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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Ramón Llull Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna 08048125

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Fisioterapia

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Fisioterapia por la Universidad Ramón Llull

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

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

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Anna Cervera Vila Responsable del área de política académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 37327763M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Josep Maria Garrell Guiu Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 77783978W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mario Duran Hortolà Decano de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL

Tipo Documento Número Documento

NIF 37316210K

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Claravall 1-3 08022 Barcelona 691272138

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerectorat.docencia@url.edu Barcelona 936022249
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Barcelona, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Fisioterapia por la
Universidad Ramón Llull

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Terapia y rehabilitación Salud

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Fisioterapeuta

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

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

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

041 Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 64 40

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

8 118 10

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Ramón Llull

1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08048125 Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna

1.3.2. Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna
1.3.2.1. Datos asociados al centro

TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

c
s
v
: 
2
1
6
0
1
4
1
5
1
0
6
4
3
6
8
5
5
0
8
2
2
8
2
0



Identificador : 2500411

4 / 96

160 160 160

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

160 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 80.0

RESTO DE AÑOS 60.0 80.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 45.0

RESTO DE AÑOS 30.0 45.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?alias=bsalut.estudis-grau.fisioterapia.normativa-academica&idf=3&id=1729

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CG01 - El alumno debe ser capaz de tomar de decisiones

CG02 - El alumno debe ser capaz solucionar problemas

CG03 - El alumno debe tener capacidad de organización y planificación

CG04 - El alumno debe tener capacidad de análisis y síntesis

CG05 - El alumno debe poder comunicarse a nivel oral y escrito en la lengua nativa

CG06 - El alumno debe tener capacidad de gestión de la información

CG07 - El alumno debe tener conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CG08 - El alumno debe tener conocimiento de una lengua extranjera

CG09 - El alumno debe tener compromiso ético

CG10 - El alumno debe saber trabajar en equipo

CG11 - El alumno debe tener habilidades en las relaciones interpersonales

CG12 - El alumno debe saber trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar

CG13 - El alumno debe tener razonamiento crítico

CG14 - El alumno debe poder trabajar en un contexto internacional

CG15 - El alumno debe saber reconocer la diversidad y la multiculturalidad

CG16 - El alumno debe tener motivación por la calidad

CG17 - El alumno debe saber adaptarse a nuevas situaciones

CG18 - El alumno debe ser creativo

CG19 - El alumno debe saber hacer su aprendizaje autónomo

CG20 - El alumno debe tener iniciativa y espíritu emprendedor

CG21 - El alumno debe tener liderazgo

CG22 - El alumno debe tener conocimiento de otras culturas y costumbres

CG23 - El alumno debe tener sensibilidad hacia temas medioambientales

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - 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.
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CE02 - Identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de salud o enfermedad de las personas, familias y
comunidad.

CE03 - 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.

CE04 - Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para establecer relaciones dinámicamente con la
organización funcional.

CE05 - Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la
Fisioterapia.

CE07 - 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.

CE08 - 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.

CE09 - 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.

CE10 - Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la fisioterapia el estado funcional del paciente/usuario, considerando
dos 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.

CE11 - 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.

CE12 - 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.

CE13 - 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
modificaciones de la ortopedia en la Fisioterapia, técnicas terapéuticas reflejas, así como otros métodos y técnicas alternativas y/o
complementarias cuya se-guridad y eficacias esté demostrada según el estado de desarrollo de la ciencia.

CE15 - 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
pro-blemas 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.

CE14 - Comprender los principios ergonómicos y antropométricos. Analizar, programar y aplicar el movimiento como medida
terapéutica, promoviendo la participación del paciente/usuario en su proceso.

CE16 - 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 y que permita integrar todos los conocimientos, habilidades, destrezas,
actitudes y valores, adquiridos en todas las materias; y se desarrollarán todas las competencias profesionales, capacitando para una
atención de fisioterapia eficaz.

CE17 - Presentación y defensa ante el Tribunal universitario de un proyecto de fin de grado, consistente en un ejercicio de
integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas.

CE06 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte básico y avanzado.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

REQUISITOS DE ACCESO

- Bachillerato LOE y PAU; LOGSE y PAU, preferentemente la opción Ciencias de la Salud y COU y PAU, preferentemente opción B, Biosanitaria.
- Ciclo Formativo de Grado Superior, Ciclo Formativo de Artes Plásticas y diseño o el título de Técnico Deportivo Superior de cualquier modalidad o es-
pecialidad deportiva.
- Titulación universitaria oficial.
- Prueba de acceso para mayores de 25 años.
- Mayores de 40 años con experiencia laboral y profesional acreditada.
- Prueba de acceso para mayores de 45 años.
- Provenir de sistemas educativos de los estados miembros de la Unión Europea y de otros estados que hayan suscrito acuerdos internacionales en
régimen de reciprocidad, y cumplir los requisitos académicos para acceder a sus universidades (Credencial de homologación de estudios para el acce-
so a la universidad expedido por el Ministerio de Educación).

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Proceso de solicitud

El proceso de solicitud tiene dos momentos:

1.La preinscripción: el estudiante puede realizar la preinscripción on-line o en la facultad. En el momento de formalizarla, el solicitante podrá obtener el
correspondiente resguardo donde se le indicará el día, hora y lugar para hacer la prueba de acceso (entre los meses de mayo y julio).

2.La matrícula. El solicitante puede escoger entre dos opciones:
a) Realizar una matrícula condicionada a superar la selectividad o el CFGS. El solicitante puede formalizarla una vez haya superado la prueba de ac-
ceso específica de Blanquerna- URL. Esta matrícula le asegura la plaza y le permite escoger turno horario.
b) Matricularse después de la asignación de plazas de julio, una vez superada la Selectividad o CFGS. El solicitante optará a las plazas y turno dispo-
nibles en aquel momento.
Preinscripción on-line:
1) Es necesario rellenar el formulario y seguir el proceso que se indica. Con esta modalidad el pago correspondiente a los derechos de preinscripción,
se hace con tarjeta de crédito o de débito.
2) Entregar en la facultad de la titulación escogida en primera opción la documentación siguiente:
- Fotocopia del DNI
- 1 fotografía tamaño carnet con el nombre y el DNI al dorso
- Fotocopia de la certificación de las calificaciones de acceso a la universidad (PAU, CFGS, ...) si se dispone en el momento de la preinscripción o soli-
citud de plaza.
Para poder optar a la asignación de plazas de julio y hacer efectiva la preinscripción es imprescindible haber aportado la documentación descrita ante-
riormente una semana antes de la fecha de asignación.
Preinscripción presencial:
Es necesario dirigirse a la facultad de la titulación escogida en primera opción y entregar la documentación siguiente:
- Hoja de preinscripción o solicitud de plaza
- Fotocopia del DNI
- 1 fotografía tamaño carnet con el nombre y el DNI al dorso
- Fotocopia de la certificación de las calificaciones de acceso a la Universidad (PAU, CFGS, ...) si se dispone en el momento de la preinscripción o soli-
citud de plaza
- Importe correspondiente a los derechos de preinscripción

Prueba de acceso
Las facultades Blanquerna tienen unas pruebas de acceso propias adecuadas a las diferentes titulaciones, que se realizan a lo largo del periodo de
preinscripción. La fecha de las pruebas se asigna en el momento de formalizar la solicitud de plaza y queda registrada en la hoja de resguardo de
preinscripción. En la Facultat de Ciències de la Salut (FCS), se combina la calificación de la prueba propia con la de la parte común y las de la parte
específica con las ponderaciones previstas.
Las pruebas de acceso constan de tres instrumentos cuya finalidad es establecer una ordenación numérica de los estudiantes de acuerdo con un pro-
ceso de admisión orientado a sus estudios futuros, no pudiendo ser entendidas como test para medir la capacidad intelectual del futuro estudiante. Se
trata de disponer de un perfil a nivel individual, de algunas funciones cognitivas; intereses y preferencias profesionales; características y aptitudes per-
sonales para desarrollar las funciones correspondientes a la titulación escogida; habilidades matemáticas y motivaciones del candidato/a para cursar
nuestros estudios.

Los cuestionarios de las pruebas 1 y 2 contienen una batería de preguntas que pretenden evaluar cada uno de los aspectos indicados a continuación.
La prueba 3 pretende valorar la capacidad de comunicación escrita que tiene el estudiante (capacidad de análisis, síntesis, redacción,...). Se le facilita
un tema que ha de desarrollar:
Prueba 1: Funciones cognitivas. Razonamiento verbal, espacial, lógico y matemático.
Prueba 2: Valores personales. Objetivos, orden y método, practicidad, decisión.
Prueba 3: Expresión y creación.
Prueba 4: Con el objetivo de identificar el nivel de conocimiento (escrito, oral) de la lengua inglesa, se incluye una prueba de nivel para conocer la ca-
pacidad de comprensión y comunicación del futuro alumno. Esta prueba tiene un valor puramente orientativo. De acuerdo con la legislación vigente, el
alumno deberá acreditar, al acabar los estudios, el conocimiento de una lengua extranjera, en especial, la lengua inglesa, de entre las establecidas en
las pruebas para el acceso a la Universidad (PAU), con un nivel equivalente al B2 del Marco europeo común de referencia para las lenguas (MERC)
del Consejo de Europa.

El futuro estudiante ha de presentarse para hacer la prueba de acceso en la fecha y hora asignadas en el momento de formalizar la solicitud de plaza,
debiendo llevar consigo su DNI como documento identificativo.
- La duración aproximada de las pruebas es de 3-4 h
- En todos los casos, además de los resultados obtenidos en la prueba de acceso, se tendrá en cuenta la nota de la vía de acceso PAU, CFGS,...:
Los resultados de la Prueba de acceso de la FCS Blanquerna aportan un 40% de la valoración final.
La nota de la vía de acceso (PAU, CFGS, ...) aporta un 60% de la valoración final.

Resultado de la admisión
El resultado del proceso de admisión se podrá consultar en la página web. También se enviará un SMS al teléfono móvil del solicitante admitido.
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES

El Plan de Acción Tutorial de la Facultad (PAT), responde a un modelo educativo de universidad según el cual los estudiantes son tratados de forma
individualiza desde el primer día, con el fin de facilitar su transición desde la formación preuniversitaria a la universitaria. Las principales acciones de
acogida a los estudiantes de nuevo ingreso son:
- Presentación de los miembros del Equipo Decanal
- Difusión por parte de coordinadores de curso y tutores académicos de la información básica de la titulación y los sistemas y datos de contacto con
ellos y con el resto del profesorado y el personal de administración y servicios
- Asesoramiento respecto a la organización del centro
- Entrega de documentación sobre las normativas de aplicación a los estudiantes
- Entrega de la carpeta URL y la agenda de los centros Blanquerna
- Recorrido por los diferentes servicios, tanto académicos como administrativos
- Información sobre el circuito de reserva de biblioteca y el uso de aplicaciones informáticas de especial utilidad para favorecer el proceso enseñan-
za-aprendizaje. La biblioteca ofrece adicionalmente sesiones de formación a los alumnos de 1r curso de grado sobre los recursos de la biblioteca, su
catálogo y las normativas de citaciones bibliográficas. Además, a lo largo del curso, el alumno que así lo desee puede inscribirse gratuitamente a los
talleres especializados en búsqueda avanzada en los diferentes catálogos, citaciones bibliográficas, gestores bibliográficos, Mendeley, bases de datos
del ámbito de la salud, creación de alertas en publicaciones científicas,¿
- Información de acceso y funcionamiento del campus virtual (SCALA) que se despliega en el entorno de enseñanza-aprendizaje virtual de la Facultad
(Moodle) y que cuenta con datos personales y académicos actualizados (asignaturas matriculadas, calificaciones, titulaciones acabadas, etc.), informa-
ción sobre los aspectos más relevantes de la vida corporativa de la Facultad y de la Fundación Blanquerna y diferentes aplicaciones de Google (Gmail,
Drive, Calendar¿).
- Los estudiantes que provienen de otras comunidades autónomas o de otros países, disponen también de información específica de la ciudad y los
servicios que se ofrecen a los universitarios, así como los datos de diversas residencias en Barcelona y su entorno.
- El Servicio de Orientación Personal (SOP) Blanquerna, ofrece atención y apoyo a los estudiantes con necesidades específicas que se derivan de la
discapacidad, ya sea permanente o temporal, fomentando su autonomía y garantizando la igualdad de condiciones y la plena integración de los estu-
diantes con discapacidad en la vida académica universitaria. El programa ATENES (Atención a los Estudiantes con Necesidades Específicas), nacido
a raíz del trabajo llevado a cabo por el grupo de investigación GRAO, ofrece servicio a los estudiantes, PDI y PAS con atención directa, apoyo, orien-
tación o asesoramiento sobre las necesidades específicas. Se entienden las necesidades específicas a partir del concepto de diversidad con lo cual
recoge todo lo que es específico del individuo: discapacidad, necesidad personal (como inmigración, género o situaciones de gestión emocional entre
otras) y académica. El SOP publicó en el año 2006 una guía de atención a los estudiantes con discapacidad que es el manual de referencia de todos
los profesores y personal de administración y servicios de la universidad. En este contexto, la Universitat Ramon Llull participó con éxito en la primera
convocatoria UNIDISCAT de ayudas a las universidades de Cataluña para colaborar en la financiación de recursos materiales, técnicos y personales
con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidades.
- La Bolsa de Trabajo-Alumni es un servicio que ofrece la Facultad para asesorar y ayudar a sus estudiantes y titulados a encontrar un trabajo adecua-
do a su formación. Los destinatarios de las actividades y servicios que presta son los estudiantes de las titulaciones y los antiguos alumnos de la FCS
Blanquerna que buscan trabajo o quieren mejorar su situación laboral. Los exalumnos, una vez finalizan sus estudios, siguen en contacto con Blan-
querna a través del Servicio Alumni, cuyos objetivos son difundir la realización de actividades específicas para exalumnos, establecer el contacto entre
la Facultad y el colectivo de ex alumnos, favorecer la relación y colaboración entre los ex alumnos y potenciar el capital social y laboral de los profesio-
nales de las Ciencias de la Salud formados en Blanquerna.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio

Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 20

La transferencia y reconocimiento de créditos se harán dentro del marco de la siguiente regulación general:

El Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Su-
perior, que incluye en los estudios susceptibles de reconocimiento los títulos universitarios de graduado y los títulos
de técnico superior de formación profesional.

El RD 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010, por el que se establece la ordenación de las en-
señanzas universitarias oficiales.

Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la ho-
mologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación
de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles
del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Li-
cenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.

El RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de califi-
caciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional

c
s
v
: 
2
1
6
0
1
4
1
5
1
0
6
4
3
6
8
5
5
0
8
2
2
8
2
0



Identificador : 2500411

9 / 96

La transferencia de créditos consiste en la inclusión de los créditos obtenidos en estudios oficiales cursados con an-
terioridad y que no hayan conducido a la obtención de un título oficial, en el expediente académico del estudiante.

Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universita-
rias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos
del total del plan de estudios cursado.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el suplemento europeo al título.

El reconocimiento de créditos en las enseñanzas de grado deberán respetar las siguientes reglas básicas:
Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de re-
conocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica per-
tenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las com-
petencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan
de estudios o bien que tengan carácter transversal.
Las materias reconocidas con calificación numérica serán consideradas para el cálculo de la calificación media del
expediente.

El proceso a seguir será el siguiente:

1. El estudiante solicita el reconocimiento de créditos de los estudios que haya cursado y aprobado en otros centros
universitarios con titulaciones oficiales, una vez se matricula en su centro.

