y estética
susceptible de tratamiento de linfedema.
Aplicar las distintas técnicas de la Terapia Descongestiva Compleja.
CG1

Realizar un protocolo de cinesiterapia aplicado a un paciente con linfedema

CB2
CG1

CE7
CE16
CE17
CE21
CE38
CE7
CE9
CE7
CE16
CE17
CE18
CE21
CE22
CE16
CE22

CT7

CT1
CT7

Contenidos
- Anatomía y fisiología del sistema linfático
- Fisioterapia del linfedema en cirugía plástica, reparadora y estética
- Fisioterapia del linfedema en oncología
- Drenaje linfático manual
- Presoterapia
- Vendajes multicapa
Observaciones
Competencias Básicas y generales
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse
CB2
por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio
Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se
CG1
estructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales
y demás personal de las organizaciones asistenciales.
Competencias Transversales

Saber hacer
Saber hacer
Saber estar/ser

CT1

Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega.

Saber hacer

CT7

Mantener una actitud de aprendizaje y mejora

Saber estar/ser

Competencias Específicas
92

CE7

CE9

CE16

CE17

CE18

CE21

CE22
CE38

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

Saber

Conocer la fisiopatología de las enfermedades identificando las
manifestaciones que aparecen a lo largo del proceso, así como los
tratamientos médico-quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos
fisioterapéuticos y ortopédicos. Identificar los cambios producidos como
consecuencia de la intervención de la fisioterapia. Fomentar la participación
del usuario y familia en su proceso de recuperación.
Analizar, programar y aplicar el movimiento como medida terapéutica,
promoviendo la participación del paciente/usuario en su proceso.
Conocer, diseñar y aplicar las distintas modalidades y procedimientos
generales de intervención en Fisioterapia: Masoterapia, Electroterapia,
Magnetoterapia, 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.

Saber
Saber hacer

Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de
recuperación.
Identificar 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.
Conocer y aplicar las guías de buena práctica clínica.
Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y
recuperación de la salud.

Saber estar/ser

Saber
Saber hacer
Saber
Saber hacer

Saber hacer
Saber estar/ser
Saber
Saber hacer

Saber
Saber hacer
Saber hacer

Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Presencialidad
Clases de aula
80
14
Clases prácticas
54
25
Trabajo Tutelado
16
2
Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado.
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
Actividades introductorias
Lección Magistral
Resolución de problemas
Presentación
Estudio de casos
Debate
Prácticas de laboratorio
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Ponderación máxima
Examne de preguntas de desarrollo
Prácticas de laboratorio

40
40

50
50
93

Trabajo

10

20

Módulo
4
Materia/Asignatura
Fisioterapia en uroginecología y obstetricia
Carácter
Optativa
ECTS
6
Semestre
1º
Lenguas en que se
Castellano/Gallego
imparte
Resultados de aprendizaje
Distinguir entre la labor del fisioterapeuta en el campo de la uroginecología y CG3
obstetricia y otros ámbitos da fisioterapia
CB2
Identificar y valorar cada una de las estructuras anatómicas del suelo pélvico así CG3
como su función
CB2

Distinguir entre las medidas de prevención y las medidas de tratamiento de la CB2
disfunción del suelo pélvico

Conocer el manejo de los recursos (aparatos) necesarios para la exploración y CG3
tratamiento uroginecológico y obstétrico
CB2

Ser capaz de la valoración de la disfunción del suelo pélvico
CB2

Identificar y resolver las causas que producen incontinencia urinaria y las
disfunciones sexuales masculinas y femeninas
CB2

Conocer y aplicar los diferentes programas de psicoprofilasis obstétrica CG3
(preparto, durante y posparto)
CB2

Conocer y aplicar un programa en la etapa de la menopausia

CG3
CB2

Contenidos
-

Bases y fundamentos de la fisioterapia en uroginecología y obstetricia
Consideraciones anatómicas y fisiológicas
Fisioterapia y embarazo
94

CE13
CE15
CE9
CE13
CE16
CE21
CE36
CE9
CE13
CE16
CE21
CE36
CE16
CE13
CE21
CE36
CE13
CE16
CE21
CE36
CE9
CE13
CE15
CE16
CE21
CE36
CE9
CE13
CE15
CE16
CE21
CE29
CE36
CE13
CE16
CE21
CE15
CE29
CE36

CT1
CT4
CT8
CT1

CT1

CT1

CT1
CT4

CT1
CT8

CT1

CT1

Observaciones

Fisioterapia en el preparto, parto y postparto
Disfunciones del suelo pélvico
Incontinencia urinaria
Disfunciones sexuales
Fisioterapia y menopausia

Competencias Básicas y generales
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse
CB2
Saber hacer
por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio
Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con Saber hacer
CG3
los usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales.
Saber estar/ser
Competencias Transversales
Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega.
CT1
Creatividad, espíritu emprendedor y adaptación a nuevas situaciones
CT4
Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de
CT8
género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica profesional
con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
Competencias Específicas
Conocer la fisiopatología de las enfermedades identificando las
manifestaciones que aparecen a lo largo del proceso, así como los
tratamientos médico-quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos
CE9
fisioterapéuticos y ortopédicos. Identificar los cambios producidos como
consecuencia de la intervención de la fisioterapia. Fomentar la participación
del usuario y familia en su proceso de recuperación.

Saber hacer
Saber
Saber hacer
Saber estar/ser
Saber
Saber hacer
Saber estar/ser
Saber
Saber hacer
Saber estar/ser

Saber
Saber hacer

CE15

Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la fisioterapia, el estado
funcional del paciente/usuario, considerando los aspectos físicos,
psicológicos y sociales del mismo.
Comprender los principios ergonómicos y antropométricos.

CE16

Analizar, programar y aplicar el movimiento como medida terapéutica,
promoviendo la participación del paciente/usuario en su proceso.

