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INTRODUCCIÓN 

Este documento recoge la Memoria del Anteproyecto del Título de Grado en 

Fisioterapia por la Universidad de La Laguna, para la consideración de la Comisión de 

estudios de Grado. 

El Plan de Estudios constituye una propuesta de formación siguiendo las directrices 

generales para el diseño de Títulos de Grado de la Universidad de La Laguna aprobadas en 

Consejo de Gobierno el 30 de enero de 2008, y que tienen como base lo expuesto en el 

Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre, coordinada a distintos niveles en la 

Universidad, sobre la base del trabajo de las Comisiones nombradas por el Rector, a 

propuesta de la Junta de Escuela de Enfermería y Fisioterapia, tomando en consideración 

la dedicación de los estudiantes en un período de 4 años a tiempo completo. 

La propuesta recoge aspectos como los objetivos y competencias a adquirir por los 

estudiantes, la  estructura, organización y compromiso de la institución sobre los recursos 

humanos y materiales, las condiciones en las que se van a desarrollar las enseñanzas, los 

resultados previstos y el sistema de garantía interno de calidad que la Universidad de La 

Laguna asegura para dicho título. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

1.1. Denominación 

Graduado o Graduada en Fisioterapia por la Universidad de La Laguna 

1.2. Universidad solicitante y Centro, Departamento  o Instituto 

responsable del programa 

Universidad de La Laguna (ULL). Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia 

1.3. Tipo de enseñanza 

Presencial 

1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas:  

• Año 1º: 60 

• Año 2º:  60 

• Año 3º:  60 

• Año 4º:  60 

La previsión de oferta está sujeta a las condiciones actuales de capacidad y dotación 

de las aulas del centro así como la disponibilidad de recursos humanos y acuerdos o 

convenios para la realización de prácticas clínicas.  

1.5. Número de créditos de matrícula por estudiante  y período lectivo y 

requisitos de matriculación 

• Número de créditos del título: 240 ECTS 

• Número mínimo de créditos europeos de matrícula por  estudiante y período 

lectivo:  

• Primer Curso : 60 ECTS (curso completo). Un 15% de los alumnos podrán 

solicitar cursar estudios a tiempo parcial. Los alumnos, una vez matriculados, podrán 

solicitar esta opción dentro de los plazos establecidos. La selección corresponderá al centro 

según los criterios que fije la Universidad de La Laguna para el conjunto de centros (nota de 

acceso, trabajo, residencia, etc.). Los alumnos admitidos para cursar esta modalidad 

deberán ajustar su matrícula, teniendo que matricularse de 30 créditos o del número más 

próximo en función del número de créditos de las materias. 

• Continuación de estudios : libre, con las limitaciones derivadas de la 

organización docente, en cuanto a horarios y obligación de asistir a clase, y del plan de 

estudios, en cuanto a requisitos previos. 
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• Normas de permanencia, en su caso:  

La Universidad de La Laguna tiene una normativa reguladora sobre el régimen de 

permanencia de los alumnos, que será la de aplicación. La posibilidad de ofertar estudios a 

tiempo parcial en el Primer curso viene condicionada por esta normativa.  

http://www.ull.es/Private/folder/wull/acceso_matricula/normativa/irma0809.pdf 

• Necesidades educativas especiales:  

En el Curso Académico 1999-2000, el Vicerrectorado de Alumnado de la Universidad 

de La Laguna puso en marcha el Programa de Atención a Estudiantes con Discapacidad, 

con el objetivo de garantizar la igualdad de condiciones de los estudiantes con discapacidad 

con las del resto de estudiantes. 

http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=244b 

1.6. Resto de información necesaria para la expedic ión del Suplemento 

Europeo al Título de acuerdo con la normativa vigen te 

• Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud 

• Código UNESCO de clasificación de títulos: 5A72 

• Naturaleza de la institución que ha conferido el título: Pública 

• Naturaleza del Centro universitario en el que el titulado ha finalizado sus estudios: 

Centro Propio 

• Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título: El título de grado 

capacita para ejercer la profesión de Fisioterapeuta 

• Lengua utilizada a lo largo del proceso formativo: Español (95%) e Inglés (5%). 

• Duración oficial del programa: 4 años  

 

2. JUSTIFICACIÓN 

2.1. Justificación del Título propuesto, argumentan do el interés científico 

o profesional del mismo. 

La Fisioterapia en su sentido etimológico es una de las más antiguas formas 

con las que el ser humano ha pretendido combatir la enfermedad en las diversas 

culturas. Todo grupo social ha creado sistemas de curación para afrontar la 

enfermedad, en los que el empleo de agentes físicos ha sido frecuente. Desde una 

perspectiva histórica se puede proponer un origen común de la Fisioterapia con 

otras disciplinas sanitarias, pues, en general, los que "sabían curar" utilizaban los 

diferentes recursos terapéuticos que conocían sin un criterio de especialización.  
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El devenir histórico del empleo del movimiento y de los agentes físicos como 

recursos terapéuticos, nos encauza al desarrollo de la Fisioterapia tal y como la 

entendemos hoy.  

Existen referencias del empleo de este medio de curación y recuperación a lo 

largo de la historia. Éstas se extienden desde la antigua China (1000 A.C.) en la que 

los sacerdotes Taoístas practicaban movimientos y posiciones corporales de 

carácter mágico, recopiladas con el nombre de Cong-Fou, y empleadas para el alivio 

del dolor y de las enfermedades. En la cultura Griega y Romana destacan, entre 

otros, Hipócrates y Galeno. El primero consideraba, tal y como está planteado en la 

actualidad, que la curación por medios físicos constituía un pilar básico, junto con 

otros métodos terapéuticos, para el tratamiento de las enfermedades. Hipócrates 

afirmaba en sus "Tratados Quirúrgicos": "Es necesario que el médico sea experto en 

muchas cosas, pero sobre todo en masaje". El segundo, Galeno, proponía la dieta, 

el descanso y el ejercicio, que expuso en su libro "Acerca de la Higiene", como 

medidas terapéuticas de primer orden. En el Renacimiento se publica el libro "De 

Arte Gimnástica" de Hieronymus Mercurialis, considerado el eslabón entre la 

educación física griega y la moderna. El español Luis de Mercado, titular de una 

cátedra en la Facultad de Medicina de Valladolid en 1572, fue el primer universitario 

en utilizar y enseñar las manipulaciones articulares. En los siglos siguientes se 

desarrollan la hidroterapia, la talasoterapia, la electroterapia, etc., surgiendo 

métodos específicos de evaluación y tratamiento aportados entre otros por Rudolph 

Klapp, Niederhöffer, Schroth, Lovett, Kendall, Cyriax, Lapique, Bernard, Dicke, 

Mezieres, etc.  

Como se puede apreciar, a lo largo de la historia se ha configurado una 

disciplina terapéutica que tiene por finalidad la curación natural, lo que se 

corresponde con la etimología del término Fisioterapia que procede del griego physis 

= naturaleza, y therapeia = curar, cuidar.  

Las necesidades del hombre en la búsqueda de la salud y de la recuperación 

de las secuelas físicas han motivado que los métodos fisioterapéuticos fuesen 

usados en todos los tiempos. En este sentido se puede afirmar con David Teager, 

expresidente de la Confederación Mundial de Fisioterapia (W.C.P.T.), que 
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“fisioterapeutas eran, en un amplio sentido, quienes usaban estos agentes físicos 

desde el inicio de los tiempos”. 

La realidad empírica ha motivado la implantación y el desarrollo de esta 

disciplina. Guerras, epidemias, y el incremento de accidentes ocasionados por la 

sociedad industrial y los automóviles, junto al aumento generacional de niños con 

minusvalías físicas, han hecho a los fisioterapeutas miembros evidentes, plenos y 

esenciales del equipo de profesionales de la salud. 

La Fisioterapia se ha ido desarrollando conceptualmente como una disciplina 

sanitaria orientada a la prevención, al tratamiento y a la rehabilitación física de las 

alteraciones funcionales. En palabras del profesor de antropología Luis Cencillo 

Ramírez: “Lo específico del fisioterapeuta no es “masajear” una parte anquilosada 

del organismo sino incrementar la dinámica total -o de amplios sectores- y fomentar 

su interacción sin trabas creadas por la parálisis, el entumecimiento o la falta de 

juego (articular) o de costumbre (de uso) ... es una activación holística del 

funcionamiento fisiológico del organismo...”. Sin embargo, observamos que se ha 

generado una visión simplista de esta disciplina, presente no sólo en el público en 

general, sino también, con frecuencia, en profesionales de la educación y de la 

salud, y en sus gestores. El fisioterapeuta no es un mero “aplicador” de agentes y 

medios físicos, por el contrario, tiene la responsabilidad de evaluar, diseñar y aplicar 

la terapéutica que le compete, y que constituye la propia esencia de su ser 

profesional. Su trabajo clínico debe basarse en la definición y cumplimentación de 

objetivos terapéuticos para cada paciente/cliente. 

La fisioterapia es una profesión liberal del área de la salud, con formación 

universitaria, cuyos sujetos de atención son el individuo, la familia y la comunidad en 

el ambiente donde se desenvuelve.   

En los últimos años se ha pretendido comprender que el aspecto de la salud 

del hombre y de su grupo social no es un acontecimiento aislado, sino que forma 

parte de su ciclo vital y por lo tanto, es un resultado de la mezcla e interacción 

continuas entre sus líneas de referencia cultural, el comportamiento, lo biológico y 

los servicios de salud, con interacción entre lo público y lo privado de su existencia. 

Buscando la coherencia con la evolución del concepto de salud y sobre todo 

la problemática sociocultural y sociopolítica que estos nuevos conceptos arrojan 
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frente a la realidad del desarrollo del hombre, la fisioterapia, a partir del 

reconocimiento de sus bases histórico–científicas, empieza un período de cambio 

para abordar los estados actuales de dichas problemáticas y redimensionar sus 

campos de acción, y por lo tanto actualizar su rol profesional para ofrecer acciones 

transformadoras desde una visión más holística del hombre, fundamentado desde 

las ciencias biológicas, sociales y humanísticas, así como teorías y tecnologías 

propias de la profesión.   

En este proceso de reconstrucción profesional se pretende también 

considerar al hombre en su circunstancia vital, que anteriormente estaba disgregado 

como una unidad integral que se moviliza de forma dialéctica inacabada entre su ser 

y su mundo. 

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

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

enfermedad y la recuperación y rehabilitación de las personas a lo largo de toda la 

vida. Para ello, interviene de forma experta en la atención de personas que 

presenten alguna anomalía, deficiencia, limitación funcional, discapacidad, 

minusvalía u otros cambios en la función física y en el estado de salud; utilizando 

métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos específicos1.  

Los estudios de Fisioterapia están presentes en la mayoría de los Estados 

Europeos, formando parte de los Sistemas de Educación Superior. Su ubicación se 

sitúa en el seno de la Universidad o en Centros no Universitarios de Educación 

Superior2.  

En el año 1990, el Standing Liaison Commitee of Physiotherapists Within the 

E.E.C. (Comité Permanente de Enlace de los Fisioterapeutas en la C.E.E.), en las 

declaraciones políticas del documento elaborado sobre la situación de los estudios 

de Fisioterapia en la Comunidad Económica Europea3, manifestaba la necesidad de 

homogeneizar los programas de formación en Fisioterapia dentro del territorio 

                                                 

1 Ficha Técnica de Fisioterapia 
2 Libro Blanco de Fisioterapia 
3 Éducation en Kinésithérapie dans la Communauté Européenne. Documento del Standing Liaison 
Commitee of Physiotherapists Within the E.E.C., Septiembre de 1990. 
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europeo, para facilitar la libre circulación de profesionales fisioterapeutas en dicho 

territorio.  

Se trata de una titulación incorporada al campo sanitario cuyo perfil formativo 

es claramente profesionalizante, como se desprende de las guías académicas y de 

estudios, de la legislación y documentación consultada4. 

Actualmente, los estudios de Fisioterapia están presentes en la mayoría de 

los Estados europeos, formando parte de los Sistemas de Educación Superior 

En la mayoría de los Estados Europeos, la Fisioterapia como profesión 

presenta un notorio arraigo y una acentuada trayectoria, pues, en casi todos ellos 

constituye una profesión regulada y registrada. 

El hecho de que la profesión se encuentre oficialmente regulada5, es de una 

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

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

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

de las relaciones en los equipos multidisciplinares se encuentran establecidas. Por 

otra parte, también es de una gran trascendencia para la sociedad en su conjunto, 

pues garantiza a los ciudadanos que los fisioterapeutas ejercen su labor con la 

capacitación y con los conocimientos necesarios; conocimientos que han de 

actualizar mediante procesos de formación continuada, ya que van a ser evaluados 

periódicamente. 

Esto permite que los fisioterapeutas demuestren la calidad de los servicios 

que prestan, y ofrece a la sociedad la garantía de que los ciudadanos son atendidos 

por profesionales suficientemente competentes y capacitados.  

El hecho de que se trate de una profesión registrada indica que, en aquellos 

Estados donde esta realidad está presente, la profesión de fisioterapeuta ha 

alcanzado la mayoría de edad, y así se lo reconoce la misma sociedad a la que 

sirve, pues es ésta la que encarga a los propios Colegios6y7 y Asociaciones 

Profesionales que autorregulen la profesión. Ello garantiza el establecimiento de 

unas normas de procedimientos, de unas guías de práctica profesional, de unos 
                                                 

4 Informe Benchmark 
5 Ley 44/2003 de 21 de noviembre de Ordenación de Profesiones Sanitarias 
6 Ley de creación del Colegio de Fisioterapeutas de Canarias 
7 Constitución del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas 
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valores, de unos códigos éticos y de una conducta profesional, que avalan la calidad 

de los servicios que los fisioterapeutas prestan a la sociedad. 

Del conocimiento teórico y experimental del cuerpo humano y sus dolencias, 

patologías y traumatismos, se desprende que una de las piezas clave reside en la 

Fisioterapia, que requiere una relación científica con el resto de las Ciencias de la 

Salud, y compete a los profesionales formados específicamente, es decir, a los 

fisioterapeutas; competencia que queda reflejada y refrendada, entre otros, por 

informes y leyes como:  

1. Real Decreto 830/1981, de 27 de marzo. 

2. Informe del Comité de Servicios de la Sociedad de Fisioterapeutas Ingleses 

para la Confederation Europeenne pour la Therapie Physique (1982).  

3. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 

sanitarias (BOE n. 280 de 22 de noviembre de 2003). 

Por lo que se desprende de algunos estudios realizados recientemente en 

diversos Colegios Profesionales de Fisioterapeutas del Estado Español8, y al igual 

que ocurre en buena parte de los países europeos, el tipo de trabajo que 

actualmente realizan los fisioterapeutas está orientado esencialmente al ejercicio 

libre de la profesión, ya que la posibilidad de integración en el Sistema Público de 

Salud es mínima. Ello exige que los profesionales adquieran un alto nivel de 

formación en el Grado, ya que han de desarrollar su trabajo de forma personal, sin la 

cobertura que supone ejercer la actividad profesional en el ámbito de los Servicios 

Públicos de Salud. 

En los últimos cuatro años se observa un notorio incremento de los 

profesionales que están ampliando estudios antes de acceder al mercado de trabajo. 

Consideramos que ello es debido a que, ante la creciente demanda social de 

servicios de fisioterapia de calidad, los recién titulados necesitan un período de 

formación posterior a su graduación que complete las carencias percibidas durante 

sus estudios básicos iniciales. Entendemos que desde la institución universitaria 

debe darse cumplida respuesta a dicha necesidad, ofreciendo una formación de 

                                                 

8 Informe sobre el título de grado de Fisioterapia de 28 de abril de 2005 del Consejo General de 
Colegios de Fisioterapeutas de España 
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grado lo suficientemente intensa y extensa como para satisfacer la adquisición de 

las necesarias competencias profesionales, que permitan el acceso al mercado 

laboral de los recién egresados.  

El Título de Grado en Fisioterapia por la Universidad de La Laguna viene a 

dar cobertura, en el ámbito de las Universidades públicas de la Comunidad Canaria, 

a la precisa formación de profesionales sanitarios Fisioterapeutas.  

El Título de Grado en Fisioterapia por la Universidad de La Laguna está 

orientado a la obtención por parte del Graduado/a en Fisioterapia de los niveles de 

competencia necesarios que salvaguarden el derecho Constitucional a la protección 

de la salud, así como de una formación competencial específica en la disciplina de 

Fisioterapia. 

Esta formación está encaminada a la preparación del Graduado/a en 

Fisioterapia para el ejercicio de las actividades de carácter profesional sanitario 

titulado , cuyos aspectos básicos son regulados por el articulado de la Ley 44/2003, 

de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias; y cuyas funciones 

quedan reflejadas en el Artículo 7, Apartado b. de la citada Ley 

http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/22/pdfs/A41442-41458.pdf . 

 

2.1.1. Experiencias anteriores de la Universidad en  la impartición de 

Títulos de características similares. 

La titulación de Fisioterapia se imparte en la Escuela Universitaria de 

Enfermería y Fisioterapia, que está ubicada en el Campus de Ofra s/n, en La 

Laguna. 

En el curso 1987-88 se implantan los estudios de esta Diplomatura en nuestra 

Universidad para lo cual se transforma la Escuela Universitaria de Enfermería, en 

E.U. de Enfermería y Fisioterapia según RD 212/1987.  

El 8 de Abril de 1991 (BOE de 27 de Noviembre de 1991), el Consejo de 

Universidades por acuerdo de su Comisión Académica acordó homologar, con 

efectos desde su implantación en el Curso 1987/1988, el Plan de Estudios de 

Diplomado en Fisioterapia de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia 

de la Universidad de La Laguna. 
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Los primeros Diplomados en Fisioterapia se graduaron en Junio de 1990. Han 

pasado por esta Titulación un total de 18 promociones. Durante las dos primeras 

promociones el número de alumnos era de 30, en la tercera promoción se 

matricularon 50 alumnos, después, se ha mantenido invariable el número de 60 

estudiantes. 

Los créditos clínicos se realizan en el Hospital Universitario de Canarias, 

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Centro de envejecimiento 

saludable dependiente del Ilustre Ayuntamiento Villa de La Matanza de Acentejo, y 

en el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), organismos con los 

que la Universidad de La Laguna tiene conciertos.  

En la docencia actual de la titulación participan un total de 60 profesores  

pertenecientes a 5 Departamentos Universitarios diferentes9. 

 

2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potenc ial del Título y su 

interés para la sociedad. 

La demanda de los estudios de Fisioterapia en la Universidad de La Laguna, 

es sensiblemente superior a la oferta según refleja el cuadro adjunto referido a los 

últimos siete años10:  

 

Año Nº Solicitudes Matriculados 
2001 969 60 
2002 871 60 
2003 881 60 
2004 766 61 
2005 716 63 
2006 682 59 
2007 662 61 

 

 La tendencia a la baja en el número de solicitudes está en coherencia con la 

variación en el porcentaje de alumnos matriculados en las Universidades Españolas, 

donde solamente en tres comunidades autónomas este porcentaje ha aumentado 

entre los cursos 1995-96 y 2006-06?. Canarias se sitúa a este respecto como la 

comunidad autónoma que menos porcentaje ha perdido según se desprende del 
                                                 

9 Informe de autoevaluación de la Diplomatura en Fisioterapia (ANECA) 
10 Informe sobre acceso del alumnado a la ULL del Gabinete de Análisis y Planificación 
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último informe acerca de Datos y Cifras del Sistema Universitario del Consejo de 

Coordinación Universitaria del Ministerio de Educación y Ciencia11. 

Este mismo informe señala que las previsiones de futuro indican una 

continuidad en el descenso del número de matriculaciones en todas las ramas de la 

enseñanza a excepción de las Ciencias de la Salud donde se contempla un ligero 

incremento.   

Según datos aportados por el Consejo de Coordinación Universitaria y 

expresados en el Libro Blanco de Fisioterapia (ANECA, enero de 2004) 

http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_jun05_fisioterapia.pdf la titulación de 

Fisioterapia es una de las más demandadas en todo el territorio nacional, de tal 

manera que dicha demanda supera notablemente a la oferta que pueden 

proporcionar el conjunto de Universidades de todo el Estado. 

Según el estudio del Ministerio de Educación y Ciencia sobre la oferta, la 

demanda y la matrícula de nuevo ingreso en las Universidades Públicas y Privadas, 

http://www.mec.es/educa/ccuniv/html/informes_y_estudios/documentos/Oferta_Dem

anda_2006_07.pdf  en el curso académico 2006/2007, la Titulación de Fisioterapia, a 

nivel nacional, obtiene el ratio demanda/oferta más elevado (329%).  

La demanda potencial del Título es elevada y su interés para la sociedad se 

sustenta en diferentes Declaraciones de Políticas de Salud, Políticas de Formación y 

Legislación, que tienen repercusión en las profesiones sanitarias y específicamente 

en la profesión de fisioterapeuta, entre las que cabe citar:  

1. Declaración de Salud para todos de la OMS (1998). 

2. Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (2003). 

3. Artículo 152 del Tratado de Amsterdam (1997). 

4. Capítulo de los Derechos Humanos Fundamentales de la Unión Europea 

(2001). 

5. Programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud pública 2003-

2008 de la Unión Europea. 

6. Estándares Europeos Fundamentales de Práctica Clínica (2002). 

                                                 

11 Datos y Cifras del Sistema Universitario del Consejo de Coordinación Universitaria del Ministerio de 
Educación y Ciencia curso 2006-07 
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7. Estándares Europeos de Prestación de la Fisioterapia (2003). 

8. Declaración Europea Referencial de Formación en Fisioterapia (2003). 

9. Declaración de la Región Europea de la World Confederation for Physical 

Therapy en la Asamblea General Regional de la OMS (Viena, 2003). 

10. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía 

personal y atención a las personas en situación de dependencia (BOE nº 299 de 

15/12/2006). 

Para cumplir los objetivos prioritarios de las mencionadas políticas de salud, 

la titulación de Fisioterapia, muy profesionalizante en todos los Estados Europeos, 

ocupa un lugar relevante y alcanza un interés social que justifica su permanencia en 

el Sistema Universitario. 

Desde su implantación en la Universidad de La Laguna, han egresado de sus 

aulas más de 900 Diplomados/as en Fisioterapia, que actualmente se encuentran 

inmersos en el mundo laboral desempeñando las funciones propias de su titulación 

en los diferentes ámbitos competenciales y campos profesionales:  

1. Hospitales, Centros de Salud, Centros Médicos, Centros de Día, 

Asociaciones de Enfermos, Atención Domiciliaria, Clínicas Asistenciales Privadas, 

Servicios Sanitarios de Empresas, Mutuas de Accidentes Laborales y de Tráfico; 

2. Colegios de Educación Especial. 

3. Residencias de Mayores. 

4. Clubes Deportivos y/o Centros Deportivos;  

5. Balnearios,  SPA y/o Gimnasios  

6. Comisiones de Valoración y Consulta.  

7. Universidades, Centros de Formación Profesional y/o Actividades de 

Formación Continuada. 

8. Ejercicio libre de la profesión. 

Existe un alto índice de ocupación de los titulados/as en Fisioterapia debido a 

la gran variedad de organizaciones, mencionadas en el apartado anterior, que 

demandan fisioterapeutas, por ello las perspectivas son buenas, teniendo en cuenta 

que los servicios de profesionales de la Fisioterapia son cada vez más solicitados, 

en pro de la mejora de la calidad de vida de determinados colectivos. En España el 

porcentaje de fisioterapeutas por habitante es inferior al de la media Europea, sin 
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embargo se prevé un moderado pero constante crecimiento de la demanda de estos 

servicios. De lo anterior se deduce, que además de la propia demanda existen 

oportunidades laborales en otros países europeos. 

En definitiva, esta propuesta del Título de Grado en Fisioterapia de la 

Universidad de La Laguna viene a racionalizar la oferta a nivel regional y nacional 

atendiendo a las recomendaciones del Programa de Estudios y Análisis. Dirección 

General de Universidades. EA 2003-0069. Barcelona 14 de noviembre de 2003 

 

2.1.3. Relación de la propuesta con las característ icas socioeconómicas 

de la zona de influencia del Título. 

La Fisioterapia, se muestran como un agente terapéutico cada vez más 

utilizado como alternativa a algunos tratamientos farmacológicos aplicados en 

patologías funcionales, objeto éstas, de los distintos procedimientos terapéuticos 

que se abordan en el proceso formativo de la titulación, con los consiguientes 

beneficios tanto para el paciente como para la economía del sistema de salud donde 

el gasto farmacéutico crece constantemente. Muchos de estos trastornos que 

“consumen” gran cantidad de recursos del Sistema Sanitario, podrían ser abordados, 

en gran parte, por la Fisioterapia con resultados homologables y con un menor coste 

social. 

El informe emitido por el Observatorio Económico de Tenerife con los 

indicadores económicos de la Isla para en el año 200712, señala que, en un entorno 

económico con todos los indicadores en positivo, destaca (como en el resto del 

territorio nacional) la cifra negativa referida a la productividad, aspecto éste que 

podría ser trasladable al sector sanitario, donde uno de los indicadores de la 

productividad de uso habitual es la cifra de rotación enfermo-cama en Hospitales. En 

el medio laboral en general, también se suelen utilizar los indicadores de absentismo 

como uno de los elementos para medir la productividad, y más concretamente, en el 

caso que nos ocupa, el aspecto de las bajas laborales por enfermedad. En ambas 

situaciones el interés de la Fisioterapia como elemento favorecedor de la 

productividad (aumento del índice de rotación enfermo-cama y disminución del 

                                                 

12 Indicadores Económicos de la Isla de Tenerife Diciembre 2007. Observatorio Económico de 
Tenerife 
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tiempo de Incapacidad Laboral Transitoria) son sólo dos ejemplos de cómo la 

Fisioterapia puede contribuir a la mejora de los indicadores económicos en general. 

A medida que la “cultura sanitaria o de salud” aumenta en nuestro entorno 

social, y entendiendo que el pretendido estado de bienestar también implica el buen 

estado y funcionalidad física, la demanda de los servicios de Fisioterapia en general 

aumenta, y se posiciona como un agente terapéutico al que cada vez la población 

recurre con más frecuencia. 

 

2.1.4. Justificación de la existencia de referentes  nacionales e 

internacionales que avalen la propuesta. 

A nivel nacional, la propuesta del Título de Grado en Fisioterapia de la 

Universidad de La Laguna cumple las condiciones y criterios establecidos en la 

Normativa Legal vigente y se adapta a su normativa propia, tal y como se instituye 

en los siguientes documentos: 

1. Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (BOE nº 307 de 24 

de diciembre de 2001). 

2. Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto (BOE nº 218 de 11 de septiembre de 

2003). 

3. Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE nº 224 de 18 de septiembre 

de 2003). 

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

(BOE nº 280 de 22 de noviembre de 2003). 

5. Real Decreto 49/2004, de 19 de enero (BOE nº 19 de 22 de enero de 2004). 

6. Real Decreto 1742/2003, de 19 de diciembre (BOE nº 19 de 22 de enero de 

2004). 

7. Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE nº 89 de 13 de abril de 2007). 

8. Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre (BOE nº 260, de 30 de octubre de 

2007). 

9. Resolución 3650 de 14 de febrero de 2008 (BOE nº 50 de 27 de febrero de 

2008). 
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10. Orden CIN 2135/2008 de 3 de julio que establece los requisitos para la 

verificación de Títulos Universitarios que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Fisioterapeuta (BOE n. 174 de 19 de julio de 2008) 

11. Normativa de la Universidad de La Laguna para la implantación de Títulos de 

Grado  

A nivel internacional, la propuesta del Título de Grado en Fisioterapia de la 

Universidad de La Laguna, se adapta a las condiciones generales y, en su caso, a 

los criterios específicos establecidos en diferentes documentos relacionados con la 

educación superior, entre los que destacamos: 

1. Declaraciones de la Sorbona (1998) y Bolonia (1999). 

2. Conferencia Mundial sobre la Educación Superior: Octubre 1998. Sede de 

la UNESCO. París. 

3. Declaración Universal de Derechos Humanos. 

4. Comunicado de Praga (2001). 

5. Reunión de la CRUE. Salamanca (2001). 

6. Convención de Estudiantes. Goteborg (2001). 

7. Cumbre de Berlín. Septiembre 2003. 

8. Declaración de Lisboa. European University Association. Abril 2007. 

 

2.2. Referentes externos a la Universidad de La Lag una que avalan la 

adecuación de la propuesta a criterios nacionales o  internacionales para 

Títulos de similares características académicas. 

 

2.2.1. Planes de Estudios de Universidades nacionales, eur opeas e 

internacionales de calidad o interés contrastado. 

1.  Guía académica y programa de estudios de la Universidad Católica de 

Lovaina. Bélgica. http://www.uclouvain.be/prog-2007-kine1ba.html  

2.  Guía académica y programa de estudios de la Universidad Libre de 

Bruselas. Bélgica. http://www.ulb.ac.be/prog/isepk/  
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2.2.2.  Títulos de Catálogo Vigentes. 

Conforme al catálogo oficial de Títulos vigente publicado por la Secretaría 

General del Consejo de Coordinación Universitaria, el Título de catálogo de 

referencia es el de Diplomado en Fisioterapia.  

http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=602&area=ccuniv&contenido=/cc

univ/html/direct_generales/troncal/fisioter.html 

2.2.3. Libros Blancos del programa de Convergencia Europea de la 

ANECA.  http://www.aneca.es 

El Título de Grado de Fisioterapia de la Universidad de La Laguna se ajusta 

los criterios de referencia del correspondiente Libro Blanco de la ANECA (ANECA, 

2004), proyecto en el que es importante destacar la participación de las 37 

Universidades del territorio nacional que impartían la titulación cuando se inició el 

estudio. La estructura propuesta en el citado documento se ha adaptado a la 

Normativa para la implantación de Títulos de Grado de la Universidad de La Laguna. 

2.2.4.  Informes de Colegios profesionales o Asocia ciones nacionales 

e internacionales. 

1. Criterios de calidad del Título de Grado de Fisioterapia. Informe de la 

Asociación Española de fisioterapeutas. Fisioterapia, ISSN 0211-5638, Vol. 29, Nº. 

3, 2007 , pág. 119-125. 

2.  Informe del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España. 

http://www.consejo-fisioterapia.org/  

3. Documento European Physiotherapy Benchmark Statement. 

http://www.physio-europe.org/pdf/Benchmark.pdf  

4. Documento European Network Physioterapy in Higher Education: 

Competences for a Physical Therapy Program. http://www.enphe.org/emc.asp   

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

Subject Benchmark Statements Health Care Programmes: Physiotherapy. 

http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/health/physio-final.asp   

6.  Conclusiones de las II (Sevilla, 2005), III (Toledo, 2006) y IV (Granada, 

2007) Jornadas Interuniversitarias del Área de Fisioterapia.  
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7.  Informes de las conclusiones de las I (Málaga, 2006) y II Jornadas de 

Trabajo para el diseño del Plan de Estudios de Grado en Fisioterapia (Málaga, 

2008). 

 

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 

utilizados para la elaboración del Plan de Estudios . 

2.3.1. Procedimientos de consulta internos. 

2.3.1.1 Creación de Grupos de Trabajo por Rama de C onocimiento. 

Compuesta por los decanos y directores de los Centros de la Rama de 

Ciencias de la Salud: Medicina, Farmacia, Psicología, Enfermería y Fisioterapia; en 

la que se acordaron las materias básicas comunes a las distintas disciplinas 

integrantes, conforme a las directrices de la Comisión de Estudios de Grado de la 

ULL 

2.3.1.2. Elección y Constitución de la Comisión Téc nica de Diseño del 

Título de Grado. 

La Comisión Técnica de Diseño del Título de Grado en Fisioterapia fue 

elegida y nombrada por la Junta de Centro de la Escuela Universitaria de Enfermería 

y Fisioterapia, Acta de fecha  13 de diciembre de 2007, integrada por: 

• La Directora de la E.U. de Enfermería y Fisioterapia: Dª Mª del Carmen Arroyo 

López 

• La Secretaria Académica: Dª. Margarita Hernández Pérez 

• Tres Profesores Titulares de la EUE y F: 

o Celsa Santana Herrera 

o Mª Candelaria González Hernández 

o José Manuel Pérez Lugo 

• Representantes de las entidades sociales: 

o Del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias: Dña. Alicia Quintana 

Coello 

o De la Asociación Española de Fisioterapeutas: D. Antonio Socas González 

o Del Servicio Canario de Salud: D. José Francisco Marrero León. 
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2.3.1.3. Elección y Constitución de la Comisión de Elaboración del Plan 

de Estudios de Grado en Fisioterapia. 

Compuesta por la Directora (Dª Mª del Carmen Arroyo López), la Secretaria 

Académica (Dª. Margarita Hernández Pérez), cuatro representantes de la Comisión 

Técnica de Diseño del Título (dos Profesores: Mª Candelaria González Hernández y 

José Manuel Pérez Lugo, y dos Representantes de las entidades sociales: Dña. 

Alicia Quintana Coello y D. Antonio J. Socas González), una alumna (Cintia Cabrera 

Hernández), un PAS (Mª Teresa García Méndez) y un representante de las áreas de 

conocimiento susceptibles de impartir docencia: Anatomía y embriología humana, 

Fisiología, Bioquímica y biología molecular, Estadística e investigación operativa, 

Filología inglesa, Psicología evolutiva y de la educación, Radiología y medicina 

física, Fisioterapia, Medicina preventiva y salud pública, Teoría e historia de la 

educación y Trabajo social y servicios sociales. 

De todas y cada una de las Comisiones reseñadas, y de sus diferentes 

reuniones de trabajo, existe constancia documental a través de las correspondientes 

Actas. 

2.3.1.4. Consultas a los Departamentos susceptibles  de participar en la 

elaboración del Título de Grado en Fisioterapia, en  función de las materias 

propuestas por la Comisión Técnica de Diseño. 

Las propias hechas para la constitución de la Comisión de Elaboración del 

Plan de Estudios a los Departamentos de: 

 Dpto. Estadística, Investigación Operativa y Computación 

 Dpto. Psicología Evolutiva y de la Educación 

 Dpto. Cirugía, Oftalmología y ORL 

 Dpto. Filología Inglesa y Alemana 

 Dpto. Psicología Cognitiva, Social y Organizacional 

 Dpto. Fisiología 

 Dpto. Anatomía, Anatomía Patológica e Histología 

 Dpto. Medicina Física y Farmacología 

 Dpto. Bioquímica y Biología Molecular 

 Dpto. Física Básica 

 Dpto. Medicina Interna, Dermatología y Psiquiatría 
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 Dpto. Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Medicina Preventiva y Salud 

Pública. Toxicología y Medicina Legal y Forense 

 Dpto. Ingeniería de la Construcción 

 Dpto. Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje 

 

2.3.2. Procedimientos de consulta externos. 

2.3.2.1. Consulta a Colegios y Asociaciones Profesi onales. 

Consulta al Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias para 

solicitar la participación, como miembro de la Comisión de Grado de Fisioterapia de 

la Universidad de La Laguna, de un/a representante de los profesionales 

fisioterapeutas de Canarias, que por decisión de la citada institución ha sido la 

Presidenta del mismo, Dña. Alicia Quintana Coello 

2.3.2.2. Consulta a las Gerencias de Atención Prima ria y Especializada 

(Servicio Canario de Salud). 

Consulta a las Gerencias de Atención Primaria y Especializada (Servicio 

Canario de Salud) para solicitar la designación de un profesional, que se incorporara 

como miembro de la Comisión de Grado de Fisioterapia de la Universidad de La 

Laguna. La persona designada ha sido D. José Francisco Marrero León. 

2.3.2.3. Consultas a la Asociación Española de Fisi oterapeutas. 

Consulta a la Asociación Española de Fisioterapeutas para solicitar la 

participación, como miembro de la Comisión de Grado de Fisioterapia de la 

Universidad de La Laguna, de un/a representante de la citada Asociación, que por 

decisión de la citada institución ha sido D. Antonio J. Socas González. 

2.3.3. III Jornadas Interuniversitarias del Área de  Fisioterapia (Toledo, 

2006)  

2.3.4.  IV Jornadas Interuniversitarias del Área de  Fisioterapia (Granada, 

2007) 

2.3.5. II Jornadas de Trabajo para el diseño del Plan de E studios de 

Grado en Fisioterapia (Málaga, 2008). 
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3. OBJETIVOS. 

3.1. Objetivos Generales del Título de Graduado/a e n Fisioterapia por la 

Universidad de La Laguna. 

El Título de Grado en Fisioterapia por la Universidad de La Laguna tiene 

como objetivo fundamental la formación de profesionales Fisioterapeutas de perfil 

generalista, con una amplia formación en ciencias básicas así como en todas las 

áreas relacionadas con la Fisioterapia que asegure su intervención interdisciplinar y 

su posterior desarrollo profesional.  