2. El estudiante debe presentar toda aquella documentación que acredite haber cursado y superado las diversas ma-
terias en el centro universitario de origen. Así, deberá presentar los programas de las asignaturas, los certificados
académicos que justifiquen la superación de las mismas y el Plan de estudios en el que se integran, con los créditos
correspondientes. Toda esta documentación deberá adjuntarse a una solicitud dirigida a la Secretaria Académica del
centro, quien estudiará si la propuesta reúne los requisitos para ser tenida en consideración.

3. La Comisión Académica de la Facultad estudia la documentación presentada y decide si procede o no la convali-
dación solicitada.

4. Una vez estudiada la solicitud, en caso de que sea aprobada, se trasladará la propuesta al Rectorado para su re-
solución definitiva y aprobación de la Comisión de Reconocimientos y Convalidaciones de la Universitat Ramon Llull
(formada por un representante de cada centro y el Vicerrector de Política Académica). El representante de la Facul-
tad en dicha Comisión es el Secretario Académico.

5. Las materias y asignaturas transferidas y reconocidas figurarán con esta denominación en el expediente del estu-
diante

6. La resolución definitiva será comunicada al solicitante.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación Experiencia Laboral y Profesional

El reconocimiento de créditos correspondientes a la acreditación de experiencia laboral y profesional exige estar en
disposición de demostrarla en los plazos que se establecen cada curso académico para un mínimo de 2.5 meses de
trabajo a tiempo completo como Diplomado/a en Fisioterapia. El reconocimiento se hace consecutivamente depen-
diendo del período acreditado respecto a las siguientes asignaturas de prácticas de 4º curso del Grado en Fisiotera-
pia: Prácticas externas 5 (4 ECTS), Prácticas externas 6 (4 ECTS), Prácticas externas 7 (6 ECTS) y Prácticas exter-
nas 8 (6 ECTS).

El reconocimiento se lleva a cabo únicamente por la totalidad de uno de los siguientes períodos:

1. 2.5 meses de trabajo a tiempo completo # 336h # 4 ECTS
2. 3.5 meses de trabajo a tiempo completo # 504h # 6 ECTS
3. 5 meses de trabajo a tiempo completo # 672h # 8 ECTS
4. 6 meses de trabajo a tiempo completo # 840h # 10 ECTS
5. 7 meses de trabajo a tiempo completo # 1008h # 12 ECTS
6. 8.5 meses de trabajo a tiempo completo # 1176h # 14 ECTS
7. 9.5 meses de trabajo a tiempo completo # 1344h # 16 ECTS
8. 12 meses de trabajo a tiempo completo # 1680h # 20 ECTS
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La documentación requerida para el reconocimiento de la experiencia profesional es:

- Contrato laboral y/o justificante del pago del impuesto de actividades económicas

- Fotocopia del último recibo del colegio profesional

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

NÚMERO DE CRÉDITOS 60

En caso de validación de esta memoria, y si hay una demanda suficiente, se prevé implantar también a partir del año
académico 2009-2010 y sucesivos un curso pasarela para que los recién Diplomados en Fisioterapia puedan com-
pletar su formación y obtener la titulación del Grado en Fisioterapia. Para ello deberán cursar 60 créditos distribuidos
de la siguiente manera:

· English in Health Sciences : 6 créditos

· Trabajo fin de grado: 11 créditos

· Semiología: 6 créditos

· Comunicación: 6 créditos

· Optativas: 8 créditos

· Prácticas externas 5: 5 créditos

· Prácticas externas 6: 5 créditos

· Prácticas externas 7: 5 créditos

· Prácticas externas 8: 5 créditos

· Formación complementaria: 3 créditos
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesiones presenciales

Trabajo tutelado y trabajo autónomo

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Desarrollo y presentación de trabajo individual

Auto-aprendizaje en el espacio virtual

Desarrollo y presentación de trabajo en grupo

Seminario

Sesiones en grupos reducidos

Sesiones teórico-prácticas en grupos reducidos

Prácticas externas

Tutoria TFG

Desarrollo y presentación TFG

Actividades de integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores

Estudio

Tutoria de prácticas

Elaboración de un informe de prácticas

Seminario de trabajo en grupo

Debate

Tutoría académica individualizada

Presentación oral

Prueba escrita

Sesiones prácticas

Sesiones de laboratorio

Actividades con modelos anatómicos

Lectura crítica de textos

Aplicación práctica de conceptos

Sesiones participativas

Aprendizaje basado en problemas (ABP)

Búsqueda de documentación

Análisis y resolución de casos

Sesiones teórico-prácticas

Lectura de textos

Trabajo vinculado a las prácticas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen tipo mixto (test i pregunta abierta)

Examen práctico de disección

Pruebas teóricas

Valoración del trabajo realizado en los grupos reducidos
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Trabajo escrito

Presentación de trabajo/s

Valoración del trabajo realizado en las clases teórico-prácticas

Evaluación continuada del tutor del Trabajo Final de Grado

Trabajo Fin de Grado

Presentación y defensa oral del Trabajo Fin de Grado

Evaluación del trabajo de prácticas

Trabajo virtual

Prueba oral

Autoevaluación

Evaluación del grupo de seminario

Evaluación continuada tutor seminario

Actividades prácticas

Pruebas prácticas

Actividades de auto-aprendizaje

Pruebas teórico-prácticas

Evaluación continuada

Participacion en las clases y resultados de las pruebas diarias

Reseña personal de una obra literaria de interés antropológico

Trabajo en grupo

Valoración del trabajo y las exposiciones individuales

Evaluación de la participación en clase y la asistencia

Análisis y resolución de casos

Valoración de las prácticas externas

5.5 NIVEL 1: Estructura y función del cuerpo humano

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Anatomo-fisiología 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Anatomía Humana

Básica Ciencias de la Salud Fisiología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En relación con los sistemas del cuerpo humano abordados:

El estudiante debe demostrar que conoce la estructura y funciones del cuerpo humano, su organización por sistemas y sus mecanismos de regulación.

El estudiante debe reconocer las diferentes funciones fisiológicas como partes integrantes de un conjunto.

El estudiante debe demostrar la capacidad de aprender de forma autónoma.

El estudiante debe demostrar que sabe progresar en sus conocimientos basándose en una metodología científica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Constitución general del cuerpo humano. Embriología, histología. Anatomía y fisiología de los diferentes sistemas que componen el cuerpo humano. (I)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - El alumno debe tener capacidad de análisis y síntesis

CG10 - El alumno debe saber trabajar en equipo

CG16 - El alumno debe tener motivación por la calidad

CG19 - El alumno debe saber hacer su aprendizaje autónomo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - 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.

CE04 - Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para establecer relaciones dinámicamente con la
organización funcional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 63 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 87 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Auto-aprendizaje en el espacio virtual

Sesiones en grupos reducidos

Actividades con modelos anatómicos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 70.0 70.0

Valoración del trabajo realizado en los
grupos reducidos

20.0 20.0

Actividades de auto-aprendizaje 10.0 10.0

NIVEL 2: Anatomo-fisiología 2
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Fisiología

Básica Ciencias de la Salud Anatomía Humana

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En relación con los sistemas del cuerpo humano abordados:

El estudiante debe demostrar que conoce la estructura y funciones del cuerpo humano, su organización por sistemas y sus mecanismos de regulación.

El estudiante debe reconocer las diferentes funciones fisiológicas como partes integrantes de un conjunto.

El estudiante debe demostrar la capacidad de aprender de forma autónoma.

El estudiante debe demostrar que sabe progresar en sus conocimientos basándose en una metodología científica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Constitución general del cuerpo humano. Embriología, histología. Anatomía y fisiología de los diferentes sistemas que componen el cuerpo humano.
(II)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - El alumno debe tener capacidad de análisis y síntesis

CG10 - El alumno debe saber trabajar en equipo

CG16 - El alumno debe tener motivación por la calidad

CG19 - El alumno debe saber hacer su aprendizaje autónomo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para establecer relaciones dinámicamente con la
organización funcional.
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CE10 - Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la fisioterapia el estado funcional del paciente/usuario, considerando
dos 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 63 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 87 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Sesiones en grupos reducidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 70.0 70.0

Valoración del trabajo realizado en los
grupos reducidos

20.0 20.0

Actividades de auto-aprendizaje 10.0 10.0

NIVEL 2: Biología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Biología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra que conoce y comprende los conocimientos básicos de la Bioquímica estructural y metabólica, de la célula y de los microrga-
nismos.

El estudiante demuestra que sabe relacionar los conocimientos adquiridos y aplicarlos a situaciones de salud.

El estudiante demuestra que tienen capacidad de reconocer, cuestionar y evaluar, con criterio, datos y signos de salud de esta área de estudio.

El estudiante demuestra su capacidad de aprender de forma autónoma.

El estudiante demuestra rigor intelectual y espíritu crítico.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Bioquímica estructural. Metabolismo celular. Fisiología molecular.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - El alumno debe tener capacidad de organización y planificación

CG04 - El alumno debe tener capacidad de análisis y síntesis

CG06 - El alumno debe tener capacidad de gestión de la información

CG10 - El alumno debe saber trabajar en equipo

CG11 - El alumno debe tener habilidades en las relaciones interpersonales

CG13 - El alumno debe tener razonamiento crítico

CG18 - El alumno debe ser creativo

CG19 - El alumno debe saber hacer su aprendizaje autónomo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la
Fisioterapia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 54 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 96 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Sesiones teórico-prácticas en grupos reducidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 70.0 70.0

Valoración del trabajo realizado en los
grupos reducidos

30.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Ciencias psico-sociales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Psicología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante debe demostrar el conocimiento y comprensión sobre las bases epistemológicas de la psicología, la historia de esta disciplina, y sus prin-
cipales paradigmas.

El estudiante debe demostrar conocimiento y comprensión de los principios psicológicos básicos del ser humano.

El estudiante debe demostrar conocimiento sobre los momentos evolutivos de la persona a lo largo del ciclo vital.

El estudiante debe demostrar que ha alcanzado habilidades y actitudes para mejorar la comunicación con los pacientes, sus familias y el equipo de sa-
lud.

El estudiante debe demostrar que es capaz de identificar, analizar, interpretar y formular problemas de naturaleza psicológica y social en un entorno
interdisciplinario de forma individual o como miembro de un equipo.

El estudiante debe demostrar tener herramientas para establecer una relación de ayuda que ofrezca una optimización en la relación dentro del proce-
so fisioterapéutico.

El estudiante debe demostrar que reconoce y comprende los factores psicológicos y sociales que influyen en el proceso dinámico del concepto salud /
enfermedad del individuo y el impacto emocional de éstos que hay que trabajar en un entorno profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Orígenes y actualidad de la psicología: ámbitos de investigación y campos de aplicación profesional. Evolución histórica. Teorías y modelos más sig-
nificativos. Aportaciones del conductismo, el psicoanálisis y el humanismo. Principios psicológicos básicos: sensación y percepción, memoria, pensa-
miento y lenguaje, aprendizaje y motivación. Psicología del desarrollo: el bebé, la infancia, la adolescencia, la adultez, la vejez. Comunicación verbal y
no verbal. Emociones y cuerpo. Trastornos de la ansiedad. Trastornos del estado de ánimo. Psicopatología asociada a la vejez. Depresiones, trastor-
nos psicóticos, trastornos cognitivos y demencias. El proceso de aceptación de la discapacidad. Trabajo en grupo. El equipo profesional interdisciplina-
rio, La salud mental y el burn out.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - El alumno debe ser capaz de tomar de decisiones

CG02 - El alumno debe ser capaz solucionar problemas

CG03 - El alumno debe tener capacidad de organización y planificación

CG04 - El alumno debe tener capacidad de análisis y síntesis

CG05 - El alumno debe poder comunicarse a nivel oral y escrito en la lengua nativa

CG06 - El alumno debe tener capacidad de gestión de la información

CG09 - El alumno debe tener compromiso ético

CG10 - El alumno debe saber trabajar en equipo

CG11 - El alumno debe tener habilidades en las relaciones interpersonales

CG13 - El alumno debe tener razonamiento crítico

CG14 - El alumno debe poder trabajar en un contexto internacional

CG15 - El alumno debe saber reconocer la diversidad y la multiculturalidad

CG16 - El alumno debe tener motivación por la calidad

CG17 - El alumno debe saber adaptarse a nuevas situaciones
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CG18 - El alumno debe ser creativo

CG19 - El alumno debe saber hacer su aprendizaje autónomo

CG20 - El alumno debe tener iniciativa y espíritu emprendedor

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de salud o enfermedad de las personas, familias y
comunidad.

CE03 - 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.

CE08 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 63 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 87 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Sesiones teórico-prácticas en grupos reducidos

Búsqueda de documentación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 70.0 70.0

Presentación de trabajo/s 20.0 20.0

Participacion en las clases y resultados de
las pruebas diarias

10.0 10.0

NIVEL 2: Antropología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Antropología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante debe demostrar que ha sido capaz de descubrir el fundamento y lo que da sentido a la actividad de un profesional de las Ciencias de la
salud, en particular de la Fisioterapia: la persona humana, en su vivir y convivir, desde la perspectiva de su bienestar.

El estudiante debe demostrar que sabe buscar, analizar, sintetizar e interpretar los datos que permiten comprender a la persona desde una concep-
ción antropológica humanista e integral, así como la repercusión existencial que tienen sobre ella la salud, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte.

El estudiante debe demostrar que ha adquirido instrumentos para poder enjuiciarlas diversas concepciones del ser humano y de sus vicisitudes que se
han dado y se dan en las representaciones y manifestaciones culturales de la sociedad.

El estudiante debe demostrar que sabe identificar las diversas aproximaciones al estudio de la persona, la diversidad de las antropologías, descubrien-
do especialmente la necesidad, las características y la validez de una aproximación filosófica a la vida humana y a las vivencias de la salud, de la en-
fermedad, del sufrimiento y del dolor, y también de la muerte.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Antropología de la salud. Salud. Enfermedad. Sufrimiento y dolor (el padecimiento). Muerte. La relación entre el profesional de la salud y el paciente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - El alumno debe ser capaz de tomar de decisiones

CG02 - El alumno debe ser capaz solucionar problemas

CG03 - El alumno debe tener capacidad de organización y planificación

CG04 - El alumno debe tener capacidad de análisis y síntesis

CG05 - El alumno debe poder comunicarse a nivel oral y escrito en la lengua nativa

CG06 - El alumno debe tener capacidad de gestión de la información

CG09 - El alumno debe tener compromiso ético

CG10 - El alumno debe saber trabajar en equipo

CG11 - El alumno debe tener habilidades en las relaciones interpersonales

CG13 - El alumno debe tener razonamiento crítico

CG15 - El alumno debe saber reconocer la diversidad y la multiculturalidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de salud o enfermedad de las personas, familias y
comunidad.

CE03 - 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.

CE10 - Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la fisioterapia el estado funcional del paciente/usuario, considerando
dos 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 45 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 105 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Sesiones teóricas

Desarrollo y presentación de trabajo individual

Desarrollo y presentación de trabajo en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 60.0 60.0

Reseña personal de una obra literaria de
interés antropológico

20.0 20.0

Trabajo en grupo 20.0 20.0

NIVEL 2: Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante es capaz de comunicarse efectivamente con sus interlocutores en un entorno profesional.

El estudiante es capaz de trabajar sus habilidades comunicativas verbales y no verbales, para mejorar su interacción con los otros.

El estudiante es capaz de cuestionar, interpretar y razonar críticamente todo tipo de información y gestionar correctamente las fuentes de información.

El estudiante es capaz de expresarse, delante de personas y grupos, con rigor científico y claridad.