Saber
Saber hacer

Identificar 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.
Conocer las bases éticas y jurídicas de la profesión en un contexto social
cambiante.

Saber
Saber hacer

CE13

CE21

CE29

CE36

Saber estar/ser
Saber

Saber
Saber estar/ser

Conocer y comprender los métodos, procedimientos y actuaciones Saber
fisioterapéuticas, encaminados tanto a la terapéutica propiamente dicha a Saber hacer
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.

Clases de aula
Clases prácticas

80
54
95

23
16

Trabajo Tutelado
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
Actividades introductorias
Lección Magistral
Resolución de problemas
Presentación
Estudio de casos
Debate
Prácticas de laboratorio
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima

16

Examne de preguntas de desarrollo
Prácticas de laboratorio
Trabajo

60
50
20

40
40
10

Módulo

4

Materia/Asignatura

Inglés para ciencias de la salud

Carácter

Optativa

ECTS

6

Semestre

1º

Lenguas en que se imparte

Castellano/Gallego

2

Ponderación máxima

Resultados de aprendizaje
Desarrollar las destrezas de comprensión oral y escritura, así como las destrezas de CB2
expresión oral y escritura en Inglés para las Ciencias de la Salud a nivel intermedio. CB5
CG3
CG4
Fomentar el desarrollo de la lengua inglesa en el ámbito de las Ciencias de la Salud CB2
con el fin de aplicarla en situaciones profesionales y, particularmente, durante una CG1
consulta
CG2
CG3
CG4
Formación y capacitación profesional para trabajar en contextos, instituciones y CB2
centros de fisioterapia nacionales y extranjeros relacionados con el ámbito de las CG1
Ciencias de la Salud.
CG2
CG3
CG4
Contenidos
- Introducción a la comunicación
- Habilidades de lenguaje y comunicación para el encuentro con el paciente
- Tomar historial médico pasado, historial familiar y realizar el examen físico
- Entrevista a diferentes tipos de pacientes
- Presentaciones profesionales
- Habilidades de escritura para el profesional de la salud
Observaciones

96

CE4
CT2
CT4
CE4

CT2
CT3
CT4
CT5

CE4

CT3
CT4
CT5
CT7

Competencias Básicas y generales
CB2

CB5

CG1

CG2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse
por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de
autonomía.
Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se
estructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los
profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales.
Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica
profesional así como integrar los aspectos sociales y comunitarios en la toma
de decisiones.

Saber hacer

Saber hacer
Saber hacer
Saber estar/ser
Saber hacer

CG3

Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con Saber hacer
los usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales.
Saber estar/ser

CG4

Adquirir formación científica básica en investigación.

Saber

Competencias Transversales
Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CT2
CT3

Saber
Saber hacer

Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

Saber estar/ser

Creatividad, espiritu emprendedor y adaptación a nuevas situaciones

Saber
Saber hacer

CT4

Saber estar/ser
CT5

Desarrollar la capacidad de liderazgo y organización.

Saber hacer
Saber estar/ser

Competencias Específicas
CE4

Saber
Conocer y desarrollar la teoría de la comunicación y las habilidades Saber hacer
interpersonales.
Saber estar/ser

Actividades Formativas
Actividad formativa

Horas

Clases de aula
Clases prácticas
Trabajo tutelado
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
Actividades introductorias
Presentación
Debate
Seminario
Prácticas en aulas de informática
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
97

Presencialidad
75
70
5

Ponderación máxima

22
22
1

Examne de preguntas de desarrollo
Prácticas de laboratorio
Trabajo
Módulo
Materia/Asignatura

40
10
20

60
20
40

4
Rehabilitación cardiaca

Carácter
Optativa
ECTS
6
Semestre
2º
Lenguas en que se imparte Castellano/Gallego
Resultados de aprendizaje
Describir el concepto de la Rehabilitación Cardiaca y la estructura de los programas CB2
de rehabilitación cardíaca
Describir la anatomía del corazón y de los grandes vasos, así como la fisiopatología CB2
de las cardiopatías más frecuentes en los programas de rehabilitación cardíaca.
Describir los tratamientos médico-quirúrgicos de las cardiopatías más frecuentes en
los programas de Rehabilitación Cardiaca
Describir y explicar los principales signos y síntomas de las cardiopatías, así como las
pruebas de valoración más frecuentes en los programas de Rehabilitación Cardiaca.
Explicar los efectos fisiológicos y terapéuticos del ejercicio en las cardiopatías más
frecuentes en los programas de rehabilitación cardiaca
Diseñar un programa de ejercicio en las cardiopatías más frecuentes en los programas
de Rehabilitación Cardiaca

Describir estrategias de prevención cardiovascular
Ejecutar el protocolo de reanimación cardiorrespiratoria

CB2

Ejecutar el procedimiento de valoración cardiovascular
Ejecutar un programa de ejercicio en Rehabilitación Cardiaca
Realizar, exponer y defender en grupo un trabajo de Rehabilitación Cardiaca

CB2
CB2
CB2
CB5
CG1
CG4

CE6
CE6
CE9
CE6
CE9
CE6
CE9
CE16
CE19
CE20
CE21
CE24
CE9
CE19
CE20
CE21
CE16
CE19
CE16
CE19
CE20
CE21

CT1
CT2

Contenidos
- Introducción a la rehabilitación cardíaca
- Anatomía y fisiopatología cardíaca
- Tratamientos en patología cardíaca
- Valoración cardiovascular
- Programas de rehabilitación cardíaca
- Ejercicio terapéutico en patología cardíaca
- Parada cardiorrespiratoria y reanimación cardiopulmonar.
Observaciones
Competencias Básicas y generales
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
CB2
Saber hacer
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse
98

CB5

CG1
CG4

por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de
autonomía
Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se
estructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales
y demás personal de las organizaciones asistenciales.
Adquirir formación científica básica en investigación.