OBJETIVOS GENERALES DE PRIMER NIVEL (METAS) 

Podemos decir, de manera general, que con el Título de Grado en 

Fisioterapia se pretende formar profesionales fisioterapeutas generalistas, con 

preparación científica y capacitación suficiente como para que puedan describir, 

identificar, tratar y comparar problemas de salud a los que se puede dar respuesta 

desde la Fisioterapia, utilizando para ello el conjunto de métodos, procedimientos, 

modelos, técnicas y actuaciones que, mediante la aplicación de medios físicos, 

curan, recuperan y adaptan a personas afectadas de deterioros, limitaciones 

funcionales, invalideces o cambios en la función física y en el estado de salud, 

producidos como resultado de una lesión, enfermedad u otra causa; empleando 

también dichos medios en la promoción y mantenimiento de la salud, y en la 

prevención de las enfermedades y de sus consecuencias. Todo ello considerando al 

individuo en su triple dimensión: biológica, psicológica y social. 

OBJETIVOS GENERALES DE SEGUNDO NIVEL (FINES) 

Adaptando las propuestas del informe sobre el Proyecto Tuning s para todas 

las titulaciones (14), al completar el nivel de grado, todo estudiante de Fisioterapia 

debe ser capaz de: 

Demostrar su familiaridad con las bases fundamentales y la historia de la 

disciplina Fisioterapia, como disciplina de especialización. 

Comunicar de forma coherente el conocimiento básico de Fisioterapia 

adquirido. 

Situar la información nueva y la interpretación de la misma en su contexto. 

Demostrar que comprende la estructura general de la disciplina Fisioterapia y 

la conexión con sus subdisciplinas. 
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Demostrar que comprende y que es capaz de implementar los métodos de 

análisis crítico y desarrollo de teorías y su aplicación al campo disciplinar de la 

Fisioterapia. 

Implementar con precisión los métodos y técnicas relacionados con la 

disciplina Fisioterapia. 

Demostrar que comprende la investigación cualitativa relacionada con la 

disciplina Fisioterapia. 

Demostrar que comprende las pruebas experimentales y de observación de 

las teorías científicas y sus aplicaciones en el campo disciplinar de la Fisioterapia. 

OBJETIVOS GENERALES DE TERCER NIVEL (OBJETIVOS) 

En función de sus atribuciones profesionales, al finalizar sus estudios todo 

fisioterapeuta será capaz de: 

Contribuir al mantenimiento de la Salud, del bienestar y de la calidad de vida 

de las personas, las familias y la comunidad, considerando sus circunstancias ético-

deontológicas, políticas, sociales, económicas, ambientales y biológicas. 

Realizar consultas, evaluaciones y reevaluaciones del paciente, recogiendo 

datos, solicitando, ejecutando e interpretando exámenes propedéuticos y 

complementarios, que permitan elaborar un diagnóstico cinético-funcional, para 

decidir sobre los modelos, los métodos, los procedimientos, los recursos y las 

conductas fisioterapéuticas apropiadas, para tratar las disfunciones en el campo de 

la Fisioterapia, en su extensión y complejidad, estableciendo el pronóstico, 

reevaluando las conductas y decidiendo para el alta fisioterapéutica. 

Reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, científicas, filosóficas, 

éticas, políticas, sociales y culturales, implicadas en la actuación profesional del 

fisioterapeuta, mostrándose apto para intervenir en las diferentes áreas dónde su 

actuación profesional sea necesaria. 

Aclarar, solucionar dudas y orientar al paciente y a sus familiares durante todo 

el proceso terapéutico. 

Encaminar al paciente a otros profesionales cuando sea necesario, 

relacionando y estableciendo un nivel de cooperación con los demás miembros del 

Equipo de Salud. 

Intervenir en las situaciones de urgencia. 
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Emitir opiniones, informes y peritajes cuando sea necesario. 

Estar atento a la eficacia de los recursos tecnológicos en el Área de 

Fisioterapia, garantizando su calidad de seguridad así como incorporando 

innovaciones tecnológicas en su campo de actuación. 

Mantener la confidencialidad de los datos a los que accede en función su 

trabajo. 

Ejercer actividades de planificación, organización y gestión de los servicios de 

Salud, públicos y privados, además de asesorar, prestar consultas y auditorias en el 

ámbito de su competencia profesional. 

Ejercer su profesión de forma articulada con la sociedad, entendiéndola como 

una forma de participación y contribución social. 

Ejecutar proyectos de investigación que contribuyan a la producción de 

conocimientos en el Área de Fisioterapia, trasmitiendo el saber científico por los 

medio habituales. 

Demostrar la autonomía personal e intelectual necesaria para emprender una 

formación profesional continuada. 

Para alcanzar estos objetivos, los Graduados y Graduadas en Fisioterapia por 

la Universidad de La Laguna tendrán un currículo formativo elaborado en función de: 

- Una perspectiva ideológica  que contempla su formación como el 

fundamento para ejercer la profesión de Fisioterapeuta. Hace referencia a la visión 

respecto a la persona sana y enferma, a las funciones y tareas de la atención a la 

salud, y a la consideración de los actos fisioterapéuticos ideales, los cuales se 

expresan en las competencias que debe alcanzar al cursar el Título de Grado en 

Fisioterapia por la Universidad de La Laguna. Estas competencias están referidas a 

la atención específica del paciente considerado individualmente durante el proceso 

de intervención; a la contribución activa del paciente/cliente en la prevención o en la 

eliminación de su propio problema de salud; y al desarrollo de las necesarias 

actitudes profesionales. 

- Una perspectiva científica , que les permita: ofrecer una atención 

personalizada de elevada calidad a cualquier problema de salud al que se puede dar 

respuesta desde la Fisioterapia; interpretar las aportaciones científicas que generan 

nuevas perspectivas de intervención y de investigación; aplicar las diferentes 
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metodologías científicas en la construcción del conocimiento; cumplir el compromiso 

de seguir formándose a lo largo de toda la vida. 

- Una perspectiva social , que les permita dar respuesta a las nuevas 

demandas sociales en salud, desde su disciplina y ámbito profesional, y desde la 

necesaria interdisciplinariedad. 

 

3.2. Perfil profesional del Título de Graduado/a en  Fisioterapia por la 

Universidad de La Laguna. 

Conforme a lo especificado en el Libro Blanco (ANECA, 2004), el Título de 

Grado en Fisioterapia por la Universidad de La Laguna da acceso únicamente a la 

profesión de Fisioterapeuta. 

El perfil profesional del Fisioterapeuta está marcado por las atribuciones que 

se derivan de las competencias reseñadas en la propuesta de directrices 

curriculares para el Grado en Fisioterapia elaborada por la Comisión de 

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

Confederation for Physical Therapy (WCPT):  

- El Graduado/a en Fisioterapia deberá demostrar competencia profesional 

en sus diferentes campos de actuación, expresando conocimientos, habilidades y 

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

recuperación de la Salud, respetando los principios éticos, morales y culturales del 

individuo y de la comunidad. 

- Deberá también demostrar capacidad de adaptación a las tecnologías del 

mundo contemporáneo, buscando siempre actualizarse en un proceso de formación 

continuada. 

- Igualmente deberá adquirir una visión integral de su profesión, que se 

muestre genérica en el ámbito de la Fisioterapia al tiempo que específica en su 

campo de trabajo, posibilitando la inserción de los procedimientos fisioterapéuticos 

en sus diferentes dimensiones. 

Lo dispuesto en los artículos 2 y 7 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 

ordenación de las profesiones sanitarias, en la que se contienen los aspectos 

básicos de las profesiones sanitarias tituladas. 
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De conformidad con el artículo 36 de la Constitución, y a los efectos de esta 

ley, son profesiones sanitarias, tituladas y reguladas, aquellas cuya formación 

pregraduada o especializada se dirige específica y fundamentalmente a dotar a los 

interesados de los conocimientos, habilidades y actitudes propias de la atención de 

salud, y que están organizadas en colegios profesionales oficialmente reconocidos 

por los poderes públicos, de acuerdo con lo previsto en la normativa 

específicamente aplicable. 

Así mismo, el Plan de Estudios de Grado en Fisioterapia por la Universidad de 

La Laguna tiene en cuenta que la actividad profesional de Fisioterapeuta debe 

realizarse según lo especificado en el artículo 3.5 del Real Decreto 1393/2007, de 29 

de octubre: 

- Desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre 

hombres y mujeres. 

- Desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios 

de accesibilidad universal y diseño para todos. 

- De acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores 

democráticos. 

Con base en los objetivos generales del título y en el perfil profesional de 

Fisioterapeuta, el Graduado/a en Fisioterapia por la Universidad de La Laguna debe 

haber adquirido las competencias que se explicitan en el siguiente apartado. 

 

3.3.  Competencias que debe adquirir el Graduado/a en Fisioterapia por 

la Universidad de La Laguna. 

3.3.1. Competencias Básicas del Graduado/a en Fisio terapia por la 

Universidad de La Laguna. 

En cumplimiento del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 

1. Que los/as 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. 



 Grado en Fisioterapia 

 

25 

 

2.  Que los/as 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. 

3.  Que los/as 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. 

4.  Que los/as estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

5.  Que los/as estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 

aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 

autonomía. 

3.3.2. Competencias Generales del Título de Graduad o/a en Fisioterapia 

por la Universidad de La Laguna (ANECA, 2004). 

3.3.2.1. Instrumentales 

− Capacidad de análisis y síntesis. 

− Capacidad de organización y planificación. 

− Resolución de problemas. 

− Toma de decisiones. 

3.3.2.2. Personales 

− Habilidades en las relaciones interpersonales. 

− Razonamiento crítico. 

3.3.2.3. Sistémicas 

− Aprendizaje autónomo. 

−  Adaptación a nuevas situaciones. 

− Creatividad. 

− Liderazgo. 

− Conocimiento de otras culturas y costumbres. 

− Iniciativa y espíritu emprendedor. 

− Motivación por la calidad. 

− Sensibilidad hacia temas medioambientales. 
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3.3.3. Competencias Específicas del Título de Gradu ado/a en Fisioterapia 

por la Universidad de La Laguna. 

3.3.3.1. Competencias de la Orden CIN/2135/2008, de  3 de julio, por la 

que se establecen los requisitos para la verificaci ón de los títulos 

universitarios oficiales que habiliten para el ejer cicio de la profesión de 

Fisioterapeuta.  

1. Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la 

conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

social. 

2. Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los 

instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y desarrolla la Fisioterapia. 

3. Conocer y comprender los métodos, procedimientos y actuaciones 

fisioterapéuticas, encaminados tanto a la terapéutica propiamente dicha a 

aplicar en la clínica para la reeducación o recuperación funcional, como a la 

realización de actividades dirigidas a la promoción y mantenimientos de la 

salud. 

4. Adquirir la experiencia clínica adecuada que proporciona habilidades 

intelectuales y destrezas técnicas y manuales; que facilite la incorporación de 

valores éticos y profesionales; y que desarrolle la capacidad de integración de 

los conocimientos adquiridos; de forma que, al término de los estudios los 

estudiantes sepan aplicarlos tanto a casos clínicos concretos en el medio 

hospitalario y extrahospitalario, como a actuaciones en la atención primaria y 

comunitaria. 

5. Valorar el estado funcional del paciente considerando los aspectos físicos, 

psicológicos y sociales. 

6. Valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia según las normas y con 

los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente. 

7. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de 

adecuación, validez y eficiencia. 

8. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando 

las herramientas terapéuticas propias y atendiendo a la individualidad del 

usuario. 
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9. Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en 

relación con los objetivos marcados. 

10. Elaborar el informe de alta de los cuidados de fisioterapia una vez 

cubiertos los objetivos propuestos. 

11. Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia 

integral a los pacientes. 

12. Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y 

recuperación de la salud. 

13. Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se 

estructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y 

demás personal de las organizaciones existenciales.  

14. Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica 

profesional así como integrar los aspectos sociales y comunitarios en la toma 

de decisiones. 

15. Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de fisioterapia 

basada en la evidencia científica, fomentando actividades profesionales que 

dinamicen la investigación en fisioterapia. 

16. Llevar a cabo las intervenciones fisioterapéuticas basándose en la atención 

integral de la salud que supone la cooperación multiprofesional, la integración 

de los procesos y la continuidad asistencial. 

17. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes que integran las competencias profesionales del 

fisioterapeuta. 

18. Adquirir habilidades de gestión clínica que incluyan el uso eficiente de los 

recursos sanitarios y desarrollar actividades de planificación, gestión y control  

en las unidades asistenciales donde se preste atención en fisioterapia y su 

relación con otros servicios sanitarios. 

19. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, 

con los usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales. 
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3.3.3.2. Competencias Específicas de la Profesión d e Fisioterapeuta. 

Libro Blanco de Fisioterapia (ANECA, 2004). 

3.3.3.1.1. Competencias de Conocimientos Disciplina res (Saber). 

1. Conocimiento y comprensión en Anatomía y Fisiología Humanas, 

destacando las relaciones dinámicas entre la estructura y la función, 

especialmente del aparato locomotor y los sistemas nervioso y cardio-

respiratorio. 

2. Conocer y comprender los cambios fisiológicos y estructurales que se 

pueden producir como consecuencia de la intervención fisioterapéutica. 

3. Conocer y comprender los factores que influyen sobre el crecimiento y 

desarrollo humanos a lo largo de toda la vida. 

4. Conocer y comprender los principios y las teorías de la física, la 

biomecánica, la cinesiología, la ergonomía aplicables a la Fisioterapia. 

5. Conocer y comprender las bases físicas de los distintos agentes físicos y 

sus aplicaciones en Fisioterapia. 

6. Conocer y comprender los principios y aplicaciones de los procedimientos 

de medida basados en la biomecánica y en la electrofisiología. 

7. Conocer y comprender la aplicación de los principios ergonómicos y 

antropométricos. 

8. Conocer y comprender los factores psicológicos y sociales que influyen en 

el estado de salud/enfermedad del individuo, familia y comunidad. 

9. Conocer y comprender las teorías de la comunicación y de las habilidades 

interpersonales. 

10. Conocer y comprender las teorías del aprendizaje a aplicar en la educación 

para la salud y en su propio proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

11. Conocer y comprender los factores que intervienen en el trabajo en equipo 

y en situaciones de liderazgo. 

12. Conocer y comprender los aspectos generales de la patología de etiología 

endógena y exógena relacionada con la Fisioterapia de todos los aparatos y 

sistemas con sus tratamientos médicos, quirúrgicos, y ortopédicos. 
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13. Conocer y comprender los aspectos generales de la patología de etiología 

endógena y exógena relacionada con la Fisioterapia de todos los aparatos y 

sistemas con sus tratamientos fisioterápicos. 

14. Conocer y comprender los cambios estructurales, fisiológicos, funcionales 

y de conducta que se producen como consecuencia de la intervención de 

Fisioterapia. 

15. Conocer y comprender las bases teóricas de la Fisioterapia como ciencia y 

profesión. 

16. Conocer y comprender los modelos de actuación en Fisioterapia. 

17. Conocer y comprender las bases teóricas de las valoraciones, test y 

comprobaciones funcionales: de sus modalidades y técnicas así como de la 

evaluación científica de su utilidad y efectividad. 

18. Conocer y comprender el proceso del diagnóstico de Fisioterapia. 

19. Conocer y comprender la metodología de la investigación aplicada a la 

Fisioterapia. 

20. Conocer y comprender los procedimientos fisioterapéuticos generales: 

Cinesiterapia, Masoterapia, Electroterapia, Magnetoterapia, Ergoterapia, 

Hidroterapia, Balneoterapia, Climatoterapia, Talasoterapia, Termoterapia, 

Crioterapia, Vibroterapia, Fototerapia, Presoterapia, y los derivados de otros 

agentes físicos. 

21. Conocer y comprender los procedimientos fisioterapéuticos basados en 

métodos y técnicas específicos de actuaciones fisioterapéuticas a aplicar en las 

diferentes patologías de todos los aparatos y sistemas, y en todas las 

especialidades de Medicina y Cirugía, así como en la prevención y promoción 

de la salud, y en la prevención de la enfermedad. Tales métodos están 

referidos, entre otros: a los procesos neurológicos; del aparato locomotor 

(terapias manuales, terapias manipulativas articulares, osteopatía y 

quiropraxia); del aparato respiratorio; del sistema cardiocirculatorio; a las 

alteraciones de la estática y la dinámica; a los métodos específicos 

ortopédicos; y a las técnicas terapéuticas reflejas, alternativas o 

complementarias afines al campo de competencia de la Fisioterapia. 
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22. Conocer y comprender las metodologías de investigación y de evaluación 

que permitan la integración de perspectivas teóricas y experiencias de 

investigación en el diseño e implantación de una fisioterapia efectiva. 

23. Conocer y comprender las teorías que sustentan la capacidad de 

resolución de problemas y el razonamiento clínico. 

24. Conocer y comprender los procesos de administración y gestión sanitaria, 

especialmente de los servicios de Fisioterapia, en el contexto diverso y 

cambiante en el que ésta se desenvuelve. 

25. Conocer y comprender las implicaciones de las disposiciones organizativas 

y de los modelos trabajo en el contexto administrativo y organizativo de la 

práctica profesional de la Fisioterapia. 

26. Conocer y comprender los criterios e indicadores que garanticen la calidad 

en la prestación del servicio de Fisioterapia, mediante el uso de guías de buena 

práctica clínica y de estándares profesionales. 

27. Conocer y comprender en el contexto socio-político de la Atención a la 

Salud los conceptos fundamentales de la salud, los sistemas de salud y niveles 

asistenciales. 

28. Conocer y comprender en el contexto socio-político de la Atención a la 

Salud los conceptos fundamentales de la Epidemiología.  

29. Conocer y comprender en el contexto socio-político de la Atención a la 

Salud los conceptos fundamentales de la Fisioterapia en el proceso salud-

enfermedad. 

30. Conocer y comprender en el contexto socio-político de la Atención a la 

Salud el impacto de las políticas sociosanitarias en la práctica profesional. 

31. Conocer y comprender en el contexto socio-político de la Atención a la 

Salud los factores que intervienen en los problemas de desigualdad social y en 

las necesidades de salud de los diferentes grupos sociales. 

32. Conocer y comprender las condiciones éticas, legales y profesionales que 

conforman la práctica de la Fisioterapia. 

33. Conocer y comprender los códigos deontológicos de la profesión. 

34. Conocer y comprender las normas legales de ámbito profesional. 
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3.3.3.1.2. Competencias Profesionales (Saber Hacer,  Habilidades) 

1. Demostrar capacidad para elaborar y cumplimentar de forma sistemática la 

Historia Clínica de Fisioterapia completa, donde se registre de forma adecuada 

y eficaz todos los pasos seguidos desde la recepción del paciente/usuario 

hasta el informe al alta de Fisioterapia. 

2. Demostrar capacidad para valorar el estado funcional del paciente/usuario, 

considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales, para lo cual habrá 

de: a) recibir al paciente, recoger y valorar los datos subjetivos manifestados 

por el usuario y/o las personas significativas de su entorno; b) aplicar los 

procedimientos adecuados de valoración en Fisioterapia, lo que incluye 

ejecutar las pruebas eléctricas y manuales destinadas a determinar el grado de 

afectación de la inervación y de la fuerza muscular, las pruebas para 

determinar las capacidades funcionales, la amplitud del movimiento articular y 

las medidas de la capacidad vital; c) identificar los datos y describir las 

alteraciones, limitaciones funcionales y discapacidades encontradas reales y 

potenciales; d) registrar de forma sistemática los datos significativos de la 

información recogida y expresarlos de forma correcta en la Historia Clínica de 

Fisioterapia. 

3. Demostrar capacidad para determinar el Diagnóstico de Fisioterapia de 

acuerdo con las normas reconocidas internacionalmente y con los instrumentos 

de validación internacionales. Esta competencia incluye jerarquizar las 

necesidades del paciente/usuario para atender con prioridad aquellas que más 

comprometan al proceso de recuperación. 

4. Demostrar capacidad para diseñar el Plan de Intervención de Fisioterapia.  

5. Demostrar capacidad para elaborar un Plan específico de Intervención de 

Fisioterapia empleando habilidades de resolución de problemas y razonamiento 

clínico: en consonancia con los recursos disponibles; formulando los objetivos 

de intervención con el usuario y, en su caso, con las personas significativas de 

su entorno, recogiendo sus expectativas respecto a la atención; seleccionando 

los protocolos o procedimientos más adecuados a la atención planificada, 

atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia. 
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6. Demostrar capacidad para ejecutar, dirigir y coordinar, el Plan de 

Intervención de Fisioterapia, atendiendo al principio de la individualidad del 

usuario y utilizando las herramientas terapéuticas propias de la Fisioterapia, es 

decir, el conjunto de métodos, procedimientos, actuaciones y técnicas que 

mediante la aplicación de los medios físicos: curan, recuperan, habilitan, 

rehabilitan, adaptan y readaptan a las personas con deficiencias, limitaciones 

funcionales, discapacidades y minusvalías; previenen las enfermedades y 

promueven la salud a las personas que quieren mantener un nivel óptimo de 

salud. 

7. Demostrar capacidad para establecer y aplicar los medios físicos 

terapéuticos en los tratamientos que se presten a los usuarios de todas las 

especialidades de medicina y cirugía donde sea necesaria la aplicación de los 

mencionados medios. 

8. Demostrar capacidad para diseñar y aplicar ejercicios terapéuticos, con 

métodos especiales, para las enfermedades y lesiones cardiorrespiratorias y 

neumológicas. 

9. Demostrar capacidad para diseñar y aplicar ejercicios terapéuticos, con 

métodos especiales, para las enfermedades y lesiones ortopédicas, 

traumatológicas y reumatológicas. 

10. Demostrar capacidad para diseñar y aplicar ejercicios terapéuticos, con 

métodos especiales, para las enfermedades y lesiones pediátricas. 

11. Demostrar capacidad para diseñar y aplicar ejercicios terapéuticos, con 

métodos especiales, para las enfermedades, alteraciones y lesiones 

geriátricas. 

12. Demostrar capacidad para diseñar y aplicar ejercicios terapéuticos, con 

métodos especiales, para las enfermedades y lesiones neurológicas. 

13. Demostrar capacidad para diseñar y aplicar ejercicios terapéuticos, con 

métodos especiales, para las enfermedades, alteraciones y lesiones 

deportivas. 

14. Demostrar capacidad para diseñar y aplicar ejercicios terapéuticos, con 

métodos especiales, para las enfermedades, alteraciones y lesiones del caquis. 
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15. Demostrar capacidad para diseñar y aplicar ejercicios terapéuticos, con 

métodos especiales, para la incontinencia urinaria y fecal y los ejercicios 

maternales pre y postparto. 

16. Demostrar capacidad para diseñar y aplicar los procedimientos de 

cinesiterapia, movilización, manipulación, masoterapia, terapia manual, 

osteopatía, quiropraxia y demás técnicas manuales. 

17. Demostrar capacidad para diseñar y aplicar las distintas modalidades de 

electroterapia, termoterapia y crioterapia, fotototerapia, ultrasonoterapia, 

vibroterapia, magnetoterapia, ergoterapia y presoterapia. 

18. Demostrar capacidad para diseñar y aplicar las distintas modalidades de 

hidroterapia, balneoterapia, climatoterapia y talasoterapia. 

19. Demostrar capacidad para diseñar y aplicar las distintas modalidades de 

los métodos y técnicas terapéuticas reflejas así como de otras terapias 

manuales específicas, alternativas o complementarias afines al campo de 

competencia de la Fisioterapia. 

20. Demostrar capacidad para establecer y aplicar el tratamiento 

fisioterapéutico en grupos a usuarios con problemas similares. 

21. Demostrar capacidad para fomentar la participación del usuario y la familia 

en su proceso de recuperación. 

22. Demostrar capacidad para prevenir y evitar los riesgos en la aplicación del 

tratamiento fisioterapéutico. 

23. Demostrar capacidad para establecer el plan de pautas a seguir durante el 

tratamiento fisioterapéutico. 

24. Demostrar capacidad para evaluar la evolución de los resultados obtenidos 

con el tratamiento de Fisioterapia en relación a los objetivos marcados y a los 

criterios de resultados establecidos.  

25. Demostrar capacidad para definir y establecer los criterios de resultados; 

realizar la valoración de la evolución del paciente/usuario; rediseñar los 

objetivos según la valoración, si es preciso; y adecuar el plan de intervención o 

tratamiento a los nuevos objetivos, en su caso. 

26. Demostrar capacidad para elaborar el informe al alta de Fisioterapia, 

cuando se considere que se han cubierto los objetivos propuestos, bien por 
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curación del proceso o bien porque se hayan agotado las posibilidades de 

recuperación con las medidas terapéuticas al alcance. 

27. Demostrar capacidad para proporcionar una atención de Fisioterapia de 

forma eficaz, otorgando una asistencia integral a los pacientes/usuarios. 

28. Demostrar capacidad para interpretar las prescripciones facultativas. 

29. Demostrar capacidad para preparar el entorno en que se llevará a término 

la atención de Fisioterapia para que sea confortable. 

30. Demostrar capacidad para mantener informado al paciente del tratamiento 

que se le aplica, explicándole las pruebas y maniobras que se le practican, la 

preparación que requieren, y exhortarle a que colabore en todo momento. 

31. Demostrar capacidad para registrar diariamente la aplicación de la atención 

en Fisioterapia, la evolución y los incidentes de la misma; identificar signos y 

síntomas de alteración de las funciones biológicas relacionados con la atención 

de Fisioterapia; controlar e interpretar los signos vitales durante la ejecución del 

tratamiento diario. 

32. Demostrar capacidad para orientar las actividades y modo de actuación en 

relación con los pacientes/usuarios, del personal no sanitario y subalterno; y 

evaluar la propia atención proporcionada a los pacientes/usuarios. 

33. Demostrar capacidad para intervenir en los ámbitos de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad. 

34. Demostrar capacidad para identificar los factores sociales y económicos 

que influyen en la salud y en la atención a la salud. 

35. Demostrar capacidad para diseñar y realizar actividades de prevención de 

la enfermedad y promoción de la salud. 

36. Demostrar capacidad para asesorar en la elaboración y ejecución sobre 

políticas de atención y educación en el ámbito de la Fisioterapia. 

37. Demostrar capacidad para identificar riesgos y factores de riesgo en los 

ámbitos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

38. Demostrar capacidad para evaluar y seleccionar a los usuarios que pueden 

beneficiarse de las medidas preventivas. 

39. Demostrar capacidad para proporcionar educación sanitaria a la población 

en los distintos ámbitos: familiar, escolar, deportivo, laboral y de ocio. 
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40. Demostrar capacidad para planificar, establecer y aplicar ejercicios, 

posturas y actividades en programas de prevención de la salud. 

41. Demostrar capacidad para colaborar con los servicios dedicados al 

desarrollo de la salud y ser un agente de salud. 

42. Demostrar capacidad para participar en los programas de educación 

maternal, pediátrica, geriátrica, escolar, laboral, deportiva, del adolescente, 

sexual y de educación especial. 

43. Demostrar capacidad para asesorar en programas de educación para la 

salud. 

44. Demostrar capacidad para diseñar, enseñar y aconsejar sobre los 

diferentes medios de prevención de las alteraciones funcionales, de control por 

medios físicos del dolor y, específicamente, en relación con la higiene postural, 

las situaciones de pérdida de movilidad y las fases agudas álgidas. 

45. Demostrar capacidad para relacionarse de forma efectiva con todo el 

equipo pluridisciplinar.  

46. Demostrar capacidad para establecer los objetivos de Fisioterapia en el 

seno del equipo pluridisciplinar. 

47. Demostrar capacidad para recoger, escuchar y valorar las reflexiones del 

resto del equipo pluridisciplinar hacia sus actuaciones. 

48. Demostrar capacidad para aceptar y respetar la diversidad de criterios del 

resto de los miembros del equipo pluridisciplinar. 

49. Demostrar capacidad para reconocer las competencias, habilidades y 

conocimientos del resto de los profesionales sanitarios. 

50. Demostrar capacidad para participar e integrarse en los trabajos del equipo 

en sus vertientes científicas y profesionales, así como de relación con los 

familiares, grupos de interés e instituciones. 

51. Demostrar capacidad para hacer de la comunicación y el respeto a los 

profesionales las herramientas de superación de los conflictos 

interprofesionales y de competencias. 

52. Demostrar capacidad para incorporar a la cultura profesional los principios 

éticos y legales de la profesión. 
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53. Demostrar capacidad para respetar los derechos del paciente/usuario y de 

los familiares. 

54. Demostrar capacidad para identificar las posibles vulneraciones de los 

derechos del paciente/usuario y de los familiares y tomar las medidas 

adecuadas para preservarlos. 

55. Demostrar capacidad para identificar problemas éticos en la práctica 

cotidiana y aplicar el razonamiento y el juicio crítico en su resolución. 

56. Demostrar capacidad para participar en los comités de ética asistencial y 

en los comités éticos de investigación clínica. 

57. Demostrar capacidad para ajustar la praxis profesional a los 

condicionantes deontológicos y a la normativa jurídica del ejercicio profesional. 

58. Demostrar capacidad para garantizar la confidencialidad de los datos del 

usuario y de los profesionales. 

59. Demostrar capacidad para velar porque las competencias propias del 

fisioterapeuta sean llevadas a término por profesionales debidamente titulados 

y colegiados, y denunciar el intrusismo y la falta de deontología profesional 

ante las instituciones profesionales y sanitarias. 

60. Demostrar capacidad para velar porque la incorporación de profesionales 

noveles a la práctica profesional sea la adecuada, facilitando su orientación 

inicial. 

61. Demostrar capacidad para actuar como perito en su materia ante 

requerimientos judiciales. 

62. Demostrar capacidad para estar al tanto de la legislación en materia de 

salud y seguridad vigentes e integrarlas en la práctica profesional. 

63. Demostrar capacidad para incorporar la investigación científica y la práctica 

basada en la evidencia como cultura profesional. 

64. Demostrar capacidad para establecer líneas de investigación en el ámbito 

de las competencias de la profesión y difundirlas en el grupo de investigación. 

65. Demostrar capacidad para participar en el grupo de investigación del 

entorno. 

66. Demostrar capacidad para difundir los trabajos de investigación y sus 

conclusiones en la comunidad científica y profesional. 
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67. Demostrar capacidad para establecer protocolos asistenciales de 

Fisioterapia basados en la práctica por evidencia científica. 

68. Demostrar capacidad para fomentar todas aquellas actividades 

profesionales que comporten la dinamización de la investigación en 

Fisioterapia. 

69. Demostrar capacidad para desarrollar la función docente como parte propia 

del ejercicio profesional. 

70. Demostrar capacidad para participar activamente en la formación de los 

profesionales de Fisioterapia. 

71. Demostrar capacidad para participar en la elaboración e impartición de 

programas educativos relacionados con la Fisioterapia dirigidos a grupos 

profesionales, interdisciplinares y/o a la población en general. 

72. Demostrar capacidad para evaluar los propios niveles de conocimiento, 

actitudes y habilidades. 

73. Demostrar capacidad para participar en procesos de evaluación 

profesional, en general, y especialmente en aquellos procesos de re 

certificación que establezca la administración correspondiente. 

74. Demostrar capacidad para mantener actualizados los fundamentos de los 

conocimientos, habilidades y actitudes de las competencias profesionales, 

mediante un proceso de formación permanente (a lo largo de toda la vida). 

75. Demostrar capacidad para analizar críticamente los métodos, protocolos y 

tratamientos de la atención en Fisioterapia y velar porque éstos se adecuen a 

la evolución del saber científico. 

76. Demostrar capacidad para desarrollar actividades de planificación gestión y 

control de los servicios de Fisioterapia. 

77. Demostrar capacidad para participar en la elaboración, gestión y ejecución 

del plan de salud de la institución en la que se trabaje. 

78. Demostrar capacidad para establecer, definir y aplicar el funcionamiento de 

la unidad de Fisioterapia;  

79. Demostrar capacidad para establecer los programas sanitarios en materia 

de Fisioterapia. 



 Grado en Fisioterapia 

 

38 

 

80. Demostrar capacidad para establecer, definir y aplicar los criterios de 

atención en Fisioterapia, utilizando adecuadamente los recursos disponibles, 

aplicando criterios de eficiencia como herramientas de trabajo y utilizando 

adecuadamente la tecnología. 

81. Demostrar capacidad para establecer, definir y aplicar los criterios para que 

la atención de Fisioterapia se haga de manera sistematizada, continuada y 

documentada para garantizar la calidad de la prestación sanitaria. 

82. Demostrar capacidad para participar en el funcionamiento y organización 

general de la institución en la que se trabaje. 

83. Demostrar capacidad para aplicar los mecanismos de garantía de calidad 

en la práctica de la Fisioterapia, ajustándose a los criterios, indicadores y 

estándares de calidad reconocidos y validados para la buena práctica 

profesional. 

84. Demostrar capacidad para afrontar el estrés, lo que supone tener 

capacidad para controlarse a sí mismo y controlar el entorno en situaciones de 

tensión. 

85. Demostrar capacidad para asumir riesgos y vivir en entornos de 

incertidumbre, es decir, tener la capacidad para desempeñar una 

responsabilidad sin conocer al 100% el resultado final. 

86. Demostrar capacidad para motivar a otros, lo que supone tener la 

capacidad de generar en los demás el deseo de participar activamente y con 

ilusión en cualquier proyecto o tarea. 

3.3.3.1.3. Competencias Actitudinales (Saber ser) 

1. Capacidad para mantener una actitud de aprendizaje y mejora, lo que 

incluye manifestar interés y actuar en una constante búsqueda de información y 

superación profesional, comprometiéndose a contribuir al desarrollo profesional 

con el fin de mejorar la competencia de la práctica y mantener el estatus que 

corresponde a una profesión titulada y regulada. 

2. Capacidad para manifestar un alto grado de autoconcepto, con una 

aceptación óptima de sí mismo, sin egocentrismo pero sin complejos. 

3. Capacidad para ajustarse a los límites de su competencia profesional en la 

atención a la salud. 
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4. Capacidad para colaborar y cooperar con otros profesionales 

enriqueciéndose entre sí.  

5. Capacidad para resolver la mayoría de las situaciones estableciendo una 

comunicación directa y asertiva buscando consensos. 

6. Capacidad para ayudar a otros profesionales de la salud en la práctica 

profesional. 

7. Capacidad para conocer los límites interprofesionales y emplear los 

procedimientos de referencia apropiados. 

8. Capacidad para manifestar respeto, valoración y sensibilidad ante el 

trabajo de los demás. 

9. Capacidad para organizar y dirigir equipos de trabajo de modo efectivo y 

eficiente. 

10. Capacidad para manifestar discreción, utilizando de forma adecuada la 

información de la que dispone, preservando la dignidad del paciente. 

11. Capacidad para trabajar con responsabilidad, lo que supone ser capaz de 

hacer frente a las actividades de su puesto de trabajo sin necesidad de una 

estricta supervisión. 

12. Capacidad para mostrar su orientación al paciente/usuario, poniendo de 

manifiesto en su actuación que el ciudadano y sus necesidades son el eje en 

torno al cual giran sus decisiones. 
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4 ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y  procedimientos 

accesibles de acogida y orientación de los estudian tes de nuevo ingreso para 

facilitar su incorporación a la Universidad y la ti tulación  

4.1.1 Sistemas accesibles de información previa a la matr iculación.   

La Universidad de La Laguna (ULL) posee un programa de información y 

orientación  de carácter general para los  futuros estudiantes. En la Página web de la 

ULL (http://www.ull.es) y en la de la Escuela Universitaria de Enfermería y 

Fisioterapia (http://www.ull.es/escuelas/eef) se muestran de forma pública y 

accesible la información relacionada con los títulos que se imparten en la ULL y 

específicamente la Titulación de Grado en Fisioterapia. 

Además La ULL a través del Servicio de Información y Orientación (SIO) ha 

diseñado dos Jornadas de Orientación para el alumnado, una previa a la PAU 

Jornadas de Puertas abiertas y otra POST-PAU. En dichas jornadas se ofrece a los 

estudiantes información amplia sobre enseñanzas, becas, residencia y otras 

informaciones complementarias. 

Durante estas jornadas los estudiantes se desplazan a la Universidad para 

conocer todo lo referente a la carrera que desean cursar. La Jornadas son 

impartidas por los Equipos de Dirección de los centros o personas en las que 

deleguen junto con personal propio de la Universidad para tal fin.  

El Centro también ofrece al alumnado la Guía docente actualizada, a través 

de su página web. 

Además en los tablones de anuncios del centro se recoge toda la información 

de la organización del los diferentes cursos de la Titulación, así como los horarios. 

Esta información está disponible antes del comienzo de los diferentes periodos de 

matrícula. 

4.1.2. Perfil de Ingreso 

Las características personales y académicas (capacidades, conocimientos e 

intereses) que deben tener los estudiantes que van a comenzar los estudios de la 

Titulación del Grado en Fisioterapia son: 

.- Capacidad de trabajo en equipo.  

.- Capacidad de análisis y síntesis  
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.- Capacidad de liderazgo 

.- Capacidad de razonamiento lógico 

.- Capacidad en la búsqueda de fuentes bibliográficas. 

.- Lectura comprensiva 

.- Conocimientos suficientes de ciencias complementarias: química,  biología, 

física, estadística.  

.- Conocimientos de informática 

.- Conocimientos adecuados de idioma científico 

.- Motivación ante la elección debido a las características propias de la 

Titulación y al perfil profesional de la misma. 

4.1.3. Vías y requisitos de acceso. 

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre (BOE 30 octubre) recoge en su 

artículo 14 que el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado requerirá estar en 

posesión del titulo de  bachiller o equivalente y la superación de la prueba a la que 

se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, modificada por 

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

previstos por la normativa vigente.  