El estudiante es capaz de aprender a desarrollar sus tareas profesionales bajo los parámetros de la ética profesional y conocer los códigos deontológi-
cos y regímenes jurídicos correspondientes.

El estudiante conoce las fuentes de información básicas en materia de salud y sabe aprovechar el potencial que ofrecen las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la comunicación humana. El proceso comunicativo. Tipos de comunicación. La escucha activa. Las habilidades verbales. Conflictos éti-
cos en relación a la comunicación en la fisioterapia

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - El alumno debe tener capacidad de organización y planificación

CG04 - El alumno debe tener capacidad de análisis y síntesis

CG05 - El alumno debe poder comunicarse a nivel oral y escrito en la lengua nativa

CG06 - El alumno debe tener capacidad de gestión de la información

CG09 - El alumno debe tener compromiso ético

CG10 - El alumno debe saber trabajar en equipo

CG11 - El alumno debe tener habilidades en las relaciones interpersonales

CG12 - El alumno debe saber trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar

CG15 - El alumno debe saber reconocer la diversidad y la multiculturalidad

CG18 - El alumno debe ser creativo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de salud o enfermedad de las personas, familias y
comunidad.

CE03 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 63 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 87 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Sesiones teórico-prácticas en grupos reducidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 50.0 50.0

Trabajo en grupo 10.0 10.0

Valoración del trabajo y las exposiciones
individuales

40.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Materias instrumentales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Estadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Estadística

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante ha de demostrar capacidad para aplicar principios y técnicas de investigación cuantitativa.

El estudiante ha de demostrar capacidad para solucionar problemas de estadística descriptiva e inferencial.

El estudiante ha de demostrar capacidad para interpretar los resultados obtenidos en una investigación cuantitativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la Investigación. El proceso de investigación y sus etapas: planteamiento del problema, búsqueda avanzada de información (bibliográfi-
ca/electrónica), concreción, planteo de hipótesis, diseño de un estudio de investigación (población, variables metodología), análisis de resultados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - El alumno debe ser capaz solucionar problemas

CG03 - El alumno debe tener capacidad de organización y planificación

CG04 - El alumno debe tener capacidad de análisis y síntesis

CG06 - El alumno debe tener capacidad de gestión de la información

CG07 - El alumno debe tener conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CG10 - El alumno debe saber trabajar en equipo

CG13 - El alumno debe tener razonamiento crítico

CG16 - El alumno debe tener motivación por la calidad

CG18 - El alumno debe ser creativo

CG19 - El alumno debe saber hacer su aprendizaje autónomo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - 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
pro-blemas 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Sesiones presenciales 63 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 87 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Sesiones en grupos reducidos

Actividades de integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores

Análisis y resolución de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración del trabajo realizado en los
grupos reducidos

25.0 25.0

Pruebas teórico-prácticas 75.0 75.0

NIVEL 2: Informática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Informática

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante ha de demostrar su capacidad para determinar y utilizar el software de gestión y organización de documentos.

El estudiante ha de demostrar su capacidad para analizar críticamente la validez y aplicabilidad de las fuentes de información disponibles en Internet.

El estudiante ha de demostrar su capacidad para enumerar y utilizar las fuentes de información especializadas en Ciencias de la Salud para la búsque-
da y el aprendizaje.

El estudiante ha de demostrar su capacidad de conocer y aplicar las fases de un proceso de busca de información y reconocer este proceso como fun-
damental en todo proyecto de investigación científica.

El estudiante ha de demostrar su capacidad para analizar y sintetizar la información obtenida.

El estudiante ha de demostrar su capacidad para elaborar documentos bien estructurados.

El estudiante ha de demostrar su capacidad para utilizar las TIC para la comunicación en Ciencias de la Salud.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la utilización de herramientas telemáticas. Introducción a Windows (Nuevas versiones). Gestión y organización de documentos. Proce-
sador de textos Word 2007. Presentaciones gráficas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - El alumno debe ser capaz solucionar problemas

CG03 - El alumno debe tener capacidad de organización y planificación

CG04 - El alumno debe tener capacidad de análisis y síntesis

CG06 - El alumno debe tener capacidad de gestión de la información

CG07 - El alumno debe tener conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CG10 - El alumno debe saber trabajar en equipo

CG13 - El alumno debe tener razonamiento crítico

CG16 - El alumno debe tener motivación por la calidad

CG18 - El alumno debe ser creativo

CG19 - El alumno debe saber hacer su aprendizaje autónomo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - 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
pro-blemas 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 45 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 105 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Desarrollo y presentación de trabajo individual

Sesiones teórico-prácticas en grupos reducidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de trabajo/s 60.0 60.0

Pruebas prácticas 40.0 40.0

NIVEL 2: Inglés 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante es capaz de:

Mostrar habilidades comunicativas efectivas, tanto de relación interpersonal como profesional en situaciones orales y escritas en inglés.
Identificar y utilizar el vocabulario específico básico inglés en el ámbito de la fisioterapia.

Dominar las estructuras gramaticales básicas del inglés de una manera autónoma.

Afrontar con una cierta competencia lingüística y cultural situaciones reales y cotidianas en el ámbito profesional de la fisioterapia en inglés.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Capacidades Orales: Al teléfono. En una reunión. En una entrevista. Hacer preguntas básicas. Quejas y disculpas. Preguntas sobre sistemas. Dar ins-
trucciones. Explicar un tratamiento. Dar instrucciones y explicaciones, tranquilizar, etc. Prohibiciones, autorizaciones y peticiones

Capacidades Escritas: Informar sobre un caso. Un abstract. Un Currículum Vitae. Una solicitud de trabajo. Petición de información y asesoramiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG05 - El alumno debe poder comunicarse a nivel oral y escrito en la lengua nativa

CG08 - El alumno debe tener conocimiento de una lengua extranjera

CG14 - El alumno debe poder trabajar en un contexto internacional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 45 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 105 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones participativas

Sesiones teórico-prácticas
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Lectura de textos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 60.0 60.0

Actividades de auto-aprendizaje 20.0 20.0

Evaluación de la participación en clase y
la asistencia

20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Fundamentos y valoración de Fisioterapia y Cinesiterapia

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fisioterapia Básica 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante es capaz de:

Relacionar la situación actual con el origen de la profesión.

Explicar la evolución histórica de la profesión. Definir la profesión en el contexto general de las ciencias de la salud.

Integrar los procesos fisiológicos del movimiento humano.

Identificar las causas de las alteraciones del movimiento humano.

Planificar todas las fases del proceso de atención.

Demostrar los conocimientos teóricos de las bases procedimentales de las técnicas de fisioterapia.

Conocer cómo ha ido evolucionado el concepto de salud / enfermedad a lo largo del tiempo.

Tener presentes los posibles factores que influyen en la salud de los individuos o de las comunidades.

Reconocer los diferentes tipos de prevención.

Relacionar el período de la enfermedad con el tipo de prevención más adecuada.
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Saber plantear la necesidad de un plan de intervención para la promoción de la salud o prevención de la enfermedad según las características de una
comunidad.

Conocer los diferentes modelos de educación para la salud

Saber las ventajas y desventajas de las diferentes metodologías en la educación para la salud.

Integrar el papel del fisioterapeuta dentro de los programas de educación para la salud.

Conocer los principales indicadores sanitarios para describir el estado de salud de una comunidad.

Saber plantear la intervención sanitaria en una comunidad a partir de la interpretación de los indicadores de salud.

Identificar a partir de los principios básicos de demografía y epidemiología posibles factores de causalidad de la enfermedad.

Conocer las características generales de los diferentes modelos sanitarios.

Conocer el sistema sanitario catalán.

Reflexionar sobre las ventajas y desventajas de los diferentes modelos.

Plantear posibles cambios en el modelo sanitario de una sociedad derivados de la evolución de la misma.

Conocer qué servicios existen en los diferentes modelos sanitarios para ofrecer una atención a colectivos específicos.

Conocer los principales ámbitos de actuación del fisioterapeuta en salud pública.

Saber justificar su papel en la atención primaria dentro del sistema sanitario.

Demostrar habilidad para reconocer las perturbaciones del medio causadas por la presencia humana.

Demostrar habilidad para identificar las repercusiones que las perturbaciones del medio tienen sobre la salud del individuo, de la comunidad y del pla-
neta.

Demostrar habilidad para describir cuáles son las correcciones que se llevan a cabo.

Demostrar habilidad para desarrollar las capacidades personales y profesionales ante las características de cada comunidad.

Demostrar la capacidad crítica necesaria para poder implicarse y sentirse parte integrante del medio, para que, como personas y como futuros/as fisio-
terapeutas, intenten mejorar el entorno (natural, urbano, sanitario, laboral,...).

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos sanitarios básicos, Fundamentos básicos de fisioterapia, Prevención de la enfermedad, Salud humana y salud del planeta, Salud labo-
ral, Procesos fisiológicos del movimiento humano, La movilidad. Cinesiterapia, Estiramientos musculares , Maso-terapia y Mecanoterapia. (I)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - El alumno debe ser capaz de tomar de decisiones

CG03 - El alumno debe tener capacidad de organización y planificación

CG04 - El alumno debe tener capacidad de análisis y síntesis

CG09 - El alumno debe tener compromiso ético

CG10 - El alumno debe saber trabajar en equipo

CG11 - El alumno debe tener habilidades en las relaciones interpersonales

CG13 - El alumno debe tener razonamiento crítico

CG15 - El alumno debe saber reconocer la diversidad y la multiculturalidad

CG17 - El alumno debe saber adaptarse a nuevas situaciones

CG19 - El alumno debe saber hacer su aprendizaje autónomo

CG22 - El alumno debe tener conocimiento de otras culturas y costumbres

CG23 - El alumno debe tener sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de salud o enfermedad de las personas, familias y
comunidad.

CE03 - 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.

CE07 - 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.

CE09 - 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.

CE10 - Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la fisioterapia el estado funcional del paciente/usuario, considerando
dos 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.

CE11 - 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.

CE14 - Comprender los principios ergonómicos y antropométricos. Analizar, programar y aplicar el movimiento como medida
terapéutica, promoviendo la participación del paciente/usuario en su proceso.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 56 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 94 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Desarrollo y presentación de trabajo individual

Desarrollo y presentación de trabajo en grupo

Sesiones teórico-prácticas en grupos reducidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 64.0 64.0

Evaluación continuada 36.0 36.0

NIVEL 2: Fisioterapia Básica 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Demostrar habilidad para reconocer las perturbaciones del medio causadas por la presencia humana.

Demostrar habilidad para identificar las repercusiones que las perturbaciones del medio tienen sobre la salud del individuo, de la comunidad y del pla-
neta.

Demostrar habilidad para describir cuáles son las correcciones que se llevan a cabo.

Demostrar habilidad para desarrollar las capacidades personales y profesionales ante las características de cada comunidad.

Demostrar la capacidad crítica necesaria para poder implicarse y sentirse parte integrante del medio, para que, como personas y como futuros/as fisio-
terapeutas, intenten mejorar el entorno (natural, urbano, sanitario, laboral,...).

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos sanitarios básicos, Fundamentos básicos de fisioterapia, Prevención de la enfermedad, Salud humana y salud del planeta, Salud labo-
ral, Procesos fisiológicos del movimiento humano, La movilidad. Cinesiterapia, Estiramientos musculares , Maso-terapia y Mecanoterapia. (II)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - El alumno debe ser capaz de tomar de decisiones

CG03 - El alumno debe tener capacidad de organización y planificación

CG04 - El alumno debe tener capacidad de análisis y síntesis

CG09 - El alumno debe tener compromiso ético

CG10 - El alumno debe saber trabajar en equipo

CG11 - El alumno debe tener habilidades en las relaciones interpersonales

CG13 - El alumno debe tener razonamiento crítico

CG15 - El alumno debe saber reconocer la diversidad y la multiculturalidad

CG17 - El alumno debe saber adaptarse a nuevas situaciones

CG19 - El alumno debe saber hacer su aprendizaje autónomo

CG22 - El alumno debe tener conocimiento de otras culturas y costumbres

CG23 - El alumno debe tener sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para establecer relaciones dinámicamente con la
organización funcional.

CE09 - 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.
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CE10 - Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la fisioterapia el estado funcional del paciente/usuario, considerando
dos 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 74 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 126 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Desarrollo y presentación de trabajo individual

Sesiones teórico-prácticas en grupos reducidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 70.0 70.0

Pruebas prácticas 30.0 30.0

NIVEL 2: English in Health Sicences

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante es capaz de:

Comunicarse con una cierta espontaneidad y soltura cuando interactúa con hablantes nativos.

Entender conversaciones técnicas en inglés.

Comunicarse de manera eficiente con pacientes, familiares y grupos sociales, superando dificultades comunicativas.

Producir textos claros y comprensibles en inglés.

Demostrar una cierta habilidad para trabajar en un contexto internacional, apreciando la diversidad y la multiculturalidad del mismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Inglés sanitario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - El alumno debe ser capaz de tomar de decisiones

CG03 - El alumno debe tener capacidad de organización y planificación

CG04 - El alumno debe tener capacidad de análisis y síntesis

CG08 - El alumno debe tener conocimiento de una lengua extranjera

CG09 - El alumno debe tener compromiso ético

CG10 - El alumno debe saber trabajar en equipo

CG11 - El alumno debe tener habilidades en las relaciones interpersonales

CG13 - El alumno debe tener razonamiento crítico

CG15 - El alumno debe saber reconocer la diversidad y la multiculturalidad

CG17 - El alumno debe saber adaptarse a nuevas situaciones

CG19 - El alumno debe saber hacer su aprendizaje autónomo

CG22 - El alumno debe tener conocimiento de otras culturas y costumbres

CG23 - El alumno debe tener sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - 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.

CE09 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 45 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 105 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones participativas

Sesiones teórico-prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 60.0 60.0

Actividades de auto-aprendizaje 20.0 20.0

Evaluación de la participación en clase y
la asistencia

20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Física

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Física 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Física

ECTS NIVEL2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante tiene que identificar y nombrar las características básicas del movimiento humano.

El estudiante tiene que saber identificar las diferentes estructuras superficiales del cuerpo humano.

El estudiante tiene que saber aplicar las maniobras de movilizaciones pasivas articulares manuales simples y funcionales.

El estudiante tiene que saber aplicar los procedimientos para realizar correctamente un balance articular.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Procedimientos básicos de la fisioterapia:
Palpación y localización de las principales estructuras osteo-articulares de extremidades superiores e inferiores.

Cinesiterapia pasiva:
Movilizaciones pasivas articulares, manuales, simples.
Movilizaciones pasivas articulares manuales globales o funcionales.
Procedimientos prácticos para hacer un balance articular.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - El alumno debe tener capacidad de organización y planificación

CG06 - El alumno debe tener capacidad de gestión de la información

CG09 - El alumno debe tener compromiso ético

CG11 - El alumno debe tener habilidades en las relaciones interpersonales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para establecer relaciones dinámicamente con la
organización funcional.
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CE10 - Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la fisioterapia el estado funcional del paciente/usuario, considerando
dos 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 27 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 48 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teórico-prácticas en grupos reducidos

Sesiones prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teórico-prácticas 100.0 100.0

NIVEL 2: Física 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Física

ECTS NIVEL2 7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante tiene que demostrar conocimiento y comprensión de los principios y teorías de la física aplicables a la Fisioterapia.

El estudiante tiene que comprender las bases físicas de los diversos agentes físicos y sus aplicaciones en Fisioterapia.

El estudiante tiene que demostrar conocimientos de física sobre el funcionamiento de las diferentes terapias.

El estudiante tiene que demostrar conocimientos de las respuestas fisiológicas que se deriven de la aplicación de les diferentes terapias.