Competencias Transversales
Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega.
CT1
Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CT2
Competencias Específicas
Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para
CE6
establecer relaciones dinámicamente con la organización funcional.
Conocer la fisiopatología de las enfermedades identificando las
manifestaciones que aparecen a lo largo del proceso, así como los
tratamientos médico-quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos
CE9
fisioterapéuticos y ortopédicos. Identificar los cambios producidos como
consecuencia de la intervención de la fisioterapia. Fomentar la participación
del usuario y familia en su proceso de recuperación.
Analizar, programar y aplicar el movimiento como medida terapéutica,
promoviendo la participación del paciente/usuario en su proceso.
CE16
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
CE19
la dinámica. Métodos y técnicas específicas que tengan en cuenta las
implicaciones de la ortopedia en la fisioterapia, técnicas terapéuticas reflejas,
así como otros métodos y técnicas alternativas y/o complementarias cuya
seguridad y eficacia este demostrada según el estado de desarrollo de la
ciencia.
Identificar el tratamiento fisioterapéutico más apropiado en los diferentes
CE20
procesos de alteración, prevención y promoción de la salud así como en los
procesos de crecimiento y desarrollo.
Identificar la situación del paciente/usuario a través de un diagnóstico de
cuidados de fisioterapia, planificando las intervenciones, y evaluando su
CE21
efectividad en un entorno de trabajo cooperativo con otros profesionales en
ciencias de la salud.
Promover hábitos de vida saludables a través de la educación para la salud.
CE24
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
98
Clases prácticas
47
Trabajo tutelado
5
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
Actividades introductorias
Lección Magistral
99

Saber hacer
Saber hacer
Saber estar/ser
Saber
Saber hacer
Saber
Saber hacer

Saber
Saber
Saber hacer
Saber estar/ser

Saber
Saber hacer
Saber
Saber hacer

Saber

Saber
Saber hacer

Saber hacer
Presencialidad
28
16
1

Resolución de problemas
Presentación
Estudio de casos
Debate
Prácticas de laboratorio
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Aprendizaje colaborativo
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima

Ponderación máxima

Examne de preguntas de desarrollo
Prácticas de laboratorio
Trabajo

50
50
20

40
40
10

6 Personal Académico
6.1 Profesorado
TABLA 6.1
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidade de Vigo

Catedrático de Universidad

3,45%

100%

0,89%

Universidade de Vigo

Catedrático/a de Escuela Universitaria

3,45%

100%

2,38%

Universidade de Vigo

Titular de Universidad

17,24%

100%

28,65%

Universidade de Vigo

Profesor/a Contratado/a Doctor/a

17,24%

100%

13,25%

Universidade de Vigo

Titular de Escuela Universitaria

3,45%

0%

3,25%

Universidade de Vigo

Profesor/a Ayudante Doctor/a

13,79%

100%

20,76%

Universidade de Vigo

Profesor/a Asociado/a

17,24%

60%

15,6%

Universidade de Vigo

Becario/a FPI

3,45%

100%

0,47%

Universidade de Vigo

Profesor/a Interino/a

17,24%

60%

10,4%

Universidade de Vigo

Postdoctoral Xunta de Galicia

3,45%

100%

1,72%

TABLA 6.2
Plantilla de profesorado disponible
Categoría académica

N

Universidad

o

Vinculación
con la
universidad

Dedicación al
título
Total

UVigo
UVigo

Catedrático de
Universidad
Catedrático/a de Escuela
Universitaria

Nº de
Doctores

Nº de
Quinquenios

Nº de
Sexenios

Parcial

1

Permanente

x

1

5

1

1

Permanente

x

1

0

0

100

UVigo

Titular de Universidad

5

Permanente

x

5

19

1

UVigo

Profesor/a Contratado/a
Doctor/a

5

Permanente

x

5

10

3

UVigo

Titular de Escuela
Universitaria

1

Permanente

x

0

5

0

UVigo

Profesor/a Ayudante
Doctor/a

4

Temporal

x

4

UVigo

Profesor/a Asociado/a

5

Temporal

UVigo

Becario/a FPI

1

Temporal

UVigo

Profesor/a Interino/a

5

Temporal

UVigo

Postdoctoral Xunta de
Galicia

1

Temporal

x

3
1

x

3
1

Otros recursos humanos disponibles
Categoría académica

N

o

Vinculación con
la universidad

Dedicación al título
Total

Profesor/a asociado/a en
ciencias de la salud

Nº de
Doctores

Nº de
Quinquenios

Nº de
Sexenios

Parcial

25

Temporal

x

0%

0

0

5

Temporal

x

0%

0

0

Tutor/a

6.2

Otros recursos humanos

Otros recursos humanos disponibles (PAS: Secretaría, Conserjería, Biblioteca, etc…)
Categoría

Experiencia en el
puesto (años)

Tipo de vinculación con la
universidad

Dedicación

Antigüedad
en la
universidad

Funcionario PAS interino en
vacante

28/06/2017

TEMPORAL

0,2500

07/11/2011

Persoal funcionario - PAS

21/05/1993

PERMANENTE

0,1667

21/05/1993

Funcionario PAS interino por
substitución

14/07/2017

TEMPORAL

0,1667

21/03/2012

Persoal funcionario - PAS

01/03/1999

PERMANENTE

0,2500

01/03/1999

Persoal funcionario - PAS

01/01/1990

PERMANENTE

0,5000

25/04/1977

Persoal funcionario - PAS

14/11/2003

PERMANENTE

0,2500

12/06/2000

Persoal funcionario - PAS

15/06/1993

PERMANENTE

0,1667

15/06/1993

Persoal funcionario - PAS

31/05/1993

PERMANENTE

0,2500

31/05/1993

Persoal funcionario - PAS

14/11/2003

PERMANENTE

0,1667

21/08/2000

Persoal funcionario - PAS

03/11/2011

PERMANENTE

1,0000

10/11/2010

Funcionario PAS interino por
substitución

11/09/2017

TEMPORAL

0,5000

10/03/2016
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Persoal funcionario - PAS