Hasta la fecha, la normativa vigente en esta materia es el Real Decreto 

69/2000 de 21 de enero por el que se regulan los procedimientos de selección para 

el ingreso en los centros universitarios de los estudiantes que reúnan los requisitos 

legales necesarios para el acceso a la Universidad.  

En la disposición final primera se recoge que corresponde al MEC, previo 

informe del Consejo de Universidades, la determinación, revisión y modificación de 

los títulos universitarios relacionados con cada una de las vías u opciones de acceso 

a estudios universitarios, relacionadas a su vez con las modalidades de bachillerato 

previsto en la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación General del 

Sistema Educativo (LOGSE), y, en su caso, del bachillerato experimental y el COU.  

Asimismo en el punto 2 de esa disposición final se indica que corresponde al 

MEC, previo informe del Consejo de Universidades la determinación, revisión y 

modificación de los estudios universitarios a los que, por su relación con los de 

formación profesional, los estudiantes de estos últimos tengan acceso directo.  
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A su vez el Real Decreto 777/1998 de 30 de abril por el que se desarrollan 

determinados aspectos de la ordenación de la formación profesional en el ámbito del 

sistema educativo regula en su disposición transitoria primera el acceso directo a 

estudios universitarios con los títulos de técnico superior.  

4.2. Acceso y admisión 

En la Titulación de Grado en Fisioterapia existe la condición del límite de 

plazas, la adjudicación se realiza teniendo en cuenta la calificación media en cada 

vía de acceso hasta completar el número total de plazas ofertadas 

(http://www.ull.es/Private/folder/wull/acceso matricula/normativa/irpa0809.pdf). 

En Fisioterapia se ofertan 60 plazas nuevas todos los años. 

4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes,  una vez 

matriculados. 

El centro consciente de que el estudiante nuevo tiene dificultades para 

asimilar y moverse en este nuevo entorno tiene previsto un plan de acogida que 

consiste en:  

- Una Jornada de Orientación para alumnado de nuevo ingreso a cargo del 

Equipo de Dirección, el primer día del curso en la que se explican los detalles del 

funcionamiento de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia (aulas de informática, 

visita y funcionamiento de la  biblioteca, salas de estudio…) y las orientaciones 

generales sobre el plan de estudios: normas de permanencia, exámenes, consejo 

sobre matrícula, convocatorias, información sobre las materias y los Departamentos 

que las imparten. 

Además, podrán disponer de información del Personal administrativo 

Responsable de la Unidad Administrativa de Apoyo al Centro y a los Departamentos, 

Secretaría del Centro, Conserjes, Personal de Biblioteca. 

Por último los coordinadores de las diferentes materias realizan Jornadas 

informativas referentes a las asignaturas (metodología docente, programas, tutorías,  

prácticas, sistemas de evaluación..) 
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4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: si stema propuesto por 

la Universidad.   

Tal y como establece el Artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 sobre 

Reconocimiento de Créditos en las enseñanzas de Grado: Además de lo establecido 

en el artículo 6 de este Real Decreto, la transferencia y reconocimiento de créditos 

en las enseñanzas de grado deberán respetar las siguientes reglas básicas: 

a. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma 

rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes 

a materias de formación básica de dicha rama. 

b. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas 

otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del 

título al que se pretende acceder. 

c. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo 

en cuenta la adecuación entre las competencias 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. 
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5. PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS 

5.1. Estructura de las enseñanzas 

El plan de estudios de Grado en Fisioterapia por la Universidad de La Laguna 

ha sido diseñado siguiendo la estructura de materias, como unidades  académicas 

de enseñanzas-aprendizaje, que se concretan en unidades administrativas de 

matrícula o asignaturas, organización capaz de responder con mayor eficacia a los 

objetivos de formación previstos. 

En esta misma línea, toda la información referida a competencias, sistemas 

de evaluación y actividades formativas se incorpora a las materias o unidades 

académicas de enseñanza-aprendizaje, tratándose de forma global las dos últimas. 

Se ha utilizado un diseño secuencial y coherente, que permita la adquisición 

de las competencias genéricas y específicas propias del Grado en Fisioterapia. Las 

materias contemplan tanto las de formación básica como las obligatorias, optativas, 

prácticum y trabajo de fin de Grado. 

5.1.1. Distribución del Plan de Estudios en crédito s ECTS, por tipo de 

materia. 

Conforme a lo previsto en el artículo 12.2 del RD 1393/2007 y a la Normativa 

propia de la Universidad de La Laguna, el Plan de Estudios del Grado en 

Fisioterapia por la Universidad de La Laguna tiene un total de 240 créditos, 

distribuidos en cuatro cursos de 60 créditos cada uno, divididos en dos semestres, 

que incluyen toda la formación teórica y práctica que el estudiante debe adquirir de 

acuerdo con la distribución que figura en la tabla siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

El título de Graduado en Fisioterapia, se adscribe a la Rama de Conocimiento 

de Ciencias de la Salud, tal y como establece el Artículo 12.5 del RD 1393/2007,  el 

Plan de estudios contiene 60 créditos de formación básica, de los cuales 42 están 

Tipo de Materia Créditos  
 Básica de Rama Ciencias de la Salud 42 
 Básica de carácter transversal 18 

60 
Formación 

básica 
 Obligatoria 87 
 Obligatoria Propia 33 

120 Obligatoria 

 Optativa 12 Optativa 
 Prácticum 40 Prácticum 
 Trabajo final 8 Trabajo final 
Créditos totales 240  
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vinculados a materias que figuran en el Anexo II de este RD. Así mismo, 36 de ellos 

se corresponden con materias comunes para todas las titulaciones de la Rama de 

Ciencias de la Salud, ajustándose a la Directriz 7ª de  las Directrices Generales para 

el diseño de Títulos de Grado de la Universidad de La Laguna. En nuestro caso, tal y 

como permitía las “Medidas de flexibilidad sobre los 36 créditos comunes articulados 

sobre las materias básicas de cada Rama de Conocimiento de la ULL”, se ha 

cambiado la materia básica común de Biología (6 ECTS) por la materia básica de la 

Rama de Ciencias de la Salud, Física (6 ECTS) que sumado a Psicología (6 ECTS) 

totaliza los 42 ECTS mencionados. 

De los 60 créditos de formación básica, 18 se corresponden con la Materia de 

Afecciones Médicas y Quirúrgicas por su carácter transversal en la formación del 

estudiante, tal y como se recoge en el mismo Artículo 12.5 mencionado 

anteriormente. 

Respecto a los créditos de carácter optativo, tal y como establece la Directriz 

3ª de las Directrices Generales para el diseño de Títulos de Grado de la Universidad 

de La Laguna, se contempla una oferta de dos créditos optativos por cada crédito 

optativo a superar por el alumno. En este Plan de Estudios, el estudiante debe 

cursar 12 créditos con carácter optativo y se ofertan 24.  

Se le podrá reconocer hasta un máximo de 6 ECTS de los ofertados como 

optativos por créditos de reconocimiento académico. Tal y como se establece en el 

RD 1393/2007, Capítulo III, Artículo 12, Punto 8. “De acuerdo con el artículo 46.2) de 

la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, los estudiantes 

podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en 

actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 

solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de 

estudios cursado”. Así mismo, según la normativa de la ULL, en estos créditos se 

podrán incluir créditos de formación relativa a emprendedurismo e inserción laboral. 

 

Explicación general de la planificación del plan de  estudios. 

Entendido la denominación de Materia  como una unidad académica que 

incluye una o varias asignaturas que pueden concebirse de manera integrada, la 

estructura final del plan de estudios se refleja en términos de Asignaturas  que se 
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han organizado de manera secuencial atendiendo al criterio de temporalización en 

semestres para cada uno de los cuatro cursos académicos de la titulación, siguiendo 

los modelos establecidos en los programas académicos de las Universidades 

consultadas y la propuesta de estructura del Plan de Estudios recogida en el Libro 

Blanco de Fisioterapia. 

Descripción de las materias y su secuencia en el ti empo. 

Se desarrollan en los dos primeros cursos 60 ECTS correspondientes a la 

formación básica, agrupados por ramas de conocimiento de la siguiente manera:  

- Materias básicas de la rama de Ciencias de la Salud: 42 créditos (Fisiología, 

Estadística, Anatomía Humana, Bioquímica, Física y Psicología). 

- Materias básicas Transversales (Artículo 12.5, RD 1393/2007): 18 créditos 

(Afecciones Médicas y Quirúrgicas).  

Se han programado otros 6 créditos de actividades en inglés, siguiendo  las 

Directrices de la Comisión de Grado de la Universidad de La Laguna, distribuidos, 

entre otras, en las siguientes materias: Estadística, Trabajo fin de Grado, 

Fisioterapia en Especialidades Clínicas, Fisiología, etc.  

- Materias obligatorias de las Ciencias de la Fisioterapia con 87 créditos 

(Fundamentos de Fisioterapia, Cinesiterapia, Valoración en Fisioterapia, 

Procedimientos Generales en Fisioterapia, Fisioterapia en Especialidades Clínicas, 

Métodos Específicos en Fisioterapia y Legislación, Salud Pública y Administración 

Sanitaria). Además de estas materias obligatorias, se introducen 33 créditos de 

materias obligatorias propias de la ULL (Anatomía palpatoria, Fisioterapia en la 

actividad física y el deporte, Ergonomía, Fisioterapia en Discapacidad y 

Dependencia y Lengua extranjera). 

Para cumplir con la Directriz 1ª de las Directrices Generales para el diseño de 

Títulos de Grado de la Universidad de La Laguna se establece la duración mínima 

de las asignaturas en 6 ECTS. 

En esta estructura organizativa se contempla la incorporación progresiva y 

secuencial de las materias mediante las que el estudiante adquiere las 

competencias profesionales básicas en los dos primeros cursos y específicas o 

avanzadas en segundo y tercer curso.  
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Se establece que un crédito ECTS se corresponda con 25 horas de trabajo 

del alumno, de estas, 10 serán de actividades presenciales y 15 de trabajo 

autónomo. 

El estudiante podrá cubrir 12 ECTS de los ofertados como materias optativas 

en cuarto curso. El hecho de contar con un cuarto curso en el que no se imparten 

asignaturas de materias obligatorias facilitará la capacidad de movilidad del alumno. 

Las prácticas clínicas de inician de forma incipiente en el 2º semestre del 2º 

curso como actividades propias de la materia de Fisioterapia en Especialidades 

Clínicas. Estas prácticas se consolidan e incrementan en tercer curso y en cuarto 

curso se desarrollará un Prácticum con 40 ECTS. 

Siguiendo la directriz 2ª del documento de “Directrices Generales para el 

diseño de Títulos de Grado de la Universidad de La Laguna”, no se cursarán más de 

cinco asignaturas por semestre en ningún caso. 

Una vez superada la adquisición de competencias de las materias descritas, 

el estudiante deberá defender un Trabajo Fin de Grado con una carga de 8 ECTS 

para la obtención del Título de Grado en Fisioterapia 

El siguiente cuadro refleja la estructura final del plan de estudios: 
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CRÉDITOS /CURSO 
PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO MATERIAS ASIGNATURAS 
1ºS 2ºS 3ºS 4ºS 5ºS 6ºS 7ºS 8ºS 

ANATOMÍA Anatomía del Aparato Locomotor 6        
BIOQUÍMICA Bioquímica 6        
FUNDAMENTOS DE 
FISIOTERAPIA 

Fundamentos de Fisioterapia 6        

PROCEDIMIENTOS 
GENERALES EN FISIOTERAPIA 

Proced. Generales en Fisioterapia I 6        

FISIOLOGÍA Fisiología   6 3       

FÍSICA Biomecánica y Física en 
Fisioterapia 

 6       

PSICOLOGÍA Psicología  6       
AFECCIONES MÉDICAS Y 
QUIRÚRGICAS 

Patología General en Fisioterapia  6       

VALORACIÓN EN 
FISIOTERAPIA 

Valoración en Fisioterapia  9       

 

AFECCIONES MÉDICAS Y 
QUIRÚRGICAS 

Afecciones Médicas y Quirúrgicas I   6      

ESTADÍSTICA  Estadística e Investigación    9      
PROCEDIMIENTOS 
GENERALES EN FISIOTERAPIA 

Proced. Generales en Fisioterapia 
II 

  6      

ANATOMÍA Anatomía de Sistemas, Palpatoria 
y de Superficie 

  6 3     

CINESITERAPIA  Cinesiterapia    3 6     
AFECCIONES MÉDICAS Y 
QUIRÚRGICAS 

Afecciones Médicas y Quirúrgicas 
II 

   6     

FISIOTERAPIA EN 
ESPECIALIDADES CLÍNICAS 

Fisioterapia en Especialidades 
Clínicas I 

   6     

MÉTODOS ESPECÍFICOS DE 
INTERVENCIÓN EN 
FISIOTERAPIA 

Métodos Específicos en 
Fisioterapia I    9     

 

FISIOTERAPIA EN 
ESPECIALIDADES CLÍNICAS 

Fisioterapia en Especialidades 
Clínicas II 

    6    

MÉTODOS ESPECÍFICOS DE 
INTERVENCIÓN EN 
FISIOTERAPIA 

Métodos Específicos en 
Fisioterapia II     6    

FISIOTERAPIA EN LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 
DEPORTE 

Fisioterapia en la actividad física y 
el deporte     6    

ERGONOMÍA Ergonomía y Posturología     6    
LEGISLACIÓN, SALUD 
PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN 
SANITARIA 

Salud pública y Epidemiología. 
Deontología y Legislación     6 3   

FISIOTERAPIA EN 
ESPECIALIDADES CLÍNICAS 

Fisioterapia en Especialidades 
Clínicas III 

     9   

MÉTODOS ESPECÍFICOS DE 
INTERVENCIÓN EN 
FISIOTERAPIA 

Métodos Específicos en 
Fisioterapia III      6   

VALORACIÓN Y ATENCIÓN 
FISIOTERÁPICA EN 
DISCAPACIDAD Y 
DEPENDENCIA 

Valoración y atención fisioterápica 
en discapacidad y dependencia 

     6   

IDIOMA EXTRANJERO Inglés específico para Fisioterapia      6   
 

MATERIAS OPTATIVAS Optativas       6 6 
Practicum I       20  

PRACTICUM 
Practicum II        20 

TRABAJO FIN DE GRADO Trabajo Fin De Grado       4 4 
TOTAL/SEMESTRE 30 30 30 30 30 30 30 30 
TOTAL/CURSO 60 60 60 60 

TOTAL PLAN ESTUDIOS 240 
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 5.2 Planificación y gestión de la movilidad de est udiantes propios y de 

acogida.  

La planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes del Grado en 

Fisioterapia de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia, así como la de 

los estudiantes de acogida, está sujeta a los Programas de Intercambio que a tal fin 

tiene suscritos la Universidad de La Laguna con numerosas universidades y 

entidades educativas europeas, tanto en el ámbito comunitario como en el 

extracomunitario. La Universidad de La Laguna también tiene suscritos convenios de 

cooperación con numerosos países iberoamericanos, norteamericanos, africanos y 

del Oriente Medio. http://www.ull.es/rriiconvenios/list.aspx 

La Universidad de La Laguna cuenta con una Oficina de Relaciones 

Internacionales (ORI), adscrita al Vicerrectorado de Relaciones Universidad y 

Sociedad, en la que se centraliza toda la planificación y gestión de la movilidad de 

los estudiantes de intercambio. En el marco del nuevo Programa de Aprendizaje 

Permanente (PAP) en vigor desde el curso académico 2007-2008, la Universidad 

de La Laguna posee la Carta Universitaria Erasmus Ampliada,  otorgada para el 

período 2007-2013 y que le da derecho a participar en una nueva acción Erasmus, 

la movilidad de estudiantes en prácticas.  

La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) cuenta con un protocolo de 

actuación que facilita el acceso a toda la información requerida por los estudiantes y 

les proporciona el apoyo necesario para su integración en el programa. 

http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=334 

La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) de la Universidad de La 

Laguna, cuenta también con “La Asociación Universitaria de Relaciones 

Internacionales (AURI)” (http:/www.auri-ull.com) que tiene como objetivo 

fundamental integrar, acoger, ayudar y facilitar la llegada de los alumnos Erasmus a 

la Universidad de La Laguna (ULL), así como ayudar y asesorar a los alumnos de la 

ULL seleccionados para realizar una estancia Erasmus en alguna Universidad 

Europea. 

La Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia cuenta con la figura de 

la Coordinadora de los Programas de Intercambio, responsable, tanto de 

proporcionar orientación a los estudiantes salientes y entrantes, como de difundir los 
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diferentes programas suscritos por el centro con el fin de motivar a los estudiantes 

para que participen activamente en ellos. En la actualidad cuenta con diversos 

programas entre los que cabe destacar, en el seno del Programa Erasmus: 

 

PAÍS INSTITUCIÓN CONVENIOS EN VIGOR 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA-TOR 
VERGATA .ROMA. Código: I ROMA02 

SMS=2X3 STA=1X1 
2007/2013 Italia 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
PERUGIA. Código: I PERUGIA01 

SMS=2X3 
2008/2013 

Portugal 
INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO 
BRANCO. CASTELO BRANCO. Código: P 
CASTEL01 

SM=2X3 TS=1X1 
2008/2013 

 

La Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia también cuenta con el 

sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS que se encuentra 

recogido en la Web de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de 

La Laguna. 

5.3. Descripción detallada de los módulos o materia s de enseñanza-

aprendizaje de que consta el Plan de Estudios.  

5.3.1. Formación básica 

Denominación de la Materia: Anatomía 

Créditos ECTS: 6 

Carácter: Formación Básica 

Idioma/s: Español 

Área/s de conocimiento: Anatomía y Embriología Humana 

Asignaturas:  Anatomía del Aparato Locomotor (6 ECTS Semestral)  

 
Competencias a adquirir:  
1.- Genéricas o transversales: 
El alumno a lo largo de sus estudios, irá desarrollando de manera secuencial y acumulativa la 

comprensión y el uso pertinente de los siguientes conocimientos, capacidades y habilidades: 
- Capacidad de organización y planificación 
- Capacidad de análisis y síntesis 
- Comunicación oral y escrita  en la lengua nativa 
- Capacidad de gestión de la información 
- Trabajo en Equipo  
- Razonamiento critico 
- Motivación por la calidad 
- Aprendizaje autónomo 
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2.- Competencias específicas: 
a) Disciplinares (saber) : El alumno será capaz de demostrar conocimiento y comprensión en: 
1.- Conocer y comprender  el concepto de célula,  diversidad celular y los diferentes  tipos de 

tejido en función de sus características microscópicas y funcionales 
2.- Conocer y manejar  y aplicar la terminología propia de la materia 
3.- Conocer los aspectos evolutivos en las diferentes etapas del desarrollo embrionario , así como 

los factores que influyen en el crecimiento y desarrollo a lo largo de toda la vida 
4.- Conocer la situación, estructura y  función de los órganos y elementos que componen, en 

cada región, el aparato locomotor. 
5.- Conocer el origen, trayecto, ramas y funciones de los nervios y plexos que constituyen el 

sistema nervioso periférico del cuerpo humano 
6.- Conocer la vascularización arterial y venosa del aparato locomotor 
7.- Conocer  los fundamentos y el comportamiento mecánico básico del sistema musculo- 

esquelético 
8.- Identificar las estructuras anatómicas  como primer indicador del estado de general del 

individuo- paciente 
 
b) Profesionales (saber hacer):  El alumno será capaz de demostrar que sabe hacer lo siguiente: 
1.- Principios básicos del trabajo, utilización del instrumental  y protocolo de seguridad en una 

sala de practicas o laboratorio en relación con la anatomía humana (sala de disección) 
2.-Elaborar y presentar de forma personalizada el resultado del trabajo de practicas 
3.-Relacionar los conocimientos adquiridos en esta materia con las necesidades funcionales de 

los pacientes y la realidad practica del desarrollo de la profesión de fisioterapia 
4.-Saber identificar, reconocer  y situar las estructuras en los diferentes piezas anatómicas  y 

materiales utilizados en las practicas 
5.- Saber interpretar  las técnicas y metodologías que se pueden utilizar para realizar el análisis 

del movimiento 
 
c) Actitudinales (saber ser):  El alumno será capaz de: 
1.-Respetar el materia de practicas y en especial el que procede de restos humanos  
2.-Desarrollar y promover las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo 
3.-Valoración de la dimensión ética del ser humano 
4.-Fomentar la actitud de curiosidad científica y mantener una disposición de constante 

aprendizaje y mejora 
5- Colaborar y cooperar con otros profesionales 

 
Breve descripción de los contenidos:  
Citología e histología. Concepto de célula y tejidos. Tipos 
Morfología de tejidos y órganos 
Embriología humana: Etapas del desarrollo embrionario de los diferentes sistemas 
Generalidades del aparato locomotor. Articulaciones 
Aparato locomotor del tronco y cuello 
Aparato locomotor de la extremidad superior e inferior  
Aparato locomotor de la cabeza. Inervación cefálica 
Pelvis. Suelo pélvico 
 

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

Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 30 
Metodología: Clase magistral expositiva 
Tipo de competencia adquirida: De conocimiento 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 20 
Metodología: Práctica de laboratorio (sala de disección, sala de ordenadores) 
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Tipo de competencia adquirida: Profesionales y actitudinales 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 10 
Metodología: Seminarios con diversas metodología como ABP. Tutorías y Evaluación 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Nombre de la actividad: No presencial 
Horas: 90 
Metodología: Preparación de trabajos, búsqueda de documentación, sesiones de trabajo no 
presenciales, actividades de aprendizaje virtual, presentaciones orales, estudio personal 
Tipo de competencia adquirida: Todas 

 
Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones de 

acuerdo con la legislación vigente:  
Exámenes teóricos y prácticos: 75% 
Actividad en tutorías y seminarios, realización de trabajos, sesiones prácticas: 25% 
 

 
Sistema de calificaciones:  
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo  

establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (B.O.E. 18 de septiembre), por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 

Denominación de la Materia: Fisiología 

Créditos ECTS: 9 

Carácter: Formación Básica 

Idioma/s: Español 

Área/s de conocimiento: Fisiología 

Asignaturas:  Fisiología (9 ECTS Anual)                         

Competencias a adquirir:  
1.- Genéricas o transversales: 
El alumno a lo largo de sus estudios, irá desarrollando de manera secuencial y acumulativa la 

comprensión y el uso pertinente de los siguientes conocimientos, capacidades y habilidades: 
1. Toma de decisiones. 
2. Resolución de problemas. 
3. Capacidad de organización y planificación del tiempo 
4. Capacidad de análisis y síntesis. 
5. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa de conocimientos, procedimientos, 

resultados e ideas. 
6. Capacidad de gestión de la información. 
7.Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
8. Compromiso ético. 
9. Trabajo en equipo. 
10. Habilidades en las relaciones interpersonales. 
11. Razonamiento crítico. 
12. Motivación por la calidad. 
13. Adaptación a nuevas situaciones. 
14. Creatividad. 
15. Aprendizaje autónomo. 
16. Iniciativa y espíritu emprendedor. 
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2.- Competencias específicas: 
a) Disciplinares (saber) : El alumno será capaz de demostrar conocimiento y comprensión en: 

1. Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano, destacando las relaciones 
dinámicas entre la estructura y la función. especialmente del aparato locomotor y los 
sistemas nervioso y cardio-respiratorio. 

2. Los conocimientos y capacidades para aplicar la Fisiología Humana dentro del contexto de 
la Fisioterapia  

3. Los conocimientos y capacidades para aplicar la Fisiopatología dentro del contexto de la 
Fisioterapia. 

4. Los factores que influyen sobre el crecimiento y desarrollo humanos a lo largo de toda la 
vida. 

 
b) Profesionales (saber hacer):  El alumno será capaz de demostrar que sabe hacer lo siguiente: 

1. Mantener actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes. 
2. Obtener y dominar la mayor parte de la terminología en que ha de basar su expresión 

técnica en su vida profesional. 
3. Relacionar continuamente la morfología y estructura de cada elemento anatómico con la 

función que desempeña en el cuerpo humano sano y enfermo. 
4. Saber seleccionar, sistematizar y jerarquizar los conocimientos fisiológicos según su 

aplicación clínica y necesidad práctica. 
 
c) Actitudinales (saber ser):  El alumno será capaz de: 

1. Trabajar con responsabilidad.  
2. Mantener una actitud de aprendizaje y mejora.  
3. Manifestar interés y actuar en una constante búsqueda de información y superación 

profesional. 
4. Comprometerse a contribuir al desarrollo profesional con el fin de mejorar la competencia de 

la práctica y mantener el estatus que corresponde a una profesión titulada y regulada. 
5. Manifestar respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás. 

 
Breve descripción de los contenidos:  

Función de células, órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano: 
1) Principios de homeostasis celular, el transporte de agua y solutos a través de las membranas 
celulares, y los mecanismos responsables de la excitabilidad celular; 2) la comunicación química 
intercelular y los mecanismos de señalización en respuesta a los mensajeros químicos y ligandos 
extracelulares; 3), la recepción y percepción sensorial, el control del movimiento y la postura, y las 
funciones altas e integrativas del SNC , incluyendo la conducta instintiva y emocional, el sueño, el 
lenguaje, y el aprendizaje y la memoria.  4) la sangre así como los mecanismos cardiovasculares 
implicados en el bombeo y transporte de la misma, 5) los mecanismos celulares, tisulares y sistémicos 
que controlan la respiración externa, el transporte de gases en sangre, la distribución sanguínea a las 
células corporales, la composición y concentración de los líquidos orgánicos, y los procesos de absorción 
y digestión de nutrientes, 6)  la actividad integrada de los sistemas corporales de control, en especial en 
lo que se refiere a la regulación del metabolismo y desarrollo corporales, la función reproductora.  
 

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

Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 70 
Metodología: Clase magistral expositiva 
Tipo de competencia adquirida: De conocimiento 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 7,5 
Metodología: Tutorías: Resolución de casos, problemas y ejercicios prácticos 
Tipo de competencia adquirida: Profesionales y actitudinales 
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Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 12,5 
Metodología: Seminarios, prácticas de laboratorio, simulaciones en ordenador, evaluación 
Tipo de competencia adquirida: Profesionales y actitudinales 
 
Nombre de la actividad: No presencial 
Horas: 135 
Metodología: Preparación de trabajos, búsqueda de documentación, sesiones de trabajo no 
presenciales, actividades de aprendizaje virtual, presentaciones orales, estudio personal 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones de 

acuerdo con la legislación vigente:  
Exámenes teóricos: 70% 
Realización de trabajos: 10% 
Exámenes prácticos: 10% 
Participación en clases, tutorías y seminarios: 20% 
 
Sistema de calificaciones:  
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo  

establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (B.O.E. 18 de septiembre), por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 

Denominación de la Materia: Bioquímica   

Créditos ECTS: 6 

Carácter: Formación Básica 

Idioma/s: Español   

Área/s de conocimiento:  Bioquímica y Biología Molecular 

Asignaturas: Bioquímica, Biología Molecular y Biotecnología en Fisioterapia  (6 ECTS 

Semestral) 

Competencias a adquirir:  
1.- Genéricas o transversales: 
El alumno a lo largo de sus estudios, irá desarrollando de manera secuencial y acumulativa la 

comprensión y el uso pertinente de los siguientes conocimientos, capacidades y habilidades: 
a) Capacidad de análisis y síntesis. 
b) Capacidad de razonamiento crítico. 
c) Capacidad de aplicar sus conocimientos en la práctica. 
d) Capacidad de gestionar la información, mediante el uso de recursos bibliográficos e 

informáticos. 
e) Capacidad de resolución de problemas. 
f) Capacidad de colaboración y trabajo en equipo. 

 
 

2.- Competencias específicas: 
a) Disciplinares (saber) : El alumno será capaz de demostrar conocimiento y comprensión en: 

 -El alumno habrá de demostrar conocimiento de la terminología específica en Bioquímica, 
Biología Molecular, y genética elemental. 

-Deberá haber obtenido un conocimiento preciso de la estructura y función de las moléculas 
que constituyen la materia viva, así como las reglas que posibilitan las relaciones entre 
dichas moléculas y su jerarquización en células, tejidos y órganos. 
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-Deberá haber comprendido los mecanismos bioquímicos que permiten la  homeostasis de las 
moléculas que constituyen la materia viva y los factores que pueden incidir en dichos 
mecanismos, desequilibrando los mismos,  provocando la  aparición de enfermedades, 
específicamente en el ámbito de la Fisioterapia. 

-Deberá haber adquirido el conocimiento pertinente de la bioquímica específica de los sistemas 
cardiovascular, locomotor y nervioso (central y periférico), referido al ámbito de la 
Fisioterapia. 

 
b) Profesionales (saber hacer):  El alumno será capaz de demostrar que sabe hacer lo siguiente: 

 -Comprender y usar con precisión la terminología específica de la Bioquímica a la hora de 
evaluar, solicitar o elaborar informes y dictámenes. 

-Saber seleccionar y jerarquizar los conocimientos bioquímicos según su aplicación clínica y 
necesidad práctica. 
 

c) Actitudinales (saber ser):  El alumno será capaz de: 
 -Mantener una actitud de aprendizaje y mejora personal y profesional. 
-Mantener sus conocimientos actualizados y utilizar para ello los canales de información a su 

alcance, con el fin de mejorar su competencia profesional y mantener el estatus que 
corresponde a una profesión  con título registrado. 

-Capacidad de integrarse, organizar o dirigir grupos clínicos, docentes o investigadores 
conducentes a la consecución de los objetivos anteriores. 

-Mostrar respeto por las opiniones y actuaciones de otros. 
-Mostrar  al paciente capacidad de comprensión, discreción, empatía y reconocer la situación 

de menoscabo de los pacientes en el ámbito de la Fisioterapia.  
-Mantener en todo momento una actitud ética en la práctica de su profesión. 

 
Breve descripción de los contenidos:  

 Estructura y función de las biomoléculas. Biología molecular. Química de los procesos 
biológicos 

 
Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 36  
Metodología: Tutorías 
Tipo de competencia adquirida: De conocimiento 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 12  
Metodología: Seminarios, tutorías, evaluación 
Tipo de competencia adquirida: De conocimiento y profesionales 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 12  
Metodología: Prácticas de laboratotio 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Nombre de la actividad: No Presencial 
Horas: 90 
Metodología: Trabajo personal sobre referencias bibliográficas y/o informatizadas 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones de 

acuerdo con la legislación vigente:  
Examen escrito: 100% 
Evaluación de actividades: 30% 
Evaluación continuada: 10% 
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Sistema de calificaciones:  
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo  

establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (B.O.E. 18 de septiembre), por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 

Denominación de la Materia:  Física 

Créditos ECTS: 6 

Carácter: Formación Básica 

Idioma/s: Español 

Área/s de conocimiento: Radiología y Medicina Física 

Asignaturas:  Biomecánica y Física en Fisioterapia (6 ECTS Semestral)   

Competencias a adquirir:  
1.- Genéricas o transversales: 
El alumno a lo largo de sus estudios, irá desarrollando de manera secuencial y acumulativa la 

comprensión y el uso pertinente de los siguientes conocimientos, capacidades y habilidades: 
- Resolución de problemas. 
- Capacidad de análisis y síntesis. 
- Capacidad de organización y planificación. 
- Conocimientos de informática relativos al ámbito de la Física en Fisioterapia. 
- Trabajo en equipo interdisciplinar. 
- Habilidades en las relaciones interpersonales. 
- Razonamiento crítico. 
- Gestión de información. 
- Aprendizaje autónomo. 
- Motivación por la calidad. 
- Sensibilidad hacia temas medioambientales. 

  

2.- Competencias específicas: 
a) Disciplinares (saber) : El alumno será capaz de demostrar conocimiento y comprensión en: 
1. Conocer los fundamentos mecánicos básicos y su aplicación al análisis del movimiento del 

cuerpo humano (locomoción, carrera, saltos, movimientos deportivos). 
2. Conocer los fundamentos mecánicos básicos de los tratamientos fisioterápicos. 
3. Identificar el comportamiento mecánico del sistema músculo-esquelético. 
4. Conocer cómo se comportan las estructuras del aparato locomotor al someterlas a distintos 

tipos de cargas. 
5. Conocer las características biomecánicas de las diferentes articulaciones del cuerpo humano. 
6. Conocer las aplicaciones de los resultados de los análisis de los movimientos del cuerpo 

humano. 
7. Conocer las técnicas y la metodología que se pueden emplear para realizar un análisis del 

movimiento. 
8. Reconocer el ultrasonido como onda mecánica y caracterizarla. 
9. Dar valores de frecuencias ultrasónicas utilizadas en Fisioterapia, enumerando y definiendo 

los efectos debidos a la interacción ultrasonido-materia viva. 
10. Establecer las bases de la Electroterapia usada en Fisioterapia. 
11. Enumerar los fundamentos de la producción de corrientes de alta frecuencia usadas en la 

modalidad de diatermia de onda corta usada en Fisioterapia. 
12. Establecer las consideraciones de seguridad aplicables para el uso en Fisioterapia de la 

diatermia de onda corta. 
13. Explicar cómo se produce y qué efectos fisiológicos ocasiona la Radiación Infrarroja. 
14. Enumerar las aplicaciones en Fisioterapia de la Radiación Infrarroja. 
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15. Explicar cómo se producen y qué efectos fisiológicos ocasionan las Microondas. 
16. Describir los riesgos ligados al uso terapéutico de las microondas y de la radiación infrarroja, 

las contraindicaciones y las normas de precaución y seguridad. 
17. Explicar el modo de producción de Radiación Ultravioleta y los efectos biológicos en el 

organismo humano. 
18. Enumerar usos en Fisioterapia de la Radiación Ultravioleta. 
19. Describir riesgos en el uso en Fisioterapia de la Radiación Ultravioleta y los modos de 

protección frente a la misma. 
 
b) Profesionales (saber hacer):  El alumno será capaz de demostrar que sabe hacer lo siguiente: 
1.  Saber aplicar los principios de la mecánica a las posiciones estáticas y a los movimientos del 

cuerpo humano. 
2. Saber aplicar la metodología y técnicas básicas para analizar las posturas y movimientos del 

cuerpo humano. 
3. Saber realizar el análisis biomecánico de las principales destrezas motoras: posturas 

estáticas, marcha, carrera, saltos, movimientos deportivos. 
4. Poner en marcha un equipo generador de corrientes de alta frecuencia  y determinar si está 

funcionando correctamente o interpretar causas de fallos del mismo. 
5. Utilizar equipamiento que permita determinar las características físicas básicas de 

ultrasonidos usados en Fisioterapia. 
6. Realizar un experimento sencillo para demostrar el efecto de la radiación infrarroja en un 

espécimen biológico. 
7. Medir las características físicas básicas de un haz de microondas tal como se usan en 

Fisioterapia. 
8. Evaluar la capacidad de filtración de la radiación ultravioleta de unas gafas protectoras. 
 

c) Actitudinales (saber ser):  El alumno será capaz de: 
1.  Mantener una actitud de aprendizaje y mejora permanente. 
2. Respetar y cuidar los instrumentos necesarios para la utilización de agentes físicos en la 

actividad de Fisioterapia. 
3. Colaborar y cooperar con otros profesionales formando parte de equipos multidisciplinares. 
4. Desarrollar capacidad para organizar y dirigir equipos de trabajo para el desarrollo de 

actividades clínicas, docentes o investigadoras. 
5. Trabajar con responsabilidad y discreción. 

 
Breve descripción de los contenidos:  
.-Fundamentos mecánicos básicos y su aplicación al análisis del movimiento del cuerpo humano 
así como de los tratamientos fisioterápicos. 
.-Comportamiento mecánico del sistema músculo-esquelético. 
.-Comportamiento de las estructuras del aparato locomotor al someterlas a distintos tipos de 
cargas. 
.-Características biomecánicas de las diferentes articulaciones del cuerpo humano. 
.-Aplicaciones de los resultados de los análisis de los movimientos del cuerpo humano. Técnicas y 
metodología 
.-Ultrasonidos. Electroterapia. Corrientes de alta frecuencia. Radiaciones electro-magnéticas 
.-Seguridad en el uso de aparatos y procedimientos Riesgos ligados al uso terapéutico   
 
Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 40 
Metodología: Clase magistral o exposición teórica 
Tipo de competencia adquirida: De conocimiento 
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Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 20 
Metodología: Seminarios, resolución de problemas, prácticas de laboratorio, visitas guiadas a 
unidades de Fisioterapia clínica, tutorías 
Tipo de competencia adquirida: Todas   
 
Nombre de la actividad: No presencial 
Horas: 90 
Metodología: Preparación de trabajos, búsqueda de documentación, sesiones de trabajo no 
presenciales, actividades de aprendizaje virtual, estudio personal 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
  
Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones de 

acuerdo con la legislación vigente:  
Exámenes teóricos: 60% 
Prácticas de laboratorio: 20% 
Trabajo en clase, seminarios y tutorías: 10% 
Actitud en visitas guiadas a Centros Clínicos: 10% 
 
Sistema de calificaciones:  
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo  

establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (B.O.E. 18 de septiembre), por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 

Denominación de la Materia: Psicología 

Créditos ECTS: 6 

Carácter: Formación Básica 

Idioma/s: Español   

Área/s de conocimiento:  Psicología Social 

Asignaturas: Psicología 

Competencias a adquirir:  
1.- Genéricas o transversales: 
El alumno a lo largo de sus estudios, irá desarrollando de manera secuencial y acumulativa la 

comprensión y el uso pertinente de los siguientes conocimientos, capacidades y habilidades: 
Instrumentales 
1. Toma de decisiones 
2. Resolución de problemas.  
3. Capacidad de análisis y síntesis.  
4. Capacidad para ordenar y procesar información.  
5. Capacidad de gestión de la información.  
 