El estudiante tiene que demostrar conocimientos de las relaciones entre los fundamentos físicos, las respuestas fisiológicas y la aplicación de las dife-
rentes terapias.

El estudiante tiene que demostrar conocimientos de las evidencias (pruebas científicas) que apoyan las diferentes terapias.

El estudiante tiene que demostrar conocimientos de las indicaciones, contraindicaciones y precauciones de las diferentes terapias.
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El estudiante tiene que demostrar conocimiento y comprensión de los principios mecánicos aplicables a la Fisioterapia y al movimiento humano.

El estudiante tiene que demostrar habilidades de aplicación de los principios mecánicos aplicables a la Fisioterapia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos físicos de las terapias físicas

Terapias físicas

Fundamentos mecánicos de la fisioterapia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - El alumno debe ser capaz de tomar de decisiones

CG02 - El alumno debe ser capaz solucionar problemas

CG03 - El alumno debe tener capacidad de organización y planificación

CG06 - El alumno debe tener capacidad de gestión de la información

CG09 - El alumno debe tener compromiso ético

CG18 - El alumno debe ser creativo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - 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.

CE05 - Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la
Fisioterapia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 63 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 112 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Auto-aprendizaje en el espacio virtual

Sesiones teórico-prácticas en grupos reducidos

Sesiones de laboratorio

Análisis y resolución de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen tipo mixto (test i pregunta abierta) 50.0 60.0

Valoración del trabajo realizado en los
grupos reducidos

25.0 35.0

Presentación de trabajo/s 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Procedimientos y métodos específicos de intervención: Fisioterapia en especialidades clínicas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Seminario profesionalizador 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 7
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra conocimiento declarativo específico en fisioterapia en traumatología.

El estudiante demuestra saber establecer las condiciones y criterios para la práctica profesional competente en fisioterapia en traumatología.
El estudiante demuestra ser capaz de activar los criterios de actuación del fisioterapeuta competente en fisioterapia en traumatología.

El estudiante demuestra haber integrado el conocimiento y las competencias profesionales en el ámbito específico de la fisioterapia en traumatología.

El estudiante demuestra ser capaz de estimular la construcción del propio aprendizaje con el soporte de las tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC).

El estudiante demuestra haber aprendido a evaluar al enfermo traumatológico.

El estudiante demuestra conocer los procedimientos específicos de fisioterapia en traumatología.

El estudiante demuestra haber adquirido habilidades para la aplicación de procedimientos específicos de fisioterapia en traumatología.

El estudiante demuestra ser capaz de aplicar habilidades para la resolución de casos reales.

El estudiante demuestra ser capaz de formular la pregunta clínica a estudiar a partir del problema planteado, realizar la ecuación de búsquedas utiliza-
das, justificar la validez científica de las fuentes y verificarlas, valorar de forma crítica la evidencia encontrada y presentar los resultados obtenidos en
concordancia con la pregunta formulada.
El estudiante demuestra capacidad crítica, creativa i ética en la resolución de problemas, buen manejo de la información, capacidad de trabajo en equi-
po, capacidad de valoración y razonamiento crítico en la exposición oral y capacidad de utilizar la normativa científica para la presentación de trabajos
escritos, orales y de imagen.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Herramientas esenciales para afrontar el tratamiento de fisioterapia de las principales patologías en las diferentes especialidades.Visión global del fun-
cionamiento mecánico del cuerpo humano, indispensable para la comprensión de los mecanismos lesionales y para una correcta aplicación y com-
prensión de diferentes terapias. (I)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - El alumno debe ser capaz de tomar de decisiones

CG02 - El alumno debe ser capaz solucionar problemas

CG03 - El alumno debe tener capacidad de organización y planificación

CG10 - El alumno debe saber trabajar en equipo

CG11 - El alumno debe tener habilidades en las relaciones interpersonales

CG13 - El alumno debe tener razonamiento crítico
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CG19 - El alumno debe saber hacer su aprendizaje autónomo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - 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.

CE02 - Identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de salud o enfermedad de las personas, familias y
comunidad.

CE03 - 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.

CE04 - Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para establecer relaciones dinámicamente con la
organización funcional.

CE05 - Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la
Fisioterapia.

CE07 - 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.

CE09 - 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.

CE10 - Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la fisioterapia el estado funcional del paciente/usuario, considerando
dos 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.

CE11 - 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.

CE12 - 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.

CE13 - 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
modificaciones de la ortopedia en la Fisioterapia, técnicas terapéuticas reflejas, así como otros métodos y técnicas alternativas y/o
complementarias cuya se-guridad y eficacias esté demostrada según el estado de desarrollo de la ciencia.

CE14 - Comprender los principios ergonómicos y antropométricos. Analizar, programar y aplicar el movimiento como medida
terapéutica, promoviendo la participación del paciente/usuario en su proceso.

CE06 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte básico y avanzado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 105 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 70 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Seminario

Sesiones teórico-prácticas en grupos reducidos
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Aprendizaje basado en problemas (ABP)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 25.0 25.0

Valoración del trabajo realizado en los
grupos reducidos

25.0 25.0

Pruebas teórico-prácticas 50.0 50.0

NIVEL 2: Seminario profesionalizador 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

7

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra conocimiento declarativo específico en fisioterapia reumatológica.

El estudiante demuestra saber establecer las condiciones y criterios para la práctica profesional competente en fisioterapia reumatológica.

El estudiante demuestra ser capaz de activar los criterios de actuación del fisioterapeuta competente en fisioterapia reumatológica.

El estudiante demuestra haber integrado el conocimiento y las competencias profesionales en el ámbito específico de la fisioterapia reumatológica.

El estudiante demuestra ser capaz de estimular la construcción del propio aprendizaje con el soporte de las tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC).

El estudiante demuestra haber aprendido a evaluar al enfermo reumático.

El estudiante demuestra conocer los procedimientos específicos en fisioterapia reumatológica.

El estudiante demuestra haber adquirido habilidades para la aplicación de procedimientos específicos en fisioterapia reumatológica.

El estudiante demuestra ser capaz de aplicar habilidades para la resolución de casos reales.

El estudiante demuestra ser capaz de formular la pregunta clínica a estudiar a partir del problema planteado, realizar la ecuación de búsquedas utiliza-
das, justificar la validez científica de las fuentes y verificarlas, valorar de forma crítica la evidencia encontrada y presentar los resultados obtenidos en
concordancia con la pregunta formulada.
El estudiante demuestra capacidad crítica, creativa i ética en la resolución de problemas, buen manejo de la información, capacidad de trabajo en equi-
po, capacidad de valoración y razonamiento crítico en la exposición oral y capacidad de utilizar la normativa científica para la presentación de trabajos
escritos, orales y de imagen.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Herramientas esenciales para afrontar el tratamiento de fisioterapia de las principales patologías en las diferentes especialidades.Visión global del fun-
cionamiento mecánico del cuerpo humano, indispensable para la comprensión de los mecanismos lesionales y para una correcta aplicación y com-
prensión de diferentes terapias. (II)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - El alumno debe ser capaz de tomar de decisiones

CG02 - El alumno debe ser capaz solucionar problemas

CG03 - El alumno debe tener capacidad de organización y planificación

CG10 - El alumno debe saber trabajar en equipo

CG11 - El alumno debe tener habilidades en las relaciones interpersonales

CG13 - El alumno debe tener razonamiento crítico

CG19 - El alumno debe saber hacer su aprendizaje autónomo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - 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.

CE02 - Identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de salud o enfermedad de las personas, familias y
comunidad.

CE03 - 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.

CE04 - Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para establecer relaciones dinámicamente con la
organización funcional.

CE05 - Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la
Fisioterapia.

CE07 - 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.

CE09 - 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.

CE10 - Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la fisioterapia el estado funcional del paciente/usuario, considerando
dos 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.

CE11 - 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.

CE12 - 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.

CE13 - 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
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modificaciones de la ortopedia en la Fisioterapia, técnicas terapéuticas reflejas, así como otros métodos y técnicas alternativas y/o
complementarias cuya se-guridad y eficacias esté demostrada según el estado de desarrollo de la ciencia.

CE14 - Comprender los principios ergonómicos y antropométricos. Analizar, programar y aplicar el movimiento como medida
terapéutica, promoviendo la participación del paciente/usuario en su proceso.

CE06 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte básico y avanzado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 105 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 70 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Seminario

Sesiones teórico-prácticas en grupos reducidos

Aprendizaje basado en problemas (ABP)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 25.0 25.0

Valoración del trabajo realizado en los
grupos reducidos

25.0 25.0

Pruebas teórico-prácticas 50.0 50.0

NIVEL 2: Seminario profesionalizador 3

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

7

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante debe de demostrar conocimiento declarativo específico en fisioterapia respiratoria y cardíaca.

El estudiante tiene que saber establecer las condiciones y criterios para la práctica profesional competente en fisioterapia respiratoria y cardíaca.

El estudiante debe saber activar los criterios de actuación del fisioterapeuta competente en fisioterapia respiratoria y cardíaca.
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El estudiante debe saber integrar el conocimiento y las competencias profesionales al ámbito específico de la fisioterapia respiratoria y cardíaca.

El estudiante debe saber estimular la construcción del propio aprendizaje, mediante el apoyo de las tecnologías de información y de la comunicación
(TIC).

El estudiante debe haber aprendido a evaluar al enfermo respiratorio y cardíaco.

El estudiante debe conocer los procedimientos específicos en fisioterapia respiratoria y cardíaca.

El estudiante debe haber adquirido habilidades para la aplicación de los procedimientos específicos en fisioterapia respiratoria y cardíaca.

El estudiante demuestra ser capaz de aplicar habilidades para la resolución de casos reales.

El estudiante demuestra ser capaz de formular la pregunta clínica a estudiar a partir del problema planteado, realizar la ecuación de búsquedas utiliza-
das, justificar la validez científica de las fuentes y verificarlas, valorar de forma crítica la evidencia encontrada y presentar los resultados obtenidos en
concordancia con la pregunta formulada.
El estudiante demuestra capacidad crítica, creativa i ética en la resolución de problemas, buen manejo de la información, capacidad de trabajo en equi-
po, capacidad de valoración y razonamiento crítico en la exposición oral y capacidad de utilizar la normativa científica para la presentación de trabajos
escritos, orales y de imagen.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Herramientas esenciales para afrontar el tratamiento de fisioterapia de las principales patologías en las diferentes especialidades.Visión global del fun-
cionamiento mecánico del cuerpo humano, indispensable para la comprensión de los mecanismos lesionales y para una correcta aplicación y com-
prensión de diferentes terapias. (III)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - El alumno debe ser capaz de tomar de decisiones

CG02 - El alumno debe ser capaz solucionar problemas

CG03 - El alumno debe tener capacidad de organización y planificación

CG10 - El alumno debe saber trabajar en equipo

CG11 - El alumno debe tener habilidades en las relaciones interpersonales

CG13 - El alumno debe tener razonamiento crítico

CG14 - El alumno debe poder trabajar en un contexto internacional

CG15 - El alumno debe saber reconocer la diversidad y la multiculturalidad

CG19 - El alumno debe saber hacer su aprendizaje autónomo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - 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.

CE02 - Identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de salud o enfermedad de las personas, familias y
comunidad.

CE03 - 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.

CE04 - Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para establecer relaciones dinámicamente con la
organización funcional.

CE05 - Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la
Fisioterapia.

CE07 - 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.
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CE09 - 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.

CE10 - Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la fisioterapia el estado funcional del paciente/usuario, considerando
dos 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.

CE11 - 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.

CE12 - 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.

CE13 - 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
modificaciones de la ortopedia en la Fisioterapia, técnicas terapéuticas reflejas, así como otros métodos y técnicas alternativas y/o
complementarias cuya se-guridad y eficacias esté demostrada según el estado de desarrollo de la ciencia.

CE14 - Comprender los principios ergonómicos y antropométricos. Analizar, programar y aplicar el movimiento como medida
terapéutica, promoviendo la participación del paciente/usuario en su proceso.

CE06 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte básico y avanzado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 105 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 70 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Sesiones teórico-prácticas en grupos reducidos

Tutoría académica individualizada

Aprendizaje basado en problemas (ABP)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 40.0 40.0

Valoración del trabajo realizado en los
grupos reducidos

25.0 25.0

Pruebas teórico-prácticas 35.0 35.0

NIVEL 2: Seminario profesionalizador 4

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

7

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante debe de demostrar conocimiento declarativo específico en fisioterapia neurológica.

El estudiante tiene que saber establecer las condiciones y criterios para la práctica profesional competente en fisioterapia neurológica.

El estudiante debe saber activar los criterios de actuación del fisioterapeuta competente en fisioterapia neurológica.

El estudiante debe saber integrar el conocimiento y las competencias profesionales al ámbito específico de la fisioterapia neurológica.

El estudiante debe saber estimular la construcción del propio aprendizaje, mediante el apoyo de las tecnologías de información y de la comunicación
(TIC).

El estudiante debe haber aprendido a evaluar al enfermo neurológico.

El estudiante debe conocer los procedimientos específicos en fisioterapia neurológica.

El estudiante debe haber adquirido habilidades para la aplicación de los procedimientos específicos en fisioterapia neurológica.

El estudiante demuestra ser capaz de aplicar habilidades para la resolución de casos reales.

El estudiante demuestra ser capaz de formular la pregunta clínica a estudiar a partir del problema planteado, realizar la ecuación de búsquedas utiliza-
das, justificar la validez científica de las fuentes y verificarlas, valorar de forma crítica la evidencia encontrada y presentar los resultados obtenidos en
concordancia con la pregunta formulada.
El estudiante demuestra capacidad crítica, creativa i ética en la resolución de problemas, buen manejo de la información, capacidad de trabajo en equi-
po, capacidad de valoración y razonamiento crítico en la exposición oral y capacidad de utilizar la normativa científica para la presentación de trabajos
escritos, orales y de imagen, así como para la finalización del proceso de comunicación científica.

El estudiante demuestra habilidades para mostrar explícitamente los aspectos éticos y legales en el resultado del proceso de comunicación y mostrar
explícitamente los aspectos bioéticos, legales y económicos en el marco de las competencias profesionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Herramientas esenciales para afrontar el tratamiento de fisioterapia de las principales patologías en las diferentes especialidades.Visión global del fun-
cionamiento mecánico del cuerpo humano, indispensable para la comprensión de los mecanismos lesionales y para una correcta aplicación y com-
prensión de diferentes terapias. (IV)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - El alumno debe ser capaz de tomar de decisiones

CG02 - El alumno debe ser capaz solucionar problemas

CG03 - El alumno debe tener capacidad de organización y planificación

CG10 - El alumno debe saber trabajar en equipo

CG11 - El alumno debe tener habilidades en las relaciones interpersonales

CG13 - El alumno debe tener razonamiento crítico

CG14 - El alumno debe poder trabajar en un contexto internacional

CG15 - El alumno debe saber reconocer la diversidad y la multiculturalidad

CG19 - El alumno debe saber hacer su aprendizaje autónomo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

c
s
v
: 
2
1
6
0
1
4
1
5
1
0
6
4
3
6
8
5
5
0
8
2
2
8
2
0



Identificador : 2500411

43 / 96

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - 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.

CE02 - Identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de salud o enfermedad de las personas, familias y
comunidad.

CE03 - 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.

CE04 - Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para establecer relaciones dinámicamente con la
organización funcional.

CE05 - Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la
Fisioterapia.

CE09 - 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.

CE10 - Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la fisioterapia el estado funcional del paciente/usuario, considerando
dos 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.

CE11 - 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.

CE12 - 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.