14/11/2003

PERMANENTE

0,2500

21/02/2000

Persoal funcionario - PAS

01/03/2001

PERMANENTE

0,5000

29/07/1997

Persoal funcionario - PAS

25/02/1999

PERMANENTE

0,1667

10/12/1998

Contrato laboral fixo - PAS

01/02/2001

PERMANENTE

1,0000

23/04/1993

Interinidade por substitución

14/07/2014

TEMPORAL

1,0000

26/03/2012

Persoal funcionario - PAS

25/02/1999

PERMANENTE

0,1667

25/02/1999

Persoal funcionario - PAS

21/05/1993

PERMANENTE

0,2000

21/05/1993

Contrato laboral fixo - PAS

16/05/2006

PERMANENTE

0,1667

14/07/1999

Funcionario PAS interino por
substitución

21/05/2018

TEMPORAL

0,2500

01/12/2016

Persoal funcionario - PAS

14/11/2003

PERMANENTE

0,2500

13/04/1999

Tecnico especialista de tecnoloxias
da informacion e comunicacions

05/05/2014

TEMPORAL

0,1667

02/03/2009

Administrador de centro

28/02/1995

PERMANENTE

0,2000

28/02/1995

Xefe/a de negociado de apoio

01/03/1999

PERMANENTE

0,2500

01/03/1999

Xefe/a de area

01/06/1990

PERMANENTE

0,1667

14/12/1987

7 Recursos materiales y servicios
Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios
7.1

Justificación

La Facultad de Fisioterapia de la Uvigo dispone de unas instalaciones adecuadas al volumen de alumnos y a
las necesidades docentes del Grado en Fisioterapia que en ella se imparte. Además, se ha prestado especial
atención a que tanto los accesos como las infraestructuras se adapten a las necesidades especiales de
alumnos con discapacidad. La WEB del Centro tiene un apartado específico de infraestructuras y recursos
materiales. En ella, destacan, en la sección de Laboratorios, los planos del centro, con la ubicación de los
distintos espacios, así como una relación detallada de los contenidos de los laboratorios de la Facultad.
Además, se dan indicaciones básicas de los servicios externos al Centro (biblioteca, comedor y servicio de
reprografía). Por otra parte, en la siguiente relación, se describe, de forma genérica, de qué infraestructuras
y recursos dispone la Facultad:

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE
AULA – TIPO XX
DESCRIPCIÓN GENÉRICA
3 Aulas de teoría

USO HABITUAL
Aulas donde se imparte la docencia teórica
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CAPACIDAD
Capacidad para 61 personas cada
una

Aula audiovisuales

Aula donde se imparten seminarios, casos
clínicos y presentación de TFG

Capacidad para 26 personas

Aula de informática

Aula donde se dispone se imparte docencia y
seminarios que precisan de apoyo informático

Capacidad para 24 personas

Aula Magna

Aula donde se realizan conferencias, charlas,
acto de bienvenida, así como pruebas de
evaluación

Capacidad para 177 personas

13 Laboratorios

Aulas donde se imparte la docencia práctica y
seminarios

Especificados a continuación

Laboratorio de Ciencias
Morfológicas

Sala donde se estudian las diferentes
estructuras anatómicas a través de maquetas

Capacidad para 18-20 alumnos

Laboratorio de Ciencias
Morfológicas 1

Sala donde se realiza disección de piezas
animales

Capacidad para 6-8 alumnos

Laboratorio de Fisiología

Sala donde se realizan las prácticas de fisiología

Con capacidad para 18 alumnos

Laboratorio de
Investigación de Fisiología

Sala donde se realizan las prácticas de fisiología

Con capacidad para 2-4 alumnos

Laboratorio de Fisioterapia
I

Sala donde se realiza las prácticas de fisioterapia

Con capacidad para 24 alumnos

Laboratorio de Fisioterapia
II

Sala donde se realiza las prácticas de fisioterapia

Con capacidad para 28 alumnos

Laboratorio de Fisioterapia
IIIA

Sala donde se realiza las prácticas de fisioterapia

Con capacidad para 14 alumnos

Laboratorio de Fisioterapia
IIIB

Sala donde se realiza las prácticas de fisioterapia

Con capacidad para 14 alumnos

Laboratorio de Fisioterapia
IV

Sala donde se realiza investigación y seminarios

Con capacidad para 4 alumnos

Laboratorio de Fisioterapia
V

Sala donde se realiza las prácticas de fisioterapia

Con capacidad para 14 alumnos

Laboratorio de Fisioterapia
VI

Sala donde se realiza las prácticas de fisioterapia

Con capacidad para 14 alumnos

Laboratorio de Fisioterapia
VII

Sala donde se realiza las prácticas de fisioterapia

Con capacidad para 14 alumnos

Laboratorio de
Hidroterapia

Sala donde se realiza las prácticas de fisioterapia

Con capacidad para 14 alumnos

Laboratorio de Isocinéticos

Sala donde se realiza las prácticas de fisioterapia

Con capacidad para 14 alumnos si
se une al Laboratorio V.

Sala de estudios

Sala a disposición del alumnado para la
realización de trabajos y estudio

Capacidad para 54 alumnos

Sala libre disposición
alumnado

Sala de estar para el alumnado

Capacidad para 28 puestos

15 despachos profesorado

Para la realización de tutorías y trabajo de
preparación de la docencia/gestión

12 individuales 3 colectivos(3, 3 y
5 puestos respectivamente )
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3 despachos equipo
directivo

Para la realización de labores de gestión y
control docente

Individuales

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y
DOTACIÓN (número de espacios del
tipo descrito y dotación de cada uno)

Aulas 1, 2 y 3

Disponen de 61 mesas 61 sillas individuales. Equipadas con cortinas
opacas, papelera, mesa y silla para el docente, doble encerado de tizas,
pantalla de proyección eléctrica, mueble con ruedas y puertas para PC,
ordenador, proyector de vídeo, altavoz, pupitre de orador, retroproyector
y camilla hidráulica.