Personales 

1. Compromiso ético. 
2. Trabajo en equipo.  
3. Habilidades en las relaciones interpersonales.  
4. Razonamiento crítico.  
5. Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad. 
 
Sistémicas 
1. Motivación por la calidad. 
2. Creatividad.  



 Grado en Fisioterapia 

 

59 

 

3. Aprendizaje autónomo. 
4. Liderazgo.  

 
2.- Competencias específicas: 
a) Disciplinares (saber) : El alumno será capaz de demostrar conocimiento y comprensión en: 
1. Conocer Funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la 

Psicología. 
2. Conocer los mecanismos básicos explicativos de la atención, memoria, motivación, emoción, 

lenguaje y pensamiento. 
3. Saber aplicar los mecanismos básicos en los distintos periodos (etapas) del ciclo vital. 
4. Conocer los factores psicosociales relacionados con el desarrollo humano y la calidad de 

vida. 
5. Saber relacionar los paradigmas psicoeducativos con el proceso de enseñanza y con el 

proceso de aprendizaje  
6. Los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de salud del individuo, familia y 

comunidad. 
7. Conocer las teorías de la comunicación y de las habilidades interpersonales. 
8. Comprender los factores que intervienen en el trabajo en equipo y en situaciones de 

liderazgo.  
9. Conocer estrategias de autoconocimiento y autorregulación personal. 

 
b) Profesionales (saber hacer):  El alumno será capaz de demostrar que sabe hacer lo siguiente: 
5. Intervenir en promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 
6. Motivar a otros. 
7. Desarrollar funciones docentes. 
8. Afrontar el estrés. 
9. Asumir riesgos y vivir en entornos de incertidumbre. 
10. Aplicar y relacionar los conocimientos de la Psicología en el ámbito de la salud y 

particularmente en Fisioterapia. 
11. Desarrollar las competencias necesarias para el diseño e implementación de propuestas 

formativas en la educación para la salud. 
12. Proporcionar una atención educativa adaptada a la diversidad.  
13. Identificar y aplicar las habilidades interpersonales. 
14. Autoanalizarse y implicarse en procesos de mejora personal. 
15. Promover los factores protectores ante la adversidad (resiliencia). 

 
c) Actitudinales (saber ser):  El alumno será capaz de: 
16. Trabajar con responsabilidad.  
17. Mantener una actitud de aprendizaje y mejora. 
18. Manifestar respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás. 
19. Colaborar y cooperar con otros profesionales. 
20. Desarrollar la capacidad crítica ante las teorías científicas, las doctrinas ideológicas y las 

prácticas sociales.  
 

Breve descripción de los contenidos:  
*Bases psicológicas del comportamiento  de los individuos y grupos; Modelos Teóricos 

explicativos de los procesos psicológicos (atención, memoria, motivación, emoción, lenguaje y 
pensamiento); Bases Psicosociales del comportamiento humano; Procesos y etapas del 
desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital; Conocer e identificar  los trastornos 
psicosomáticos. 

*Principios psicoeducativos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje; 
Diseño e implementación de acciones formativas; Atención Educativa a la Diversidad. 
(Atención a las necesidades educativas especiales).  

*Calidad de vida; concepto de calidad de vida y Bienestar psicosocial, calidad de vida 
relacionada con la salud. Estrés y afrontamiento. 

Competencias Interpersonales en la relación Fisioterapeuta- cliente. Habilidades  para 
establecer una relación colaboración fisioterapeuta-cliente. Habilidades para la resolución 
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conjunta de problemas. Habilidades para una comunicación efectiva y afectiva. Habilidades 
para la dinamización y liderazgo de grupos. 

Estrategias de Autoconocimiento, de Autorregulación (control del estrés; ansiedad 
emocional,), de Autovaloración y Autoconfianza. 

Estrategias promoción de la resiliencia. Factores Protectores internos (optimismo, sentido 
humor, control, creatividad, proyectarse en futuro...) y Factores protectores ambientales 
(vínculos estrechos, redes de apoyo,  interacciones cálidas, brinda acceso a los recursos, 
corresponsabilidad, autoría.) 

(*)10 h. de esta materia irán destinadas a manejo de información en lengua inglesa. 
 

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

Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 20 
Metodología: Exposición teórica 
Tipo de competencia adquirida: De conocimiento 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 20 
Metodología: Tutorías, evaluación 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 20 
Metodología: Prácticas, seminarios teórico-prácticos 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Nombre de la actividad: No Presencial 
Horas: 90 
Metodología: Trabajo personal sobre referencias bibliográficas y/o informatizadas 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones de 

acuerdo con la legislación vigente:  
Examen escrito: 25% 
Diseño de actuación profesional: 30% 
Asistencia a actividades prácticas: 30% 
Asistencia a Tutorías: 15% 
 
Sistema de calificaciones:  
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo  

establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (B.O.E. 18 de septiembre), por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 

Denominación de la Materia:  Estadística 

Créditos ECTS: 9 

Carácter: Formación Básica 

Idioma/s: Español e Inglés 

Área/s de conocimiento: Estadística e Investigación Operativa, Filología Inglesa 

Asignaturas:  Estadística e Investigación (9 ECTS Semestral)   
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Competencias a adquirir:  
1.- Genéricas o transversales: 
El alumno a lo largo de sus estudios, irá desarrollando de manera secuencial y acumulativa la 

comprensión y el uso pertinente de los siguientes conocimientos, capacidades y habilidades: 
Capacidad de organización y planificación 
Capacidad de análisis y síntesis 
Comunicación oral y escrita en la lengua nativa y en una lengua extranjera 
Capacidad de gestión de la información 
Conocimiento de una lengua extranjera 
Compromiso ético 
Trabajo en equipo 
Razonamiento crítico 
Trabajo en un contexto internacional 
Motivación por la calidad 
Aprendizaje autónomo 

 
2.- Competencias específicas: 
a) Disciplinares (saber) : El alumno será capaz de demostrar conocimiento y comprensión en: 
1. Las metodologías de investigación y de evaluación que permitan la integración de perspectivas 

teóricas y experiencias de investigación en el diseño e implantación de una fisioterapia efectiva. 
2. Las bases de la Estadística como herramienta en la investigación científica. 
3. Los campos de aplicación de la Estadística dentro de la investigación y los problemas que 

puede resolver, así como sus limitaciones. 
4. El lenguaje estadístico y los análisis estadísticos que aparecen en los trabajos científicos.  
5. Las fases de un estudio estadístico en un estudio científico dentro del campo de la Fisioterapia, 

desde el diseño del experimento hasta el análisis de las conclusiones. 
6. La destrezas del inglés necesarias que permitan al fisioterapeuta ampliar sus conocimientos, 

conocer los avances de la investigación, consultar bibliografía especializada, acceder a 
documentación, elaborar artículos de investigación para su publicación, así como la asistencia a 
congresos y cursos de especialización. 

 
b) Profesionales (saber hacer):  El alumno será capaz de demostrar que sabe hacer lo siguiente: 
1. Mantener actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes. 
2. Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura 

profesional. 
3. Diseñar el experimento para la recopilación de los datos. 
4. Interpretar, resumir y redactar informes de los resultados científicos de investigaciones 

realizadas. 
5. Manejar un programa estadístico. 
6. Las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y razonamiento clínico. 
7. Participar en redes internacionales de investigación y desarrollo de la fisioterapia. 
8. Asistencia a congresos y cursos de especialización internacionales. 
 

c) Actitudinales (saber ser):  El alumno será capaz de: 
1. Mantener una actitud de aprendizaje y mejora, lo que incluye manifestar interés y actuar en una 

constante búsqueda de información y superación personal. 
2. Trabajar con responsabilidad y mantener una actitud crítica y científica. 
3. Colaborar y cooperar con otros profesionales. 
 

Breve descripción de los contenidos:  
Biometría y estadísticas aplicadas a ciencias de la salud. Diseños de investigación. Técnicas de 

análisis de datos: 
Introducción a la Estadística. Conceptos fundamentales. Estadística descriptiva. 
Introducción a la Probabilidad. Teorema de Bayes y el diagnóstico clínico. 
Introducción a la inferencia estadística. Estimación por intervalos. Contrastes de  hipótesis. 
Introducción al diseño de experimentos. Análisis de la varianza de un factor de efectos fijos. Otros 

diseños experimentales. 
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Modelo de regresión simple y modelo general de regresión. 
Contrastes de independencia y homogeneidad Ji-cuadrado. 
Contrastes no paramétricos.  
Análisis de componentes principales. Análisis factorial. Análisis discriminante. 
Bibliografía y fuentes de información. Documentación automatizada. 
Orígenes y desarrollo de la investigación en fisioterapia. 
Concepto de investigación. 
El método científico. 
El inglés como lengua fundamental en la investigación en fisioterapia: Fuentes de obtención y 

diseminación de conocimiento científico, principales revistas de fisioterapia, el índice de impacto, 
fuentes bibliográficas on-line. 

Clasificación y análisis lingüístico-estructural de los distintos tipos de artículos científicos en inglés 
(pósters, case reports, review articles, research articles). 

Necesidad de confeccionar y comprender el resumen o abstract en inglés. 
Expresión de resultados. 
Métodos y técnicas de investigación social: la encuesta. 
Ayuda al profesional e investigador de la fisioterapia: Redacción en inglés de correos electrónicos, 

cartas formales, solicitudes, inscripciones en cursos y congresos, curriculum vitae, peticiones de 
admisión de comunicaciones o conferencias en congresos. 

 

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

Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 45 
Metodología de enseñanza: Clase magistral o exposición teórica 
Competencias adquiridas: De conocimiento 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 15 
Metodología de enseñanza: Trabajo en parejas y en grupo 
Competencias adquiridas: Profesionales y actitudinales 
 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 15 
Metodología de enseñanza: Prácticas de sala o laboratorio 
Competencias adquiridas: Todas 
 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 15 
Metodología de enseñanza: Tutorización y evaluación 
Competencias adquiridas: Todas 
 
Nombre de la actividad: No presencial 
Horas: 135 
Metodología de enseñanza: Preparación de trabajos, búsqueda de documentación, sesiones de 
trabajo no presenciales, actividades de aprendizaje virtual, estudio personal 
Competencias adquiridas: Todas 

 
Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones de 

acuerdo con la legislación vigente:  
Examen escrito: 60% 
Exposición oral: 10% 
Realización de trabajos y prácticas: 20% 
Asistencia y participación en las clases, tutorías y seminarios: 10% 
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Sistema de calificaciones:  
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo  

establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (B.O.E. 18 de septiembre), por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 

Denominación de la Materia: Afecciones Médicas y Quirúrgicas 

Créditos ECTS: 18 

Carácter: Formación Básica 

Idioma/s: Español 

Área/s de conocimiento: Fisioterapia 

Asignaturas:   Patología General en Fisioterapia (6 ECTS Semestral) 

                        Afecciones Médico-Quirúrgicas I (6 ECTS Semestral) 

                        Afecciones Médico-Quirúrgicas II (6 ECTS Semestral) 

 
Competencias a adquirir:  
1.- Genéricas o transversales: 
El alumno a lo largo de sus estudios, irá desarrollando de manera secuencial y acumulativa la 

comprensión y el uso pertinente de los siguientes conocimientos, capacidades y habilidades: 
 1. Capacidad de análisis y síntesis 
2. Capacidad de organización y planificación 
3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa  
4. Capacidad de gestión de la información 
5. Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad  
6.  Habilidades en las relaciones interpersonales 
7.  Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad  
8. Adaptación a nuevas situaciones 
9. Creatividad 

 
2.- Competencias específicas: 
a) Disciplinares (saber) : El alumno será capaz de demostrar conocimiento y comprensión en: 

1. El ser humano como unidad. La desviación de los parámetros normales y sus 
repercusiones a nivel físico, psíquico, social y funcional 

2. Las causas de los procesos morbosos tanto de origen exógeno como endógeno  
3. La fisiopatología de los distintos aparatos y su relación con los conocimientos anatómicos 

y fisiológicos 
4. Los conocimientos adquiridos y su integración con la semiología 
5. La semiología de las distintas enfermedades y su evolución, para la prevención de 

complicaciones y la obtención de la máxima funcionalidad 
6. Las patologías de los diferentes aparatos-sistemas que pueden estar presentes a lo largo 

del ciclo de la vida 
7. Las medidas de prevención de la deficiencia, discapacidad y minusvalía. 
8. La sintomatología fundamental de los principales procesos que determinan algún grado o 

forma de incapacidad. 
9. Los aspectos terapéuticos (curativos o paliativos) médicos y quirúrgicos, así como las 

pautas preventivas en relación con los procesos del aparato locomotor y cardio-
respiratorio, urinario, ginecológico y digestivos. 

10. Los aspectos terapéuticos (curativos o paliativos) médicos y quirúrgicos, así como las 
pautas preventivas en relación con los procesos sistema nervioso central y periférico, del 
sistema cardio-circulatorio, del aparato digestivo y del tracto urinario y en la patología 
obstétrica y ginecológica. 
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11. Aspectos fundamentales de los diferentes procesos que constituyan una motivación al 
tratamiento fisioterápico.   

 
b) Profesionales (saber hacer):  El alumno será capaz de demostrar que sabe hacer lo siguiente: 

1. Valorar el funcionamiento y la discapacidad como parte integrante de la profesión del 
fisioterapeuta 

2. Valorar el estado de salud y/o enfermedad 
3. Identificar las distintas patologías que se pueden presentar en el ser humano y la etapa 

evolutiva en la que se encuentran. 
 

c) Actitudinales (saber ser):  El alumno será capaz de:  

1. Respetar las actividades conjuntas de otros profesionales para establecer programas 
terapéuticos eficaces. 

2. Desarrollar las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo 
3. Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión  

 
Breve descripción de los contenidos:  
Concepto de salud, enfermedad, funcionamiento y discapacidad. Agentes etiológicos exógenos y 
endógenos. Alteraciones patológicas de aparato locomotor. Trastornos circulatorios centrales y 
periféricos. Patología del sistema respiratorio. Patología del sistema nervioso: trastornos motores-
sensitivos de origen central y periférico, trastornos de las funciones superiores. Sangre: 
Alteraciones de la serie roja, blanca y trastornos de la coagulación. Trastornos motores y 
secretores de tubo digestivo. Aparato urinario: Alteraciones de la orina y de la micción. 
Insuficiencia renal. Trastornos endocrinos. 
Conocimientos teórico-práctico sobre la etiopatogenia, clínica y tratamiento médicos, quirúrgicos 
fisioterápicos y ortopédicos en las  Afecciones médico- quirúrgicas del aparato locomotor. 
Afecciones congénitas y deformidades del aparato locomotor. Afecciones médico-quirúrgicas del 
sistema cardio-circulatorio. Afecciones médico-quirúrgicas del aparato digestivo y del tracto 
urinario. Afecciones médico-quirúrgicas en obstetricia y ginecología. Afecciones médico-
quirúrgicas del sistema nervioso central y periférico. Afecciones neurológicas en pediatría.  
Malformaciones y anomalías congénitas. 
 
Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas:  142,5 
Metodología: Clase magistral   
Tipo de competencia adquirida: De conocimiento 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas:  37,5 
Metodología: Seminarios, estudio de casos, realización de trabajos, tutorías, evaluación 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Nombre de la actividad: No presencial 
Horas:  270 
Metodología: Preparación de trabajos, búsqueda de documentación, sesiones de trabajo no 
presenciales, actividades de aprendizaje virtual, estudio personal 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones de 

acuerdo con la legislación vigente:  
Exámenes teóricos:70 % 
Realización de trabajos: % 
Exámenes prácticos: % 
Participación en clases, tutorías y seminarios: 30% 
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Sistema de calificaciones:  
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo  

establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (B.O.E. 18 de septiembre), por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 

5.3.2. Formación Obligatoria 

Denominación de la Materia: Fundamentos de Fisioterapia 

Créditos ECTS: 6 

Carácter: Obligatorio 

Idioma/s: Español 

Área/s de conocimiento: Fisioterapia 

Asignaturas:  Fundamentos de Fisioterapia I (6 ECTS Semestral)                         

Competencias a adquirir:  
1.- Genéricas o transversales: 
El alumno a lo largo de sus estudios, irá desarrollando de manera secuencial y acumulativa la 

comprensión y el uso pertinente de los siguientes conocimientos, capacidades y habilidades: 
1.- Capacidad de análisis y síntesis 

 2.- Comunicación oral y escrita 
 3.- Capacidad de gestión de la información 
 4.- Razonamiento crítico 
 5.- Capacidad de gestión de la información 
 6.- Trabajo en equipo 
 7.- Motivación por la calidad 
 8.- Compromiso ético 
 9.- Aprendizaje autónomo 

 
2.- Competencias específicas: 
a) Disciplinares (saber) : El alumno será capaz de demostrar conocimiento y comprensión en: 

1.- El marco teórico de la Fisioterapia como ciencia y como profesión 
2.- La evolución histórica y el desarrollo académico y profesional de la fisioterapia 
3.- Las funciones del fisioterapeuta 
4.- Los campos y modelos de actuación en Fisioterapia y sus procedimientos 
5.- Las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y razonamiento crítico 

 
b) Profesionales (saber hacer):  El alumno será capaz de demostrar que sabe hacer lo siguiente: 

1.- Describir y desarrollar las fases del proceso de actuación de fisioterapia 
2.- Identificar e implementar el entorno apropiado para aplicar los procesos de atención de 
fisioterapia 
3.- Considerar la atención integral al paciente/usuario como un fin a lograr, en la aplicación 
eficaz de los procesos de actuación de fisioterapia 
4.- Reconocer el rol del fisioterapeuta dentro de un equipo multidisciplinar. 
5.- Manejar los criterios que son necesarios para establecer el diagnóstico de fisioterapia 

 
c) Actitudinales (saber ser):  El alumno será capaz de: 

1.- Mantener una actitud de aprendizaje y mejora 
2.- Mantener actualizados los fundamentos de los conocimientos, habilidades y actitudes de 
las competencias profesionales, mediante un proceso de formación permanente. 
3.- Trabajar con responsabilidad y mantener una actitud crítica y científica 
4.- Colaborar y cooperar con otros profesionales 
5.- Mostrar interés por el bienestar del paciente 
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Breve descripción de los contenidos:  
Bases conceptuales, evolución y fundamentos de la Fisioterapia como ciencia y como profesión. 
Comprender la teoría general del funcionamiento, la discapacidad y la salud y los modelos de 
intervención en Fisioterapia, transfiriéndolos a la práctica asistencial. Conocer y aplicar las bases 
teóricas y el desarrollo de los métodos y procedimientos fisioterapéuticos. 
 

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

Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 25 
Metodología: Clase magistral 
Tipo de competencia adquirida: De conocimiento 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 10 
Metodología: Prácticas de sala o de laboratorio 
Tipo de competencia adquirida: Profesionales y actitudinales 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 25 
Metodología: Seminarios, estudio de casos, simulaciones, tutorías, evaluación 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Nombre de la actividad: No presencial 
Horas: 90 
Metodología: Preparación de trabajos, búsqueda de documentación, sesiones de trabajo no 
presenciales, actividades de aprendizaje virtual, estudio personal 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones de 

acuerdo con la legislación vigente:  
 
Exámenes teóricos: 60% 
Realización de trabajos: 10% 
Exámenes prácticos: 10% 
Participación en clases, tutorías y seminarios: 20% 
 
Sistema de calificaciones:  
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo  

establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (B.O.E. 18 de septiembre), por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 

Denominación de la Materia: Cinesiterapia 

Créditos ECTS: 9 

Carácter: Obligatorio 

Idioma/s: Español 

Área/s de conocimiento: Fisioterapia 

Asignaturas:  Cinesiterapia (9 ECTS Anual)                         

 
 
 
 



 Grado en Fisioterapia 

 

67 

 

Competencias a adquirir:  
1.- Genéricas o transversales: 
El alumno a lo largo de sus estudios, irá desarrollando de manera secuencial y acumulativa la 

comprensión y el uso pertinente de los siguientes conocimientos, capacidades y habilidades: 
1.- Toma de decisiones. 

 2.- Resolución de problemas. 
 3.- Capacidad de organización y planificación. 
 4.- Capacidad de análisis y síntesis. 
 5.- Capacidad de gestión de la información. 
 6.- Compromiso ético. 
 7.- Trabajo en equipo y habilidades en las relaciones interprofesionales. 
 8.- Razonamiento crítico. 
 9.- Adaptación a las nuevas situaciones. 

10.- Creatividad. 
 
2.- Competencias específicas: 
a) Disciplinares (saber) : El alumno será capaz de demostrar conocimiento y comprensión en: 

1.- Los cambios fisiológicos, estructurales, funcionales y de conducta que se pueden producir 
como consecuencia de la aplicación de la fisioterapia. 

2.- Los principios y teorías de la física, la biomecánica, la cinesiología y la ergonomía, 
aplicables a la cinesiterapia. 

3.- La aplicación de los principios ergonómicos y antropométricos en la cinesiterapia. 
4.- Los procedimientos fisioterápicos generales en cinesiterapia. 
5.- Los procedimientos de cinesiterapia dirigidos al tratamiento, promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad. 
 
b) Profesionales (saber hacer):  El alumno será capaz de demostrar que sabe hacer lo siguiente: 

1.- Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, con los recursos propios 
de la cinesiterapia. 

2.- Adquirir las habilidades necesarias para ejecutar los procedimientos y destrezas de 
cinesiterapia. 

3.- Mantener actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes. 
4.- Garantizar la calidad en la práctica de la cinesiterapia. 
5.- Proporcionar una atención eficaz e integral. 
6.- Evaluar los resultados obtenidos. 

 
c) Actitudinales (saber ser):  El alumno será capaz de: 

1.- Mantener una actitud de aprendizaje y mejora. 
2.- Manifestar discreción utilizando de forma adecuada la información de la que dispone, 

preservando la dignidad del paciente. 
4.- Trabajar con responsabilidad y mantener una actitud crítica y científica cuando se 

interpreta la información 
5.- Mostrar su orientación al paciente/usuario y demostrar interés en su bienestar atendiendo 

a sus particularidades. 
6.- Desarrollar la capacidad de organización. 
7.- Manifestar un alto grado de autoconcepto. 

Breve descripción de los contenidos:  
Estudio y aplicación del movimiento como medida terapéutica. Los principios ergonómicos y 
antropométricos. Uso de la cinesiterapia en el autocuidado. 

 
Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 35 
Metodología: Clase magistral 
Tipo de competencia adquirida: De conocimiento 
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Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 40 
Metodología: Prácticas de sala o de laboratorio 
Tipo de competencia adquirida: Profesionales y actitudinales 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 15 
Metodología: Seminarios, estudio de casos, simulaciones, tutorías, evaluación 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Nombre de la actividad: No presencial 
Horas: 135 
Metodología: Preparación de trabajos, búsqueda de documentación, sesiones de trabajo no 
presenciales, actividades de aprendizaje virtual, estudio personal 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones de 

acuerdo con la legislación vigente:  
Exámenes teóricos: 60% 
Realización de trabajos: 10% 
Exámenes prácticos: 20% 
Participación en clases, tutorías y seminarios: 10% 
 
Sistema de calificaciones:  
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo  

establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (B.O.E. 18 de septiembre), por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 

Denominación de la Materia: Valoración en Fisioterapia 

Créditos ECTS: 9 

Carácter: Obligatorio 

Idioma/s: Español 

Área/s de conocimiento: Fisioterapia 

Asignaturas:  Valoración en Fisioterapia (9 ECTS Semestral)                         

 
Competencias a adquirir:  
1.- Genéricas o transversales: 
El alumno a lo largo de sus estudios, irá desarrollando de manera secuencial y acumulativa la 

comprensión y el uso pertinente de los siguientes conocimientos, capacidades y habilidades: 
1.- Capacidad de análisis y síntesis 
2.- Comunicación oral y escrita 
3.- Capacidad de gestión de la información 
4.- Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad 
5.- Conocimiento de lengua extranjera 
6.- Adaptación a nuevas situaciones 

 7.- Habilidades en las relaciones interpersonales 
8.- Capacidad de organización y planificación 
9.- Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 
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2.- Competencias específicas: 
a) Disciplinares (saber) : El alumno será capaz de demostrar conocimiento y comprensión en: 

1.- Las aplicaciones de los procedimientos de medida basados en la biomecánica y en la 
electrofisiología 

2.- Las bases teóricas de las valoraciones, test y comprobaciones funcionales: conocimiento 
de sus modalidades y técnicas así como de la evaluación científica de su efectividad. 

3.- Concepto de exploración física, valoración y diagnóstico en fisioterapia 
4.- El proceso de desarrollo de la entrevista clínica y la recogida de datos para cumplimentar 

el registro o la historia clínica de fisioterapia. 
5.- Los modelos informáticos para la recogida de datos 
6.- Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los 
que se fundamenta, articula y desarrolla la fisioterapia. 

 
b) Profesionales (saber hacer):  El alumno será capaz de demostrar que sabe hacer lo siguiente: 

1.- Realizar una anamnesis básica 
2.- Aplicar los procedimientos adecuados en las diferentes etapas del proceso de evaluación 
3.- Realizar una valoración del estado funcional del paciente/usuario 
4.- Registrar de forma sistemática los datos significativos de la información recogida y 

expresarlos de forma correcta 
5.- Elaborar y cumplimentar de forma sistemática la historia clínica de fisioterapia. 
6.- Transferir los datos a soporte informático 

 
c) Actitudinales (saber ser):  El alumno será capaz de: 

1.- Mantener una actitud de aprendizaje y mejora 
2.- Ajustarse a los límites de su competencia profesional en el proceso de valoración 
3.- Manifestar discreción utilizando de forma adecuada la información de la que dispone, 

preservando la dignidad del paciente 
4.- Trabajar con responsabilidad y mantener una actitud crítica y científica cuando se 

interpreta la información 
5.- Mostrar su orientación al paciente/usuario y demostrar interés en su bienestar atendiendo 

a sus particularidades. 
 

Breve descripción de los contenidos:  
Las aplicaciones de los procedimientos de medida basados en la biomecánica y en la 
electrofisiología. 
Las bases teóricas de las valoraciones, test y comprobaciones funcionales: conocimiento de 
sus modalidades y técnicas, así como de la evaluación científica de su efectividad. 
El proceso de valoración en fisioterapia y sus etapas.  
La entrevista clínica.  
El registro y la historia de fisioterapia.  
El diagnóstico de fisioterapia.  

 
Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 25 
Metodología: Clase magistral o exposición teórica 
Tipo de competencia adquirida: De conocimiento 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 50 
Metodología: Prácticas de sala o de laboratorio 
Tipo de competencia adquirida: Profesionales y actitudinales 
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Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 15 
Metodología: Seminarios, estudio de casos, simulaciones, tutorías, evaluación 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Nombre de la actividad: No presencial 
Horas: 135 
Metodología: Preparación de trabajos, búsqueda de documentación, sesiones de trabajo no 
presenciales, actividades de aprendizaje virtual, estudio personal 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones de 

acuerdo con la legislación vigente:  
 
Exámenes teóricos: 40% 
Realización de trabajos: 10% 
Exámenes prácticos: 30% 
Participación en clases, tutorías y seminarios: 20% 
 
Sistema de calificaciones:  
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo  

establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (B.O.E. 18 de septiembre), por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 

Denominación de la Materia: Procedimientos Generales en Fisioterapia 

Créditos ECTS: 12 

Carácter: Obligatorio 

Idioma/s: Español 

Área/s de conocimiento: Fisioterapia 

Asignaturas:  Procedimientos Generales en Fisioterapia I (6 ECTS Semestral)  

                       Procedimientos Generales en Fisioterapia II (6 ECTS Semestral) 

 
Competencias a adquirir:  
1.- Genéricas o transversales: 
El alumno a lo largo de sus estudios, irá desarrollando de manera secuencial y acumulativa la 

comprensión y el uso pertinente de los siguientes conocimientos, capacidades y habilidades: 
1.- Toma de decisiones. 
2.- Resolución de problemas. 
3.- Capacidad de organización y planificación. 
4.- Capacidad de análisis y síntesis. 
5.- Capacidad de gestión de la información. 
6.- Compromiso ético. 
7.- Trabajo en equipo y habilidades en las relaciones interprofesionales. 
8.- Razonamiento crítico. 
9.- Adaptación a las nuevas situaciones. 
10.- Creatividad. 
 
2.- Competencias específicas: 
a) Disciplinares (saber) : El alumno será capaz de demostrar conocimiento y comprensión en: 
1.- Las Bases teóricas que fundamentan la los procedimientos fisioterapéuticos generales. 
2.- La metodología de aplicación de los procedimientos fisioterapéuticos generales. 
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b) Profesionales (saber hacer):  El alumno será capaz de demostrar que sabe hacer lo siguiente: 
1.- Diseñar el Plan de Intervención de fisioterapia dirigido a la aplicación de procedimientos 

generales. 
2.- Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de Intervención de fisioterapia dirigido a la aplicación de 

procedimientos generales: Masoterapia, Electroterapia, Magnetoterapia, Hidroterapia, 
Balneoterapia, Climatoterapia, Talasoterapia, Termoterapia, Crioterapia, Vibroterapia, 
Fototerapia, Presoterapia y los derivados de otros agentes físicos. 

3.- Garantizar la calidad en la práctica de fisioterapia. 
4.- Evaluar los resultados obtenidos. 
 
c) Actitudinales (saber ser):  El alumno será capaz de: 
1.- Mantener una actitud de aprendizaje y mejora 
2.- Ajustarse a los límites de su competencia profesional en el proceso de valoración 
3.- Manifestar discreción utilizando de forma adecuada la información de la que dispone, 

preservando la dignidad del paciente 
4.- Trabajar con responsabilidad y mantener una actitud crítica y científica cuando se interpreta la 

información 
5.- Mostrar su orientación al paciente/usuario y demostrar interés en su bienestar atendiendo a sus 

particularidades. 
6.- Desarrollar la capacidad de organización. 
 
Breve descripción de los contenidos:  
Estudio teórico y práctico de los 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 otras terapias afines al ámbito de competencia de la Fisioterapia. 

 
Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 50 
Metodología: Clase magistral 
Tipo de competencia adquirida: De conocimiento 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 60 
Metodología: Prácticas de sala o de laboratorio 
Tipo de competencia adquirida: Profesionales y actitudinales 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 10 
Metodología: Seminarios, estudio de casos, simulaciones, tutorías, evaluación 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Nombre de la actividad: No presencial 
Horas: 180 
Metodología: Preparación de trabajos, búsqueda de documentación, sesiones de     trabajo no 
presenciales, actividades de aprendizaje virtual, estudio personal 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones de 

acuerdo con la legislación vigente:  
Exámenes teóricos: 60% 
Realización de trabajos: 10% 
Exámenes prácticos: 20% 
Participación en clases, tutorías y seminarios: 10% 
 



 Grado en Fisioterapia 

 

72 

 

Sistema de calificaciones:  
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo  

establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (B.O.E. 18 de septiembre), por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 

Denominación de la Materia: Fisioterapia en Especialidades Clínicas 

Créditos ECTS: 21 

Carácter: Obligatorio 

Idioma/s: Español 

Área/s de conocimiento: Fisioterapia 

Asignaturas:  Fisioterapia en Especialidades Clínicas I (6 ECTS Semestral)     

                        Fisioterapia en Especialidades Clínicas II (6 ECTS Semestral) 

 Fisioterapia en Especialidades Clínicas III (9 ECTS Semestral) 

 
Competencias a adquirir:  
1.- Genéricas o transversales: 
El alumno a lo largo de sus estudios, irá desarrollando de manera secuencial y acumulativa la 

comprensión y el uso pertinente de los siguientes conocimientos, capacidades y habilidades: 
1.- Capacidad de análisis y síntesis. 
2.- Toma de decisiones. 
3.- Resolución de problemas. 
4.- Capacidad de gestión de la información. 
5.- Razonamiento crítico. 
6.- Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad. 
7.- Aprendizaje autónomo. 
8.- Compromiso ético. 

 
2.- Competencias específicas: 
a) Disciplinares (saber) : El alumno será capaz de demostrar conocimiento y comprensión en: 
1.- Los cambios estructurales, fisiológicos, funcionales y de conducta que se producen como 

consecuencia de la intervención de fisioterapia. 
2.- Los procedimientos terapéuticos basados en Métodos y Técnicas específicos de actuaciones 

fisioterapéuticas a aplicar en las diferentes patologías de todos los aparatos y sistemas y en 
todas las especialidades de medicina y Cirugía, así como en la promoción y conservación de 
la salud y prevención de la enfermedad. 

3.- Las metodologías de investigación y de evaluación que permitan la integración de perspectivas 
teóricas y experiencias de investigación en el diseño e implantación de una fisioterapia 
efectiva. 

4.- Las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico. 
5.- Los criterios e indicadores que garanticen la calidad en la prestación del servicio de 

fisioterapia. 
 
b) Profesionales (saber hacer):  El alumno será capaz de demostrar que sabe hacer lo siguiente: 
1.- Elaborar y cumplimentar una Historia Clínica de Fisioterapia completa. 
2.- Valorar el estado funcional del paciente/usuario, considerando los aspectos físicos, 

psicológicos y sociales. 
3.- Valoración diagnóstica de cuidados de Fisioterapia de acuerdo con las normas reconocidas 

internacionalmente y con los instrumentos de validación internacionales. 
4.- Diseñar el plan de intervención en Fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y 

eficiencia. Elaborar un Plan específico de Intervención de Fisioterapia empleando habilidades 
de resolución de problemas y razonamiento clínico. 
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5.- Ejecutar, dirigir y coordinar el Plan de Intervención de Fisioterapia, atendiendo al principio de 
individualidad del usuario, utilizando las herramientas propias de la Fisioterapia. 

6.- Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento de Fisioterapia en relación 
a los objetivos marcados y a los criterios de resultaos establecidos. 

7.- Elaborar un informe de alta de Fisioterapia. 
8.- Aplicar los mecanismos de garantía de calidad en la práctica de la Fisioterapia, ajustándose a 

los criterios, indicadores y estándares de calidad reconocidos y validados para la buena 
práctica clínica. 

9.- Intervenir en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 
10.- Relacionarse de forma efectiva con el equipo multidisciplinar. 
11.- Incorporar la investigación clínica y la práctica basada en la evidencia como cultura 

profesional. 
12.- Mantener actualizados los conocimientos, como parte propia del ejercicio profesional. 
13.- Desarrollar la función docente, como propia del ejercicio profesional. 

 
c) Actitudinales (saber ser):  El alumno será capaz de: 
1.- Mantener una actitud de aprendizaje y mejora 
2.- Ajustarse a los límites de su competencia profesional.  
3.- Manifestar discreción utilizando de forma adecuada la información de la que dispone, 

preservando la dignidad del paciente 
4.- Trabajar con responsabilidad y mantener una actitud crítica y científica cuando se interpreta la 

información 
5.- Mostrar su orientación al paciente/usuario y demostrar interés en su bienestar atendiendo a 

sus particularidades 
 

Breve descripción de los contenidos:  
Estudio y aplicación de métodos y técnicas específicas de Fisioterapia en los diferentes procesos 
patológicos, prevención de la enfermedad y promoción de la salud.        
Actuación del fisioterapeuta en los procesos de crecimiento y desarrollo. 
 
Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 45 
Metodología: Clase magistral   
Tipo de competencia adquirida: De conocimiento 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 135 
Metodología: Prácticas clínicas 
Tipo de competencia adquirida: Profesionales y actitudinales 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 30 
Metodología: Seminarios, resolución de problemas y casos, tutorías, evaluación 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Nombre de la actividad: No presencial 
Horas: 315 
Metodología: Preparación de trabajos, búsqueda de documentación, sesiones de trabajo no 
presenciales, actividades de aprendizaje virtual, estudio personal 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
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Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones de 
acuerdo con la legislación vigente:  

Exámenes teóricos: 30% 
Realización de trabajos: 10% 
Exámenes prácticos: 50% 
Participación en clases, tutorías y seminarios: 10% 
 
Sistema de calificaciones:  
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo  

establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (B.O.E. 18 de septiembre), por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 

Denominación de la Materia: Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia 

Créditos ECTS: 21 

Carácter: Obligatorio 

Idioma/s: Español 

Área/s de conocimiento: Fisioterapia 

Asignaturas:  Métodos Específicos en Fisioterapia I (9 ECTS Semestral)     

                        Métodos Específicos en Fisioterapia II (6 ECTS Semestral) 

 Métodos Específicos en Fisioterapia III (6 ECTS Semestral) 

 
Competencias a adquirir:  
1.- Genéricas o transversales: 
El alumno a lo largo de sus estudios, irá desarrollando de manera secuencial y acumulativa la 

comprensión y el uso pertinente de los siguientes conocimientos, capacidades y habilidades: 
1.- Toma de decisiones. 
2.- Resolución de problemas. 
3.- Capacidad de organización y planificación. 
4.- Capacidad de análisis y síntesis. 
5.- Capacidad de gestión de la información. 
6.- Compromiso ético. 
7.- Trabajo en equipo y habilidades en las relaciones interprofesionales. 
8.- Razonamiento crítico. 
9.- Adaptación a las nuevas situaciones. 
10.- Creatividad. 