CE13 - 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
modificaciones de la ortopedia en la Fisioterapia, técnicas terapéuticas reflejas, así como otros métodos y técnicas alternativas y/o
complementarias cuya se-guridad y eficacias esté demostrada según el estado de desarrollo de la ciencia.

CE14 - Comprender los principios ergonómicos y antropométricos. Analizar, programar y aplicar el movimiento como medida
terapéutica, promoviendo la participación del paciente/usuario en su proceso.

CE06 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte básico y avanzado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 105 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 70 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Sesiones teórico-prácticas en grupos reducidos

Tutoría académica individualizada

Aprendizaje basado en problemas (ABP)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 40.0 40.0
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Valoración del trabajo realizado en los
grupos reducidos

25.0 25.0

Pruebas teórico-prácticas 35.0 35.0

NIVEL 2: Fisioterapia Aplicada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante debe demostrar la comprensión de las leyes básicas de la Mecánica aplicables al cuerpo humano.

El estudiante ha de conocer qué leyes de la física son aplicables a cada tipo de movimiento o de situaciones planteadas cotidianamente.

El estudiante debe comprender los efectos que tienen los factores mecánicos sobre el aparato locomotor y su prevención.

El estudiante debe saber aplicar los conceptos adquiridos en la resolución de problemas biomecánicos generados por las diferentes patologías a tra-
tar.

El estudiante debe conocer los sistemas utilizados actualmente, el tipo de aplicación y la interpretación de los resultados.

El estudiante debe conocer las estructuras músculo-esqueléticas implicadas en cada postura y movimiento.
El estudiante debe entender las características y propiedades físicas de los diferentes tejidos del sistema músculo-esquelético.

El estudiante ha de saber aplicar las bases de la biomecánica en la evaluación del paciente y en el diseño de acciones terapéuticas.

El estudiante ha de saber practicar un estudio básico de la bipedestación, de la marcha y de algunos ejercicios básicos de extremidades, diferenciando
aspectos cinemáticas y cinéticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Herramientas esenciales para afrontar el tratamiento de fisioterapia de las principales patologías en las diferentes especialidades.Visión global del fun-
cionamiento mecánico del cuerpo humano, indispensable para la comprensión de los mecanismos lesionales y para una correcta aplicación y com-
prensión de diferentes terapias. (V)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - El alumno debe ser capaz de tomar de decisiones

CG02 - El alumno debe ser capaz solucionar problemas
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CG03 - El alumno debe tener capacidad de organización y planificación

CG04 - El alumno debe tener capacidad de análisis y síntesis

CG06 - El alumno debe tener capacidad de gestión de la información

CG07 - El alumno debe tener conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CG10 - El alumno debe saber trabajar en equipo

CG11 - El alumno debe tener habilidades en las relaciones interpersonales

CG12 - El alumno debe saber trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar

CG13 - El alumno debe tener razonamiento crítico

CG16 - El alumno debe tener motivación por la calidad

CG17 - El alumno debe saber adaptarse a nuevas situaciones

CG18 - El alumno debe ser creativo

CG19 - El alumno debe saber hacer su aprendizaje autónomo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - 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.

CE05 - Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la
Fisioterapia.

CE09 - 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.

CE10 - Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la fisioterapia el estado funcional del paciente/usuario, considerando
dos 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.

CE14 - Comprender los principios ergonómicos y antropométricos. Analizar, programar y aplicar el movimiento como medida
terapéutica, promoviendo la participación del paciente/usuario en su proceso.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 61 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 89 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Sesiones en grupos reducidos

Sesiones de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 65.0 65.0

Valoración del trabajo realizado en los
grupos reducidos

25.0 25.0

Evaluación del trabajo de prácticas 10.0 10.0

NIVEL 2: Fisioterapia del Ciclo Vital 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra conocimiento y comprensión de la anatomía y fisiología del sistema genito-urinario.

El estudiante demuestra conocimiento y comprensión de los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la
aplicación de la Fisioterapia en el ámbito de la urología, la ginecología y la obstetricia

El estudiante demuestra reconocer y comprender los factores psicológicos y sociales que influyen en los cambios fisiológicos y estado salud/enferme-
dad de la mujer.

El estudiante demuestra saber valorar el estado funcional del paciente aplicando los procedimientos adecuados de valoración en Fisioterapia en gine-
cología y obstetricia.

El estudiante demuestra saber valorar seleccionar y aplicar los procedimientos fisioterapéuticos generales atendiendo al principio de individualidad de
la persona.

El estudiante demuestra ser capaz de evaluar la evolución de los resultados obtenidos con la aplicación del tratamiento de fisioterapia.

El estudiante demuestra saber proporcionar una atención de fisioterapia de forma eficaz teniendo en cuenta los aspectos biológicos, psicológicos y so-
ciales de la persona.
El estudiante demuestra saber valorar, identificar, formular y resolver problemas de fisioterapia ginecológica y obstétrica en un entorno multidisciplina-
rio de forma individual o como miembro de un equipo.

El estudiante demuestra conocimiento y comprensión de los factores que influyen sobre el crecimiento y desarrollo humano en la primera infancia y los
posibles factores de riesgo que pueden comprometer este desarrollo.

El estudiante demuestra reconocer y comprender los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado salud/enfermedad del niño y la repercu-
sión sobre la familia.

El estudiante demuestra comprender los factores sociales y familiares que influyen en el crecimiento y el desarrollo del niño y del adolescente.

El estudiante demuestra conocer los conceptos básicos de las patologías más frecuentes en la fisioterapia pediátrica.

El estudiante demuestra saber valorar el estado funcional del niño aplicando los procedimientos adecuados de valoración en fisioterapia en el ámbito
de la Fisioterapia pediátrica.

El estudiante demuestra ser capaz de diseñar un plan de intervención de fisioterapia coordinado con otros profesionales que atienden al niño y a su fa-
milia.

El estudiante demuestra saber adoptar una actitud preventiva ante posibles complicaciones.

El estudiante demuestra comprender las necesidades y déficits de la discapacidad derivada de la patología, parar potenciar al máximo la integración
social.

El estudiante demuestra conocer las nuevas tecnologías para favorecer la autonomía y la funcionalidad.

El estudiante demuestra saber evaluar la evolución de los resultados programados y realizar nuevas propuestas de intervención.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Herramientas esenciales para afrontar el tratamiento de fisioterapia de las principales patologías en las diferentes especialidades.Visión global del fun-
cionamiento mecánico del cuerpo humano, indispensable para la comprensión de los mecanismos lesionales y para una correcta aplicación y com-
prensión de diferentes terapias. (VI)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - El alumno debe ser capaz de tomar de decisiones

CG02 - El alumno debe ser capaz solucionar problemas

CG03 - El alumno debe tener capacidad de organización y planificación

CG04 - El alumno debe tener capacidad de análisis y síntesis

CG05 - El alumno debe poder comunicarse a nivel oral y escrito en la lengua nativa

CG10 - El alumno debe saber trabajar en equipo

CG11 - El alumno debe tener habilidades en las relaciones interpersonales

CG13 - El alumno debe tener razonamiento crítico

CG16 - El alumno debe tener motivación por la calidad

CG18 - El alumno debe ser creativo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de salud o enfermedad de las personas, familias y
comunidad.

CE03 - 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.

CE04 - Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para establecer relaciones dinámicamente con la
organización funcional.

CE05 - Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la
Fisioterapia.

CE07 - 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.

CE09 - 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.

CE10 - Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la fisioterapia el estado funcional del paciente/usuario, considerando
dos 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.

CE11 - 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.

CE12 - 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.

CE13 - 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
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cardiocirculatorio y a las alteraciones de la estática y la dinámica. Métodos y técnicas específicas que tengan en cuenta las
modificaciones de la ortopedia en la Fisioterapia, técnicas terapéuticas reflejas, así como otros métodos y técnicas alternativas y/o
complementarias cuya se-guridad y eficacias esté demostrada según el estado de desarrollo de la ciencia.

CE14 - Comprender los principios ergonómicos y antropométricos. Analizar, programar y aplicar el movimiento como medida
terapéutica, promoviendo la participación del paciente/usuario en su proceso.

CE06 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte básico y avanzado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 48 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 77 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Sesiones teórico-prácticas en grupos reducidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 50.0 50.0

Evaluación continuada 50.0 50.0

NIVEL 2: Fisioterapia del Ciclo Vital 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante debe demostrar:

Conocer las características de salud que presenta la población de personas mayores y comprender los cambios fisiológicos y funcionales que influyen
en el envejecimiento y sus factores condicionantes.

Conocer los recursos asistenciales en el marco de atención en geriatría y dar a conocer el contexto organizativo de la práctica del fisioterapeuta en ge-
riatría para participar en la resolución de los problemas de forma interdisciplinar.

Conocer y saber interpretar coherentemente el estado de salud / enfermedad mediante la valoración geriátrica integral.
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Tener capacidad para diseñar un plan de intervención de fisioterapia específico y en consonancia con las características del paciente geriátrico y de
los recursos disponibles para presentarlo en el Proceso Individual de atención integral.

Conocer las técnicas de fisioterapia apropiadas para la atención en el envejecimiento y la cronicidad.

Haber asentado unos cimientos hacia la práctica basada en la evidencia como cultura profesional del fisioterapeuta que trata personas mayores.

Identificar los signos y síntomas que acompañan a la disfagia.

Conocer la anatomía de las estructuras implicadas en el proceso de la deglución.

Conocer la fisiología de la deglución a lo largo de la vida.

Conocer las patologías más frecuentes que causan disfagia.

Conocer los métodos y procedimientos para evaluar la disfagia.

Saber elaborar un diagnóstico funcional previo a aplicar la propuesta de tratamiento.

Saber formular unos objetivos de tratamiento.

Saber ejecutar las técnicas de tratamiento.

Conocer las adaptaciones necesarias para facilitar la correcta deglución.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Herramientas esenciales para afrontar el tratamiento de fisioterapia de las principales patologías en las diferentes especialidades.Visión global del fun-
cionamiento mecánico del cuerpo humano, indispensable para la comprensión de los mecanismos lesionales y para una correcta aplicación y com-
prensión de diferentes terapias. (VII)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - El alumno debe ser capaz de tomar de decisiones

CG02 - El alumno debe ser capaz solucionar problemas

CG03 - El alumno debe tener capacidad de organización y planificación

CG04 - El alumno debe tener capacidad de análisis y síntesis

CG05 - El alumno debe poder comunicarse a nivel oral y escrito en la lengua nativa

CG10 - El alumno debe saber trabajar en equipo

CG11 - El alumno debe tener habilidades en las relaciones interpersonales

CG13 - El alumno debe tener razonamiento crítico

CG16 - El alumno debe tener motivación por la calidad

CG18 - El alumno debe ser creativo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de salud o enfermedad de las personas, familias y
comunidad.

CE03 - 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.

CE04 - Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para establecer relaciones dinámicamente con la
organización funcional.

CE05 - Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la
Fisioterapia.

CE07 - 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
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cambios producidos como consecuencia de la intervención de la fisioterapia. Fomentar la participación del usuario y familia en su
proceso.

CE09 - 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.

CE10 - Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la fisioterapia el estado funcional del paciente/usuario, considerando
dos 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.

CE11 - 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.

CE12 - 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.

CE13 - 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
modificaciones de la ortopedia en la Fisioterapia, técnicas terapéuticas reflejas, así como otros métodos y técnicas alternativas y/o
complementarias cuya se-guridad y eficacias esté demostrada según el estado de desarrollo de la ciencia.

CE14 - Comprender los principios ergonómicos y antropométricos. Analizar, programar y aplicar el movimiento como medida
terapéutica, promoviendo la participación del paciente/usuario en su proceso.

CE06 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte básico y avanzado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 48 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 77 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Sesiones teórico-prácticas en grupos reducidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 60.0 60.0

Valoración del trabajo realizado en los
grupos reducidos

15.0 15.0

Trabajo en grupo 25.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Ciencias médicas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Afecciones médico-quirúrgicas 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante debe demostrar tener los conocimientos del origen de la estructura del sistema músculo esquelético, de su desarrollo, biología, fisiología
y biomecánica.

El estudiante debe demostrar tener los conocimientos de la patología del aparato locomotor y de los diferentes métodos de tratamiento no quirúrgico y
quirúrgico aplicados a esta patología.

El estudiante debe demostrar tener capacidad para identificar, formular y resolver problemas de la patología que afectan al aparato locomotor en un
entorno multidisciplinar de forma individual o como miembro de un equipo.

El estudiante debe demostrar comprender el impacto de la patología del aparato locomotor en la sociedad y la importancia de trabajar en un entorno
profesional y éticamente responsable.

El estudiante debe demostrar conocer las técnicas y nuevas herramientas de diagnóstico y tratamiento aplicable al aparato locomotor.

El estudiante debe demostrar comunicarse eficazmente de forma escrita.

El estudiante debe demostrar entender todos los aspectos contemporáneos relacionados con el ejercicio de su profesión así como la necesidad de for-
mación permanente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ciencias médicas básicas para identificar y afrontar con garantías el tratamiento de fisioterapia de las principales patologías en las diferentes especiali-
dades, tales como en la patología traumatológica, osteoarticular, cardiorespiratoria, neurológica, pediátrica, geriátrica y ginecológica. (I)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - El alumno debe ser capaz de tomar de decisiones

CG02 - El alumno debe ser capaz solucionar problemas

CG03 - El alumno debe tener capacidad de organización y planificación

CG04 - El alumno debe tener capacidad de análisis y síntesis

CG05 - El alumno debe poder comunicarse a nivel oral y escrito en la lengua nativa

CG06 - El alumno debe tener capacidad de gestión de la información

CG08 - El alumno debe tener conocimiento de una lengua extranjera

CG09 - El alumno debe tener compromiso ético

CG10 - El alumno debe saber trabajar en equipo

CG11 - El alumno debe tener habilidades en las relaciones interpersonales

CG12 - El alumno debe saber trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar

CG13 - El alumno debe tener razonamiento crítico

CG15 - El alumno debe saber reconocer la diversidad y la multiculturalidad

CG16 - El alumno debe tener motivación por la calidad
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CG17 - El alumno debe saber adaptarse a nuevas situaciones

CG19 - El alumno debe saber hacer su aprendizaje autónomo

CG20 - El alumno debe tener iniciativa y espíritu emprendedor

CG22 - El alumno debe tener conocimiento de otras culturas y costumbres

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la
Fisioterapia.

CE07 - 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.

CE10 - Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la fisioterapia el estado funcional del paciente/usuario, considerando
dos 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.

CE12 - 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.

CE06 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte básico y avanzado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 48 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 77 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Sesiones en grupos reducidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 80.0 80.0

Valoración del trabajo realizado en los
grupos reducidos

20.0 20.0

NIVEL 2: Afecciones médico-quirúrgicas 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra conocer la anatomo-fisiología de las estructuras osteo-articulares.

El estudiante demuestra saber identificar la naturaleza y características de los procesos reumáticos.

El estudiante demuestra comprender la patogenia, clínica, diagnóstico, pronóstico e impacto epidemiológico de los procesos reumáticos

El estudiante demuestra saber utilizar las nuevas herramientas para la valoración de las entidades reumatológicas.

El estudiante demuestra comprender el impacto de las entidades reumatológicas en la sociedad.