Aula audiovisuales

Equipada con televisión, equipo de vídeo, DVD, grabador de DVD,
controlador de edición, proyector de diapositivas y de opacos, ordenador
de sobremesa, proyector de vídeo, pantalla de proyección eléctrica,
altavoz, papelera, pupitre de orador, pizarra de conferencias, cortinas
opacas y negatoscopio móvil de dos pantallas.

Aula de informática

Equipada con 24 ordenadores con monitor, mesa y silla para el docente
con ordenador y monitor, impresora láser, escáner, pantalla de
proyección eléctrica, proyector de vídeo, altavoz, doble encerado de tizas
y cortinas opacas.

Aula Magna

Equipada con 148 butacas con pala, 23 sillas con pala para diestros, 6 sillas
con pala para zurdos, equipo audiovisual con mesa de mezclas, mesa de
conferenciantes con 5 sillas para conferenciantes y con 2 monitores
encastrables, atril de orador con pantalla encastrada, 2 altavoces, 3
micrófonos cuello de cisne, micrófono inalámbrico de solapa, micrófono
inalámbrico de mano, magnetoscopio VHS, ordenador, 2 proyectores de
vídeo, 2 pantallas de proyección eléctricas e inhibidor GSM-wifi-3G.
Además, está adaptada para personas de movilidad limitada, gracias a una
plataforma motorizada salva escaleras.

Laboratorio de Ciencias Morfológicas

Con maquetas de esqueletos completos o de segmentos corporales,
elementos óseos, articulaciones y segmentos corporales con musculatura,
así como de sistema nervioso central y periférico, vascular,
cardiopulmonar, urinario o digestivo.

Laboratorio de Ciencias Morfológicas
1

Con mesa y equipamiento para hacer disección y análisis de muestras.

Laboratorio de Fisiología

Con material para hacer las prácticas correspondientes a las materias
Fisiología humana y Biofísica y bioquímica. Para ello se disponen de los
recursos necesarios para la realización de prácticas de fisiología
cardiorrespiratoria, así como microscopios, centrifugadoras, baños
termostáticos, agitadores, preparados y reactivos.

Laboratorio de Investigación de
Fisiología

Básicamente es un espacio de trabajo de documentación, usando para la
parte experimental el Laboratorio de Fisiología.

Laboratorio de Fisioterapia I

Con 12 camillas y colchonetas, armarios y equipamiento para trabajo de
espalda y neurología. Ordenador, proyector y pantalla.

Laboratorio de Fisioterapia II
(con posibilidad de dividirse en IIA y
IIB)

Con 10 camillas y taburetes material de fisioterapia respiratoria (6
espirómetros,
pulsioxímetros,
capnógrafos,
fonendoscopios,
esfingomanómetros, 2 cough assist, 1 vest, educador de toma de
aerosoles, 2 aspiradores de secreciones, 2 muñecos para educación de
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aspiración, 3 maquetas de bebés, ambús, mascarillas, así como diverso
material fungible y de drenaje linfático (presoterapia, vendas) y valoración
(goniómetro, plicómetros, antropómetros, paquímetros, etc).
2 proyectores y 2 ordenadores.
Laboratorio de Fisioterapia IIIA

Con 6 camillas, taburetes, congelador, cubeta termoplásticos y material
para realizar masoterapia; y termoterapia (tanque parafina, 2 cubetas,
parafango y crioterapia por conducción. Ordenador, proyector y pantalla.

Laboratorio de Fisioterapia IIIB

Con 12 camillas, taburetes y banco de cuádriceps, mancuernas, material
de propiocepción, material de fisioterapia en traumatología, recuperación
de la marcha y en ginecología y obstetricia (maquetas, 2 equipos de
biofeedback, materiales intracavitarios, manómetros, Stabilizer, etc.) y
poleoterapia (jaula de Rocher). Ordenador, proyector y pantalla.

Laboratorio de Fisioterapia IV

Con material de valoración (densitómetro de cuerpo entero,
estabilómetro, plataforma de contactos, sistema Spinal Mouse para
columna vertebral, módulo de EMG por Bluetooth, aplicación
Ergomov/IBV). Ordenador, proyector y pantalla.

Laboratorio de Fisioterapia V

Con material de neurología y del tratamiento desviaciones del raquis,
espejos, paralelas, escalera, colchonetas. Equipos RCP. Ordenador,
proyector y pantalla.

Laboratorio de Fisioterapia VI

Equipado con material de electroterapia (equipos de alta, media y baja
frecuencia), ultrasonoterapia, fototerapia (láser, infrarrojos y
ultravioletas) y magnetoterapia. Ordenador, proyector y pantalla.

Laboratorio de Fisioterapia VII

Con material de Pilates (Cadillac, Reformer, Silla de Pilates, Barril de Pilates
y Corrector de columna) y ejercicio terapéutico (colchonetas, balones,
pelotas, cintas elásticas, etc) Ordenador, proyector y pantalla.

Laboratorio de Hidroterapia

Con bañera galvánica y chorro subacuático, maniluvio, pediluvio, baños
de remolino y cabina de chorro a presión así como distinto equipamiento
de hidroterapia.

Laboratorio de Isocinéticos
(con posibilidad de unirse al
laboratorio V)

Con equipo de isocinéticos y equipamiento de rehabilitación cardíaca,
cinta de andar con control HOLTER y 2 equipos de ecografía.

Sala de estudios

Equipado con mesas para 4 o 6 puestos en cada una de ellas y sillas
individuales y con 2 camillas hidráulicas.

Sala libre disposición alumnado

Equipado con 6 mesas para 6 puestos en cada una de ellas y sillas
individuales

15 despachos profesorado

Con mesa y sillas, armarios, estanterías, ordenador y corchera.