 
2.- Competencias específicas: 
a) Disciplinares (saber) : El alumno será capaz de demostrar conocimiento y comprensión en: 
1.- Las bases teóricas que fundamentan los procedimientos fisioterapéuticos específicos. 
2.- La metodología de aplicación de los procedimientos fisioterapéuticos específicos. 
3.- Los cambios fisiológicos, estructurales, funcionales y de conducta que se pueden producir con 

la aplicación de la fisioterapia 
 
b) Profesionales (saber hacer):  El alumno será capaz de demostrar que sabe hacer lo siguiente: 
1.- Diseñar el Plan de Intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y 
eficiencia, dirigido a la aplicación de procedimientos específicos. 
2.- Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de Intervención de fisioterapia dirigido a la aplicación de 
procedimientos específicos referidos a procesos neurológicos en adultos y niños, del aparato 
locomotor, del aparato respiratorio, del sistema cardiocirculatorio, alteraciones de la estática y de 
la dinámica, a los métodos específicos ortopédicos y a las técnicas terapéuticas reflejas. 
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4.- Incorporar la cultura de promoción de salud y prevención de la enfermedad que se deriven de 
la aplicación de los métodos específicos de fisioterapia. 
5.- Garantizar la calidad en la práctica de fisioterapia. 
6.- Evaluar los resultados obtenidos. 

 

c) Actitudinales (saber ser):  El alumno será capaz de: 
1.- Mantener una actitud de aprendizaje y mejora 
2.- Manifestar discreción utilizando de forma adecuada la información de la que dispone, 
preservando la dignidad del paciente 
3.- Trabajar con responsabilidad y mantener una actitud crítica y científica cuando se interpreta la 
información 
4.- Mostrar su orientación al paciente/usuario y demostrar interés en su bienestar atendiendo a 
sus particularidades. 

 
Breve descripción de los contenidos:  
Estudio teórico y práctico de los métodos y técnicas específicas referidas al aparato locomotor, a 
los procesos neurológicos, al aparato respiratorio, al sistema cardiocirculatorio y a las alteraciones 
de la estática y la dinámica.  
Métodos específicos ortopédicos y técnicas terapéuticas manuales, reflejas, alternativas o 
complementarias 
Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 75 
Metodología: Clase magistral   
Tipo de competencia adquirida: De conocimiento 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 100 
Metodología: Prácticas de sala o laboratorio 
Tipo de competencia adquirida: Profesionales y actitudinales 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 35 
Metodología: Seminarios, estudio de casos, simulaciones, tutorías, evaluación 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Nombre de la actividad: No presencial 
Horas: 315 
Metodología: Preparación de trabajos, búsqueda de documentación, sesiones de trabajo no 
presenciales, actividades de aprendizaje virtual, estudio personal 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones de 

acuerdo con la legislación vigente:  
Exámenes teóricos: 50% 
Realización de trabajos: 10% 
Exámenes prácticos: 30% 
Participación en clases, tutorías y seminarios: 10% 
 
Sistema de calificaciones:  
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo  

establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (B.O.E. 18 de septiembre), por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
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Denominación de la Materia: Legislación, Salud Pública y Administración Sanitaria 

Créditos ECTS: 9 

Carácter: Obligatorio 

Idioma/s: Español 

Área/s de conocimiento: Fisioterapia, Medicina Preventiva y Salud Pública 

Asignaturas:  Salud Pública y Epidemiología, Deontología y Legislación I (9 ECTS Anual)   

 
Competencias a adquirir:  
1.- Genéricas o transversales: 
El alumno a lo largo de sus estudios, irá desarrollando de manera secuencial y acumulativa la 

comprensión y el uso pertinente de los siguientes conocimientos, capacidades y habilidades: 
1.- Toma de decisiones. 
2.- Resolución de problemas. 
3.- Capacidad de organización y planificación. 
4.- Capacidad de análisis y síntesis. 
5.- Capacidad de gestión de la información. 
6.- Compromiso ético. 
7.- Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 
8.- Razonamiento crítico. 
9.- Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar . 
10.- Comunicación oral y escrita. 
11.-Motivación por la calidad. 
12.-Adaptación a nuevas situaciones 
13.- Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia. 
14.- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
15.- Capacidad para generar nuevas ideas. 
16.- Aprendizaje autónomo. 

 
2.- Competencias específicas: 
a) Disciplinares (saber) : El alumno será capaz de demostrar conocimiento y comprensión en: 
1.- El conocimiento de los determinantes de la salud y su impacto  
2.- El proceso de investigación científica en salud pública.  
3.- Las peculiaridades de los servicios sanitarios y la ordenación del sistema de salud 
4.- Las políticas y los cambios sociales que afectan la salud. 
5.- Los conceptos fundamentales de la salud, los sistemas de salud y niveles asistenciales.  
6.- Los principales métodos y aplicaciones de la epidemiología. 
7.- El estado y las necesidades de salud de la población. La Fisioterapia en el estado de salud 
8.- Las políticas y los cambios sociales que afectan a la salud. 
9.- Las principales acciones de prevención y protección ante enfermedades, lesiones o 
accidentes; así como para el mantenimiento y promoción de la salud tanto a nivel individual como 
comunitario. 
10.- Los procesos de administración y gestión sanitaria, especialmente en los servicios de 
Fisioterapia. 
11.- Las implicaciones de las disposiciones organizativas y los modelos de trabajo. 
12.- los criterios e indicadores  que garanticen la calidad en la prestación del servicio de 
Fisioterapia, mediante el uso de guías de buena práctica clínica y de estandares profesionales. 
13.- Las condiciones éticas, legales y profesionales en la práctica de la Fisioterapia. 
14.- Los códigos deontológicos de la profesión. 

 
b) Profesionales (saber hacer):  El alumno será capaz de demostrar que sabe hacer lo siguiente: 
1.- Reconocer los determinantes de la salud en la población, tanto los dependientes del estilo de 
vida, como los demográficos, genéticos ambientales, sociales, económicos, psicológicos y 
culturales. 
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2.-Analizar las aplicaciones de la epidemiología en la práctica de la fisioterapia y de la Salud 
Pública. 
3.-. Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud. 
4.- Incorporar a la cultura y práctica profesional los principios éticos y legales de la profesión, en 
relación al paciente, los compañeros,  los sistemas y organizaciones sanitarias y la sociedad, 
integrando los aspectos sociales y comunitarios en la toma de decisiones 
5.- Diseñar programas de educación para la salud en Fisioterapia. 
6.- Adquirir habilidades de gestión clínica que incluyan el uso eficiente de los recursos sanitarios y 
desarrollar actividades de planificación, gestión y control en las unidades asistenciales donde se 
preste atención en fisioterapia y su relación con otros servicios sanitarios. 
7.- Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de 
decisiones sobre salud. 
8.-Conocer las organizaciones internacionales de salud, y los entornos y condicionantes de los 
diferentes sistemas de salud. 
9.- Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica 
para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científica y sanitaria. 
10.- Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se estructuran de 
forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las 
organizaciones asistenciales. 

 
c) Actitudinales (saber ser):  El alumno será capaz de: 
1.- Mantener una actitud de aprendizaje y mejora. 
2.-.Ajustarse a los límites de su competencia profesional 
4.- Trabajar con responsabilidad y mantener una actitud crítica y científica cuando se interpreta la 
información 
5.Colaborar y cooperar con otros profesionales 
6.- Desarrollar la capacidad de organización. 
7.- Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo y constructivo. 

 
Breve descripción de los contenidos:  
Conceptos fundamentales de salud. Sistemas de Salud y niveles asistenciales. Determinantes de 
la salud. Metodología de investigación en Salud Pública. Epidemiología: métodos y aplicaciones. 
La salud y el sistema sanitario. La Fisioterapia en el proceso salud-enfermedad. Función de la 
Fisioterapia en Atención Primaria. Comunitaria y Laboral. Educación para la Salud en Fisioterapia. 
Los procesos de administración y gestión del sistema sanitario y de la salud, especialmente de los 
servicios de fisioterapia. Disposiciones organizativas y modelos de trabajo. Criterios e indicadores 
de calidad en la prestación del servicio de fisioterapia. Guías de buena práctica clínica y de 
estándares profesionales. Bioética. Condiciones éticas, legales y profesionales que conforman la 
práctica de la Fisioterapia: Los códigos deontológicos de la  profesión. Las normas legales de 
ámbito profesional. 
 
Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 40 
Metodología: Clase magistral   
Tipo de competencia adquirida: De conocimiento 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 15 
Metodología: Prácticas de aula 
Tipo de competencia adquirida: Profesionales y actitudinales 
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Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 35 
Metodología: Seminarios, resolución de problemas y casos,  tutorías, trabajo de campo, trabajo en 
grupo, evaluación 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Nombre de la actividad: No presencial 
Horas: 135 
Metodología: Preparación de trabajos, búsqueda de documentación, sesiones de trabajo no 
presenciales, actividades de aprendizaje virtual, estudio personal 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones de 

acuerdo con la legislación vigente:  
Exámenes teóricos: 50% 
Realización de trabajos: 30% 
Participación en clases, tutorías y seminarios: 20% 
 
Sistema de calificaciones:  
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo  

establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (B.O.E. 18 de septiembre), por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 

Denominación de la Materia: Anatomía Palpatoria 

Créditos ECTS: 9 

Carácter: Obligatorio 

Idioma/s: Español 

Área/s de conocimiento: Anatomía y Embriología Humana 

Asignaturas:  Anatomía de Sistemas, Palpatoria y de Superficie (9 ECTS Anual)                         

 
Competencias a adquirir:  
1.- Genéricas o transversales: 
El alumno a lo largo de sus estudios, irá desarrollando de manera secuencial y acumulativa la 

comprensión y el uso pertinente de los siguientes conocimientos, capacidades y habilidades: 
- Capacidad de organización y planificación 
- Capacidad de análisis y síntesis 
- Comunicación oral y escrita  en la lengua nativa 
- Capacidad de gestión de la información 
- Trabajo en Equipo  
- Razonamiento critico 
- Motivación por la calidad 
- Aprendizaje autónomo 
 

2.- Competencias específicas: 
a) Disciplinares (saber) : El alumno será capaz de demostrar conocimiento y comprensión en: 
1.- Demostrar conocimiento y comprensión acerca de la situación, estructura y función de los 

diferentes órganos:  Aparato cardiocirculatorio,  Sistema respiratorio, aparato digestivo , 
sistema endocrino y genitourinario. 

2.- Conocer la   organización de la región cervicocefalica, cavidad orofaringea,  laringe y 
glándulas 

3.- Integrar las estructuras anatómicas dentro de una región topográfica y conocer las relaciones 
de los diferentes elementos dentro de esa región. 
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4.-  Conocer la morfología y función del sistema nervioso central en sus diferentes niveles, así 
como los órganos de los sentidos. 

5.- Integrar   los mecanismos de  coordinación y regulación  del cuerpo humano así como los 
cambios por efecto del tratamiento 

6.-  Integrar las estructuras anatómicas dentro de una región topográfica y conocer las relaciones 
de los diferentes elementos dentro de esa región.  

7.- Reconocer los contornos óseos, músculos (relieves osteomusculares), elementos vasculares y 
nerviosos superficiales así como  los diferentes compartimentos aponeuróticos en cada 
región mediante la palpación 

8.- Proyectar en superficie los diferentes elementos anatómicos con el fin de reconstruir de forma 
tridimensional los diferentes planos anatómicos en cada región. 

9.- Integrar   los mecanismos de  coordinación y regulación  del cuerpo humano así como los 
cambios por efecto del tratamiento. 

 
b) Profesionales (saber hacer):  El alumno será capaz de demostrar que sabe hacer lo siguiente: 
1.- Principios básicos del trabajo, utilización del instrumental  y protocolo de seguridad en una 

sala de practicas o laboratorio en relación con la anatomía humana (sala de disección) 
2.-Elaborar y presentar de forma personalizada el resultado del trabajo de practicas 
3.-Relacionar continuamente la morfología y estructura de cada elemento anatómico con la 

función que desempeña en el cuerpo humano vivo y sano, así como, con las necesidades 
funcionales de los pacientes y la realidad practica del desarrollo de la profesión de fisioterapia 

4.-Saber identificar, reconocer  y situar las estructuras en los diferentes piezas anatómicas  y 
materiales utilizados en las practicas 

5.- Saber interpretar  las técnicas y metodologías que se pueden utilizar en el estudio  de la 
anatomía en el vivo. 

6.- Identificar los elementos dentro de cada región y ser capaz de realizar el  abordaje manual de 
aquellos elementos  viables de palpación así como las maniobras necesarias  para favorecer 
la palpación . 

7.- Ser capaz de describir  desde la superficie los diferentes planos que existirían en una región. 
8.- Consultar de forma sistemática  bibliografía especializada. Esquematizar y sintetizar la 

información obtenida  
10.- Consultar de forma sistemática  bibliografía especializada. Esquematizar y sintetizar la 

información obtenida  
 
c) Actitudinales (saber ser):  El alumno será capaz de: 
1.-Respetar el materia de practicas y en especial el que procede de restos humanos  
2.-Desarrollar y promover las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo 
3.-Fomentar la actitud de curiosidad científica y mantener una disposición de constante 

aprendizaje y mejora 
Breve descripción de los contenidos:  
Morfología de tejidos y órganos 
Órganos internos: Aparato respiratorio. Sistema circulatorio. Aparato digestivo. Aparato urogenital. 
Sistema endocrino 
Cavidad orofaringea y laringe 
Estudio de las vísceras  pelvianas 
Órganos de los Sentidos  
Estudio del Sistema Nervioso Central: Medula, tronco, cerebelo, diencefalo y  telencefalo 
Anatomía de superficie y referencias topográficas de las diferentes regiones. Estudio de los 
reparos óseos y elementos musculares de las diferentes partes del aparato locomotor 
 

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

Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 50 
Metodología: Clase magistral expositiva 
Tipo de competencia adquirida: De conocimiento 
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Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 25 
Metodología: Práctica de laboratorio (sala de disección, sala de ordenadores) 
Tipo de competencia adquirida: Profesionales y actitudinales 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 15 
Metodología: Seminarios con diversas metodología como ABP. Tutorías y Evaluación 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Nombre de la actividad: No presencial 
Horas: 135 
Metodología: Preparación de trabajos, búsqueda de documentación, sesiones de trabajo no 
presenciales, actividades de aprendizaje virtual, presentaciones orales, estudio personal 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones de 

acuerdo con la legislación vigente:  
Exámenes teóricos y prácticos: 75% 
Actividad en tutorías y seminarios, realización de trabajos, sesiones prácticas: 25% 
 
Sistema de calificaciones:  
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo  

establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (B.O.E. 18 de septiembre), por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 

Denominación de la Materia: Fisioterapia en la actividad física y el deporte 

Créditos ECTS: 6 

Carácter: Obligatorio 

Idioma/s: Español 

Área/s de conocimiento: Fisioterapia, Fisiología 

Asignaturas:  Fisioterapia en la actividad física y el deporte (6 ECTS Semestral)   

 
Competencias a adquirir:  
1.- Genéricas o transversales: 
El alumno a lo largo de sus estudios, irá desarrollando de manera secuencial y acumulativa la 

comprensión y el uso pertinente de los siguientes conocimientos, capacidades y habilidades: 
1. Capacidad de análisis y síntesis 
2. Capacidad de organización y planificación 
3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa  
4. Capacidad de gestión de la información 
5. Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad  

 
2.- Competencias específicas: 
a) Disciplinares (saber) : El alumno será capaz de demostrar conocimiento y comprensión en: 
El ser humano como unidad. La desviación de los parámetros normales y sus repercusiones a 
nivel físico, psíquico, social y funcional 
Conceptos básicos en Fisiología de la actividad física, deporte y ejercicio.  
Los fundamentos de bioenergética y respuesta fisiológica aguda al ejercicio aeróbico y 
anaeróbico. 
Los efectos beneficiosos del ejercicio para la salud. La prescripción de ejercicio. 
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Las características diferenciales y efecto de la práctica de ejercicio en poblaciones especiales 
(mayores, mujer, etc,)  
Los aspectos generales de la prevención y el tratamiento de las diferentes patología que se 
presenta en las diferentes modalidades de la  práctica deportiva 
La función de la Fisioterapia en la prevención y el tratamiento de las diferentes lesiones 
deportivas.  
Los diferentes medios y técnicas de intervención en Fisioterapia en las diferentes lesiones. 
La influencia del deporte en el tratamiento general de la  minusvalía. 
 

b) Profesionales (saber hacer):  El alumno será capaz de demostrar que sabe hacer lo siguiente: 
Valorar la respuesta del organismo en las diferentes modalidades fisiológicas de ejercicios 
(aeróbicos y anaeróbicos). 
Interpretar una evaluación de la condición física cardiorrespiratoria. 
Prescribir ejercicio aeróbico y cuantificar la intensidad y volumen de ejercicio. 
Realizar pruebas de campo para estimar la condición física cardiorrespiratoria.   
Valorar el funcionamiento y la discapacidad como parte integrante de la profesión del 
fisioterapeuta 
Valorar el estado de salud y/o enfermedad 
Identificar las distintas lesiones que se pueden presentar en la práctica deportiva. 
Aplicar los  distintos medios físicos, técnicas instrumentales, manuales (vendajes, masoterapia, 
estiramientos, etc.), como medio de prevención y tratamiento de las diferentes lesiones que se 
producen en la práctica deportiva. 

 
c) Actitudinales (saber ser):  El alumno será capaz de: 
Respetar las actividades conjuntas de otros profesionales para establecer programas terapéuticos 
eficaces. 
Desarrollar las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo 
Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión  
 
Breve descripción de los contenidos:  
.-Conceptos básicos en Fisiología del Deporte, Actividad Física y Ejercicio. Fundamentos de 
bioenergética del ejercicio. 
.-Tipos de ejercicios. Bases fisiológicas de los ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. 
Fundamentos y tipos de entrenamientos. Adaptación fisiológica al entrenamiento aeróbico y 
anaeróbico. Fatiga y ejercicio. 
.-Efectos beneficiosos del ejercicio para la salud. Fundamentos de prescripción de ejercicio.  
.-Ejercicio y deporte en poblaciones especiales (mujer, población mayor, etc.). 
 .-Conocimiento de los aspectos generales de la intervención de la Fisioterapia en la prevención y 
en el tratamiento de las lesiones en la práctica deportiva. El deporte como medio de 
Rehabilitación y el ejercicio como prevención de la enfermedad. 
.-Conocimiento de los diferentes Sistemas de entrenamientos (fuerza, potencia, resistencia y 
velocidad). 
.-Conocimiento de las diferentes lesiones musculares, tendinosas, ligamentosa, las lesiones por 
sobrecarga. Su valoración y su tratamiento Fisioterápico. 
.-El ráquis y deporte. Las indicaciones y contraindicaciones. Medidas preventivas y 
fisioterapéuticas. 
.-Conocimiento de las diferentes patología regional en el deporte, su relación con las diferentes 
prácticas deportivas. 
.-Minusvalía y deporte. 
.-Conocimiento de los aspectos generales las diferentes técnicas e intervención en Fisioterapia 
(los masajes deportivos, los estiramientos musculares, los vendajes funcionales, 
electroestimulación funcional, etc.). 
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Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  

Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 35 
Metodología: Clase magistral o exposición teórica 
Tipo de competencia adquirida: De conocimiento 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 25 
Metodología: Seminarios, prácticas, tutorías y evaluación 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Nombre de la actividad: No presencial 
Horas: 90 
Metodología: Preparación de trabajos, búsqueda de documentación, sesiones de trabajo no 
presenciales, actividades de aprendizaje virtual, estudio personal 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones de 

acuerdo con la legislación vigente:  
Exámenes teóricos: 60% 
Participación en clases, prácticas, tutorías y seminarios: 40% 
 
Sistema de calificaciones:  
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo  

establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (B.O.E. 18 de septiembre), por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 

Denominación de la Materia: Ergonomía 

Créditos ECTS: 6 

Carácter: Obligatorio 

Idioma/s: Español 

Área/s de conocimiento: Fisioterapia, Anatomía y Embriología Humana 

Asignaturas:  Ergonomía y Posturología (6 ECTS Semestral)   

 
Competencias a adquirir:  
1.- Genéricas o transversales: 
El alumno a lo largo de sus estudios, irá desarrollando de manera secuencial y acumulativa la 

comprensión y el uso pertinente de los siguientes conocimientos, capacidades y habilidades: 
1. Análisis, síntesis y gestión de información. 
2. Trabajo y aprendizaje autónomos 
3. Compromiso ético 
4. Capacidad autocrítica 
5. Iniciativa y espíritu emprendedor 
6. Preocupación por la calidad 
7. Motivación de logro 
8. Toma de decisiones 
9. Resolución de problemas 
10. Capacidad de aprendizaje 
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2.- Competencias específicas: 
a) Disciplinares (saber) : El alumno será capaz de demostrar conocimiento y comprensión en: 
1.- Conocer como se comporta el sistema músculo-esquelético cuando se ve sometido a distintos 
tipos de carga o sobre solicitación. 
2.- Conocer las características de las adaptaciones biomecánicas en las actividades laborales u 
ocupacionales. 
3.-  Conocer la relación del sistema sensorial y el tono postural del cuerpo. 
4.- Entender la importancia de la postura en el desarrollo de las afecciones del aparato locomotor. 
5.- Los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la 
aplicación de la Fisioterapia. 
6.- Los factores que influyen sobre el crecimiento y desarrollo humano a lo largo de la   vida. 
7.- Los principios y teorías de la física, la biomecánica la cinesiología y la ergonomía, aplicables a 
la fisioterapia 
8.- La aplicación de los principios ergonómicos y antropométricos. 
9.- Las bases teóricas de la Fisioterapia como ciencia y profesión. Los modelos de actuación en 
Fisioterapia. Las bases teóricas de las valoraciones, test y comprobaciones funcionales: 
conocimiento de sus modalidades y técnicas así como de la evaluación científica de su utilidad y 
efectividad. El diagnóstico de Fisioterapia. Metodología de la investigación aplicada a la 
Fisioterapia. 
10.- Las teorías que sustentan la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento clínico. 

 
b) Profesionales (saber hacer):  El alumno será capaz de demostrar que sabe hacer lo siguiente: 
1.-Saber interrelacionar las distintas disciplinas en las alteraciones funcionales y la estática. 
2.- Examinar y valorar el estado funcional del paciente/usuario, considerando los aspectos físicos, 
psicológicos y sociales. 
3.- Ejecutar, dirigir y coordinar un plan de actuación de fisioterapia donde enseñe y aconseje 
sobre los diferentes medios de prevención de lesiones y procesos de adaptación de la postura. 
4.- Intervenir en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad: identificando los 
factores sociales y económicos que influyen en la salud; asesorar en la elaboración y ejecución 
sobre políticas de atención y educación en el ámbito de la fisioterapia; identificar riesgos y 
factores de riesgo;  
5.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura 
profesional. 
6.- Aplicar los mecanismos de garantía de calidad en la práctica de fisioterapia. 

 
c) Actitudinales (saber ser):  El alumno será capaz de: 
1.- Promover la participación del paciente/usuario. 
2.- Mantener una actitud de aprendizaje y mejora. 
3.- Ajustarse a los límites de su competencia profesional. 
4.- Colaborar y cooperar con otros profesionales. 
5.- Incorporar a la cultura y al rol profesional los principios ergonómicos. 

 
Breve descripción de los contenidos:  
Ergonomía y salud laboral.  Bases de la ergonomía. Principios ergonómicos en la concepción de 
los sistemas de trabajo. Lesiones músculo-esqueléticas asociadas al trabajo. Introducción a la 
posturología. Descripción del sistema tónico postural. Sistema cráneo-sacro-mandibular. Sistema 
masticatorio integrado en el sistema tónico-postural.  Lesiones por movimientos repetidos. 
Riesgos derivados de la carga física del trabajo. Manipulación de cargas. Prevención del dolor de 
espalda según los diferentes tipos de trabajo. Realización de una correcta movilización de 
enfermos. Concepción y diseño del puesto de trabajo. 

 
Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 40 
Metodología: Clase magistral o exposición teórica 
Tipo de competencia adquirida: De conocimiento 
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Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 20 
Metodología: Seminarios, prácticas de laboratorio, tutorías y evaluación 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Nombre de la actividad: No presencial 
Horas: 90 
Metodología: Preparación de trabajos, búsqueda de documentación, sesiones de trabajo no 
presenciales, actividades de aprendizaje virtual, estudio personal 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones de 

acuerdo con la legislación vigente:  
Exámenes teórico-prácticos: 75% 
Realización de trabajos, prácticas, tutorías y seminarios: 25% 
 
Sistema de calificaciones:  
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo  

establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (B.O.E. 18 de septiembre), por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 

Denominación de la Materia: Valoración y Atención Fisioterápica en la Discapacidad y            

Dependencia.   

Créditos ECTS: 6 

Carácter: Obligatorio 

Idioma/s: Español 

Área/s de conocimiento: Fisioterapia, Trabajo Social y Servicios Sociales 

Asignaturas:  Valoración y Atención Fisioterápica en la Discapacidad y Dependencia (6 ECTS 

Semestral)   

 
Competencias a adquirir:  
1.- Genéricas o transversales: 
El alumno a lo largo de sus estudios, irá desarrollando de manera secuencial y acumulativa la 

comprensión y el uso pertinente de los siguientes conocimientos, capacidades y habilidades: 
1. Capacidad de análisis y síntesis 
2. Capacidad de organización y planificación 
3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa  
4. Capacidad de gestión de la información 
5. Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad  

 
2.- Competencias específicas: 
a) Disciplinares (saber) : El alumno será capaz de demostrar conocimiento y comprensión en: 
6. El ser humano como unidad. La desviación de los parámetros normales y sus repercusiones a 
nivel físico, psíquico, social y funcional 
7. El alumnado sabrá distinguir  los conceptos de deficiencia, discapacidad, minusvalía y 
dependencia. 
8. Intervención de fisioterapia en la Dependencia y la valoración de sus grados y niveles. 
9. Conocimiento sobre  la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a 
Personas en situación de Dependencia y del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia (SAAD), tanto en el ámbito estatal como en la Comunidad  Autónoma de Canarias. 
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10 La Valoración del Daño Corporal. 
11  La Ley Española y Europea sobre la Valoración del Daño Corporal 
12. Los sistemas de valoración del Daño Corporal. 
13.Las medidas de prevención de la deficiencia, discapacidad, minusvalía y dependencia. 
14. Conocer las principales políticas sociales en Europa, España y Canarias. 

 
b) Profesionales (saber hacer):  El alumno será capaz de demostrar que sabe hacer lo siguiente: 
13. Valorar el funcionamiento y la discapacidad como parte integrante de la profesión del 
fisioterapeuta 
14. Valorar el grado y niveles de Dependencia según estado de salud y/o enfermedad 
15. Identificar las distintas patologías que se pueden presentar en el ser humano y la etapa 
evolutiva en la que se encuentra.  
16.Valorar los diferentes grados del las Lesiones que provocan Daño Corporal, atendiendo a los 
Sistemas de Valoración. 
17.Elaborar planes de atención fisioterápica orientados a aumentar la autonomía personal 
18. Intervenir en la atención a la dependencia al nivel correspondiente en coherencia con las 
disposiciones  legales. 
19. Elaborar y cumplimentar de forma sistemática la historia de fisioterapia. 

 
c) Actitudinales (saber ser):  El alumno será capaz de: 
20. Respetar las actividades conjuntas de otros profesionales para establecer programas 
terapéuticos eficaces. 
21. Desarrollar relaciones interpersonales efectivas en los equipos de trabajo. 
22. Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión  
 

Breve descripción de los contenidos:  
1. POLÍTICAS SOCIALES. 
Concepto, tipos y modelos de política social, sus valores de base y sus resultados. 

Contextualizado en el Estado del Bienestar. Consecuencias e implicaciones que diferentes 
orientaciones en política social tienen para el ejercicio profesional.  

2. INTRODUCCIÓN A LOS SERVICIOS SOCIALES  
El objeto y los mecanismos de actuación y modos de provisión de los subsistemas de bienestar 

social (salud, educación, garantía de ingresos, vivienda, servicios sociales y el sistema para la 
autonomía y atención a la dependencia.) en Europa, en España  y en Canarias. Estructura general. 
Organización y sus principales servicios y prestaciones en el ámbito estatal y autonómico.  

3. LA VALORACIÓN SOCIOSANITARIA 
Factores que intervienen en los problemas de desigualdad social y en las necesidades de salud 

de los diferentes grupos sociales. Necesidades y problemas sociales vinculados a la salud 
(discapacidad y dependencia). La coordinación socio-sanitaria. La valoración de las situaciones de 
dependencia. El trabajo interdisciplinario. 

4. TRABAJO EN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR Y HABILIDADES PARA LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES 

Conceptualización y condiciones para el trabajo en equipo multidisciplinar e interdisciplinar. 
Técnicas e instrumentos de trabajo con grupos cooperativos. Estrategias para afrontar los conflictos 
en el campo profesional. 

5.  PATOLOGÍA DE LA DEPENDENCIA   
Los cambios estructurales, fisiológicos, funcionales y de conducta que  determinan la 

dependencia. Grados y niveles de dependencia y Calculo del grado y nivel de dependencia. 
6. DAÑO CORPORAL  
Concepto del Daño corporal. Evolución histórica. Valoración del daño corporal. Sistemas de 

valoración del Daño Corporal. Legislación, metodología y pruebas periciales. 
La Fisioterapia en la Valoración de la discapacidad y de la dependencia. 
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Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  

Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 48 
Metodología: Clase magistral o exposición teórica 
Tipo de competencia adquirida: De conocimiento 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 12 
Metodología: Seminarios, estudio de casos, realización de trabajos, tutorías y evaluación 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Nombre de la actividad: No presencial 
Horas: 90 
Metodología: Preparación de trabajos, búsqueda de documentación, sesiones de trabajo no 
presenciales, actividades de aprendizaje virtual, estudio personal 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones de 

acuerdo con la legislación vigente:  
Exámenes teórico-prácticos: 60% 
Realización de trabajos, participación en clase, tutorías y seminarios: 40% 
 
Sistema de calificaciones:  
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo  

establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (B.O.E. 18 de septiembre), por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 

Denominación de la Materia:  Lengua Extranjera 

Créditos ECTS: 6 

Carácter: Obligatorio 

Idioma/s: Español 

Área/s de conocimiento: Filología Inglesa 

Asignaturas:  Inglés específico para Fisioterapia (6 ECTS Semestral)   

 
Competencias a adquirir:  
1.- Genéricas o transversales: 
El alumno a lo largo de sus estudios, irá desarrollando de manera secuencial y acumulativa la 

comprensión y el uso pertinente de los siguientes conocimientos, capacidades y habilidades: 
1. Conocimiento del inglés como una lengua extranjera distinta de las lenguas oficiales de 
España. 
2. Comunicación verbal y escrita en inglés en un contexto internacional dentro del ámbito del 
turismo y la atención fisioterapéutica en Canarias. 
3. Actualización de los conocimientos, habilidades y actitudes. Asistencia y participación en 
congresos y simposios internacionales a través de un aprendizaje autónomo y motivación por la 
calidad, para consolidar una actitud de aprendizaje y mejora. 
4. Adaptación a nuevas situaciones y conocimiento de otras culturas y costumbres en un mundo 
globalizado, multi-racial, multi-religioso y multi-cultural, donde el inglés es lingua franca. 
5. Trabajo en equipo y habilidades en las relaciones interpersonales. 
6. Capacidad de análisis y síntesis. 
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2.- Competencias específicas: 
a) Disciplinares (saber) : El alumno será capaz de demostrar conocimiento y comprensión en: 

a) Para la comprensión lectora: 
 1. Capacidad para extraer ideas claras de un texto de la especialidad escrito en inglés. 
 2. Diferenciación entre ideas principales e información secundaria. 

3. Desarrollo de técnicas para la deducción de significados y uso de unidades léxicas 
especializadas mediante indicios formales y contextuales. 

 4. Utilización correcta del diccionario. 
 
 b) Para la expresión escrita: 
 5. Resumen de textos en un inglés correcto escrito. 
 
 c) Para la comprensión oral: 
 6. Reconocimiento de términos en inglés y asociación con su forma escrita. 
 7. Capacidad para resumir un texto oralmente. 
 
 d) Para la expresión oral: 
 8. Capacidad para expresarse de manera inteligible en inglés. 

 9. Capacidad de exponer brevemente la información sobre un texto propio o ajeno. 
 

b) Profesionales (saber hacer):  El alumno será capaz de demostrar que sabe hacer lo siguiente: 
1. Comprensión de un texto de carácter específico del área de fisioterapia. 
2. Traducción de textos sanitarios fisioterapéuticos de un nivel intermedio. 
3. Conocimiento del vocabulario imprescindible para poder entender y producir textos 
específicos. 
4. Capacidad para mantener una conversación entre fisioterapeuta y paciente. 
5. Comprensión de una conversación o fragmento de una transcripción adaptada de inglés 
para fisioterapia. 
6. Producción de textos originales de carácter específico. 
7. Atención eficaz e integral a pacientes de habla inglesa con tolerancia, voluntad de conocerlos 
y comprenderlos, diálogo y respeto.  
8. Elaboración y cumplimentación de la Historia Clínica de Fisioterapia y elaboración del 
informe al alta de Fisioterapia en inglés. 
9. Garantía de la calidad en la práctica de la Fisioterapia. 
10. Efectividad en la relación con el equipo multidisciplinar,  colaborando y cooperando con 
otros profesionales. 
11. Desarrollo de la función docente. 
12. Comunicación en inglés en contextos generales y profesionales (nivel intermedio) 
mediante práctica de actividades orales por pares o en grupo. Comprensión de diversos tipos 
textuales orales (diálogos, conferencias, conversaciones telefónicas, descripciones). 

 
c) Actitudinales (saber ser):  El alumno será capaz de: 

1. Actitud de aprendizaje y mejora. 
2. Manifestación del interés y actuación en una constante búsqueda de información y 
superación personal. 
3. Desarrollo del trabajo con responsabilidad y mantenimiento de una actitud crítica y 
científica. 
4. Incorporación de la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura 
profesional. 
 

Breve descripción de los contenidos:  
Transcripción fonética inglesa. Presentaciones. Saludos. Transferencia de información 

personal. Preguntas generales. Partes externas del cuerpo humano. Transcripción fonética 
inglesa. Vocales y consonantes. Puntuación. Signos y síntomas. Dolores y enfermedades. Cabeza 
y cuello. Cara. Historial médico. Estructura. Lectura y escritura de observaciones en notas breves. 
Conectores. Organizadores del texto. Verbos regulares: Pronunciación del pasado. Question tags. 
Posición. Instrumental. Brazo y mano. Verbos de posición activos y pasivos. Preposiciones de 
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lugar. Preposiciones de tiempo. Examen del paciente. Descripción de movimiento. Partículas 
adverbiales de movimiento. Tronco. Construcciones de infinitivo y gerundio para indicar propósito. 
Verbos irregulares. Órdenes. Instrucciones. Imperativo. Expresiones de amabilidad. Pierna y pie. 
Terapia. Tratamiento fisioterápico. Sensación y percepción. Capacidad e incapacidad. Consejos. 
Advertencias. Verbos relacionados con los sentidos. Esqueleto humano. Tamaño. Permiso. 
Sugerencias. Estilo indirecto. Preguntas en estilo indirecto. Lesiones. Heridas. Masaje. Educación. 
Órganos internos. Concordancia. Verbos relacionados con el tacto y el asimiento. Nombres 
contables e incontables. Palabras y expresiones que marcan la línea argumental. del discurso. 
Instrucciones y peticiones amables para examen físico y posición en camilla. Esqueleto. Músculos. 
Articulaciones. Posición. Verbos de posición activos y pasivos. Preposiciones y partículas 
adverbiales de posición. Palabras y expresiones de enlace. Expresiones usadas en la 
comparación. Adjetivos con preposición.  

 
Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 12 
Metodología: Clase magistral o exposición teórica 
Tipo de competencia adquirida: De conocimiento 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 24 
Metodología: Trabajo en parejas o grupos, ejercicios prácticos 
Tipo de competencia adquirida: Profesionales y actitudinales   
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 12 
Metodología: Tutorías y evaluación 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 12 
Metodología: Prácticas en aula de informática 
Tipo de competencia adquirida: Todas   
 
Nombre de la actividad: No presencial 
Horas: 90 
Metodología: Preparación de trabajos, búsqueda de documentación, sesiones de trabajo no 
presenciales, actividades de aprendizaje virtual, estudio personal 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
  
Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones de 

acuerdo con la legislación vigente:  
Exámenes teóricos: 60% 
Trabajo de grupo, exposición oral, aula de informática: 30% 
Trabajo en clase: 10% 
 
Sistema de calificaciones:  
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo  

establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (B.O.E. 18 de septiembre), por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
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5.3.3. Optativas 

 

Denominación de la Materia: Psicología  

Créditos ECTS: 6 

Carácter: Optativa 

Idioma/s: Español   

Área/s de conocimiento:  Psicología Social 

Asignaturas: Estrategias de afrontamiento en las relaciones interpersonales (6 ECTS 

Semestral) 

Competencias a adquirir:  
1.- Genéricas o transversales: 
El alumno a lo largo de sus estudios, irá desarrollando de manera secuencial y acumulativa la 

comprensión y el uso pertinente de los siguientes conocimientos, capacidades y habilidades: 
1. Habilidades en las relaciones interpersonales.  
2. Capacidad de análisis y síntesis. 
3. Capacidad de resolución de problemas. 
4. Capacidad para procesar la información en un entorno social. 
5. Capacidad de gestión de la información. 
6. Razonamiento crítico. 
7. Toma de decisiones. 
8. Trabajo en equipo. 
9. Liderazgo. 