El estudiante demuestra ser capaz de diseñar sistemas para conseguir un entorno multidisciplinar y trabajar como un miembro de un equipo sanitario.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ciencias médicas básicas para identificar y afrontar con garantías el tratamiento de fisioterapia de las principales patologías en las diferentes especiali-
dades, tales como en la patología traumatológica, osteoarticular, cardiorespiratoria, neurológica, pediátrica, geriátrica y ginecológica. (II)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - El alumno debe ser capaz de tomar de decisiones

CG02 - El alumno debe ser capaz solucionar problemas

CG03 - El alumno debe tener capacidad de organización y planificación

CG04 - El alumno debe tener capacidad de análisis y síntesis

CG05 - El alumno debe poder comunicarse a nivel oral y escrito en la lengua nativa

CG06 - El alumno debe tener capacidad de gestión de la información

CG08 - El alumno debe tener conocimiento de una lengua extranjera

CG09 - El alumno debe tener compromiso ético

CG10 - El alumno debe saber trabajar en equipo

CG11 - El alumno debe tener habilidades en las relaciones interpersonales

CG12 - El alumno debe saber trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar

CG13 - El alumno debe tener razonamiento crítico

CG15 - El alumno debe saber reconocer la diversidad y la multiculturalidad

CG16 - El alumno debe tener motivación por la calidad

CG17 - El alumno debe saber adaptarse a nuevas situaciones

CG19 - El alumno debe saber hacer su aprendizaje autónomo

CG20 - El alumno debe tener iniciativa y espíritu emprendedor

CG22 - El alumno debe tener conocimiento de otras culturas y costumbres

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la
Fisioterapia.
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CE07 - 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.

CE10 - Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la fisioterapia el estado funcional del paciente/usuario, considerando
dos 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.

CE12 - 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.

CE06 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte básico y avanzado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 48 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 77 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Sesiones en grupos reducidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 65.0 65.0

Valoración del trabajo realizado en los
grupos reducidos

35.0 35.0

NIVEL 2: Afecciones médico-quirúrgicas 3

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Respecto a las enfermedades cardíacas y respiratorias, el estudiante ha de demostrar que ha obtenido conocimientos de las manifestaciones clínicas,
mecanismos fisiopatológicos y tratamientos globales.

El estudiante ha de demostrar que es capaz de identificar, formular y resolver problemas de tratamiento en un entorno multidisciplinario.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ciencias médicas básicas para identificar y afrontar con garantías el tratamiento de fisioterapia de las principales patologías en las diferentes especiali-
dades, tales como en la patología traumatológica, osteoarticular, cardiorespiratoria, neurológica, pediátrica, geriátrica y ginecológica. (III)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - El alumno debe ser capaz de tomar de decisiones

CG02 - El alumno debe ser capaz solucionar problemas

CG03 - El alumno debe tener capacidad de organización y planificación

CG04 - El alumno debe tener capacidad de análisis y síntesis

CG05 - El alumno debe poder comunicarse a nivel oral y escrito en la lengua nativa

CG06 - El alumno debe tener capacidad de gestión de la información

CG08 - El alumno debe tener conocimiento de una lengua extranjera

CG09 - El alumno debe tener compromiso ético

CG10 - El alumno debe saber trabajar en equipo

CG11 - El alumno debe tener habilidades en las relaciones interpersonales

CG12 - El alumno debe saber trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar

CG13 - El alumno debe tener razonamiento crítico

CG15 - El alumno debe saber reconocer la diversidad y la multiculturalidad

CG16 - El alumno debe tener motivación por la calidad

CG17 - El alumno debe saber adaptarse a nuevas situaciones

CG19 - El alumno debe saber hacer su aprendizaje autónomo

CG20 - El alumno debe tener iniciativa y espíritu emprendedor

CG22 - El alumno debe tener conocimiento de otras culturas y costumbres

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 48 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 77 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Sesiones en grupos reducidos

Análisis y resolución de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 70.0 70.0

Valoración del trabajo realizado en los
grupos reducidos

30.0 30.0
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NIVEL 2: Afecciones médico-quirúrgicas 4

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante tiene que demostrar que está familiarizado con la terminología neurológica, conoce los síntomas y signos que constituyen los grandes
síndromes neurológicos, y las enfermedades neurológicas de mayor interés para un fisioterapeuta.

El estudiante tiene que demostrar que es capaz de comprender la información proporcionada en un informe médico referente a un enfermo neurológi-
co, así como comprender el impacto de la patología del sistema nervioso en la sociedad y la importancia del trabajo multidisciplinar, en un entorno pro-
fesional y éticamente responsable.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ciencias médicas básicas para identificar y afrontar con garantías el tratamiento de fisioterapia de las principales patologías en las diferentes especiali-
dades, tales como en la patología traumatológica, osteoarticular, cardiorespiratoria, neurológica, pediátrica, geriátrica y ginecológica. (V)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - El alumno debe ser capaz de tomar de decisiones

CG02 - El alumno debe ser capaz solucionar problemas

CG03 - El alumno debe tener capacidad de organización y planificación

CG04 - El alumno debe tener capacidad de análisis y síntesis

CG05 - El alumno debe poder comunicarse a nivel oral y escrito en la lengua nativa

CG06 - El alumno debe tener capacidad de gestión de la información

CG08 - El alumno debe tener conocimiento de una lengua extranjera

CG09 - El alumno debe tener compromiso ético

CG10 - El alumno debe saber trabajar en equipo

CG11 - El alumno debe tener habilidades en las relaciones interpersonales

CG12 - El alumno debe saber trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar

CG13 - El alumno debe tener razonamiento crítico
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CG15 - El alumno debe saber reconocer la diversidad y la multiculturalidad

CG16 - El alumno debe tener motivación por la calidad

CG17 - El alumno debe saber adaptarse a nuevas situaciones

CG19 - El alumno debe saber hacer su aprendizaje autónomo

CG20 - El alumno debe tener iniciativa y espíritu emprendedor

CG22 - El alumno debe tener conocimiento de otras culturas y costumbres

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la
Fisioterapia.

CE07 - 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.

CE10 - Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la fisioterapia el estado funcional del paciente/usuario, considerando
dos 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.

CE12 - 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.

CE06 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte básico y avanzado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 48 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 77 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Sesiones en grupos reducidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 60.0 60.0

Valoración del trabajo realizado en los
grupos reducidos

40.0 40.0

NIVEL 2: Semiología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra ser capaz de reconocer los síntomas y signos más prevalentes.

El estudiante demuestra ser capaz de actuar en consecuencia, tanto en el tratamiento como en la derivación al especialista.

El estudiante demuestra saber explorar los diferentes órganos y sistemas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ciencias médicas básicas para identificar y afrontar con garantías el tratamiento de fisioterapia de las principales patologías en las diferentes especiali-
dades, tales como en la patología traumatológica, osteoarticular, cardiorespiratoria, neurológica, pediátrica, geriátrica y ginecológica. (IV)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - El alumno debe ser capaz de tomar de decisiones

CG02 - El alumno debe ser capaz solucionar problemas

CG03 - El alumno debe tener capacidad de organización y planificación

CG04 - El alumno debe tener capacidad de análisis y síntesis

CG05 - El alumno debe poder comunicarse a nivel oral y escrito en la lengua nativa

CG06 - El alumno debe tener capacidad de gestión de la información

CG08 - El alumno debe tener conocimiento de una lengua extranjera

CG09 - El alumno debe tener compromiso ético

CG10 - El alumno debe saber trabajar en equipo

CG11 - El alumno debe tener habilidades en las relaciones interpersonales

CG12 - El alumno debe saber trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar

CG13 - El alumno debe tener razonamiento crítico

CG15 - El alumno debe saber reconocer la diversidad y la multiculturalidad

CG16 - El alumno debe tener motivación por la calidad

CG17 - El alumno debe saber adaptarse a nuevas situaciones

CG19 - El alumno debe saber hacer su aprendizaje autónomo

CG20 - El alumno debe tener iniciativa y espíritu emprendedor

CG22 - El alumno debe tener conocimiento de otras culturas y costumbres

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la
Fisioterapia.

CE07 - 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
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cambios producidos como consecuencia de la intervención de la fisioterapia. Fomentar la participación del usuario y familia en su
proceso.

CE10 - Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la fisioterapia el estado funcional del paciente/usuario, considerando
dos 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.

CE12 - 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.

CE06 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte básico y avanzado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 63 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 87 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Sesiones en grupos reducidos

Análisis y resolución de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 70.0 70.0

Prueba oral 20.0 20.0

Evaluación de la participación en clase y
la asistencia

10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Farmacología

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Farmacología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra capacidad para utilizar y expresarse correctamente desde un punto de vista terminológico específico de la asignatura.

El estudiante demuestra conocer las vías de administración de fármacos más habituales, con sus particularidades.

El estudiante demuestra comprender los mecanismos de acción farmacológica y el comportamiento farmacocinético.

El estudiante demuestra identificar las reacciones adversas e interacciones medicamentosas más relevantes y con más significación en relación al tra-
tamiento fisioterapéutico a seguir.

El estudiante demuestra tener conocimientos de los aspectos legales y económicos de utilización y prescripción de medicamentos.

El estudiante demuestra conocer y comprender los usos terapéuticos de los fármacos utilizados habitualmente en la práctica clínica, y en particular los
que influyen en la aplicación y resultados del tratamiento de fisioterapia.

El estudiante demuestra haber desarrollado el hábito de consulta bibliográfica ante situaciones/fármacos de nueva introducción en la terapéutica.

El estudiante demuestra valorar la interrelación entre el tratamiento farmacológico que recibe el paciente y el tratamiento de fisioterapia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Farmacología: conceptos generales. Farmacología clínica. Terapia con fármacos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - El alumno debe ser capaz de tomar de decisiones

CG02 - El alumno debe ser capaz solucionar problemas

CG03 - El alumno debe tener capacidad de organización y planificación

CG04 - El alumno debe tener capacidad de análisis y síntesis

CG05 - El alumno debe poder comunicarse a nivel oral y escrito en la lengua nativa

CG06 - El alumno debe tener capacidad de gestión de la información

CG09 - El alumno debe tener compromiso ético

CG12 - El alumno debe saber trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar

CG13 - El alumno debe tener razonamiento crítico

CG16 - El alumno debe tener motivación por la calidad

CG19 - El alumno debe saber hacer su aprendizaje autónomo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la
Fisioterapia.

CE07 - 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.

CE12 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 45 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 105 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Sesiones teóricas

Auto-aprendizaje en el espacio virtual

Sesiones en grupos reducidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 70.0 70.0

Valoración del trabajo realizado en los
grupos reducidos

20.0 20.0

Trabajo virtual 10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Ética, Salud pública y Legislación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Salud Pública

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra conocimientos y habilidades para describir el estado de salud de la población y para identificar y diseñar intervenciones sani-
tarias de acuerdo con los niveles de prevención.

El estudiante demuestra saber reconocer los diseños de estudios epidemiológicos e interpretar sus resultados.

El estudiante demuestra comprender y ser capaz de contextualizar el ciclo de la planificación en salud y servicios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos de Salud y enfermedad

Principios básicos de Demografía y Epidemiología.

Organización y planificación de los servicios sanitarios

Fisioterapia en Atención Primaria

Promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Educación para la salud
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Atención domiciliaria en fisioterapia

Relación de ayuda en la atención de enfermos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - El alumno debe tener capacidad de análisis y síntesis

CG12 - El alumno debe saber trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar

CG16 - El alumno debe tener motivación por la calidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - 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
pro-blemas 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 23 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 52 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Sesiones en grupos reducidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 65.0 65.0

Valoración del trabajo realizado en los
grupos reducidos

10.0 10.0

Valoración del trabajo y las exposiciones
individuales

25.0 25.0

NIVEL 2: Legislación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra haber asimilado con claridad cuál es el marco legal que regula su profesión y ámbito competencial en el que pueda especiali-
zarse.

El estudiante demuestra saber analizar el concepto de responsabilidad profesional e identificar los diferentes deberes y obligaciones que la determi-
nen.

El estudiante demuestra haber adquirido la habilidad de poder identificar un conflicto legal, distinguirlo de otros elementos que pueden concurrir de tipo
ético o deontológico, y haber adquirido competencia para la toma de decisiones valorando las consecuencias de las acciones o decisiones tomadas.

El estudiante demuestra comprender y saber distinguir aquellas actuaciones que, en el marco del ejercicio profesional, le son exigibles en relación a
los derechos de los usuarios a los que tiene el deber legal y ético de atender correctamente, muy especialmente en situaciones clínicas más compro-
metidas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto de responsabilidad

Aproximación al Derecho

Capacidad-incapacidad

Derechos humanos

Marco normativo

Normativa sanitaria

Regulación de procedimientos asistenciales

Imprudencia profesional

Ámbito competencial del/de la Graduado/da en fisioterapia

Normo-praxis asistencial

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - El alumno debe tener capacidad de análisis y síntesis

CG12 - El alumno debe saber trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar

CG15 - El alumno debe saber reconocer la diversidad y la multiculturalidad

CG16 - El alumno debe tener motivación por la calidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - 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
pro-blemas 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
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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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 22 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 53 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Aplicación práctica de conceptos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 70.0 70.0

Pruebas prácticas 30.0 30.0

NIVEL 2: Bioètica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra reconocer la importancia de la ética en el ejercicio de la propia profesión. Descubrir las virtudes y los deberes inherentes a un
buen profesional.

El estudiante demuestra que sienta unos fundamentos éticos para dar respuesta a los problemas prácticos y cotidianos que genera la misma profe-
sión.

El estudiante demuestra conocer e interpretar coherentemente el propio código de ética así como otros documentos de mínimos éticos y analizarlos a
la luz de las situaciones concretas.

El estudiante demuestra analizar adecuadamente desde la metodología en la toma de decisiones, diferentes situaciones donde la fisioterapia se ve im-
plicada.

El estudiante demuestra haber adquirido capacidad de análisis crítico ante situaciones asistenciales concretas, identificando los conflictos éticos que
se producen en ellas.
El estudiante demuestra conocer y ser capaz de realizar procedimientos éticos en la práctica profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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¿Qué es la ética? Principios personalistas de la ética. Éticas aplicadas. Los principios bioéticos. Conflictos bioéticos en la asistencia y la investigación
sanitaria. La investigación clínica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - El alumno debe ser capaz de tomar de decisiones

CG02 - El alumno debe ser capaz solucionar problemas

CG04 - El alumno debe tener capacidad de análisis y síntesis

CG06 - El alumno debe tener capacidad de gestión de la información

CG09 - El alumno debe tener compromiso ético

CG10 - El alumno debe saber trabajar en equipo

CG12 - El alumno debe saber trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar

CG13 - El alumno debe tener razonamiento crítico

CG15 - El alumno debe saber reconocer la diversidad y la multiculturalidad

CG19 - El alumno debe saber hacer su aprendizaje autónomo

CG21 - El alumno debe tener liderazgo

CG22 - El alumno debe tener conocimiento de otras culturas y costumbres

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - 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
pro-blemas 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 45 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 55 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones teóricas

Lectura crítica de textos

Análisis y resolución de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 30.0 30.0

Actividades prácticas 30.0 30.0

Análisis y resolución de casos 40.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Seminario interdisciplinar

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Seminario interdisciplinario 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante es capaz de:

Buscar, seleccionar y contrastar la información más relevante discriminando la validez de las fuentes.
Analizar la información de forma crítica, sintetizarla y argumentar sus intervenciones o posicionamientos.

Organizar, planificar y gestionar sus recursos personales en función de sus necesidades de aprendizaje.
Estructurar sus intervenciones orales y escritas, utilizando la terminología adecuada al contexto y presentar los trabajos escritos según las normas de
presentación de trabajos académicos.

Trabajar en equipo mostrando una buena comunicación, valorando las aportaciones de los otros componentes del grupo y efectuando una crítica
constructiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conjunto de actividades en las cuales el denominador común es el uso de situaciones, casos o problemas con la finalidad que el alumno/a aprenda a
buscar, analizar y utilizar la información para integrar los conocimientos aprendidos.