3 despachos equipo directivo

Con mesa y sillas, armarios, estanterías, ordenador y corchera

Sala de Juntas
Área de Administración y
archivo
Área de Departamento

Con mesa y 25 sillas para, armarios altos y bajos,
proyector, impresora
Mesas, sillas, armarios ordenadores
Mesas, sillas, armarios ordenadores
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ordenador con

Despacho para delegación de
alumnos.

Dotado con 3 armarios, 2 mesas escritorio, 7 sillas, 2 ordenadores, 2
monitores, 3 impresoras, tablón de anuncios, frigorífico combi, caja
fuerte, cámara fotográfica, plastificadora, papelera,

Vestuarios masculinos

6 duchas y 121 taquillas

Vestuarios femeninos

6 duchas y 207 taquillas

Vestuarios discapacitados

1 ducha

FONDOS BIBLIOGRÁFICOS
Los fondos bibliográficos a disposición de la Facultad de Fisioterapia se consideran adecuados para las
exigencias que conlleva el Título de Grado que en ella se imparte. Dichos fondos se encuentran en la llamada
Biblioteca Central del Campus de Pontevedra, situada dentro de la Facultad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación.
La Biblioteca Central del Campus de Pontevedra concentra los servicios bibliotecarios de los Centros y
Titulaciones que conforman el Campus de A Xunqueira, tras la estructura del Servicio de Bibliotecas que se
adoptó en el año 2000 por parte del Equipo de Gobierno de la Uvigo. Con ello, y en aras a ofrecer un servicio
de calidad, se optimizan recursos humanos e infraestructuras, poniendo a disposición de la comunidad
universitaria un conjunto de recursos y servicios de información como apoyo a las actividades de aprendizaje,
docencia e investigación.
La Biblioteca Universitaria es miembro activo del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia
(BUGalicia) y está integrada en la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (Rebiun). Además, desde el año
2006 cuenta con la certificación de gestión de calidad ISO 9001:2008, recertificado en el año 2015, y es
periódicamente auditada. Igualmente, desde el año 2012 cuenta con la certificación ISO 14001 de gestión
ambiental, otorgada por AENOR a las tres bibliotecas centrales de la Uvigo.
Centrándonos específicamente en la Biblioteca Central del Campus de Pontevedra, señalar, inicialmente, los
servicios que ofrece:
-

Salas de lectura dotadas de equipamiento informático y red wifi.

-

Catálogo accesible en internet.

-

Lectura en sala, préstamo a domicilio y préstamo inter-campus.

-

Consulta remota a los recursos electrónicos contratados por la biblioteca (bases de datos, revistas, libros
electrónicos...).

-

Préstamo interbibliotecario.

-

Formación en la utilización de la biblioteca y sus recursos, tanto de forma presencial como de forma
virtual a través de la plataforma de teledocencia FaiTIC.

-

Asesoramiento en las búsquedas de información.

Por su parte, en cuanto a sus instalaciones y equipamientos, esta dispone de:
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-

1400 m2, de los que 1200 corresponden a la sala de lectura.
334 puestos de lectura, la mayoría con conexión eléctrica.
2 cabinas audiovisuales.
3 puntos de consulta del catálogo.
7 ordenadores para consulta de información bibliográfica.
Máquina fotocopiadora de autoservicio.

En relación a este aspecto, señalar que, a pesar de los datos indicados, sería necesario mayor espacio para
puestos de lectura, insuficientes en numerosas épocas del año, así como espacios para el trabajo en grupo,
como, por ejemplo, en tareas de documentación y revisión bibliográfica. Normalmente esta necesidad está
ligada a las épocas de apertura especial que tiene la Biblioteca Central del Campus de Pontevedra como
apoyo al estudio, donde de forma previa y durante el período de exámenes de primer y segundo
cuatrimestre, la Biblioteca abre durante la semana hasta las 3 de la mañana y también durante el fin de
semana y días festivos de 8 a 22 horas.
Por otra parte, y en cuanto a fondos documentales, señalar que la biblioteca adquiere y actualiza
anualmente toda la bibliografía recomendada en las guías docentes de la Titulación, además de que el PDI
cuenta con presupuesto específico de la Biblioteca para la adquisición de documentos bibliográficos de
apoyo a la docencia y la investigación. La colección digital e impresa de la Biblioteca Universitaria está a
disposición de toda la comunidad universitaria. Físicamente, la Biblioteca Central del Campus de Pontevedra
cuenta con los siguientes fondos documentales:
-

150.000 libros.

-

7.000 audiovisuales.

-

2.800 revistas.

Además, debemos señalar que una de las líneas de actuación de la Biblioteca Universitaria es potenciar la
llamada Biblioteca digital, tanto en lo referente a recursos electrónicos como en la facilitación de servicios
en línea. Así, dentro de los recursos electrónicos en el ámbito de Ciencias de la Salud hay que indicar el
acceso a las bases de datos Medline, Cinahl, CSIC-IME, así como a las multidisciplinares Web of Science,
Scopus y Dialnet-Plus, o a los portales de revistas electrónicas ScienceDirect y SpringerLink y al gestor
bibliográfico RefWorks. Por ello, a través de la página web se puede acceder a 6.000 revistas electrónicas del
ámbito de Ciencias de la Salud.
Por otra parte, en la sección de Recursos-e de la web de la Biblioteca Universitaria, además de acceder a los
recursos de interés del usuario, también hay guías específicas por áreas de conocimiento para facilitar la
selección de recursos específicos, tanto de pago como de acceso libre, guías de uso y tutoriales de los
recursos. También es necesario señalar lo positivo del hecho de que estos recursos electrónicos están
accesibles desde fuera de la Uvigo para la comunidad universitaria, pudiendo acceder a los recursos
electrónicos de pago contratados por la Biblioteca a través del uso de la dirección de correo-e propia de la
Uvigo y de configurar adecuadamente la dirección proxy en el navegador empleado.
RECURSOS Y PRÁCTICAS EXTERNAS
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El Título de Grado en Fisioterapia habilita para la profesión de fisioterapeuta. Por ello, el Grado en
Fisioterapia de la Uvigo ofrece, dentro de su plan de estudios, la asignatura Prácticas Externas: Estancias
Clínicas, con 42 ECTS y en la cual el alumnado tiene la oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido
en las demás asignaturas de la carrera. La asignatura de Prácticas Externas: Estancias Clínicas se desarrolla
en 6 bloques de prácticas o rotatorios (con 4 semanas de duración cada uno) a lo largo de 1 curso académico
en distintos centros hospitalarios y no hospitalarios conveniados con la Uvigo. Estos centros donde se
imparten las prácticas académicas externas curriculares son (se adjunta convenio):
-