 
2.- Competencias específicas: 
a) Disciplinares (saber) : El alumno será capaz de demostrar conocimiento y comprensión en: 
    10. Los procesos psicosociales que intervienen en la interacción social. 
    11. Los diferentes estilos de comunicación y la eficacia de los mismos en distintos entornos de 

relación interpersonal. 
    12. Los procesos implicados en el rendimiento grupal y el trabajo en equipo. 
    13. Las técnicas de dinamización de equipos. 
    14. El proceso de negociación. 
    15. Concepto de estrés y mecanismos de generación del mismo.  

  
b) Profesionales (saber hacer):  El alumno será capaz de demostrar que sabe hacer lo siguiente: 
     16. Proporcionar una atención eficaz e integral. 
    17. Relacionarse de forma efectiva con el equipo pluridisciplinar. 
    18. Afrontar el estrés. 
    19. Asumir riesgos y vivir en entornos de incertidumbre. 
    20. Motivar a otros. 

 
c) Actitudinales (saber ser):  El alumno será capaz de: 
    21. Mantener una actitud de aprendizaje y mejora. 
    22. Colaborar y cooperar con otros profesionales. 
    23. Manifestar respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás. 
    24. Desarrollar la capacidad para organizar y dirigir.  

 
 

Breve descripción de los contenidos:  
La comunicación interpersonal. Estilos de comunicación.  Habilidades sociales implicadas en la 

práctica profesional. Asertividad. Escucha Activa. Habilidades y estrategias para el trabajo en equipo. 
Habilidades directivas. Habilidades y estrategias de negociación. Identificación y definición del 
conflicto. Técnicas de afrontamiento del estrés laboral. Gestión del tiempo. 
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Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 20 
Metodología de enseñanza: Exposición teórica 
Competencias adquiridas: De conocimiento 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 40 
Metodología de enseñanza: Prácticas en pequeño grupo 
Competencias adquiridas: De conocimiento, profesionales y actitudinales 
 
Nombre de la actividad: No presencial 
Horas: 15 
Metodología de enseñanza: Registros y observación de conducta 
Competencias adquiridas: De conocimiento, profesionales y actitudinales 
 
Nombre de la actividad: No presencial 
Horas: 30 
Metodología de enseñanza: Diseño y planificación de resolución de ejercicios prácticos  
Competencias adquiridas: De conocimiento, profesionales y actitudinales 
 
Nombre de la actividad: No presencial 
Horas: 15 
Metodología de enseñanza: Ensayo breve 
Competencias adquiridas: De conocimiento, profesionales y actitudinales 
 
Nombre de la actividad: No presencial 
Horas: 30 
Metodología de enseñanza: Otras actividades de trabajo personal del alumno, horas de        

estudio, exámenes 
Competencias adquiridas: De conocimiento, profesionales y actitudinales 

 
Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones de 

acuerdo con la legislación vigente:  
Examen escrito: 30% 
Asistencia y participación en actividades prácticas : 40% 
Registros y observación de conducta: 15% 
Ensayo breve: 15% 
 
Sistema de calificaciones:  
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo  

establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (B.O.E. 18 de septiembre), por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 

Denominación de la Materia: Educación para la salud   

Créditos ECTS: 6 

Carácter: Optativa 

Idioma/s: Español   

Área/s de conocimiento:  Enfermería 

Asignaturas: Educación para la Salud  (6 ECTS Semestral) 
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Competencias a adquirir:  
1.- Genéricas o transversales: 
El alumno a lo largo de sus estudios, irá desarrollando de manera secuencial y acumulativa la 

comprensión y el uso pertinente de los siguientes conocimientos, capacidades y habilidades: 
a) Capacidad de análisis y síntesis. 
b) Capacidad de razonamiento crítico. 
c) Capacidad de aplicar sus conocimientos en la práctica. 
d) Capacidad de gestionar la información, mediante el uso de recursos bibliográficos e 

informáticos. 
e) Capacidad de resolución de problemas. 
f) Capacidad de colaboración y trabajo en equipo. 

 
2.- Competencias específicas: 
a) Disciplinares (saber) : El alumno será capaz de demostrar conocimiento y comprensión en: 

 Capacidad para el desarrollo de estrategias de promoción de estilos de vida sanos y conductas 
positivas para la salud. 

Conocimiento de teorías de aprendizajes sociales a aplicar en educación para la salud como 
proceso de educación permanente 

 
b) Profesionales (saber hacer):  El alumno será capaz de demostrar que sabe hacer lo siguiente: 
- Capacidad para asumir y desempeñar el rol educador en la práctica profesional. 
- Conocer modelos de aprendizaje. 
- Analizar la educación para la salud como estrategia legítima para promulgar el bienestar y 

mejora social.  
 

c) Actitudinales (saber ser):  El alumno será capaz de: 
 -Mantener una actitud de aprendizaje y mejora personal y profesional. 
-Mantener en todo momento una actitud ética en la práctica de su profesión. 

 
Breve descripción de los contenidos:  

  - Equipo multi e interdisciplinar en el campo de la intervención transversal de la educación 
para la salud. 

- Conocer aspectos generales del proceso de enseñanza-aprendizaje permanente. 
- Desarrollar estrategias educativas de intervención para la prevención, promoción y 

rehabilitación de la salud. 
- Conocer y transmitir medidas preventivas específicas y adaptadas a individuos y colectivos: 

familia, niños, escolares, jóvenes, deportistas, mayores, etc. 
- Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos educativos sociosanitarios de prevención y promoción 

de conocimientos, hábitos y conductas favorables para la salud desde la perspectiva 
fisioterapéutica. 

 
Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 24  
Metodología: Exposición teórica 
Tipo de competencia adquirida: De conocimiento 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 12 
Metodología: Seminarios, tutorías, evaluación 
Tipo de competencia adquirida: De conocimiento y profesionales 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 24 
Metodología:   Trabajo en grupo, exposición de trabajos 
Tipo de competencia adquirida:  
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Nombre de la actividad: No Presencial 
Horas: 90 
Metodología: Preparación de trabajos, búsqueda de documentación, sesiones de trabajo no 
presenciales, actividades de aprendizaje virtual, presentaciones orales, estudio personal 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones de 

acuerdo con la legislación vigente:  
Examen escrito: 50% 
Evaluación de actividades: 40% 
Evaluación continuada: 10% 
 
Sistema de calificaciones:  
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo  

establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (B.O.E. 18 de septiembre), por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 

Denominación de la Materia: Anatomía   

Créditos ECTS: 6 

Carácter: Optativa 

Idioma/s: Español 

Área/s de conocimiento: Anatomía y Embriología Humana 

Asignaturas:  Anatomía Seccional con Técnicas de Imagen (6 ECTS Semestral)                         

 
Competencias a adquirir:  
1.- Genéricas o transversales: 
El alumno a lo largo de sus estudios, irá desarrollando de manera secuencial y acumulativa la 

comprensión y el uso pertinente de los siguientes conocimientos, capacidades y habilidades: 
- Capacidad de organización y planificación 
- Capacidad de análisis y síntesis 
- Comunicación oral y escrita  en la lengua nativa 
- Capacidad de gestión de la información 
- Trabajo en Equipo  
- Razonamiento critico 
- Motivación por la calidad 
- Aprendizaje autónomo 
 

2.- Competencias específicas: 
a) Disciplinares (saber) : El alumno será capaz de demostrar conocimiento y comprensión en: 
.1.-  Comprender mediante estudio de  cortes anatómicos  la forma , tamaño y relación de las 

estructuras anatómicas en las diferentes regiones del organismo 
2.- Reconocer las imágenes anatómico-clínicas  proporcionadas por la tomografía computarizada,  

la resonancia magnética y la ecografía . 
3.- Conocer la anatomía  de los elementos osteoarticulares con  radiología convencional 
4.- Comprender con detalle las bases anatómicas de las imágenes que se obtienen por técnicas 

no invasivas.  
5.- Análisis funcional del aparato locomotor mediante ecografía  
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b) Profesionales (saber hacer):  El alumno será capaz de demostrar que sabe hacer lo siguiente: 
- Examinar e interpretar correctamente las imágenes que nos proporcionan  técnicas radiológicas 

. 
-  Saber identificar las estructuras en los cortes anatómicos y correlacionarlos con los aportados 

por las técnicas de imagen diagnosticas. 
- Utilizar las técnicas imaginológicas como medio para progresar en el conocimiento de las 

propias relaciones anatómicas  
 
c) Actitudinales (saber ser):  El alumno será capaz de: 
- Respetar el material de practicas sobre todo el que procede cortes anatómicos humanos  
- Intervención en el propio proceso de enseñanza aprendizaje 
- Colaborar y cooperar con otros profesionales 
 

Breve descripción de los contenidos:  
 

      - Estudio de las diferentes cavidades corporales mediante técnicas de imagen (tomografía, 
resonancia magnética y ecografia) 

- Estudio del aparato locomotor con técnicas radiológicas. 
- Estudio del cráneo y sistema nervioso central con técnicas radiológicas 
 

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

Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 16  
Metodología: Clase magistral expositiva 
Tipo de competencia adquirida: De conocimiento 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 32  
Metodología: Práctica de laboratorio (sala de disección, sala de ordenadores) 
Tipo de competencia adquirida: Profesionales y actitudinales 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 12 
Metodología: Seminarios. Tutorías y Evaluación 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Nombre de la actividad: No presencial 
Horas: 90 
Metodología: Preparación de trabajos, búsqueda de documentación, sesiones de trabajo no 
presenciales, actividades de aprendizaje virtual, presentaciones orales, estudio personal 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones de 

acuerdo con la legislación vigente:  
Exámenes teóricos y prácticos: 75% 
Actividad en tutorías y seminarios, realización de trabajos, sesiones prácticas: 25% 
 
Sistema de calificaciones:  
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo  

establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (B.O.E. 18 de septiembre), por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
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Denominación de la Materia: Lengua Extranjera   

Créditos ECTS: 6 

Carácter: Optativa 

Idioma/s: Español 

Área/s de conocimiento:  Filología Inglesa 

Asignaturas: Inglés aplicado a la comunicación con el paciente en Fisioterapia(6 ECTS 

Semestral)                         

Competencias a adquirir:  
1.- Genéricas o transversales: 
El alumno a lo largo de sus estudios, irá desarrollando de manera secuencial y acumulativa la 
comprensión y el uso pertinente de los siguientes conocimientos, capacidades y habilidades: 
          Habilidad para trabajar en un contexto internacional 
Proporcionar una atención eficaz e integral a pacientes/usuarios y sus familiares de habla inglesa, 
con tolerancia, voluntad de conocer y comprender al "otro" (el distinto, el extraño, el diferente), 
diálogo y respeto, otorgando una asistencia integral, para lo cual será necesario interpretar las 
prescripciones facultativas en inglés, preparar el entorno en que se llevará a término la atención 
de Fisioterapia para que sea confortable, mantener informado al paciente en inglés del 
tratamiento que se le aplica, explicándole las pruebas que se le practican, la preparación que 
requieren, animándole y fomentando su colaboración. 
Comunicación verbal en inglés de fisioterapia en los centros sanitarios de clientes internacionales 
(turismo, 3ª edad, etc.) en Canarias.  
Adaptación a nuevas situaciones y conocimiento de otras culturas y costumbres en un mundo 
globalizado, multi-racial, multi-religioso y multi-cultural, donde el inglés es lingua franca.  
Desarrollo de la comprensión y expresión orales, enriqueciendo el conocimiento y utilización 
práctica de aquellas palabras, expresiones y estructuras gramaticales específicas, esenciales 
para el/la futuro/a fisioterapeuta en su relación con el paciente y sus familiares de habla inglesa. 
Mediante la utilización completa y fluida de los recursos lingüísticos adquiridos, la/el futura/o 
fisioterapeuta tendrá una mayor y mejor competencia lingüística en inglés para su utilización 
práctica en la relación diaria con pacientes y familiares de habla inglesa (y la relación efectiva con 
el equipo multidisciplinar, colaborando y cooperando con otros profesionales de habla inglesa). 
Trabajo en equipo y habilidades en las relaciones interpersonales. 
Capacidad de análisis y síntesis. 
 

2.- Competencias específicas: 
a) Disciplinares (saber) : El alumno será capaz de demostrar conocimiento y comprensión en: 
Capacidad para mantener una comunicación efectiva (incluyendo el uso de nuevas tecnologías) 
con pacientes, familiares y grupos sociales. Incluidos aquellos con dificultades de comunicación. 
Expresar ideas claras en inglés en el contexto de la fisioterapia. 
Entrevistar al paciente en el contexto de fisioterapia. 
Entender al paciente extranjero de habla inglesa. 
Aconsejar al paciente sobre las medidas de prevención y los cuidados específicos que deba 
realizar por sí mismo. 
Animar y calmar al paciente haciendo uso de expresiones de aliento y ánimo. Informar a otros 
profesionales de la salud sobre casos clínicos específicos relacionados con la rehabilitación. 
Rellenar los formularios de uso ordinario en cualquier hospital o centro de salud, y desempeñar 
labores de fisioterapeuta en países de habla inglesa. 
Hacer historias e informes en inglés. 
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b) Profesionales (saber hacer):  El alumno será capaz de demostrar que sabe hacer lo siguiente: 
Conocimiento del vocabulario imprescindible para poder comunicarse en un contexto sanitario. 
Capacidad para mantener una conversación entre fisioterapeuta y paciente. 
Comprensión de una conversación o fragmento de una trascripción adaptada de inglés para 
fisioterapia. 
Producción de textos originales de carácter específico. 
Atención eficaz e integral a pacientes de habla inglesa con tolerancia, voluntad de conocerlos y 
comprenderlos, diálogo y respeto.  
Elaboración y cumplimentación de la Historia de Fisioterapia en inglés. 
Efectividad en la relación con el equipo multidisciplinar,  colaborando y cooperando con otros 
profesionales. 
Desarrollo de la función docente. 
Comunicación en inglés en contextos generales y profesionales mediante práctica de actividades 
orales por pares o en grupo. Comprensión de diversos tipos textuales orales (diálogos, 
conferencias, conversaciones, descripciones). 

 
c) Actitudinales (saber ser):  El alumno será capaz de: 
Actitud de aprendizaje y mejora. 
Manifestación del interés y actuación en una constante búsqueda de información y superación 
personal. 
Desarrollo del trabajo con responsabilidad y mantenimiento de una actitud crítica y científica. 
Incorporación de la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura 
profesional. 
Consideración del paciente no como caso clínico, sino como individuo, con una nacionalidad, 
sexo, religión y cultura, y con el derecho a controlar su propia salud y a ser tratado con respeto. 

 
Breve descripción de los contenidos:  
El cuidado holístico. Importancia de las técnicas de comunicación en Fisioterapia. Aspectos de la 
comunicación fisioterapeuta-paciente: la empatía, las diferencias culturales, la comunicación no 
verbal. Formas lingüísticas relativas a las funciones de animar y calmar. Expresiones de aliento, 
simpatía, alabanza, satisfacción, insatisfacción, esperanza, miedo y preocupación. El formulario 
de admisiones, Técnicas lingüísticas más comunes para obtener información. Vocabulario 
técnico/coloquial sanitario en inglés, toma de notas, abreviaturas utilizadas más comúnmente. 
Eufemismos ingleses y sus correspondientes españoles. Expresiones idiomáticas.  Examen del 
paciente. Descripción de movimiento. Partículas adverbiales de movimiento. Construcciones de 
infinitivo y gerundio para indicar propósito. Verbos irregulares. Órdenes. Instrucciones. Imperativo. 
Expresiones de amabilidad. Instrucciones y peticiones amables para examen físico. La 
presentación del paciente, motivo de la consulta/ingreso en el hospital, signos y síntomas, 
exploración, pruebas efectuadas, resultados, diagnóstico, aspectos psicológicos, tratamiento, 
formularios, alta médica y seguimiento. Expresiones coloquiales/técnicas. La importancia de la 
función de aconsejar en la profesión de Fisioterapia. Consejos. Advertencias. Verbos y adjetivos 
relacionados con los sentidos. Los cuidados preventivos, La actitud paternalista. Formas comunes 
de dar consejo. Otras expresiones relativas a la función de aconsejar. El condicional. 
Realizaciones lingüísticas referidas al motivo de la consulta, Problemas que presenta el paciente 
en el momento del ingreso: (signos y síntomas). La voz pasiva, Expresiones causales. 
 

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

Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 12 
Metodología: Clase magistral expositiva 
Tipo de competencia adquirida: De conocimiento 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 24  
Metodología: Trabajo en parejas y en grupos. Ejercicios prácticos 
Tipo de competencia adquirida: Profesionales y actitudinales 
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Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 12 
Metodología: Seminarios. Tutorías y Evaluación 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 12 
Metodología: Seminarios. Prácticas en aula de informática 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Nombre de la actividad: No presencial 
Horas: 90 
Metodología: Preparación de trabajos, búsqueda de documentación, sesiones de trabajo no 
presenciales, actividades de aprendizaje virtual, presentaciones orales, estudio personal 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones de 

acuerdo con la legislación vigente:  
Exámenes escrito: 60% 
Trabajo de grupo, exposición oral, aula de informática: 30% 
Trabajo en clase: 10% 
 
Sistema de calificaciones:  
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo  

establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (B.O.E. 18 de septiembre), por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 

5.3.4. Prácticum 

Denominación de la Materia: Prácticum   

Créditos ECTS: 40 

Carácter: Obligatoria 

Idioma/s: Español 

Área/s de conocimiento:  Fisioterapia 

Asignaturas: Prácticum I (20 ECTS Semestral) 

                     Prácticum II (20 ECTS Semestral) 

Competencias a adquirir:  
1.- Genéricas o transversales: 
El alumno a lo largo de sus estudios, irá desarrollando de manera secuencial y acumulativa la 

comprensión y el uso pertinente de los siguientes conocimientos, capacidades y habilidades: 
1.- Toma de decisiones. 
2.- Resolución de problemas. 
3.- Capacidad de organización y planificación. 
4.- Capacidad de análisis y síntesis. 
5.- Habilidades en las relaciones interpersonales 
6.- Capacidad de gestión de la información. 
7.- Compromiso ético. 
8.- Trabajo en equipo 
9.- Razonamiento crítico. 
10.- Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad 
11.- Motivación por la calidad 
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12.- Conocimiento de otras culturas y costumbres 
13.- Adaptación a las nuevas situaciones. 
14.- Creatividad. 

 
2.- Competencias específicas: 
a) Disciplinares (saber) : El alumno será capaz de demostrar conocimiento y comprensión en: 
1.- Capacidad para integrar todas las competencias disciplinares desarrolladas en las materias 
cursadas con anterioridad 

 
b) Profesionales (saber hacer):  El alumno será capaz de demostrar que sabe hacer lo siguiente: 
1. Adquirir la experiencia clínica adecuada que proporcione habilidades intelectuales y destrezas 
técnicas y manuales; que facilite la incorporación de valores éticos y profesionales; y que 
desarrolle la capacidad de integración de los conocimientos adquiridos; de forma que, al término 
de los estudios, los estudiantes sepan aplicarlos tanto a casos clínicos concretos en el medio 
hospitalario y extrahospitalario, como a actuaciones en la atención primaria y comunitaria. 
2. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y 
sociales. 
3. Valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de 
validación reconocidos internacionalmente. 
4. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y 
eficiencia. 
5. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas 
terapéuticas propias y atendiendo a la individualidad del usuario. 
6. Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los objetivos 
marcados. 
7. Elaborar el informe de alta de los cuidados de fisioterapia una vez cubiertos los objetivos 
propuestos. 
8. Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz otorgando una asistencia integral a los 
pacientes. 
9. Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud. 
10. Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se estructuran de 
forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las 
organizaciones asistenciales. 
11. Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica profesional así como 
integrar los aspectos sociales y comunitarios en la toma de decisiones. 
12. Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de fisioterapia basada en la evidencia 
científica, fomentando actividades profesionales que dinamicen la investigación en fisioterapia. 
Ello incluye: establecer líneas de investigación en el ámbito de las competencias de la profesión y 
difundirlas en el grupo de investigación; participar en el grupo de investigación del entorno; 
difundir los trabajos de investigación y sus conclusiones en la comunidad científica y profesional; 
establecer los protocolos asistenciales de Fisioterapia basados en la práctica por evidencia 
científica; fomentar todas aquellas actividades profesionales que comporten la dinamización de la 
investigación en Fisioterapia. 
13. Llevar a cabo las intervenciones fisioterapéuticas basándose en la atención integral de la 
salud que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los procesos y la continuidad 
asistencial. 
14. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
que integran las competencias profesionales del fisioterapeuta. 
15. Adquirir habilidades de gestión clínica que incluyan el uso eficiente de los recursos sanitarios 
y desarrollar actividades de planificación, gestión y control en las unidades asistenciales donde se 
preste atención en fisioterapia y su relación con otros servicios sanitarios. 
16. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto deforma oral como escrita, con los usuarios del 
sistema sanitario así como con otros profesionales. 
17.- Demostrar que comprende y que es capaz de implementar los métodos de análisis crítico, 
desarrollo de teorías y su aplicación al campo disciplinar de la Fisioterapia. 
18.- Demostrar que comprende las pruebas experimentales y de observación de las teorías 
científicas y sus aplicaciones en el campo disciplinar de la Fisioterapia 
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19.- Aplicar los mecanismos que garantizan la calidad en la práctica de fisioterapia. 
20.- Desarrollar la función docente como parte propia del ejercicio profesional. 
21.- Evaluar los resultados obtenidos. 

 
c) Actitudinales (saber ser):  El alumno será capaz de: 
1.- Mantener una actitud de aprendizaje y mejora 
2.- Desarrollar la capacidad de organización, tanto en el trabajo individual,  como para dirigir 
equipos de trabajo de forma eficaz 
3.- Ajustarse a los límites de su competencia profesional 
4.- Manifestar discreción utilizando de forma adecuada la información de la que dispone, 
preservando la dignidad del paciente 
5.- Trabajar con responsabilidad y mantener una actitud crítica y científica cuando se interpreta la 
información 
6.- Mostrar su orientación al paciente/usuario y demostrar interés en su bienestar atendiendo a 
sus particularidades. 
7.- Motivar a otros 
8.- Afrontar el estrés  
 

Breve descripción de los contenidos:  
Práctica profesional guiada donde se desarrollen la actividad asistencial, de gestión y 

administración y de investigación, y que será llevada a cabo en los medios intra y 
extrahospitalarios, en atención primaria y comunitaria, en centros sociosanitarios y en cualquier 
otro ámbito donde está presente la actividad profesional de un fisioterapeuta. 

 
Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 750 
Metodología: Práctica Clínica 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 50  
Metodología: Tutorías, seminarios, evaluación 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 15 
Metodología: Seminarios. Tutorías y Evaluación 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Nombre de la actividad: No presencial 
Horas: 185 
Metodología: Búsqueda de información, lectura,  preparación de sesiones clínicas 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones de 

acuerdo con la legislación vigente:  
Evaluación continada por informes de observación: 50% 
Evaluación formativa por análisis objetivo: 40% 
Participación en tutorías y seminarios: 10% 
 
Sistema de calificaciones:  
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo  

establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (B.O.E. 18 de septiembre), por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
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5.3.5. Trabajo fin de grado 

Denominación de la Materia: Trabajo Fin de Grado   

Créditos ECTS: 8 

Carácter: Obligatoria 

Idioma/s: Español e Inglés 

Área/s de conocimiento:  Fisioterapia 

Asignaturas: Trabajo Fin de Grado  (8 ECTS Anual) 

Competencias a adquirir:  
1.- Genéricas o transversales: 
El alumno a lo largo de sus estudios, irá desarrollando de manera secuencial y acumulativa la 

comprensión y el uso pertinente de los siguientes conocimientos, capacidades y habilidades: 
1.- Capacidad de análisis y síntesis. 
2.- Toma de decisiones. 
3.- Resolución de problemas. 
4.- Capacidad de organización y planificación 
5.- Capacidad de gestión de la información. 
6.- Razonamiento crítico. 
7.- Aprendizaje autónomo. 
8.- Compromiso ético. 
9.- Motivación por la calidad. 
 

2.- Competencias específicas: 
a) Disciplinares (saber) : El alumno será capaz de demostrar conocimiento y comprensión en: 

1.- Integración de todas las competencias disciplinares descritas en las materias 
desarrolladas para obtener el titulo de grado. 

 
b) Profesionales (saber hacer):  El alumno será capaz de demostrar que sabe hacer lo siguiente: 

1.- Diseñar un plan de Actuación de Fisioterapia, ejecutarlo y evaluar los resultados 
obtenidos según los objetivos elaborados previamente. 

2.- Diseñar actividades de planificación, organización y gestión de los Servicios de Salud. 
3.- Diseñar y ejecutar proyectos de investigación que contribuyan a la producción de 

conocimientos en el área de Fisioterapia. 
4.- Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto deforma oral como escrita, con los usuarios 

del sistema sanitario así como con otros profesionales. 
 

c) Actitudinales (saber ser):  El alumno será capaz de: 
 1.- Mantener una actitud de aprendizaje y mejora. 
2.- Desarrollar la capacidad de organización. 
3.- Reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, filosóficas, éticas, políticas, sociales y 

culturales. 
4.- Trabajar con responsabilidad y mantener una actitud crítica y científica cuando se 

interpreta la información 
5.- Demostrar la autonomía personal e intelectual necesaria para emprender una formación 

profesional continuada. 
 

Breve descripción de los contenidos:  
Desarrollo, exposición pública y defensa de un trabajo fin de grado relativo a los ámbitos 
asistencial, y/o de gestión y administración y/o de investigación. 
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Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  

Nombre de la actividad: Presencial 
Horas: 50 
Metodología: Tutorías 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Nombre de la actividad: No presencial 
Horas: 150 
Metodología: Búsqueda de información, lectura,  preparación de trabajos, investigación 
Tipo de competencia adquirida: Todas 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones de 

acuerdo con la legislación vigente:  
Exposición pública y defensa del trabajo fin de grado: 100% 
 
Sistema de calificaciones:  
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo  

establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (B.O.E. 18 de septiembre), por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 

6.1 Profesorado y otros recursos humanos disponible s para llevar a 

cabo el plan de estudios propuesto. 

 - Personal académico disponible: 

La distribución por categoría académica y tipo de vinculación es la siguiente: 

CATEGORÍA ACADÉMICA NÚMERO TIPO DE 
VINCULACIÓN 

TITULAR DE UNIVERSIDAD 7  TC 

TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA 8 TC 

6 TP (6H) 
PROFESORADO CONTRATADO 14 

8 TP (3H) 

 29  
 

La adecuación de su experiencia con los ámbitos de conocimiento asociados 

al título no ofrece duda, puesto que todos ellos imparten docencia en la Diplomatura 

de Fisioterapia, que se enmarca en el mismo contexto formativo que el Grado que 

se propone, con una antigüedad que oscila entre los 3 años de los últimos 

contratados y los 21 años de los que se iniciaron con la titulación de Diplomado en 

Fisioterapia. 

Una parte importante de este profesorado se encuentra en plena actividad 

para su progresión académica cursando programas oficiales de postgrado. 

Contamos con un cuadro de profesores con la suficiente experiencia y contacto con 

el sector profesional de tal manera que, dos TU son profesores vinculados a la 

asistencia, así como 13 de los 14 contratados. El resto de profesores en su mayoría, 

posee experiencia profesional relacionada con la asistencia sanitaria. En resumen, el 

perfil del personal académico es el adecuado a los requerimientos de las disciplinas 

del Plan de Estudios del Grado. 

- Otros recursos humanos disponibles: 

Colaboradores docentes: 

La Diplomatura de Fisioterapia cuenta con profesionales Fisioterapeutas 

colaboradores en Prácticas tanto clínicas como extrahospitalarias. 

En las prácticas clínicas contamos con 20 colaboradores docentes, 10 en el 

H.U.C. y 10 en el H.U.N.C., para los cursos de segundo y tercero. 
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En las prácticas extrahospitalarias tenemos un total de de 8 Fisioterapeutas 

colaboradores en virtud de los convenios firmados entre la Escuela Universitaria de 

Enfermería y Fisioterapia con el IASS y el Ayuntamiento de La Matanza. 

Personal de administración y servicios: 

El personal administrativo es para las dos titulaciones coexistentes en la 

Escuela:  

Una Administradora 

Dos Administrativas. 

Tres Profesionales de Conserjería 

Becario del Aula de Informática 

- Previsión del profesorado y otros recursos humano s necesarios:  

En este apartado hacer constatar que todas la Áreas de Conocimiento  

mencionadas y convocadas por la Comisión Técnica de Diseño acudieron a la 

reunión, donde además de comunicar su predisposición a participar en la docencia 

del nuevo título de grado en Fisioterapia, elaboraron el diseño de las materias y 

asignaturas tal y como aparecen en el presente plan de estudios, entendiendo con 

ello que asumen la docencia.  

Esto implicaría que se incorporarán, al menos siete profesores a tiempo 

completo que son los que han participado en la elaboración de este proyecto. 

Lo que significa que el personal académico previsible será, de al menos, 36. 

 

- Mecanismos de que se dispone para asegurar la igu aldad entre 

hombres y mujeres y la no discriminación de persona s con discapacidad. 

La LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad pone de 

relieve los conceptos de no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal. 

La Ley prevé, además, la regulación de los efectos de la lengua de signos, el 

reforzamiento del diálogo social con las asociaciones representativas de las 

personas con discapacidad mediante su inclusión en el Real Patronato y la creación 

del Consejo Nacional de la Discapacidad, y el establecimiento de un calendario de 

accesibilidad por ley para todos los entornos, productos y servicios nuevos o ya 

existentes.  
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La contratación del profesorado en los distintos departamentos adscritos a la 

Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia se rige por la Normativa para la 

selección del Personal Docente e Investigador Contratado e Interino de la 

Universidad de La Laguna, inspirada en los principios constitucionales de mérito y 

capacidad así como el respeto a los derechos de igualdad entre hombres y mujeres 

y de no discriminación de personas con discapacidad. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS: 

Los estudios de Diplomado en Fisioterapia se encuentran ubicados en la 

Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia, junto a los de Diplomados en 

Enfermería, en  el Campus de Ciencias de la Salud  de la Universidad de La Laguna, 

donde también se encuentra la Facultad de Medicina. 

Esta ubicación hace que existan espacios usados fundamentalmente  por 

Fisioterapia,  espacios compartidos con la Diplomatura de Enfermería y espacios 

compartidos por las tres titulaciones. 

7.1 Justificación de la adecuación de los medios ma teriales y servicios 

disponibles 

El Centro cuenta con un aulario en el cual se imparten actualmente dos 

titulaciones: Diplomatura en Enfermería y Diplomatura en Fisioterapia. Este aulario 

dispone de: 

• Aula 1.- Capacidad: 60 alumnos. Equipamiento: dos pizarras, ordenador, 

cañón de vídeo, retroproyector de transparencias y pantalla. Megafonía. Conexión a 

INTERNET. 

•  Aula 2.- Capacidad: 60 alumnos. Equipamiento: dos pizarras, ordenador, 

cañón de vídeo, retroproyector de transparencias y pantalla. Megafonía. Conexión a 

INTERNET. 

• Aula 3.- Capacidad: 60 alumnos. Equipamiento: dos pizarras, ordenador, 

cañón de vídeo, retroproyector de transparencias y pantalla. Megafonía. Conexión a 

INTERNET. 

• Aula 4.- Capacidad: 45 alumnos. Equipamiento: pizarra, ordenador, cañón 

de vídeo, retroproyector de transparencias y pantalla. Conexión a INTERNET. 

• Aula 5.- Capacidad: 45 alumnos. Equipamiento: pizarra, retroproyector de 

transparencias y pantalla. Conexión a INTERNET. 

• Aula 6.- Capacidad: 45 alumnos. Equipamiento: pizarra, retroproyector de 

transparencias y pantalla. Conexión a INTERNET. 

• Aula 7.- Capacidad: 100 alumnos. Equipamiento: dos pizarras, ordenador, 

cañón de vídeo, retroproyector de transparencias y pantalla. Megafonía. Conexión a 

INTERNET. 

De uso general en el aulario se cuenta con: 
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• Ordenador portátil con cañón. 

• Televisor y vídeo. 

• Proyector de diapositivas 

La Escuela cuenta con tres Salas de Demostración de uso exclusivo para las 

prácticas de Fisioterapia de los tres cursos. Las prácticas de primer curso se realizan 

íntegramente en las citadas salas y también se utilizan para los correspondiente 

grupos de 2º y 3º curso. 

 Las dimensiones de las Salas de Demostración son de 90 m2, 45 m2 y 44 

m2, todas ellas dotadas de un mobiliario general consistente en lavamanos, armario 

y sillas. Como material didáctico se dispone de proyector de transparencias móvil, 

pizarra y pantalla de proyección y cañón, la mayor de ellas también dispone de un 

ordenador fijo, existiendo un ordenador portátil para las otras dos aulas. 

En cuanto al material específico, éste está compuesto de mesas de 

tratamiento hidráulicas y fijas, esqueleto completo o por piezas, colchonetas, cuñas, 

rulos y dos jaulas de Rocher ubicadas en el aula de mayor superficie. 

Además, el Centro cuenta con: 

• Laboratorio con capacidad para 12 puestos de alumnos. 

• Sala de Informática, de uso compartido con la Diplomatura en Enfermería y 

Licenciatura en Medicina, dispone de 23 puestos conectados a INTERNET y una 

impresora. 

• Salón de Actos con capacidad para 250 personas, dotado con pantalla, 

megafonía fija e inalámbrica, televisor, reproductor/grabador de DVD-VHS, portátil y 

cañón, y conexión a INTERNET. 

• Sala de Grados con capacidad para 50 personas, equipada con pizarra, 

pantalla, portátil y cañón, y conexión a INTERNET. 

• Sala de estudio con capacidad para 15 puestos, dotado de mesa y sillas 

• Dependencias destinadas a los Vestuarios: Femenino (364 taquillas) y 

Masculino (80 taquillas) con acceso a dos duchas y termo eléctrico. Así mismo, 

existe en la planta baja 16 taquillas situadas fuera de los vestuarios. 

El Campus de Ciencias de la Salud, en donde está ubicado el Centro, dispone 

de la Biblioteca de Ciencias de la Salud con capacidad para 180 puestos de lectura 
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con una superficie de 830 m2, cuatro puntos de consulta catálogo y dos puntos de 

consulta de bases de información.  

Además, los estudiantes tienen a su disposición la Biblioteca Central de la 

Universidad, y las Bibliotecas y salas de estudio en los diferentes campus.  

Las prácticas externas se realizan en distintas instituciones de 

Administraciones Públicas y Privadas de Tenerife mediante convenios específicos 

establecidos para ello:  

El Concierto suscrito entre la Universidad de La Laguna y el Excmo. Cabildo 

Insular de Tenerife para la utilización conjunta del Hospital Universitario de Canarias 

en la investigación y la docencia de la Medicina, la Enfermería y demás enseñanzas 

relativas a las Ciencias de la Salud. 

El Convenio de Colaboración entre la Universidad de La Laguna y el Instituto 

Insular de Atención Social y Socio-Sanitaria para la realización de las prácticas 

académicas de estudiantes de las Diplomaturas de Enfermería y Fisioterapia. 

El Convenio entre la Universidad de La Laguna y la Orden Hospitalaria de 

San Juan de Dios para la utilización del Hospital “San Juan de Dios” de Tenerife 

como Centro de prácticas de los alumnos de la Escuela Universitaria de Enfermería 

y Fisioterapia. 

El Concierto entre la Universidad de La Laguna y el Servicio Canario de la 

Salud para la utilización del Complejo Hospitalario Nuestra Señora de Candelaria y 

Centros de Salud en la docencia e investigación de la Medicina, Enfermería y 

Fisioterapia. 

El Convenio específico entre la Escuela Universitaria de Enfermería y 

Fisioterapia y el Ayuntamiento de La Matanza para realizar prácticas de diseño, 

ejecución y evaluación de acciones comunitarias de educación y promoción de la 

salud en el Centro Municipal para el envejecimiento saludable.  

El Convenio entre la Universidad de La Laguna y USP. Hospital Atlántico 

Tenerife SL para la utilización del Hospital La Colina como centro de prácticas de los 

alumnos de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia y de la Facultad de 

Medicina. 
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7.1.1. Mecanismos para realizar y/o garantizar la r evisión y el 

mantenimiento de los materiales y servicios en la u niversidad y en las 

instituciones colaboradoras, así como los mecanismo s para su actualización 

La revisión y el mantenimiento del edificio, del material docente y servicios de 

la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia, incluyendo su actualización, se 

realiza a dos niveles: 

1. Propios de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia: 

a. Los distintos mecanismos contemplados en el Reglamento de Régimen 

Interior del Centro. 

b. Sistema de Garantía de Calidad del Título (Punto 9) que recoge varios 

procedimientos para garantizar la mejora continua de todos los aspectos que 

intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta Titulación. 