Implica que el estudiante aprenderá una metodología que fomenta el aprendizaje autónomo que le permitirá una continuidad en su formación. Se trata
del conocido aprender a aprender. Mediante el Aprendizaje Basado en Problemas se pretende formar profesionales competentes.

(I)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - El alumno debe ser capaz de tomar de decisiones

CG03 - El alumno debe tener capacidad de organización y planificación

CG11 - El alumno debe tener habilidades en las relaciones interpersonales

CG12 - El alumno debe saber trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar

CG13 - El alumno debe tener razonamiento crítico

CG15 - El alumno debe saber reconocer la diversidad y la multiculturalidad

CG19 - El alumno debe saber hacer su aprendizaje autónomo

CG23 - El alumno debe tener sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE02 - Identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de salud o enfermedad de las personas, familias y
comunidad.

CE03 - 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.

CE08 - 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.

CE09 - 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.

CE15 - 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
pro-blemas 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 60 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 90 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminario

Sesiones en grupos reducidos

Aprendizaje basado en problemas (ABP)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 30.0 30.0

Evaluación continuada 70.0 70.0

NIVEL 2: Seminario interdisciplinario 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

c
s
v
: 
2
1
6
0
1
4
1
5
1
0
6
4
3
6
8
5
5
0
8
2
2
8
2
0



Identificador : 2500411

68 / 96

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra:

Saber usar el análisis crítico desde el conocimiento, la experiencia y la evidencia.

Haber desarrollado habilidades y actitudes para la inserción laboral y el desarrollo profesional.

Capacidad de planificación y saber utilizar estrategias de organización, de estructuración del tiempo a corto y largo plazo, de acuerdo a los contenidos.

Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de forma adecuada.

Conocer el uso de la investigación como herramienta que permite el mantenimiento de las competencias profesionales.

Haber adquirido las competencias profesionales suficientes en los ámbitos de la docencia, la asistencia, la investigación y la gestión, que se requieren
en un Graduado en Fisioterapia.

Haber potenciado la capacidad de decisión ante la actuación de fisioterapia, incluyendo los aspectos éticos, legales y económicos.

Capacidad de razonamiento y de expresión verbal y escrita.

Actitudes positivas de trabajo en equipo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conjunto de actividades en las cuales el denominador común es el uso de situaciones, casos o problemas con la finalidad que el alumno/a aprenda a
buscar, analizar y utilizar la información para integrar los conocimientos aprendidos.

Implica que el estudiante aprenderá una metodología que fomenta el aprendizaje autónomo que le permitirá una continuidad en su formación. Se trata
del conocido aprender a aprender. Mediante el Aprendizaje Basado en Problemas se pretende formar profesionales competentes.

(II)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - El alumno debe ser capaz de tomar de decisiones

CG02 - El alumno debe ser capaz solucionar problemas

CG03 - El alumno debe tener capacidad de organización y planificación

CG04 - El alumno debe tener capacidad de análisis y síntesis

CG10 - El alumno debe saber trabajar en equipo

CG11 - El alumno debe tener habilidades en las relaciones interpersonales

CG12 - El alumno debe saber trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar

CG13 - El alumno debe tener razonamiento crítico

CG14 - El alumno debe poder trabajar en un contexto internacional

CG15 - El alumno debe saber reconocer la diversidad y la multiculturalidad

CG17 - El alumno debe saber adaptarse a nuevas situaciones

CG18 - El alumno debe ser creativo

CG19 - El alumno debe saber hacer su aprendizaje autónomo

CG20 - El alumno debe tener iniciativa y espíritu emprendedor

CG21 - El alumno debe tener liderazgo

CG22 - El alumno debe tener conocimiento de otras culturas y costumbres

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de salud o enfermedad de las personas, familias y
comunidad.

CE03 - 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.

CE08 - 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.

CE09 - 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.

CE15 - 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
pro-blemas 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 44 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 106 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminario

Sesiones en grupos reducidos

Aprendizaje basado en problemas (ABP)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas 30.0 30.0

Evaluación continuada 70.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Optativas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Optativa 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Physical activity and health

Introducción a la aplicación de los conocimientos en actividad física para la salud en el ámbito de la fisioterapia. Actuación del fisioterapeuta en el mun-
do de la actividad física y la salud, especialmente en el conocimiento de las características principales de las enfermedades prevalentes, así como en
los diferentes colectivos susceptibles de recibir tratamiento en fisioterapia.

Basic nutrition for physiotherapists

Conocimientos básicos sobre Nutrición Humana y Dietética. Pautas dietéticas útiles para ayudar a mejorar el cuidado y la recuperación del paciente en
la práctica diaria del fisioterapeuta.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Optativa 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Actualización en técnicas de fisioterapia

Herramientas tecnológicas. Nuevas posibilidades terapéuticas y diagnósticas como complemento de una asistencia global donde el movimiento y la te-
rapia manual ocupan un lugar destacado.

Terapia manual. Terapia Manual Ortopédica (TMO) para la evaluación y tratamiento del sistema neuro-músculo-esquelético, Técnicas de evaluación
y tratamiento de tejidos blandos, moviliza-ciones, manipulaciones articulares, técnicas miofasciales, técnicas neurodináicas y entrenamiento muscular
terapéutico.

Terápias complementarias

Introducción a las terápias complementarias. Medicina Tradicional China. Digitopuntura y Tuina. Acupuntura y técnicas de digitopuntura. Terapia con
ventosas. Moxibustión. Auriculoterapia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster
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ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

10

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante es capaz de:
Realizar su Trabajo de Fin de Grado de forma autónoma y gestionar activamente todo el proceso, acompañado por un tutor
Realizar un protocolo para un trabajo de investigación inédito, integrador de los conocimientos y habilidades adquiridos durante el grado, con conteni-
do teórico o aplicable al espacio profesional en cualquiera de sus vertientes.
Realizar una búsqueda bibliográfica con rigor científico y redactar en su protocolo unos antecedentes y estado actual del tema escogido.
Proponer una metodología de la investigación y unas técnicas de recogida de datos adecuadas a la pregunta, hipótesis y objetivos de la investigación
en su protocolo.
Redactar un protocolo de investigación y defenderlo ante un tribunal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elaboración de un protocolo para un estudio de síntesis o recopilación, específica o general, integrador de los conocimientos y habilidades adquiridos
a lo largo del Grado con contenido teórico o aplicable al espacio profesional en cualquiera de sus vertientes. Es un Trabajo tutorizado con defensa,
evaluación y calificación según normativa interna de Trabajos de Final de grado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - El alumno debe ser capaz de tomar de decisiones

CG02 - El alumno debe ser capaz solucionar problemas

CG03 - El alumno debe tener capacidad de organización y planificación

CG04 - El alumno debe tener capacidad de análisis y síntesis

CG05 - El alumno debe poder comunicarse a nivel oral y escrito en la lengua nativa

CG06 - El alumno debe tener capacidad de gestión de la información

CG07 - El alumno debe tener conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CG08 - El alumno debe tener conocimiento de una lengua extranjera

CG09 - El alumno debe tener compromiso ético

CG11 - El alumno debe tener habilidades en las relaciones interpersonales

CG13 - El alumno debe tener razonamiento crítico

CG14 - El alumno debe poder trabajar en un contexto internacional
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CG15 - El alumno debe saber reconocer la diversidad y la multiculturalidad

CG16 - El alumno debe tener motivación por la calidad

CG19 - El alumno debe saber hacer su aprendizaje autónomo

CG20 - El alumno debe tener iniciativa y espíritu emprendedor

CG22 - El alumno debe tener conocimiento de otras culturas y costumbres

CG23 - El alumno debe tener sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Presentación y defensa ante el Tribunal universitario de un proyecto de fin de grado, consistente en un ejercicio de
integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 12 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 238 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutoria TFG

Desarrollo y presentación TFG

Lectura crítica de textos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada del tutor del
Trabajo Final de Grado

20.0 30.0

Trabajo Fin de Grado 40.0 70.0

Presentación y defensa oral del Trabajo
Fin de Grado

10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Practicum

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas externas 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra ser capaz de diseñar y elaborar una memoria escrita sobre la práctica; comprender y expresar las ideas y conceptos, utilizan-
do un vocabulario adecuado; identificar y analizar los diferentes elementos que intervienen en los diversos procesos de atención y promoción de la sa-
lud del individuo sin olvidar la transversalidad de la disciplina en relación a otras profesiones socio-sanitarias y analizar de forma reflexiva y crítica la
experiencia, el conocimiento adquirido y su propio rol dentro del equipo multidisciplinar.

El estudiante demuestra ser capaz de trabajar conjuntamente en el equipo multidisciplinario, cumplir con la normativa propia del centro así como con la
normativa de las prácticas (asistencia, puntualidad, uniforme, higiene, etc.) e integrar los conocimientos teóricos y prácticos relacionados con la espe-
cialidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticum en diferentes centros (Hospitales públicos y privados, centros de rehabilitación, centros de atención primaria, geriátricos,....). (I)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - El alumno debe ser capaz de tomar de decisiones

CG04 - El alumno debe tener capacidad de análisis y síntesis

CG06 - El alumno debe tener capacidad de gestión de la información

CG09 - El alumno debe tener compromiso ético

CG10 - El alumno debe saber trabajar en equipo

CG11 - El alumno debe tener habilidades en las relaciones interpersonales

CG12 - El alumno debe saber trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar

CG17 - El alumno debe saber adaptarse a nuevas situaciones

CG22 - El alumno debe tener conocimiento de otras culturas y costumbres

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - 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 y que permita integrar todos los conocimientos, habilidades, destrezas,
actitudes y valores, adquiridos en todas las materias; y se desarrollarán todas las competencias profesionales, capacitando para una
atención de fisioterapia eficaz.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 80 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 20 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas externas

Tutoria de prácticas

Trabajo vinculado a las prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo de prácticas 25.0 25.0

Valoración de las prácticas externas 75.0 75.0

NIVEL 2: Prácticas externas 2
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra ser capaz de diseñar y elaborar una memoria escrita sobre la práctica; comprender y expresar las ideas y conceptos, utilizan-
do un vocabulario adecuado; identificar y analizar los diferentes elementos que intervienen en los diversos procesos de atención y promoción de la sa-
lud del individuo sin olvidar la transversalidad de la disciplina en relación a otras profesiones socio-sanitarias y analizar de forma reflexiva y crítica la
experiencia, el conocimiento adquirido y su propio rol dentro del equipo multidisciplinar.

El estudiante demuestra ser capaz de trabajar conjuntamente en el equipo multidisciplinario, cumplir con la normativa propia del centro así como con la
normativa de las prácticas (asistencia, puntualidad, uniforme, higiene, etc.) e integrar los conocimientos teóricos y prácticos relacionados con la espe-
cialidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticum en diferentes centros (Hospitales públicos y privados, centros de rehabilitación, centros de atención primaria, geriátricos,....). (II)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - El alumno debe ser capaz de tomar de decisiones

CG04 - El alumno debe tener capacidad de análisis y síntesis

CG06 - El alumno debe tener capacidad de gestión de la información

CG09 - El alumno debe tener compromiso ético

CG10 - El alumno debe saber trabajar en equipo

CG11 - El alumno debe tener habilidades en las relaciones interpersonales

CG12 - El alumno debe saber trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar

CG17 - El alumno debe saber adaptarse a nuevas situaciones

CG22 - El alumno debe tener conocimiento de otras culturas y costumbres

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE16 - 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 y que permita integrar todos los conocimientos, habilidades, destrezas,
actitudes y valores, adquiridos en todas las materias; y se desarrollarán todas las competencias profesionales, capacitando para una
atención de fisioterapia eficaz.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 80 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 20 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas externas

Tutoria de prácticas

Trabajo vinculado a las prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo de prácticas 25.0 25.0

Valoración de las prácticas externas 75.0 75.0

NIVEL 2: Prácticas externas 3

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra ser capaz de diseñar un formato donde, de forma esquematizada, poder recoger los datos vinculados al caso clínico elegido,
con capacidad de comprensión y expresión de las ideas y conceptos, utilizando un vocabulario adecuado y con capacidad para identificar y analizar
los diferentes procesos relacionados con la evolución del paciente.

El estudiante demuestra ser capaz de trabajar conjuntamente en el equipo multidisciplinario, cumplir con la normativa propia del centro así como con la
normativa de las prácticas (asistencia, puntualidad, uniforme, higiene, etc.) e integrar los conocimientos teóricos y prácticos relacionados con la espe-
cialidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticum en diferentes centros (Hospitales públicos y privados, centros de rehabilitación, centros de atención primaria, geriátricos,....). (III)
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - El alumno debe ser capaz de tomar de decisiones

CG04 - El alumno debe tener capacidad de análisis y síntesis

CG06 - El alumno debe tener capacidad de gestión de la información

CG09 - El alumno debe tener compromiso ético

CG10 - El alumno debe saber trabajar en equipo

CG11 - El alumno debe tener habilidades en las relaciones interpersonales

CG12 - El alumno debe saber trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar

CG17 - El alumno debe saber adaptarse a nuevas situaciones

CG22 - El alumno debe tener conocimiento de otras culturas y costumbres

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - 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 y que permita integrar todos los conocimientos, habilidades, destrezas,
actitudes y valores, adquiridos en todas las materias; y se desarrollarán todas las competencias profesionales, capacitando para una
atención de fisioterapia eficaz.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 120 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 30 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas externas

Tutoria de prácticas

Trabajo vinculado a las prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo de prácticas 25.0 25.0

Valoración de las prácticas externas 75.0 75.0

NIVEL 2: Prácticas externas 4

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra ser capaz de diseñar y elaborar un caso clínico cumpliendo con la normativa de la presentación escrita, justificando la validez
de las fuentes, verificando su procedencia e identificando el nivel de evidencia científica en que se fundamenta la decisión terapéutica.

El estudiante demuestra ser capaz de trabajar conjuntamente en el equipo multidisciplinario, cumplir con la normativa propia del centro así como con la
normativa de las prácticas (asistencia, puntualidad, uniforme, higiene, etc.) e integrar los conocimientos teóricos y prácticos relacionados con la espe-
cialidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticum en diferentes centros (Hospitales públicos y privados, centros de rehabilitación, centros de atención primaria, geriátricos,....). (IV)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - El alumno debe ser capaz de tomar de decisiones

CG04 - El alumno debe tener capacidad de análisis y síntesis

CG06 - El alumno debe tener capacidad de gestión de la información

CG09 - El alumno debe tener compromiso ético

CG10 - El alumno debe saber trabajar en equipo

CG11 - El alumno debe tener habilidades en las relaciones interpersonales

CG12 - El alumno debe saber trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar

CG17 - El alumno debe saber adaptarse a nuevas situaciones

CG22 - El alumno debe tener conocimiento de otras culturas y costumbres

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - 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 y que permita integrar todos los conocimientos, habilidades, destrezas,
actitudes y valores, adquiridos en todas las materias; y se desarrollarán todas las competencias profesionales, capacitando para una
atención de fisioterapia eficaz.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 120 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 30 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas externas

Tutoria de prácticas

Trabajo vinculado a las prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo de prácticas 25.0 25.0
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Valoración de las prácticas externas 75.0 75.0

NIVEL 2: Prácticas externas 5

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra ser capaz de diseñar y organizar un plan de trabajo cumpliendo con la normativa de la presentación escrita, identificando y
describiendo las características propias y necesarias para el desarrollo de la gestión en un centro asistencial.