Hospital Provincial de Pontevedra (Complexo Hospitalario de Pontevedra - CHOP);

-

Hospital Montecelo (CHOP);

-

Hospital Álvaro Cunqueiro (Complexo Hospitalario Universitario de Vigo - CHUVI);

-

Hospital Nicolás Peña (CHUVI);

-

Hospital Xeral de Vigo (CHUVI);

-

Hospital POVISA;

-

Hospital Comarcal del Salnés;

-

Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales - FREMAP;

-

Asociación Juan XXIII;

-

VITHAS Salud;

-

Centro Studio Pilates;

-

AMENCER-ASPACE;

-

Sanitas Mayores Centro Residencial Vigo;

-

Centro de Salud A Parda;

-

Piscinas Campolongo - Serviocio;

-

PSA Peugeot-Citroën.

Las Prácticas Académicas Externas (PAE) curriculares en los centros arriba mencionados se desarrollan en
distintas especialidades como fisioterapia neurológica (adulto e infantil), fisioterapia en pediatría,
fisioterapia osteoarticular, fisioterapia respiratoria, fisioterapia en geriatría, fisioterapia en el linfedema o
fisioterapia en gestión, pero todo el estudiantado del Título de Grado, al menos, hace un rotatorio de
fisioterapia neurológica en adultos, uno de fisioterapia neurológica infantil y dos de osteoarticular
(traumatología y reumatología). En los distintos centros para el desarrollo de las PAE Curriculares,
desarrollan la labor docente en la actualidad, curso 2016-17, 26 profesores asociados en Ciencias de la Salud
(ACS) y 5 tutores de Estancias Clínicas. La información referente tanto a los centros conveniados y sus
respectivos profesores ACS / tutores de estancias clínicas se encuentra accesible en la WEB en el apartado
de Docencia à Prácticas Externas à Prácticas Externas Curriculares.
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En los distintos centros, se cuenta con la infraestructura y material necesario para el desarrollo adecuado
del tratamiento de los pacientes en las distintas especialidades.
Además, el alumnado del Grado en Fisioterapia en la Uvigo, puede acceder a la realización de PAE
extracurriculares. En la actualidad, existe convenio firmado con una serie de centros, además de los que
conforman la relación de centros donde se desenvuelven las PAE curriculares. Información sobre las fechas
de solicitud de PAE extracurriculares, un listado de centros conveniados, así como un listado de centros
interesados en los que se desarrollen PAE extracurriculares por el alumnado del Grado en Fisioterapia de la
Uvigo se encuentra accesible en la WEB en el apartado de Docencia à Prácticas Externas à Prácticas
Externas Extracurriculares.
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Convenios
AG NEUROREHABILITACIÓN
ANTELA
APROPARK
ASOCIACIÓN DE ATENCIÓN A LA PARÁLISIS CEREBRAL Y AFINES AMENCER-ASPACE
ASOCIACIÓN GALEGA SAN FRANCISCO (AGASFRA)
ASOCIACIÓN JUAN XXIII
C.D.I.A.T VOLTERETAS
CARLOS ALONSO CALVAR
CARLOS EIRAS BARREIRO
CARRERA FISIOTERAPIA
Centro de fisioterapia Amerguín
CENTRO DE FISOTERAPIA JAVIER TEIJEIRO
CENTRO DEPORTIVO CAMPOLONGO SERVIOCIO
CENTRO FISIOTERAPIA MASCATO & PORTELA
CENTRO JUAN MARIA
CENTRO MEDICO DR. JACINTO LOPEZ
CLÍNICA CARDIOLÓGICA CORAZÓN AZUL, S.L.
CLINICA CASIANO S.L
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA CARMEN MOSQUERA
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA FISIOAVIA
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOELIA FERNÁNDEZ (GARCÍA Y FERNÁNDEZ C.B.)
Clínica de fisioterapia San Lázaro
CLÍNICA DEZA
CLÍNICA PS PABLO SALGADO
CLÍNICA VIONTA
CLÍNICAS GAIAS CAD VIGO
ERIZANA C.F.
ESCUELA DE MAMÁS
FISIOAXIS
Fisiolagoas
FISIOTERAPIA JUAN DOCE
FISIOTERAPIA PEJITO
FISIOTERAPIA VIRXE DO CARME" (MARTA Mª FERNÁNDEZ LÓPEZ)"
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8.1

FREMAP
FUNDACIÓ ISIDRE ESTEVE
FUNDACIÓN CELTA DE VIGO
HOSPITAL MIGUEL DOMÍNGUEZ, S.L.
HOSPITAL NUESTRA SRA. DE FATIMA (GESAGA)
HOSPITAL POVISA, S.A.
HOSPITAL QUIRÓN SALUD MIGUEL DOMÍNGUEZ
MONTEAGUDOS FISIOTERAPIA
MUTUA GALLEGA
POLICLÍNICA CASTRO MOAÑA
PSA PEUGEOT CITROËN
SARAIVA
SAUDESPORT GALILEO CENTER CB
SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE-XUNTA DE GALICIA
SERGAS
STUDIO PILATES FISIOTERAPIA
SUSANA MILLÁN FISIOTERAPIA
THERMALIA TUI