2. Servicios Centrales de la Universidad 

• Vicerrectorado de Planificación e Infraestructuras. 

• Servicio de Contratación y Mantenimiento. 

Estos servicios centrales se utilizan cuando el Centro no puede asumir el 

coste de la reparación o mantenimiento de los bienes. 

 

7.2 Previsión de adquisición de los recursos materi ales y servicios 

necesarios. 

En estos momentos la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia 

dispone de todos los recursos materiales y servicios clave para comenzar a impartir 

el título que se propone. 

No obstante, resulta de interés para organizar el nuevo modelo de 

enseñanzas e incorporar los títulos de Máster y Doctorado el incremento de recursos 

humanos y materiales, así como la necesaria reestructuración y adecuación de los 

espacios físicos disponibles. 

Por ello, planteamos los siguientes objetivos: 

A. A corto plazo: 

1. Recuperar el espacio, asignado a otros usos, infrautilizado existente en el 

edificio para la docencia. 
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2. Adecuación de los espacios existentes en el actual aulario (insonorización, 

climatización, división con paneles sobre rieles). 

B. A medio plazo: 

1. Ampliación del Aulario actual con la construcción de una nueva planta, 

conforme a lo tratado en el Claustro de la ULL de 22 de noviembre de 2007. 

2. Cuatro Salas de Demostraciones equipadas según su nivel de complejidad. 

3. Ocho Salas de Reunión para trabajar con grupos reducidos. 

4. Despachos individuales para tutorías, actualmente compartidas entre dos o 

tres profesores. 

5. Zona WIFI en todo el Campus de Ciencias de la Salud. 

C. A largo plazo: 

1. Cuatro Laboratorios. 

2. En las aulas nuevas: 

Pantalla 

Pizarra. 

Megafonía. 

Proyector (cañón). 

Ordenador completo (teclado, ratón, tarjeta de sonido y vídeo). 

Puntero láser +mando inalámbrico pasador diapositiva. 

Retroproyector. 

Conexión a red. 

3. Una Sala de informática con capacidad para 100 puestos, otra con 

capacidad para 25 y otra con capacidad para 15 y equipamiento informático 

completo. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

8.1. Valores cuantitativos estimados para los indic adores y su 

justificación 

A estos efectos, se entenderá por: 

- Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del 

plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios 

el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de 

créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 

- Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número total de créditos 

superados por los alumnos (excluidos adaptados, convalidados, reconocidos, etc.) 

en un estudio y el número total de créditos presentados a examen. Permite analizar 

los resultados alcanzados en las pruebas de evaluación 

- Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza 

en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación 

a su cohorte de entrada. 

- Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes 

de una cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la titulación el año 

académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el 

anterior. 

Para hacer una propuesta con un mínimo de justificación es imprescindible 

examinar con cierto detalle la información disponible sobre estas mismas tasas en 

la Diplomatura en Fisioterapia que actualmente se imparte en la Escuela 

Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de La Laguna. A 

continuación presentamos algunos datos relativos a las últimas promociones y cuyos 

resultados son en general satisfactorios. 

Debemos aclarar que la Diplomatura en Fisioterapia en la ULL tiene límite de 

plazas (60) por lo que el alumnado que desee realizar dichos estudios debe solicitar 

plaza mediante el procedimiento de preinscripción que dispone la Instrucción 

Reguladora del Procedimiento de Acceso de la ULL. 

A continuación, mostramos la información sobre los resultados de los 

procesos de captación de los alumnos: oferta, demanda y matrícula en los últimos 

cinco cursos académicos. 
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Datos e indicadores sobre: oferta, demanda y matríc ula. 

Demanda Matriculados en nuevo ingreso Cambios de 
expediente 

Curso 
académico  

Nº Plazas 
ofertadas Nº Total 

preinscritos 

Nº 
Preinscritos 
1ª opción 

Nº Total 
nuevo 
ingreso [1] 

Nº 
Matriculados 
1ª opción [2] 

Al. Matric. 1ª 
opción [2]/Total 
[1] 

Nº de alumnos 
que proceden 
de cambios de 
expediente 

2002-03 60 871 209 60 48 0,800 1 

2003-04 60 881 225 60 55 0,917 1 

2004-05 60 766 184 61 52 0,852 3 

2005-06 60 716 163 63 48 0,762 6 

2006-07 60 682 174 59 48 0,814 1 

 

% Preinscripción en primera opción % total matricula dos de nuevo ingreso Curso 
académico PAU FP >25 Otros PAU FP >25 Otros 

2002-03 69,01 23,47 0,00 7,51 75 21,67 0,00 3,33 

2003-04 69,76 20,56 0,40 9,27 73,33 25,00 0,00 1,67 

2004-05 67,66 17,91 1,00 13,43 73,77 21,31 1,64 3,28 

2005-06 68,48 20,11 1,63 9,78 69,84 25,40 1,59 3,17 

2006-07 67,80 27,12 3,39 1,69 66,67 29,17 2,08 2,08 

 

Nota media 
Media quintil más elevado 
(20% superior) 

Nota de acceso a la 
titulación Curso 

académico PAU FP PAU FP PAU FP 

2002-03 7,722 9,079 8,403 9,231 7,008 9,000 

2003-04 7,879 9,353 8,581 9,800 7,287 8,900 

2004-05 7,919 8,992 8,729 9,667 7,155 8,500 

2005-06 7,769 8,794 8,330 9,500 7,110 7,400 

2006-07 7,977 8,630 8,779 9,150 7,399 8,181 

 

 Como podemos apreciar en las tablas anteriores, en los últimos años, se 

ha producido una gran demanda de estos estudios lo que ha provocado que el 

alumnado que finalmente accede lo haga con una nota media bastante buena, muy 

próxima al 8 para los procedentes de PAU y entorno al 9 para los procedentes de 

FP. Esta circunstancia ofrece una buena perspectiva, puesto que corrobora que el 

alumnado viene con conocimiento de causa, con vocación y atraídos por la 

Fisioterapia. 
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DATOS E INDICADORES RELATIVOS A EFICIENCIA Y ÉXITO POR ASIGNATURAS  

Asignatura Créditos 
(a) 

Total 
aptos 
(b) 

Alumnos 
aptos de 1ª 
matrícula 
(c ) 

Alumnos 
aptos de 2ª 
matrícula 
(d) 

Alumnos 
aptos de 3ª 
matrícula o 
más (e) 

Créditos 
superad
os (a*b) 

Créditos 
matriculados  
eficiencia 
(c+2*d+3*e)*a 

Créditos 
presentados 
a examen 

Indicador 
de 
eficiencia 

Indicador 
de éxito 

BIOMECÁNICA Y FÍSICA 
APLICADA 10 47 33 12 2 470 630 580 0,746031746 0.810344828 

ANATOMÍA GENERAL 10 54 52 2 0 540 560 550 0,964285714 0,981818182 
TEORÍA GENERAL DE LA 
ENFERMEDAD E 
INCAPACIDAD 

22 55 51 3 1 1210 1320 1210 0,916666667 1 

FISIOLOGÍA 11,5 56 46 8 2 644 782 713 0,823529412 0,903225806 
TEORÍA Y TÉCNICA 
FISIOTERÁPICA GENERAL 24 54 52 2 0 1296 1344 1344 0,964285714 0,964285714 

PSICOLOGÍA GENERAL Y 
EVOLUTIVA 8,5 56 45 7 4 475 603,5 535,5 0,788732394 0,888888889 

INGLÉS 3,3 55 53 1 1 181,5 191,4 188,1 0,948275862 0,964912281 
ANATOMÍA DEL APARATO 
LOCOMOTOR 15,5 38 34 2 2 589 682 697,5 0,863636364 0,844444444 

AFECCIONES MÉDICAS I 11,5 43 43 0 0 494,5 494,5 517,5 1 1 

AFECCIONES QUIRÚRGICAS I 11 44 44 0 0 484 484 484 1 1 

FISIOTERAPIA I 32 49 48 1 0 1568 1600 1568 0,98 1 
PSICOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA 
DE LA INVALIDEZ E 
INCAPACIDAD 

8 46 46 0 0 368 368 368 1 1 

LEGISLACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 6 47 47 0 0 282 282 282 1 1 

INGLÉS TÉCNICO 3 47 46 0 1 141 147 141 0,959183673 1 

SALÚD PÚBLICA 11,5 51 51 0 0 586,5 586,5 586,5 1 1 

AFECCIONES MÉDICAS II 10,5 50 49 1 0 525 535,5 525 0,980392157 1 

AFECCIONES QUIRÚRGICAS II 12,5 48 47 1 0 600 612,5 600 0,979591837 1 

FISIOTERAPIA II 40 48 47 1 0 1920 1960 2000 0,979591837 0,96 

TERAPIAS AFINES 12,5 57 55 2 0 712,5 737,5 712,5 0,966101695 1 
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DIPLOMATURA EN FISIOTERAPIA – ULL 
Tasa de EFICIENCIA 

2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 

TASA DE EFICIENCIA 90,75% 91,01% 92,63% 96,46 93,28% 
 

DIPLOMATURA EN FISIOTERAPIA – ULL 
Tasa de ÉXITO 
 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 

Número total de créditos superados por los alumnos 14676,1 14045,3 13655,3 13088 12652,6 
Número total de créditos presentados a examen 15131,1 14363,3 14075,3 13602,6 13419,1 
TASA DE ÉXITO 97% 97,8% 97% 96,2% 94,3% 

 

Tasa de graduación 

DIPLOMATURA EN FISIOTERAPIA – ULL 
Duración media de los estudios (1) 

2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 Número de 
alumnos que 
tardan n años 
en graduarse Número % Número % Número % Número % Número % 

3 años 47 77,05 42 84,00 49 79,03 39 92,86 37 77 
4 años 9 14,75 4 8,00 7 11,29 3 7,14 9 18,75 

5 años 2 3,28 0 0,00 2 3,23 0 0,00 1 2,08 

6 años 2 3,28 2 4,00 2 3,23 0 0,00 0 0,00 

7 años 1 1,64 1 2,00 0 0,00 0 0,00 1 2,08 

8 años 0 0,00 1 2,00 2 3,23 0 0,00 0 0,00 

9 años 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

10 años 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

más de 10 años 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Número total de 
alumnos 
graduados 

61  50  62  42  48  

 

DIPLOMATURA EN FISIOTERAPIA – ULL 
Duración media de los estudios (2) 

 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 

Suma del producto  
[(nº de años en graduarse)*(nº alumnos graduados)] 206 169 213 129 159 

Número total de alumnos graduados 61 50 62 42 48 

DURACIÓN MEDIA (AÑOS) 3,38 3,38 3,44 3,07 3,31 

 

DIPLOMATURA EN FISIOTERAPIA – ULL 
Tasa de graduación 

Año de ingreso 2001-02 2002-03 2003-04 2004-2005 
Alumnos nuevos 59 60 59 61 
Acabaron en 3 años / Curso 42 2003-04 49 2004-05 39 2005-06 37 2006-07 
Acabaron en 4 años / Curso 4 2004-05 7 2005-06 3 2006-07 9 2007-08 
TASA DE GRADUACIÓN 77,96 93,3 71,2 75,4 
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Siendo "x" el curso académico y "n" la duración del plan de estudios (en años) 

 

El nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje que debe impregnar todo 

el plan de estudios del Grado es esencialmente diferente del actual. En 

efecto, el sistema actual, en general, está basado en la impartición de las 

clases teóricas, casi exclusivamente a través de la lección magistral del 

profesor, actitud pasiva del estudiante en la clase, estudio exclusivamente 

dirigido a aprobar el examen final con una mínima interacción alumno-

profesor, en el que las tutorías son muy poco utilizadas como ayuda al 

aprendizaje. En el nuevo plan el número de horas de lecciones magistrales 

(presencialidad para los contenidos teóricos) desciende notablemente y, por el 

contrario, aumenta las horas de tutoría (seguimiento cuasi-individualizado) 

en las que el profesorado se convierte en parte activa del proceso de estudio 

del estudiante. Por otra parte, la evaluación continuada, en la que se valora el 

progreso en el aprendizaje, se incorpora necesariamente a la evaluación de 

los resultados.  

En nuestro caso, en particular, debemos tener en cuenta que los 

estudios aumentan un año su duración (pasan de tres a cuatro años) 

equiparándonos a la mayoría de titulaciones del país, esto puede ser un 

obstáculo de cara a la captación del alumnado ya que se pierde el atractivo de 

ser una titulación corta. 

Teniendo en cuenta estos factores, la propuesta que se hace para los 

próximos años es la siguiente: 

Grado en Fisioterapia. Resultados previstos 
Tasa de graduación 70% 
Tasa de abandono 12% 
Tasa de eficiencia 80% 

DIPLOMATURA EN FISIOTERAPIA – ULL 
Tasa de abandono 

Curso 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 
Número de alumnos no matriculados en los dos últimos 
cursos (x y x-1) 

6 7 4 6 13 

Número de alumnos de nuevo ingreso en el curso (x-
n+1) * 59 60 60 60 61 

TASA DE ABANDONO 10,2% 11,7% 6,7% 10% 21,3% 



       Grado en Fisioterapia 

114 

 

8.2 Progreso y resultados de aprendizaje 

Se evalúa a través del Procedimiento general proporcionado por la 

Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad (UEMC) de la ULL para la 

valoración del progreso y resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

De entre los resultados del programa formativo se deben considerar los 

relativos al aprendizaje de los estudiantes. 

 

Procedimiento para la valoración del progreso y res ultados de 

aprendizaje de los estudiantes: 

1. Objeto 

El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que la 

Titulación de Grado en Fisioterapia valorará el progreso y los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes, así como la forma en que se toman decisiones 

a partir de los mismos para la mejora de la calidad de la enseñanza. 

2. Alcance 

El presente documento es de aplicación a la Titulación de Grado en 

Fisioterapia. 

3. Referencias/Normativa 

RD 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales 

4. Definiciones 

No se considera necesario establecer definiciones en este 

procedimiento. 

5. Desarrollo 

El procedimiento se inicia a partir de la definición de los órganos y 

unidades involucradas en el proceso de valoración del progreso de aprendizaje 

del alumno. Corresponde a la Comisión de Calidad del Centro13 (CCC) el 

análisis de los indicadores del progreso y resultados del aprendizaje (tasa de 

rendimiento, tasa de éxito, tasa de graduación, tamaño medio del grupo y tasa 

de eficiencia por asignatura y tasa de abandono, duración media de los 

                                                 

13 La Comisión de Calidad de Centro (CCC) es un órgano que participa en las tareas de planificación y 
seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro, actuando como uno de los vehículos 
de comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros del 
Sistema de Garantía de Calidad del Centro. 
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estudios, entre otros, en los últimos tres años). La información cuantitativa de 

los tres últimos años la proporcionará al Centro el Gabinete de Análisis y 

Planificación (GAP) de la ULL. Dicho procedimiento se aplicará anualmente. 

Con el apoyo de la UEMC de la ULL la CCC procederá a identificar los 

puntos fuertes, débiles y a realizar las propuestas de mejora, a partir de los 

indicadores anteriormente mencionados. 

Tras ese análisis, la CCC elaborará un informe sobre los resultados del 

aprendizaje, en el cual se incorporarán las acciones de mejora pertinentes para 

subsanar las deficiencias detectadas. Este informe debe ser aprobado por la 

Junta de Centro para posteriormente ser difundido entre los miembros de la 

comunidad universitaria, internos y externos, siguiendo el procedimiento para la 

Información Pública (apartado 9.5.4). La rendición de cuentas corre a cargo del 

Equipo de Dirección del Centro. 

6. Revisión, mejora y seguimiento 

La revisión de los resultados del aprendizaje se desarrollará anualmente 

y las mejoras propuestas por la CCC serán consideradas en la planificación del 

programa formativo de la titulación. El seguimiento de las mismas corresponde 

al Coordinador de Calidad del Centro, quién podrá apoyarse en las Comisiones 

de Curso, de la Titulación u otro órgano de planificación de la enseñanza de la 

titulación, si existiera. 

7. Evidencias y archivo 

Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por 

el Coordinador de Calidad. 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
Custodia 

Tiempo de 
conservación 

Informe técnico de resultados de 
aprendizaje (GAP) 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

Informes técnicos de opinión de 
estudiantes y profesorado (UEMC) 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

Guías docentes (Centro) 
Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

Informe de mejora del progreso y 
resultados del aprendizaje 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

Prueba de la difusión 
Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 6 años 
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8. Responsabilidades 

� Comisión de Calidad del Centro: Obtiene y analiza la información, y 

elabora informes de resultados y propuestas de mejora.  

� Coordinador de Calidad del Centro: Difunde los resultados del 

procedimiento y custodia toda la documentación relativa a este procedimiento. 

� Equipo de Dirección del Centro: Define el órgano o unidad 

involucrado en el proceso de de valoración del progreso y resultados del 

aprendizaje. Difunde los resultados del procedimiento relativo al progreso del 

aprendizaje del alumno. 
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9. Diagrama de flujo 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) en las instituciones 

universitarias es uno de los elementos fundamentales en los que se asienta la 

construcción del Espacio Europeo de Enseñanza Superior. El SGIC de la 

Titulación de Grado en Fisioterapia ha tomado como referencia los criterios y 

directrices propuestos por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA) para el establecimiento del SGIC.  

En atención al RD 1393/2007 y el proceso diseñado por la ANECA para 

el Programa VERIFICA, en el presente SGIC se atenderán los siguientes 

criterios: estructura para el desarrollo del SGIC y objetivos de calidad, 

planificación, desarrollo y resultados de la enseñanza, personal académico, 

resultados del programa formativo y difusión de los resultados. 

 

9.1. Responsables del Sistema de Garantía Interna d e Calidad 

En este apartado se recoge la estructura establecida para el desarrollo 

del SGIC de la titulación, que está organizada en dos niveles: el nivel 

institucional de la ULL y el de Centro. 

Teniendo en cuenta que todo SGIC debe sustentarse en unos objetivos 

de calidad previamente fijados, se añade en este apartado el procedimiento por 

el cual el Centro establecerá sus objetivos de calidad. 

 

9.1.1. Estructura Organizativa para el desarrollo d el Sistema de Garantía 

Interna de Calidad 

- Consejo de Calidad. La ULL se dotará de un Consejo de Calidad que 

será el responsable de proponer, impulsar, coordinar, valorar y actualizar los 

procesos evaluadores y formativos necesarios para garantizar el óptimo 

desarrollo de las actividades docentes, de investigación y de administración y 

servicios conducentes al logro de sus fines. De entre las funciones que tiene 

asignadas este órgano destacan, en relación con los Sistemas de Garantía de 

Calidad, las siguientes: 

• Recabar informes y estudios necesarios y promover la colaboración 

de expertos, instituciones y entidades en la evaluación y mejora de la Calidad 

Universitaria. 
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• Aprobar la planificación y puesta en marcha de los procesos de 

evaluación institucional, de acreditación y de certificación de las titulaciones, 

así como de la investigación, los servicios y la administración de la Universidad. 

• Supervisar el correcto desarrollo y funcionamiento de dichos 

procesos, a través de la UEMC. 

• Aprobar los Informes Finales de la Universidad, propuestos por la 

UEMC, vinculados a los procesos de evaluación de las titulaciones, la 

investigación, los servicios y la administración de la Universidad, así como 

analizar sus resultados y darlos a conocer al Consejo de Gobierno y al Claustro 

Universitario. 

• Proponer al Consejo de Gobierno los Programas de Mejoras de la 

Calidad Universitaria derivados de los Informes Finales de la evaluación. 

• Coordinar, a través de la UEMC, el desarrollo de los Programas de 

Mejoras de la Calidad Universitaria. 

• Garantizar la coordinación de los órganos universitarios responsables 

de la evaluación de la calidad. 

- Vicerrectorado de Profesorado y Calidad Docente. El 

Vicerrectorado de Profesorado y Calidad Docente apoya firmemente la 

implantación y desarrollo de Sistemas de Garantía de Calidad, en tanto que 

suponen un refuerzo de la garantía de la calidad y mejora continua de sus 

titulaciones, facilitando el proceso de acreditación de las mismas. El apoyo del 

Equipo Rectoral se realiza a través de la UEMC de la ULL, la cual aporta la 

documentación genérica, colabora en la revisión, planificación de la 

implantación y en el seguimiento de los Sistemas de Garantía de Calidad. 

Asimismo, facilitará la información necesaria (informes, encuestas, etc.) para 

proceder al continuo análisis de resultados. 

- Equipo de Dirección del Centro. El Equipo de Dirección del Centro y, 

en particular, su Decano/Director, asume la responsabilidad de establecer la 

propuesta de política y objetivos de calidad del Centro, nombrará un 

Coordinador de Calidad para que lo represente en todo lo relativo al 

seguimiento del SGIC y propondrá a la Junta de Centro la revisión de la 

composición y funciones de la Comisión de Calidad de Centro (CCC). 
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- Coordinador de Calidad. Para ayudar al Decano/Director en las 

tareas correspondientes al diseño, implantación, mantenimiento y mejora del 

SGIC, se nombrará un Coordinador de Calidad. Con independencia de las 

responsabilidades que se le indiquen en el correspondiente nombramiento o 

que le sean asignadas, el Coordinador de Calidad tiene la responsabilidad y 

autoridad suficiente para: 

• Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los 

procesos necesarios para el desarrollo del SGIC. 

• Informar al Equipo de Dirección del Centro sobre el desempeño del 

SGIC y de cualquier necesidad de mejora requerida por el Centro. 

• Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de la 

rendición de cuentas a los grupos de interés en todos los niveles del Centro. 

- Comisión de Calidad del Centro (CCC). La CCC es un órgano que 

participa en las tareas de planificación y seguimiento del SGIC, actuando 

además como uno de los vehículos de comunicación interna de la política, 

objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de este sistema. Son 

funciones de la CCC:  

• Diseñar el SGIC. 

• Recibir información del Decano/Director sobre los proyectos de 

modificación del organigrama y se posiciona ante los mismos. 

• Estar informada por el Decano/Director respecto a la Política y los 

Objetivos Generales de la Calidad del Centro y se encarga de la difusión de 

esta información al resto del Centro. 

• Verificar la planificación del SGIC. 

• Realizar el seguimiento del SGIC.  

• Desarrollar procesos de revisión y mejora de los programas 

formativos.  

• Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los 

indicadores asociados a estos. 

• Estudiar y, en su caso, aprobar la implantación de las propuestas de 

mejora del SGIC sugeridas por los restantes miembros del Centro. 
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• Controlar la ejecución de: las acciones correctivas y/o preventivas, 

actuaciones derivadas de la revisión del sistema, acciones de respuesta a las 

sugerencias, quejas y reclamaciones. 

La CCC está compuesta por el Decano/Director, que actuará como 

Presidente, el Coordinador de Calidad, un representante de cada una de las 

titulaciones (de grado y postgrado), al menos un representante de cada 

departamento con una carga docente superior al 7% en las titulaciones del 

Centro, dos representantes del Personal de Administración y Servicios 

(administrador y otro), y un representante del alumnado (preferiblemente 

egresado o estudiante de tercer ciclo). Como Secretario de la CCC actuará el 

Secretario del Centro.  

La CCC se reunirá con una periodicidad trimestral, al menos, previa 

convocatoria del Secretario. De las sesiones, el Secretario levantará un acta 

que enviará a todos los componentes de la CCC, quienes dispondrán de una 

semana para proponer correcciones. Si no se formulan correcciones se 

considerará aprobada, y el acta se publicará en la web del Centro de modo que 

esté disponible para toda la comunidad universitaria.  

- Comisiones de evaluación y/o mejora. Podrán existir diferentes 

comisiones relacionadas con la revisión y mejora de otros órganos y/o 

unidades organizativas, servicios, etc. 

 

9.1.2. Procedimiento para la definición de la polít ica y objetivos de calidad 

del Centro 

Los objetivos de calidad de la titulación están sujetos a la política y 

objetivos de calidad que contemple el Centro, por ello a continuación se 

presenta cómo el Centro los define y establece. 

1. Objeto 

El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a 

aplicar en la elaboración y la revisión de la Política y Objetivos de Calidad de la 

Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia 
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2. Alcance 

Este procedimiento será de aplicación tanto para la definición inicial de 

la Política y los Objetivos de Calidad como para sus modificaciones periódicas, 

que se efectuarán con carácter anual. 

3. Referencias/Normativa 

• Decreto 89/2004, de 6 de julio, por el que se aprueban los Estatutos 

de la ULL 

• Criterios y Directrices para la implantación de títulos 

• Política global de la Universidad 

• En el caso de existir, se deberían tener en cuenta, entre otras: 

• Plan estratégico de la universidad 

• Estudios del mercado laboral 

• Resultados de evaluaciones anteriores (titulaciones, 

departamentos, servicios…)  

4. Definiciones 

• Directriz: Conjunto de instrucciones que ayudan a entender un 

aspecto de un modelo o sistema.  

• Política de Calidad: Conjunto de directrices que marcan las 

intenciones y orientación de una organización con respecto a la Calidad. 

• Objetivo de Calidad: Relación de aspectos, propuestas e intenciones 

a lograr con el propósito de mejorar la institución, oferta formativa, unidad o 

servicios que se evalúan. 

5. Desarrollo 

El Coordinador de Calidad del Centro, con una periodicidad anual o 

inferior en situaciones de cambio, elaborará un borrador de la Política y 

Objetivos de Calidad del Centro a partir de los elementos contemplados a nivel 

institucional así como del análisis y comprobación los objetivos en el Centro, 

que deberá ser revisado por la Comisión de Calidad y posteriormente podrá ser 

enviado a la UEMC para su revisión. Si la Comisión de Calidad considera que 

el documento no es adecuado lo devolverá al Coordinador de Calidad del 

Centro para que elabore otro borrador incorporando las sugerencias que se 

hayan realizado. A continuación deberá ser aprobado por la Junta de Centro o 
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bien se devuelve al Coordinador de Calidad del Centro para que incorpore las 

sugerencias de la Junta de Centro. Una vez aprobado el documento el Equipo 

de Dirección le dará difusión pública de acuerdo al procedimiento especificado 

para ello (Información Pública, apartado 9.5.4). 

6. Revisión, mejora y seguimiento 

La política y objetivos de calidad establecidos se valorarán anualmente 

por parte de la CCC, obteniéndose un informe con los resultados de esa 

revisión y las propuestas de mejora. Las propuestas serán consideradas en la 

planificación anual del Centro, en general, y en particular de las titulaciones. El 

seguimiento de las mismas corresponde a la CCC, quien valorará en qué 

medida esas propuestas se han contemplado en la nueva planificación para 

mejorar las actividades de enseñanza y apoyo a éstas, así como de los 

resultados del proceso formativo. 

7. Evidencias y archivo 

Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por 

el Coordinador de Calidad. 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Política y Objetivos de Calidad Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

Documento con las enmiendas y sugerencias de la no 
adecuación del borrador de la Política y Objetivos de 
Calidad 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

Acta de aprobación de la Política y Objetivos de 
Calidad por Junta de Centro 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

Justificación de la difusión de la Política y Objetivos de 
Calidad 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 6 años 

Informe con los resultados de revisión y propuestas de 
mejora  

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad de Centro 

6 años 

Justificación de la difusión de resultados de la Política 
y Objetivos de Calidad 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad de 
Centro 

6 años 

 

8. Responsabilidades 

- Comisión de Calidad del Centro (CCC): Revisar y validar el borrador de la 

política y objetivos de calidad presentado por el Coordinador de Calidad. 

Hace el seguimiento de las propuestas de mejora establecidas. 

- Coordinador de Calidad: Elaborar y proponer el borrador de la Política de 

Calidad e identificar los objetivos. Enviarlo a la CCC. 

- Equipo de Dirección del Centro (ED): Difundir el documento que contiene 

la política y objetivos de calidad del Centro. 
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- Junta de Centro: Aprobar el borrador de la política y objetivos de calidad. 

- Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad (UEMC): Revisar los 

documentos. 
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9. Diagrama de flujo 
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9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la ca lidad de la 

enseñanza y el profesorado 

La Titulación de Grado en Fisioterapia garantiza la evaluación y mejora 

de la calidad de la enseñanza y el profesorado a través de los siguientes 

procedimientos: 

• Procedimiento para la garantía de calidad de los programas formativos 

• Procedimiento para la evaluación de la actividad docente del profesorado 

 

9.2.1 Procedimiento para la garantía de calidad del  programa formativo 

La Titulación de Grado en Fisioterapia tiene diseñado el procedimiento 

para revisar y mejorar, de forma sistemática la programación y desarrollo de su 

programa formativo con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos 

establecidos. 

1. Objeto  

El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a 

aplicar en la revisión y control periódico de los programas formativos.  

2. Alcance 

Este procedimiento será de aplicación en la revisión y control de los 

planes de estudio de la Titulación de Grado en Fisioterapia.  

3. Referencias/Normativa  

Las fuentes a tener en cuenta en la gestión y revisión de los programas 

formativos son, entre otras:  

� RD 1393/2007, de 29 de Octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales 

� Criterios y directrices para la implantación de títulos (Gobierno 

Autónomo) 

� Normativas específicas de la Universidad: Reglamento de la 

Comisión de Estudios de Grado de la Universidad de La Laguna, (Consejo de 

Gobierno, 22 de octubre de 2007), Reglamento de Estudios Oficiales de 

Posgrado de la Universidad de La Laguna (Consejo de Gobierno, 27 de 

octubre de 2006), Directrices generales para el diseño de Títulos de Grado de 

la ULL (Consejo de Gobierno, 30 de enero de 2008) 

� Plan de estudio del programa formativo  
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� Plan estratégico del Centro o la Universidad, si existiera 

4. Definiciones  

� Garantía de calidad: Todas aquellas actividades encaminadas a 

asegurar la calidad interna/externa. En este caso, contempla acciones dirigidas 

a asegurar la calidad de las enseñanzas desarrolladas por el Centro, así como 

a generar y mantener la confianza de los estudiantes, profesores y de la 

sociedad en general. 

� Programa formativo: Conjunto de enseñanzas organizadas que 

conducen a la obtención de un título o grado junto a los elementos normativos, 

técnicos, humanos y materiales que lo envuelven y lo llevan a alcanzar los 

objetivos establecidos por el organismo responsable.  

5. Desarrollo  

El Equipo de Dirección del Centro define el órgano, unidades y/o grupos 

de interés involucrados en la garantía de calidad de los programas formativos. 

En este caso designa a una Comisión de Titulación (o en su defecto la CCC), 

quien se encargará de: 

� Revisar la oferta formativa del Centro y, en su caso, proponer las 

mejoras necesarias acerca de la misma. La Junta de Centro deberá aprobar o 

proponer sugerencias al respecto. En caso de no estar de acuerdo la Junta de 

Centro la devolverá a la Comisión de Calidad para que ésta incorpore las 

sugerencias realizadas por la Junta de Centro. Si la oferta formativa no es 

adecuada ni susceptible de mejora, deberá determinar si cabe un proceso de 

suspensión de la enseñanza y/o el desarrollo de un nuevo plan de estudio.  

� Analizar y elaborar un informe sobre la coherencia del plan de 

estudio, al menos, con los siguientes aspectos:  

o los perfiles de ingreso y egreso 

o la estructura y planificación del plan de estudio 

o las guías docentes y su desarrollo 

El resto de los aspectos a revisar y mejorar se harán anualmente cuando 

la Comisión de Calidad analice los resultados e indicadores que permiten el 

seguimiento de los siguientes procedimientos: 

o Procedimiento para la valoración del progreso y resultados de 

aprendizaje de los estudiantes (apartado 8.2) 
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o Procedimiento para la evaluación de la actividad docente del 

profesorado (apartado 9.2.2) 

o Procedimiento para la garantía de calidad de las prácticas externas 

integradas en el plan de estudio (apartado 9.3.1) 

o Procedimiento para la gestión de la movilidad de estudiantes 

(apartado 9.3.2) 

o Procedimiento para la recopilación y análisis de información sobre 

inserción laboral (apartado 9.4.1) 

o Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos 

colectivos implicados (apartado 9.5.2) 

o Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, 

reclamaciones y sugerencias (apartado 9.5.3) 

Los informes realizados habrán de ser aprobados por Junta de Centro, 

donde se podrán proponer sugerencias al respecto. Asimismo determinará si 

cabe un proceso de suspensión de la enseñanza y/o del desarrollo de un 

nuevo plan de estudio. Si las medidas que se propongan implican la 

modificación del plan de estudio, habrán de ser aprobadas por Junta de Centro 

y Consejo de Gobierno, según la normativa vigente, antes de su envío a la 

ANECA para su valoración. Si la ANECA considera que tales modificaciones no 

suponen un cambio en la naturaleza y objetivos del título inscrito en el Registro 

de Universidades, Centros y Títulos, o si han transcurrido tres meses sin 

pronunciamiento expreso, se considerará aceptada la propuesta de 

modificación. En caso contrario, se considerará que se trata de un nuevo plan 

de estudio y se procederá a actuar como corresponde a un nuevo título. 

El Equipo de Dirección del Centro deberá proceder, en todo caso, a 

informar a las partes implicadas de los resultados y decisiones tomadas al 

respecto. Por aplicación del procedimiento para la Información Pública, que se 

describe en el apartado 9.5.4, los resultados de la revisión serán dados a 

conocer a todos los grupos de interés mediante los mecanismos establecidos 

en el mismo.  

6. Revisión, mejora y seguimiento  

Los procesos de revisión y mejora del programa formativo se 

desarrollarán anualmente por la CCC. No obstante, la medición de los 
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indicadores que le afectan se hará de acuerdo con el procedimiento para la 

Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1). Las propuestas serán 

consideradas en la planificación anual de la titulación. El seguimiento de las 

mismas corresponde a la CCC, quien valorará en qué medida esas propuestas 

se han contemplado en la nueva planificación para mejorar las actividades de 

enseñanza y apoyo a éstas, así como de los resultados del proceso formativo. 

7. Evidencias y archivo  

Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por 

el Coordinador de Calidad del Centro.  

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Informe de revisión y mejora de la oferta 
formativa 

Papel o 
informático 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

6 años 

Acta de aprobación de la oferta formativa  Papel o 
informático 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

6 años 

Informes de resultados  Papel o 
informático 

Coordinador de Calidad del 
Centro 6 años 

Acta de aprobación de los resultados globales Papel o 
informático 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

6 años 

Justificación de la difusión de los resultados 
del programa formativo 

Papel o 
informático 
 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

6 años 

 

8. Responsabilidades 

- Comisión de Calidad de Centro (CCC): Análisis de resultados e 

indicadores. 

- Comisión de Titulación: Revisión y elaboración de informes y propuestas 

de mejora sobre el programa formativo. 

- Equipo de Dirección del Centro: Define el órgano, unidades y/o grupos de 

interés involucrados en la garantía de calidad de los programas formativos. 

Asimismo, se encarga de la rendición de cuentas a las partes implicadas. 

- Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad (UEMC): Asesoramiento y 

apoyo en la revisión y propuestas de mejora del programa formativo. 
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9. Diagrama de flujo 

No se considera necesario incluir un diagrama de flujo de este 

procedimiento. 

 

9.2.2. Procedimiento para la evaluación de la activ idad docente del 

profesorado 

La evaluación de la actividad docente del profesorado se integra dentro 

de la búsqueda de la mejora continua de la calidad. La ULL desarrolla el 

Programa de apoyo a la evaluación de la actividad docente del profesorado 

(DOCENTIA) propuesto por la ANECA. 

1. Objeto 

El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática por la 

cual se evalúa, promociona, reconoce e incentiva la labor docente del Personal 

Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de La Laguna. 

2. Alcance 

El presente documento es de aplicación a todo el personal académico 

que presta sus servicios en los Centros de la Universidad de La Laguna. 

3. Referencias/Normativa 

• RD 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales  

• Procedimiento de evaluación Programa DOCENTIA de la ULL 

• Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 

Carácter Personal (LOPD) 

• Decreto 89/2004, de 6 de julio, por el que se aprueban los Estatutos 

de la Universidad de La Laguna 

• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 

• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 

• Plan Estratégico de la Universidad, si existiese 

4. Definiciones 

No se considera necesario establecer definiciones en este 

procedimiento. 
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5. Desarrollo 

El Equipo de Gobierno define el órgano, unidades y/o grupos de interés 

involucrados en los procesos de evaluación, promoción, reconocimiento e 

incentivos del profesorado. El Vicerrectorado de Profesorado y Calidad 

Docente realiza anualmente la convocatoria de evaluación docente. La gestión 

de la misma es realizada por la UEMC y el Comité de Evaluación creado a tal 

fin, teniendo de referencia la revisión y mejora de convocatorias anteriores. La 

evaluación de la actividad docente se desarrolla a través del Programa 

DOCENTIA presentado por la ANECA, Este programa garantiza la evaluación 

del profesorado en relación a su actividad docente, recogiendo a su vez las 

opciones de promoción, reconocimiento e incentivos asociados a dicha 

evaluación.  