El estudiante demuestra ser capaz de trabajar conjuntamente en el equipo multidisciplinario, cumplir con la normativa propia del centro así como con la
normativa de las prácticas (asistencia, puntualidad, uniforme, higiene, etc.) e integrar los conocimientos teóricos y prácticos relacionados con la espe-
cialidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticum en diferentes centros (Hospitales públicos y privados, centros de rehabilitación, centros de atención primaria, geriátricos,....). (V)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - El alumno debe ser capaz de tomar de decisiones

CG04 - El alumno debe tener capacidad de análisis y síntesis

CG06 - El alumno debe tener capacidad de gestión de la información

CG09 - El alumno debe tener compromiso ético

CG10 - El alumno debe saber trabajar en equipo

CG11 - El alumno debe tener habilidades en las relaciones interpersonales

CG12 - El alumno debe saber trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar

CG17 - El alumno debe saber adaptarse a nuevas situaciones

CG22 - El alumno debe tener conocimiento de otras culturas y costumbres

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE16 - 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 y que permita integrar todos los conocimientos, habilidades, destrezas,
actitudes y valores, adquiridos en todas las materias; y se desarrollarán todas las competencias profesionales, capacitando para una
atención de fisioterapia eficaz.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 80 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 20 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas externas

Tutoria de prácticas

Trabajo vinculado a las prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo de prácticas 25.0 25.0

Valoración de las prácticas externas 75.0 75.0

NIVEL 2: Prácticas externas 6

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra ser capaz de diseñar y organizar un plan de trabajo cumpliendo con la normativa de la presentación escrita, identificando y
describiendo las características propias y necesarias para el desarrollo de la gestión en un centro asistencial.

El estudiante demuestra ser capaz de trabajar conjuntamente en el equipo multidisciplinario, cumplir con la normativa propia del centro así como con la
normativa de las prácticas (asistencia, puntualidad, uniforme, higiene, etc.) e integrar los conocimientos teóricos y prácticos relacionados con la espe-
cialidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticum en diferentes centros (Hospitales públicos y privados, centros de rehabilitación, centros de atención primaria, geriátricos,....). (VI)

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - El alumno debe ser capaz de tomar de decisiones

CG04 - El alumno debe tener capacidad de análisis y síntesis

CG06 - El alumno debe tener capacidad de gestión de la información

CG09 - El alumno debe tener compromiso ético

CG10 - El alumno debe saber trabajar en equipo

CG11 - El alumno debe tener habilidades en las relaciones interpersonales

CG12 - El alumno debe saber trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar

CG17 - El alumno debe saber adaptarse a nuevas situaciones

CG22 - El alumno debe tener conocimiento de otras culturas y costumbres

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - 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 y que permita integrar todos los conocimientos, habilidades, destrezas,
actitudes y valores, adquiridos en todas las materias; y se desarrollarán todas las competencias profesionales, capacitando para una
atención de fisioterapia eficaz.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 80 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 20 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas externas

Tutoria de prácticas

Trabajo vinculado a las prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo de prácticas 25.0 25.0

Valoración de las prácticas externas 75.0 75.0

NIVEL 2: Prácticas externas 7

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra ser capaz de diseñar y elaborar un informe de fisioterapia correcto (alta, seguimiento, derivación¿), siguiendo las pautas esta-
blecidas para cada tipo de documento.

El estudiante demuestra ser capaz de trabajar conjuntamente en el equipo multidisciplinario, cumplir con la normativa propia del centro así como con la
normativa de las prácticas (asistencia, puntualidad, uniforme, higiene, etc.) e integrar los conocimientos teóricos y prácticos relacionados con la espe-
cialidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticum en diferentes centros (Hospitales públicos y privados, centros de rehabilitación, centros de atención primaria, geriátricos,....) (VII)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - El alumno debe ser capaz de tomar de decisiones

CG04 - El alumno debe tener capacidad de análisis y síntesis

CG06 - El alumno debe tener capacidad de gestión de la información

CG09 - El alumno debe tener compromiso ético

CG10 - El alumno debe saber trabajar en equipo

CG11 - El alumno debe tener habilidades en las relaciones interpersonales

CG12 - El alumno debe saber trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar

CG17 - El alumno debe saber adaptarse a nuevas situaciones

CG22 - El alumno debe tener conocimiento de otras culturas y costumbres

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - 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 y que permita integrar todos los conocimientos, habilidades, destrezas,
actitudes y valores, adquiridos en todas las materias; y se desarrollarán todas las competencias profesionales, capacitando para una
atención de fisioterapia eficaz.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 120 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 30 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas externas

Tutoria de prácticas

Trabajo vinculado a las prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo de prácticas 25.0 25.0

Valoración de las prácticas externas 75.0 75.0
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NIVEL 2: Prácticas externas 8

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante demuestra ser capaz de diseñar y elaborar una memoria de las prácticas realizadas durante la titulación, valorando los procesos de
aprendizajes, las diferentes áreas y especialidades y los modelos de gestión según el tipo de centro.

El estudiante demuestra ser capaz de trabajar conjuntamente en el equipo multidisciplinario, cumplir con la normativa propia del centro así como con la
normativa de las prácticas (asistencia, puntualidad, uniforme, higiene, etc.) e integrar los conocimientos teóricos y prácticos relacionados con la espe-
cialidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticum en diferentes centros (Hospitales públicos y privados, centros de rehabilitación, centros de atención primaria, geriátricos,....) (VIII)

Actividades de integración de conocimientos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - El alumno debe ser capaz de tomar de decisiones

CG04 - El alumno debe tener capacidad de análisis y síntesis

CG06 - El alumno debe tener capacidad de gestión de la información

CG09 - El alumno debe tener compromiso ético

CG10 - El alumno debe saber trabajar en equipo

CG11 - El alumno debe tener habilidades en las relaciones interpersonales

CG12 - El alumno debe saber trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar

CG17 - El alumno debe saber adaptarse a nuevas situaciones

CG22 - El alumno debe tener conocimiento de otras culturas y costumbres

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE16 - 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 y que permita integrar todos los conocimientos, habilidades, destrezas,
actitudes y valores, adquiridos en todas las materias; y se desarrollarán todas las competencias profesionales, capacitando para una
atención de fisioterapia eficaz.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 120 100

Trabajo tutelado y trabajo autónomo 30 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas externas

Actividades de integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores

Tutoria de prácticas

Trabajo vinculado a las prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo de prácticas 25.0 25.0

Valoración de las prácticas externas 75.0 75.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Ramón Llull Profesor Titular 6 75 6

Universidad Ramón Llull Profesor
Asociado

27 33 27

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Ramón Llull Profesor
Colaborador

27 0 27

o Colaborador
Diplomado

Universidad Ramón Llull Profesor
colaborador
Licenciado

40 30 40

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

82 6 92

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Son diversos los mecanismos y procedimientos generales que la Universidad Ramon Llull tiene implementados para seguir el progreso y los resulta-
dos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Concretamente son cuatro las líneas/acciones estratégicas transversales que se desarrollan en este as-
pecto:

Primera acción estratégica global

La globalidad de centros de la Universidad Ramon Llull, y relacionado con sus raíces histórico-metodológicas, siempre han dado mucha importancia
precisamente a este aspecto del seguimiento del proceso y de los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes a partir de estrategias de tutori-
zación regular de dichos procesos, devoluciones parciales de su rendimiento académico, y realización de Juntas Académicas y de Evaluación de cen-
tro, donde precisamente se revisan dichos aspectos de aprendizaje de forma individual o colectiva, con el fin de poder establecer correctores de apoyo
o coordinación interna docente hacia la mejora del aprendizaje de los estudiantes. En dichos procesos/órganos de seguimiento se incorporan también
discrecionalmente agentes externos: Diversos procesos de seguimiento (protocolizados) del aprendizaje de nuestros estudiantes en las instituciones
donde realizan las prácticas, así como el desarrollo de la función tutorial como fuente de información básica para la valoración del rendimiento y ade-
cuación de la formación de nuestros estudiantes en esos contextos, a partir del diálogo con los tutores-profesionales de los centros.

Segunda acción estratégica global

Desde la Unidad de Calidad e Innovación Académicodocente de la URL (UQIAD-URL), y concretamente desde su área de Estudios Analíticos y de
Prospectiva Universitaria, se realiza un estudio trianual sobre la inserción laboral de nuestros titulados, valorando, no sólo el índice de ocupación, sino
también su nivel de satisfacción respecto a su puesto de trabajo y su satisfacción respecto a la adecuación de la formación recibida en la titulación que
cursó. Estos estudios nos aportan información muy importante que será utilizada por los distintos centros como fuente para la mejora de los planes de
estudio y los diferentes aspectos pedagógico-didácticos que lo componen (currículum, sistemas de evaluación, metodologías), al mismo tiempo que
nos permitirá valorar el impacto diferido de nuestros programas formativos en nuestros beneficiarios, los estudiantes.

Tercera acción estratégica global

También desde el área de Estudios Analíticos y de Prospectiva de la UQIAD-URL, se realizan estudios bienales sobre la satisfacción de nuestros estu-
diantes de primer y último curso de todas las titulaciones impartidas en la Universidad, así como de su adecuación a sus expectativas de aprendizaje
iniciales. Así pues, a partir de la aplicación de estos cuestionarios se obtiene también información, no sólo del nivel de satisfacción de los estudiantes
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respecto a temas relacionados con los servicios e infraestructuras de los centros, sino también sobre la autopercepción de su aprendizaje, la aplicabili-
dad y utilidad de los conocimientos adquiridos, y su satisfacción global sobre la formación recibida en la titulación en curso.

4. Cuarta acción estratégica global:

Los centros, y a partir de la implantación de los nuevos Grados, harán llegar anualmente a la UQIAD-URL un informe en el que quede reflejado el esta-
do de implementación de la titulación en sus diferentes ámbitos. Evidentemente este informe deberá contener datos referentes al progreso y evolución
de los estudiantes, así como a sus resultados del tipo evolución de la tasa de permanencia, de rendimiento, de eficiencia, etc., así como cualquier otra
consideración que los centros consideren relevantes sobre este aspecto.

Finalmente destacar la promoción y nuevo impulso que tanto los servicios centrales de la Universidad como desde los mismos centros se le están dan-
do a la elaboración de proyectos y estudios enfocados a la mejora de la formación y del rendimiento académico de nuestros estudiantes. Ejemplo de
ello es la implicación de nuestros centros en proyectos de mejora educativa que tienen como objetivo conocer, analizar y valorar la relación entre las
metodologías empleadas y la adquisición de competencias de nuestros estudiantes (elaboración de guías de competencias, participación en proyectos
de mejora de la calidad docente, etc.), así como la participación en los diferentes programas de evaluación de titulaciones que se realicen por parte de
agencias externas de calidad, tanto de ámbito nacional como autonómico.

Toda esta información nos permite analizar los indicadores de calidad relacionados con la evaluación y el progreso de nuestros alumnos, y por tanto
poder valorar y revisar periódicamente la consecución de los estándares de calidad académico-docente definidos para nuestra institución

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://bsalut.blq.url.edu/sgiq

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Nuestro centro universitario, una vez implantada la titulación de grado en Fisioterapia, garantizará el establecimiento de unos mecanismos para que
los estudiantes del Plan de estudios vigente de la Diplomatura en Fisioterapia puedan finalizar sus estudios. Se asegurarán un mínimo de dos cursos
para que a los estudiantes puedan terminar de cursar las asignaturas que les resten pendientes, pero pasado este tiempo deberán adaptarse a la nue-
va titulación de Grado.

Para los estudiantes que deseen incorporarse al nuevo grado en Fisioterapia desde los estudios de la actual Diplomatura, se les aplicará, en un estu-
dio de sus expedientes académicos, las correspondientes equivalencias de asignaturas y creditajes para proceder a su adaptación. En el cuadro si-
guiente se muestran las equivalencias entre asignaturas del Plan de estudios de la Diplomatura en Fisioterapia vigente y las del nuevo plan de estu-
dios de grado propuesto:

Asignaturas Diplomatura Fisioterapia Créditos BOE Asignaturas propuesta de Grado en Fisioterapia Créditos ECTS

Estructura y función del cuerpo humano II 8,5 Anatomofisiología 1 6

Estructura y función del cuerpo humano I Estructura y

función del cuerpo humano II

6 8,5 Anatomofisiología 2 6

Fisioterapia comunitaria Fundamentos de Fisioterapia

I

5 10 Fisioterapia básica 1 7

Práctica clínica Estructura y función del cuerpo hu-

mano I

7 6 Fisioterapia básica 2 7

Fundamentos de Biología 5 Biología 6

Seminario Interdisciplinario 9 Seminario Interdisciplinario 1 6

Informática aplicada 2,5 Informática 6

Fundamentos físicos de la Fisioterapia Fundamentos

de Fisioterapia II

4,5 7 Física 1 Física 2 3 7

Ciencias psicosociales aplicadas 5 Psicología 6

Principios y técnicas de investigación 4,5 Estadística 6

Afecciones en Traumatología 5 Afecciones Médico-Quirúrgicas 1 5

Afecciones en Reumatología 5,5 Afecciones Médico-Quirúrgicas 2 5

Antropología y hecho religioso Antropología de la

salud

4,5 4,5 Antropología 6

Comunicación 6

Farmacología 4,5 Farmacología 6

Fisioterapia en Traumatología Fundamentos de Fisio-

terapia II Seminario de Fisioterapia I

5 7 8.5 Seminario profesionalizador 1 7

Fisioterapia en Reumatología Seminario de Fisiotera-

pia II

8 Seminario profesionalizador 2 7

Biomecánica 4,5 Fisioterapia aplicada 6

English in Health Sciences 6

Afecciones cardio-respiratorias 5 Afecciones Médico-Quirúrgicas 3 5

Afecciones en Neurología 5,5 Afecciones Médico-Quirúrgicas 4 5

Semiología 6

Fisioterapia cardio-respiratoria Seminario de Fisiote-

rapia III

9 7 Seminario profesionalizador 3 7
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Fisioterapia en Neurología Seminario de Fisioterapia

IV

9 7 Seminario profesionalizador 4 7

Inglés sanitario 3,5 Inglés 1 6

Salud pública i Legislación sanitaria 7 Bioética Salud pública Legislación 4 3 3

Práctica clínica 7 Prácticas externas 1 4

Seminario de Fisioterapia I 8,5 Prácticas externas 2 4

Seminario de Fisioterapia II Seminario de Fisioterapia

III

8,5 7 Prácticas externas 3 6

Seminario de Fisioterapia III Seminario de Fisiotera-

pia IV

7 7 Prácticas externas 4 6

Optativa 4

Optativa 4

Seminario de Fisioterapia III Seminario de Fisiotera-

pia IV

7 7 Seminario Interdisciplinario 2 6

Prácticas externas 5 4

Prácticas externas 6 4

Prácticas externas 7 6

Prácticas externas 8 6

Fisioterapia infantil Terapias específicas III 5 3,5 Fisioterapia del ciclo vital 1 5

Fisioterapia en Geriatría Terapias específicas II 5 3,5 Fisioterapia del ciclo vital 2 5

Trabajo fin de grado 10

Formación complementaria 3

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4009000-08048125 Diplomado en Fisioterapia-Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

37316210K Mario Duran Hortolà

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Padilla 326-332 08025 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mariusdh@blanquerna.url.edu 619743317 932533085 Decano de la Facultat
de Ciències de la Salut
Blanquerna-URL

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

77783978W Josep Maria Garrell Guiu

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Claravall 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

37327763M Anna Cervera Vila

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Claravall 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Responsable del área de
política académica
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