Resultados Previstos
Estimación de valores cuantitativos y su justificación
Tasas propuestas para el Título de Grado
Denominación

Valor (%)

Tasa de graduación

85%

Tasa de abandono

8%

Tasa de eficiencia

90%

Tasa de rendimiento

90%

Tasa de éxito

93%
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TASA DE GRADUACIÓN Y ABANDONO
Abandono
100%
80%

60%

Graduación
79%

68%

68%

2,04%

3,96%

1,79%

CURSO
13/14

CURSO
14/15

CURSO
15/16

83%

86%

10,42%

8,10%

CURSO
16/17

CURSO
17/18

60%
40%
20%
0%

8%
CURSO
12/13

Gráfico 1- Histórico de la tasa de Graduación y abandono

Como vemos, ambos valores llevan una trayectoria divergente que sería conveniente mantener en el tiempo.
Se puede observar como los datos siguen una evolución positiva lo que ha llevado a la consecución de la
meta establecida en el curso 2017/18. Teniendo en cuenta el histórico de esta tasa, se plantea la necesidad de
adecuarla a la realidad existente, en cuanto a la tasa de graduación se trata de otra meta modificada en 2014-15 a
instancias del comité evaluador externo, pues, teóricamente, se había alcanzado entonces la tasa existente, que
estaba en el 80%. Pero en función de la evolución de la misma parece aconsejable no modificar por ahora esta
tasa por el crecimiento positivo experimentado.
Las tasas de eficiencia, rendimiento y éxito han descendido con respecto a años anteriores. Aun así, la tasa
de rendimiento, también a sugerencia del comité evaluador externo, se subió del 85% al 90%, por estar alcanzada ya
en los años previos. Por ello, y viendo el histórico, la meta, aunque no alcanzada, parece positiva.

Tasas eficiencia, rendimiento y éxito
100%
95%

96%
94%
91%

88%

90%
85%

92%

Curso 12/13

Curso 13/14

95%

95%

92%

92%

95%

88%

87%

Curso 14/15

Eficiencia

96%

Curso 15/16

Rendimiento

91%

Curso 16/17

93%
91%
88%

Curso 17/18

Éxito

Gráfico 2- Histórico de las Tasas de Eficiencia, Rendimiento y Éxito
8.2

Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados.

El Sistema de Garantía de Calidad de todos los Centros de la Universidad de Vigo, teniendo en cuenta “Los
criterios y directrices para el aseguramiento de la calidad en Espacio Europeo de Educación Superior
(ESG).” (ENQA, 2015), incorpora varios procedimientos documentados destinados a seguir, controlar y
mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes:
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Procedimientos del SGIC de los Centros de la Universidad de Vigo

Criterios ENQA

DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza

1.3. Enseñanza, aprendizaje y evaluación centrados
en el estudiantes

DE03 P1 Revisión del sistema por la dirección
Criterio 1.7 Gestión de la Información
DE02 P1 Seguimiento y Medición

8.2.1 DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza
La finalidad de este procedimiento del sistema de calidad del centro que alcanza a todos los grados y
másteres del mismo, es garantizar que la planificación y desarrollo de la enseñanza es coherente con la
memoria de la titulación se adecúa al perfil del alumnado destinatario e incluye elementos adecuados de
información pública que permite la mejora continua.
8.2.2 DO03 P1 Revisión del sistema por la dirección
Este procedimiento centraliza el análisis global anual de todos los resultados del centro y particularmente
de sus titulaciones. El resultado de este procedimiento es la aprobación de un informe anual completo y
público que recoge y analiza todos los resultados de las titulaciones y determina las acciones de mejora
necesarias para alcanzar mejores resultados, tal y como se recoge a continuación:
8.2.3 DE02 P1 Seguimiento y medición
Este procedimiento supone la puesta en marcha de herramientas de seguimiento y medición que permiten
a los centros/títulos la toma de decisiones. Centraliza un panel de indicadores de satisfacción, de
rendimiento académico, de matrícula…etc.
9

Sistema de garantía de calidad

http://fisioterapia.uvigo.es/gl/calidade
10 Calendario de Impartición
10.1 Cronograma de implantación
Curso de inicio

Extinción

2020/2021

1º Curso

2025/2026

2021/2022

2º Curso

2026/2027

2022/2023

3º Curso

2027/2028

2023/2024

4º Curso

2029/2030

10.2 Procedimiento de Adaptación
No procede
10.3 Enseñanzas que se extinguen
No procede
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11 Personas asociadas a la solicitud
11.1 Responsable (Decano/a o Director/a del centro)
Tipo de documento
Documento
Nombre
1º Apellido
2º Apellido
Teléfono
Teléfono Móvil
Fax
Correo electrónico
Domicilio
Código Postal
Provincia
Municipio
Cargo

NIF
76871123V
Eva María
Lantarón
Caeiro
986801751
647343142
986801780
sdfisioterapia@uvigo.es
Facultade de Fisioterapia.
Campus A Xunqueira s/n
36005
Pontevedra
Pontevedra
Decana

11.2 Representante Legal (Rector)
Tipo de documento
Documento
Nombre
1º Apellido
2º Apellido
Teléfono
Teléfono Móvil
Fax
Correo electrónico
Domicilio
Código Postal
Provincia
Municipio
Cargo

NIF

Rector

11.3 Solicitante (Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado)
Es el responsable del título
también el solicitante?
Tipo de documento
Documento
Nombre

NO
NIF
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1º Apellido
2º Apellido
Teléfono
Teléfono Móvil
Fax
Correo electrónico
Domicilio
Código Postal
Provincia
Municipio
Cargo

Pontevedra
Vigo
Vicerrector de Ordenación Académica
y Profesorado
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