El profesorado podrá evaluarse de manera voluntaria durante la fase de 

pilotaje. Para ello, podrán presentarse profesores con más de 5 años de 

experiencia docente en la ULL, independientemente de su categoría 

profesional y relación contractual. A continuación se describe la propuesta de 

aplicación del proceso de evaluación de la actividad docente de la ULL (fase de 

pilotaje): 

• Inicio de la convocatoria. En la primera quincena del mes de 

septiembre el Vicerrectorado de Profesorado y Calidad de la Universidad de La 

Laguna iniciará la publicidad de la apertura de la convocatoria. Para ello 

deberán habilitarse los medios necesarios para que la información llegue a 

todos los interesados. En esta fase se establecerán las fechas más importantes 

del procedimiento de evaluación y se comunicará el protocolo (vía web y por 

correo electrónico a todo el personal docente e investigador).  

• Presentación de solicitudes. El profesorado podrá presentar su 

solicitud de evaluación, esta solicitud se deberá señalar el período sobre el cual 

se realizará la evaluación, categoría docente, así como la docencia impartida y 

antigüedad. Las instancias de solicitud, deberán ser cumplimentadas y 

enviadas vía online y presentadas en formato papel al Vicerrectorado de 

Profesorado y Calidad Docente.  
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• Elaboración y envío de informes. La UEMC recabará los informes del 

Decano/Director de Centro. Previamente, a través de correo electrónico, la 

UEMC habrá enviado la plantilla personalizada de cada profesor.  

La Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad elaborará un informe 

por cada docente que enviará al Comité de Evaluación designado. El Comité 

de Evaluación analizará los informes y valorará de acuerdo a los criterios y 

dimensiones establecidas en el Manual. Durante el mes de abril los profesores 

evaluados recibirán los resultados de su evaluación de manera confidencial.  

• Revisión de los resultados. El profesor podrá solicitar una revisión de 

sus resultados, para ello deberá rellenar una solicitud y enviarlo a la UEMC 

(formato papel), pudiendo acceder a su expediente si así lo requiriese. Esta 

solicitud de revisión deberá ser remitida a la UEMC.  

• Resolución de evaluación. Una vez que se hayan revisado todas las 

reclamaciones, la Comisión de Evaluación emitirá un informe con la resolución 

alcanzada.  

Los informes resueltos por la Comisión de Evaluación se enviarán al 

Servicio de Recursos Humanos de la Universidad de La Laguna para su 

inclusión en el expediente de cada profesor/a, a modo de certificado 

acreditativo de su evaluación.  

• Presentación de recursos de alzada. El profesorado podrá presentar 

recurso de alzada al Rector contra la resolución del Comité de Evaluación en el 

plazo establecido para ello.  

• Difusión de los resultados. La UEMC, respetando la confidencialidad 

de los resultados individuales, un informe con estadísticos generales sobre los 

resultados de la evaluación a disposición de toda la comunidad universitaria a 

través de la página Web de la UEMC.  

La lista de profesores evaluados con excelencia podrá ser igualmente 

difundida con objeto de su reconocimiento público previo consentimiento del 

interesado, en la Web del Vicerrectorado de Profesorado y Calidad Docente de 

la ULL.  
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6. Revisión, mejora y seguimiento  

La revisión y mejora del procedimiento para la evaluación, promoción e 

incentivos del profesorado se realizará anualmente. La medición de los 

indicadores que le afectan se hará de acuerdo con el procedimiento para la 

Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1). 

Las propuestas serán consideradas en la planificación anual de la 

titulación. El seguimiento de las mismas corresponde a la Comisión de 

Evaluación, quien valorará en qué medida esas propuestas se contemplan en 

la nueva planificación anual (manual de evaluación) y mejoran los resultados 

del proceso. 

7. Evidencias y archivo 

Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por 

la Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad (UEMC). 

Identificación del registro Soporte de archivo Responsable custodia Tiempo de conservación  

Convocatoria anual de evaluación 
docente Papel o informático UEMC 6 años 

Solicitud de evaluación Papel o informático UEMC 6 años 

Encuestas de satisfacción del alumnado Papel o informático UEMC 6 años 

Autoinforme del profesorado Papel o informático UEMC 6 años 

Informe de los responsables académicos Papel o informático UEMC 6 años 

Informes técnicos Papel o informático UEMC 6 años 

Informes de evaluación del profesorado Papel o informático UEMC 6 años 

Solicitud de revisión Papel o informático UEMC 6 años 

Informe final de evaluación Papel o informático UEMC 6 años 

Justificación de la difusión de resultados 
de la evaluación docente Papel o informático UEMC 6 años 

Informe de revisión y mejora de la 
evaluación PDI 

Papel o informático UEMC 6 años 

 

8. Responsabilidades 

- Comisión de Evaluación de la Docencia: Realizar el seguimiento, 

revisión y mejora del Programa DOCENTIA ULL. 

- Comité de Evaluación: Elaborar los informes de evaluación del 

profesorado.  
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- Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad (UEMC): Recopilar y 

canalizar la información, así como de elaborar los informes técnicos relativos a 

la evaluación del profesorado.  

- Vicerrectorado implicado: Definir el órgano, unidades y/o grupos de 

interés involucrados en los procesos de evaluación del profesorado. Asimismo 

le corresponde realizar la convocatoria anual de evaluación y rinde cuentas a 

las partes implicadas. 
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9. Diagrama de flujo 
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9.3. Procedimiento para garantizar la calidad de la s prácticas 

externas y los programas de movilidad 

Dentro del Espacio Europeo de la Enseñanza Superior cobran especial 

relevancia la gestión de las prácticas externas y los programas de movilidad. 

Así, en este apartado se desarrollan los procedimientos:  

• Procedimiento para la garantía de la calidad de las prácticas externas 

integradas en el plan de estudio  

• Procedimiento para la garantía de calidad de la movilidad de los 

estudiantes 

 

9.3.1. Procedimiento para la garantía de calidad de  las prácticas externas 

integradas en el plan de estudio 

La realización de las prácticas externas a efectos del reconocimiento 

como créditos (Art. 12.6 del RD 1393/2007) se regulará de acuerdo a los 

convenios que se firmen conforme al reglamento para la gestión de los 

convenios en la ULL. 

1. Objeto 

El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a 

aplicar en la gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el plan 

de estudio de la Titulación de Grado en Fisioterapia. 

2. Alcance 

Este procedimiento será de aplicación tanto en la gestión como en la 

revisión del desarrollo de las prácticas externas integradas en el plan de 

estudio. 

3. Referencias/Normativa 

Las fuentes a tener en cuenta en la gestión y revisión de las prácticas 

externas son, entre otras: 

• RD 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales 

• Plan de Estudio de la Titulación 

• Perfil de ingreso y egreso 

• Normativa de la Universidad sobre las Prácticas Externas, si existiera 
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• Estudios sobre el entorno profesional, si existiera 

4. Definiciones 

• Prácticas externas: Actividades realizadas por los estudiantes en 

empresas, instituciones y/o entidades públicas o privadas, esto es, en centros 

fuera de la universidad.  

5. Desarrollo 

El Equipo de Dirección del Centro define el órgano, unidades y/o grupos 

de interés involucrados en la gestión de las prácticas externas. En este caso, 

designa a una Comisión de Prácticas quien define los objetivos, contenidos y 

requisitos mínimos de las prácticas en empresa. La Comisión de Titulación 

deberá revisar los objetivos, contenidos y requisitos mínimos definidos por la 

Comisión de Prácticas, siendo posteriormente aprobados por la Junta de 

Centro. Una vez aprobados, la Comisión de Prácticas busca y selecciona las 

empresas o instituciones con las que establecer los convenios de colaboración.  

Una vez firmados los convenios, la Comisión de Prácticas realizará la 

planificación de las mismas y prepara el material para la difusión entre los 

estudiantes, según el procedimiento para la Información Pública (apartado 

9.5.4). 

Cuando se haga pública la convocatoria de plazas se asignarán los 

estudiantes a las empresas (por parte de la Comisión de Prácticas) y se 

desarrollarán las prácticas en las mismas, apoyadas por las acciones de 

orientación al estudiante que se consideren necesarias, desarrollándose a su 

vez el seguimiento de éstas. 

6. Revisión, mejora y seguimiento 

La revisión y mejora de la gestión de las prácticas externas la desarrolla 

la CCC, anualmente, a partir de la medición de los indicadores de acuerdo con 

el procedimiento para la Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1). 

Las propuestas de mejora serán utilizadas en la planificación anual de la 

titulación en general así como en la definición de los objetivos, contenidos y 

requisitos mínimos de las prácticas en empresa del curso siguiente por parte de 

la Comisión de Prácticas. Por aplicación del procedimiento para la Información 

Pública (apartado 9.5.4), los resultados de la revisión que se consideren 

adecuados serán dados a conocer a todos los Grupos de Interés por los 
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mecanismos establecidos en dicho procedimiento. El seguimiento de las 

mismas corresponde a la CCC, quien valorará en qué medida esas propuestas 

se han contemplado en la nueva planificación para mejorar las actividades de 

enseñanza y apoyo a éstas, así como de los resultados del proceso formativo. 

7. Evidencias y archivo 

Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por 

el Coordinador de Calidad del Centro y el Administrador, en su caso. 

Identificación del registro Soporte de 
archivo Responsable custodia Tiempo de 

conservación 
Documento que recoja los objetivos, contenidos y 
requisitos de las prácticas en empresas  

Papel o 
informático 

Coordinador de Calidad de 
Centro 

6 años 

Acta de aprobación de los objetivos, contenidos y 
requisitos de las prácticas en empresa 

Papel o 
informático 

Coordinador de Calidad de 
Centro 6 años 

Documento con la justificación/sugerencias de la no 
aprobación de los objetivos, contenidos y requisitos de 
las prácticas externas 

Papel o 
informático 

Coordinador de Calidad de 
Centro 

6 años 

Convenio firmado entre Universidad y 
empresas/instituciones 

Papel o 
informático 

Administrador 6 años 

Documento que recoja la planificación de las prácticas 
externas 

Papel o 
informático 

Coordinador de Calidad de 
Centro 6 años 

Material informativo sobre las prácticas externas Papel o 
informático 

Coordinador de Calidad de 
Centro 

6 años 

Justificación de la difusión de la información sobre las 
prácticas externas 

Papel o 
informático 

Coordinador de Calidad de 
Centro 6 años 

Documento que recoja la asignación de estudiantes a 
empresas/instituciones 

Papel o 
informático 

Coordinador de Calidad de 
Centro 

6 años 

Informe de revisión y mejora de las prácticas externas  Papel o 
informático 

Coordinador de Calidad del 
Centro 6 años 

Justificación de la difusión de resultados de las 
prácticas externas 

Papel o 
informático 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

6 años 

 

8. Responsabilidades 

- Comisión de Calidad del Centro (CCC): Le corresponde revisar, proponer 

y hacer el seguimiento de las mejoras sobre el desarrollo de las prácticas 

externas en empresas/instituciones.  

- Comisión de Prácticas: Es la encargada de definir los objetivos, contenidos 

y requisitos relativos a las prácticas externas. Asimismo le corresponde: 

búsqueda y selección de empresas e instituciones con las que establecer 

convenios, planificación y gestión de las prácticas y desarrollo de acciones 

de orientación al estudiante. 

- Comisión de Titulación: Junto a la Comisión de Prácticas, se encarga de 

revisar los objetivos, contenidos y requisitos relativos a las prácticas 

externas. 
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- Equipo de Dirección del Centro: Es el encargado de definir el órgano, 

unidades y/o grupos de interés involucrados en la gestión de prácticas 

externas. Rendición de cuentas a las partes implicadas. 

- Junta de Centro: Aprobar los objetivos, contenidos y requisitos de las 

prácticas externas. 
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9. Diagrama de flujo 
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9.3.2. Procedimiento para la gestión de la movilida d de los estudiantes 

La ULL tiene centralizados sus programas de movilidad de estudiantes a 

través de la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) y el Negociado de 

Becas (Programa de movilidad nacional SICUE / Becas SENECA), si bien en la 

Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia existe un coordinador 

encargado de los programas de movilidad. 

1. Objeto 

El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a 

aplicar en la gestión y revisión de los programas de movilidad de los 

estudiantes de la Titulación de Grado en Fisioterapia.  

2. Alcance 

Este procedimiento será de aplicación tanto en la gestión como en la 

revisión del desarrollo de los programas de movilidad de los estudiantes de la 

titulación. 

3. Referencias/Normativa  

Las fuentes a tener en cuenta en la gestión y revisión de los programas 

de movilidad son, entre otras: 

• Resolución anual del Vicerrectorado de Relaciones Universidad y 

Sociedad de la Universidad de La Laguna, por la que se establecen los criterios 

generales para la preselección de alumnos para la movilidad de estudios del 

programa LLP/Erasmus 

• Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios (SICUE) 

• Convocatoria anual del programa de ayudas para la movilidad de 

estudiantes universitarios Séneca publicada por el MEC 

4. Definiciones 

Movilidad: Posibilidad o acción de pasar cierto período de tiempo 

estudiando o trabajando en otra institución de educación superior del propio 

país o del extranjero. En el caso de estudiantes, el programa debe llevar 

asociado el reconocimiento académico de las materias impartidas durante la 

estancia. 

5. Desarrollo 

El Equipo de Gobierno y Equipo de Dirección del Centro definen el 

órgano, unidades y/o grupos de interés involucrados en los procesos de 
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gestión de movilidad del estudiante. En el caso de la Escuela Universitaria de 

Enfermería y Fisioterapia se definirá la figura de un Coordinador responsable 

de los programas de movilidad, responsable además de promover actividades 

para fomentar la participación de los estudiantes en este tipo de programas, y 

quienes mantendrán informada a la Comisión de Calidad de los resultados 

obtenidos. En lo que se refiere a la Universidad, son la ORI y el Negociado de 

Becas los que informarán a los estudiantes a través de sus páginas web sobre 

la existencia de los diferentes programas de movilidad. 

El Coordinador de movilidad del centro analizará la información 

necesaria para gestionar los procesos de movilidad (universidades con las que 

establecer los convenios, preferencias de los estudiantes, etc.). A continuación, 

la ORI establecerá los convenios que proceden con las universidades 

correspondientes, por iniciativa propia o a petición del Centro, a través del 

Coordinador de movilidad. Posteriormente se planificarán las acciones de 

movilidad y se elaborarán los materiales de difusión de los programas de 

movilidad. 

A continuación, los estudiantes tramitarán su participación en los 

programas a través de la ORI. Una vez que el alumno ha sido seleccionado y 

acepta la beca de movilidad, la ORI/Negociado de Becas gestiona la 

documentación para presentarla en la Universidad de destino y, junto al 

Coordinador correspondiente, resuelve cualquier incidencia que pudiera 

presentarse. El estudiante estará apoyado en el desarrollo de la movilidad por 

el Coordinador de movilidad en el Centro. Finalizada la estancia los alumnos 

participantes verán reconocidos, según la normativa en vigor, las asignaturas 

cursadas según la valoración asignada por la Universidad receptora. 

Los convenios de movilidad para estudiantes procedentes de otras 

universidades son establecidos por la ORI/Negociado de Becas. La acogida de 

los alumnos entrantes será realizada por la ORI y por el Coordinador de 

movilidad para los programas internacionales y nacionales, respectivamente. 

La matriculación, orientación e información de estos alumnos se hace de 

manera conjunta entre la ORI, los Coordinadores de movilidad y la Secretaría 

del Centro, que también serán los encargados de solucionar cualquier 

incidencia que surja durante la estancia del alumno en la ULL. Estas 
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incidencias, caso de producirse, serán tenidas en cuenta para la mejora de los 

programas de movilidad. 

El Equipo de Dirección del Centro rendirá cuenta, de forma periódica, de 

los resultados de movilidad y, como consecuencia, de las propuestas de mejora 

que considere procedentes, a través del procedimiento para la Información 

Pública (apartado 9.5.4).  

6. Revisión, mejora y seguimiento 

La revisión y mejora de los procesos de movilidad la desarrolla la CCC, 

anualmente, a partir de los indicadores que le afectan, que se determinarán de 

acuerdo con el procedimiento para la Medición y Análisis de Resultados 

(apartado 9.5.1), elaborando un informe que debe ser aprobado por la Junta de 

Centro para posteriormente ser difundido entre la comunidad educativa y los 

grupos de interés, por aplicación del procedimiento para la Información Pública 

(apartado 9.5.4). Las propuestas serán consideradas en la planificación anual 

de la titulación en general y de los programas de movilidad en particular. El 

seguimiento de las mismas corresponde a la CCC, quien valorará en qué 

medida esas propuestas se han contemplado en la nueva planificación para 

mejorar las actividades de enseñanza y apoyo a éstas, así como de los 

resultados del proceso formativo. 

7. Evidencias y archivo 

Los documentos generados en este procedimiento serán custodiados 

por el Coordinador de Calidad del Centro. 

Identificación del registro Soporte de 
archivo Responsable custodia Tiempo de 

conservación 
Acuerdos o Convenios firmados por ambas 
partes  

Papel o informático Coordinador de Calidad del Centro 6 años 

Documento que contenga la planificación de las 
actividades de movilidad  Papel o informático Coordinador de Calidad del Centro 6 años 

Documento informativo de los programas de 
movilidad  

Papel o informático Coordinador de Calidad del Centro 6 años 

Justificación de la difusión de información 
relativa a los programas de movilidad  

Papel o informático Coordinador de Calidad del Centro 6 años 

Documento con la relación de actividades de 
apoyo a los estudiantes que participan en 
programas movilidad 

Papel o informático Coordinador de Calidad del Centro 6 años 
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Identificación del registro Soporte de 
archivo Responsable custodia Tiempo de 

conservación 

Informe de revisión y mejora de las acciones de 
movilidad de estudiantes Papel o informático Coordinador de Calidad del Centro 6 años 

Justificación de la difusión de los resultados de 
la movilidad de estudiantes 

Papel o informático Coordinador de Calidad del Centro 6 años 

 

8. Responsabilidades 

- Coordinador de movilidad: Es el responsable de definir la política, 

objetivos y convenios de los programas de movilidad, así como su gestión y 

desarrollo. 

- Comisión de Calidad del Centro (CCC): Es la responsable de revisar 

y proponer mejoras acerca del procedimiento relacionado con la movilidad de 

estudiantes, así como rendir cuentas a las partes implicadas. 

- Equipo de Dirección del Centro: Definición del órgano, unidades o 

personas involucradas en la gestión del la movilidad del estudiante. Rendición 

de cuentas a las partes implicadas. 

- Oficina de Relaciones Internacionales (ORI)/Negociado de Becas: 

Establece convenios con otras universidades y tramita la participación de los 

estudiantes en los programas de movilidad. 
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9. Diagrama de flujo: 
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9.4. Procedimiento de análisis de la inserción labo ral de los 

graduados y de la satisfacción con la formación rec ibida 

1. Objeto  

El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a 

aplicar, el modo en el que la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia 

recibe, analiza y utiliza los estudios de inserción laboral de los egresados de la 

ULL, así como la satisfacción de los mismos con la formación recibida. El fin 

último es la mejora de sus Titulaciones. 

2. Alcance 

El alcance de este procedimiento abarca la inserción laboral de los 

egresados y la satisfacción con la formación recibida tras la finalización de la 

Titulación de Grado en Fisioterapia. 

3. Referencias/Normativa  

Las fuentes a tener en cuenta son, entre otras:  

• RD 1393/2007, de 29 de Octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales 

• Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 

Carácter Personal 

• Procedimientos establecidos por el Gabinete de Análisis y 

Planificación (GAP) al respecto 

• Procedimientos establecidos por el Observatorio Permanente para el 

Seguimiento de la Inserción Laboral (OPSIL) al respecto 

4. Definiciones  

• Indicador: Expresión cualitativa o cuantitativa para medir hasta qué 

punto se consiguen los objetivos fijados previamente, en relación con los 

diferentes criterios a valorar para una enseñanza determinada (cada criterio se 

puede valorar con uno o varios indicadores asociados). 

• Estudios de inserción laboral: Trabajos dirigidos a recopilar, analizar y 

presentar la incorporación, en este caso, de los titulados universitarios a un 

puesto de trabajo y al mantenimiento del mismo. 
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5. Desarrollo 

Recopilación de información sobre Inserción Laboral  

El Vicerrectorado de Ordenación Académica define el órgano, unidades 

y/o grupos de interés involucrados en los procesos de análisis de la inserción 

laboral de los egresados. El Gabinete de Análisis y Planificación y el 

Observatorio Permanente para el Seguimiento de la Inserción Laboral serán los 

principales responsables en el desarrollo de mecanismos necesarios para la 

recogida y análisis estadístico de los resultados de inserción laboral.  

El GAP identificará anualmente los grupos de egresados objeto de 

estudio y transmitirá esa información al OPSIL. Con esa información, el OPSIL 

determinará las categorías, indicadores (situación laboral de los egresados; 

relación del tipo de empleo con la titulación cursada; tiempo para conseguir el 

primer empleo, etc.) y mecanismos de obtención de información. Para 

conseguir información sobre la inserción laboral el OPSIL tiene establecido un 

convenio con el Servicio Canario de Empleo y la Seguridad Social por lo que 

obtiene datos de los titulados que trabajan por cuenta ajena y propia 

(contratados y autónomos). Esta información es obtenida de forma anual, 

elaborándose un informe que será remitido a los directores de los centros de la 

ULL. 

Para conseguir información sobre la satisfacción de los egresados sobre 

los estudios realizados y sobre la inserción laboral, el OPSIL realiza encuestas 

a egresados, profesores y empleadores de forma bianual. Como resultado de 

estos estudios se obtiene un informe que también es remitido a los directores 

de los centros de la ULL. 

Análisis de los resultados de Inserción Laboral y l a satisfacción 

con la formación recibida 

La Comisión de Calidad del Centro (CCC), una vez recibidos los 

informes de inserción laboral analizará los resultados y establecerá propuestas 

que mejoren la calidad de la enseñanza, en última instancia es la Junta de 

Centro quien aprobará dichas mejoras para posteriormente ponerlas en 

marcha. Por aplicación del procedimiento para la Información Pública (apartado 

9.5.4), los resultados del análisis de la inserción laboral serán dados a conocer 
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a todos los grupos de interés por los mecanismos establecidos en dicho 

procedimiento. 

 

6. Revisión, mejora y seguimiento 

El procedimiento será revisando tanto por el OPSIL en lo que respecta a 

la obtención y análisis técnico de la los datos de inserción laboral como por la 

CCC en lo relativo al análisis y revisión de los datos, propuestas de mejora y 

seguimiento de las mismas. La revisión será bianual, a partir de la cual saldrán 

propuestas que serán consideradas en la posterior planificación del 

procedimiento. Por aplicación del procedimiento para la Información Pública 

(apartado 9.5.4), los resultados de la revisión que se consideren adecuados 

serán dados a conocer a todos los grupos de interés por los mecanismos 

establecidos en dicho procedimiento. 

7. Evidencias y archivo  

Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por 

el responsable en el OPSIL y el Coordinador de Calidad del Centro.  

Identificación del registro Soporte de archivo  Responsable custodia Tiempo de 
conservación 

Bases de datos Papel o informático OPSIL 6 años 

Cuestionarios de satisfacción Papel o informático OPSIL 6 años 

Informes técnicos de resultados Papel o informático Coordinador de Calidad del 
Centro 6 años 

Informe de análisis de resultados de inserción 
laboral y propuestas de mejora 

Papel o informático Coordinador de Calidad del 
Centro 

6 años 

Prueba de la difusión del análisis de resultados 
de inserción laboral y propuestas de mejora Papel o informático Coordinador de Calidad del 

Centro 6 años 

Documento en el que se recojan la revisión y 
mejora del procedimiento 

Papel o informático Coordinador de Calidad del 
Centro 

6 años 

Prueba de la difusión de la revisión y mejora del 
procedimiento Papel o informático Coordinador de Calidad del 

Centro 6 años 

 

8. Responsabilidades 

- Comisión de Calidad del Centro: Analizar los resultados de Inserción 

Laboral de las Titulaciones del Centro y elaborar informe de propuestas de 

mejora. 

- Equipo de Dirección del Centro: Rendición de cuentas a las partes 

implicadas. 

- Gabinete de Análisis y Planificación (GAP): Proporciona los datos 

estadísticos al OPSIL. 
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- Observatorio Permanente para el Seguimiento de la Inserción Laboral 

(OPSIL): Analiza el proceso de inserción laboral de los titulados de la ULL. 

Para ello se encarga de explotar los datos estadísticos provenientes de 

distintas fuentes de datos administrativos con los que cuentan las 

administraciones públicas. 

9. Diagrama de flujo 
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9.5. Procedimiento para el análisis de la satisfacc ión de los 

distintos colectivos implicados (estudiantes, perso nal académico y de 

administración y servicios, etc.) y de atención a l a sugerencias y 

reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del título. 

El SGIC debe tener en cuenta a los distintos colectivos implicados en el 

programa formativo y a los grupos de interés. Por ello dispone de 

procedimientos y herramientas para recoger y tener en cuenta la satisfacción y 

sugerencias de los grupos implicados en el programa formativo. Asimismo, se 

dota de mecanismos que le permiten garantizar la publicación periódica de la 

información actualizada relativa a las titulaciones. En el caso de la extinción de 

un programa formativo cuenta con mecanismos para salvaguardar los derechos 

y compromisos adquiridos con los estudiantes.  

En este apartado se especifican los procedimientos:  

9.5.1. Procedimientos para la medición y análisis de resultados 

9.5.2. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos 

colectivos implicados 

9.5.3. Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, 

reclamaciones y sugerencias 

9.5.4. Procedimiento para la información pública 

9.5.5. Procedimiento y criterios de extinción de la titulación  

 

9.5.1. Procedimiento para la medición y análisis de  resultados 

El SGIC debe contar con procedimientos que le permitan garantizar que 

se miden, analizan y utilizan los resultados para la toma de decisiones y la 

mejora de la calidad del programa formativo. 

1. Objeto 

Presentar cómo la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia 

garantiza que se recopilan, miden y revisan los indicadores relativos a los 

resultados generados en el SGIC. 

2. Alcance 

El alcance de este procedimiento da cobertura a la Titulación de Grado 

en Fisioterapia. 
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3. Referencias/Normativa 

• Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 

Carácter Personal (LOPD) 

• RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales 

• Decreto 89/2004, de 6 de julio, por el que se aprueban los Estatutos 

de la Universidad de La Laguna. 

4. Definiciones 

No se considera necesario establecer definiciones en este procedimiento 

5. Desarrollo 

El Vicerrectorado implicado y el Equipo de Dirección del Centro definen 

el órgano, unidades y/o grupos de interés involucrados en los procesos de 

medición y análisis de los resultados. La Unidad de Evaluación y Mejora de la 

Calidad (UEMC), el Gabinete de Análisis y Planificación (GAP) y la Comisión 

de Calidad del Centro (CCC) serán los principales responsables de la definición 

de indicadores así como de la recopilación y la revisión de los mismos.  

En la información relativa a los indicadores (cuantitativos, documentales 

y valorativos) se señalará: la definición de cada uno los indicadores; fórmulas 

para determinarlos (en el caso que sean cuantitativos); el procedimiento al que 

corresponde; y los responsables de la universidad que disponen de tal 

información: UEMC, Gabinete de Análisis y Planificación (GAP), 

Vicerrectorados, servicios, etc. Con una periodicidad anual, los indicadores 

medidos se recopilan, se revisan y se comprueba su validez por quien proceda, 

dependiendo del tipo de indicador que se trate: Comisión de Calidad del 

Centro, Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad o Gabinete de Análisis y 

Planificación. Si se detecta alguna ausencia o falta de fiabilidad en la 

información, se comunica a quién la ha proporcionado para su corrección. A 

continuación el GAP y la UEMC suministran la información correspondiente a la 

Comisión de Calidad, quien utilizará los indicadores para realizar la revisión y 

mejora de los procedimientos contemplados en el SGIC. 

6. Revisión, mejora y seguimiento 

La revisión y mejora del procedimiento de medición y análisis de 

resultados se realizará anualmente por la UEMC. La medición de los 
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indicadores que le afectan se hará de acuerdo con la periodicidad establecida 

en el documento de definición de indicadores. Las propuestas serán 

consideradas en la planificación anual de proceso y de los documentos que lo 

acompañan. El seguimiento de las mismas corresponde a la UEMC quien 

valorará en qué medida esas propuestas se han contemplado en la nueva 

planificación del procedimiento. 

7. Evidencias y archivo 

Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por 

el Coordinador de Calidad del Centro. 

Identificación del registro Soporte de 
archivo Responsable custodia Tiempo de 

conservación 
Documento que contenga la relación y definición de 
indicadores y la unidades organizativas que los 
proporcionan 

Papel o informático Coordinador de Calidad del 
Centro 

6 años 

Informes técnicos Papel o informático Coordinador de Calidad del 
Centro 

6 años 

Informe de revisión y mejora del procedimiento Papel o informático Coordinador de Calidad del 
Centro 6 años 

Justificación de la difusión de resultados del 
procedimiento de medición y análisis 

Papel o informático Coordinador de Calidad del 
Centro 6 años 

 

8. Responsabilidades 

- Comisión de Calidad del Centro: Recopilación y análisis de información. 

- Equipo de Dirección del Centro y Vicerrectorado implicado: Se encarga de 

definir el órgano, unidades y/o grupos de interés en el análisis y definición de 

resultados.  

- GAP: Definición de indicadores y recopilación y análisis de información. 

- UEMC: Definición de indicadores y recopilación y análisis de información, 

revisión y mejora del procedimiento y rendición de cuentas a las partes 

implicadas. 
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9. Diagrama de flujo:  
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9.5.2. Procedimiento para el análisis de la satisfa cción de los distintos 

colectivos implicados 

De los resultados del programa formativo se debe considerar la 

satisfacción de los distintos grupos de interés (estudiantes, profesorado, 

personal de administración y servicios, egresados y empleadores), así como 

disponer de información sobre sus necesidades y expectativas, que permitan 

tomar decisiones sobre la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas. 

1. Objeto 

El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a 

aplicar a la hora de recopilar y analizar los resultados de satisfacción de 

estudiantes, personal académico, administración y servicios y otros agentes 

externos, relativa a la Titulación de Grado en Fisioterapia. 

2. Alcance 

Este procedimiento será de aplicación a la Titulación de Grado en 

Fisioterapia. 

3. Referencias/Normativa 

• Programa de Evaluación de Titulaciones 

• Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 

Carácter Personal (LOPD) 

• Conocimiento académico actualizado sobre los procesos de diseño, 

elaboración, aplicación y análisis de encuestas 

4. Definiciones 

• Indicador: Expresión cualitativa o cuantitativa para medir hasta qué 

punto se consiguen los objetivos fijados previamente en relación a los 

diferentes criterios a valorar para un programa determinado (cada criterio se 

puede valorar con uno o varios indicadores asociados). 

5. Desarrollo 

El Vicerrectorado implicado define el órgano, unidades y/o grupos de 

interés involucrados en los procesos de recogida y análisis de satisfacción de 

los agentes implicados. La Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad 

(UEMC) será el principal responsable en la obtención de los datos de 

satisfacción y elaboración de informes técnicos y la Comisión de Calidad del 

Centro en el análisis de esa información y toma de decisiones para la mejora 
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de la titulación. La Comisión de Calidad del Centro (CCC), atendiendo a la 

periodicidad prevista, y a partir de la experiencia de los resultados anteriores, 

decide la muestra a encuestar, con el fin de poder obtener resultados que sean 

significativos; informando a la UEMC de estas decisiones.  

La UEMC se responsabiliza de elaborar los instrumentos de medición de 

la satisfacción y aplicarlos a los diferentes grupos de interés. Dependiendo de 

cual sea el grupo de interés a encuestar, la UEMC establece los medios más 

acordes de los que disponga para recoger la información de cada uno de ellos 

(normalmente por medio de encuestas). Los datos que resultan son analizados 

por la UEMC, que elabora un informe técnico con los resultados obtenidos y en 

el que se recoge asimismo el valor de los indicadores del proceso. La CCC 

revisará los resultados de la satisfacción, estableciendo propuestas para 

mejorar los resultados, la Junta de Centro es la que aprobará la adecuación de 

las mejoras y el Equipo de Dirección del Centro será el encargado de informar 

a la sociedad en general atendiendo al procedimiento para la Información 

Pública (apartado 9.5.4). 

6. Revisión, mejora y seguimiento 

El procedimiento será revisado tanto por la UEMC en lo que respecta a 

la obtención y análisis técnico de los datos de satisfacción, como por la CCC en 

lo relativo al análisis y revisión de los datos, propuestas de mejora y 

seguimiento de las mismas. La revisión será anual, a partir de la cual saldrán 

propuestas que serán consideradas en la posterior planificación del 

procedimiento. Por aplicación del procedimiento para la Información Pública 

(apartado 9.5.4), los resultados de la revisión que se consideren adecuados 

serán dados a conocer a todos los grupos de interés por los mecanismos 

establecidos en dicho procedimiento. 

7. Evidencias y archivo 

Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por 

el Coordinador de Calidad del Centro. 
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Identificación del registro Soporte de archivo Responsable custodia Tiempo de 
Conservación  

Encuestas de satisfacción alumnado Papel o informático Coordinador de Calidad del 
Centro 6 años 

Encuestas de satisfacción egresados Papel o informático Coordinador de Calidad del 
Centro 6 años 

Encuestas de satisfacción profesorado Papel o informático Coordinador de Calidad del 
Centro 6 años 

Encuestas de satisfacción PAS Papel o informático Coordinador de Calidad del 
Centro 6 años 

Encuestas de satisfacción empleadores Papel o informático Coordinador de Calidad del 
Centro 6 años 

Informe técnico de resultados Papel o informático Coordinador de Calidad del 
Centro 6 años 

Informe de revisión y mejora Papel o informático Coordinador de Calidad del 
Centro 6 años 

Relación de canales de comunicación y 
difusión de la información 

Papel o informático Coordinador de Calidad del 
Centro 6 años 

 

8. Responsabilidades 

- Comisión de Calidad de Centro (CCC): Interpretación de datos sobre 

la satisfacción de los grupos implicados. 

- Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad (UEMC): Es la 

responsable de planificar, gestionar, revisar y rendir cuentas sobre los procesos 

de análisis de satisfacción de los grupos implicados.  

- Vicerrectorado implicado: Es el encargado de definir el órgano o 

unidades involucrados en los procesos de análisis de satisfacción. 
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9. Diagrama de flujo:  
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9.5.3. Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, 

reclamaciones y sugerencias 

Las reclamaciones y sugerencias se consideran una fuente de 

información a través de la que se recoge la satisfacción de los implicados en la 

Titulación de Grado en Fisioterapia. A continuación se presenta el 

procedimiento por el que se recogen y analizan las incidencias, reclamaciones 

y sugerencias relacionadas con dicha titulación. 

1. Objeto 

El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a 

aplicar en la gestión y revisión de las incidencias, reclamaciones y sugerencias 

de la Titulación de Grado en Fisioterapia. 

2. Alcance 

Este procedimiento será de aplicación tanto en la gestión como en la 

revisión del desarrollo de las incidencias, reclamaciones y sugerencias que se 

formulen a la Titulación de Grado en Fisioterapia. 

3. Referencias/Normativa 

Las fuentes a tener en cuenta en la gestión y revisión de las incidencias, 

reclamaciones y sugerencias son, entre otras: 

• RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

• Normativa de incidencias, reclamaciones y sugerencias de la 

Universidad, si la hubiera. 

4. Definiciones 

• Incidencia: Acontecimiento que sobreviene en el centro y tiene alguna 

repercusión en el mismo. 

• Alegación: Exposición documentada de un hecho o situación con el 

fin de conseguir alguna pretensión.  

• Queja: Expresión documentada a través de la que se manifiesta 

disconformidad con un hecho o situación. 

• Reclamación: Oposición o contradicción que se hace a algo como 

injusto, o mostrando no consentir en ello. 

• Sugerencia: Insinuación, inspiración, idea que se sugiere. 
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5. Desarrollo  

El Equipo de Dirección del Centro define el órgano, unidades y/o grupos 

de interés involucrados en la gestión de incidencias, reclamaciones y 

sugerencias. En este caso, será el mismo Equipo de Dirección del Centro el 

que gestione este procedimiento junto a los servicios u órganos objeto de 

incidencia, reclamación y sugerencia. 

En primer lugar se definen los canales de atención de incidencias. Las 

incidencias se podrán interponer al Equipo de Dirección del Centro mediante la 

vía que proceda, preferentemente por escrito cumplimentando la hoja de 

incidencias correspondiente. Una vez recibida por el Equipo de Dirección del 

Centro, la enviará a la Comisión de Calidad del Centro, la enviará al 

Coordinador de Calidad del Centro, que procederá a su análisis y 

comunicación al Servicio o Departamento implicado/afectado.  

El Servicio/Departamento afectado, o el propio Coordinador de Calidad 

del Centro en su caso, procede a considerar su resolución (queja/reclamación) 

o su viabilidad (sugerencia). Caso de tratarse de una felicitación, será 

comunicada al resto de miembros del Servicio/Departamento y se agradecerá 

al proponente. Una vez adoptadas las acciones para la solución de la 

queja/reclamación o puesta en marcha de actividades para aplicar la 

sugerencia recibida, el Servicio o Departamento implicado comunica a quien 

haya interpuesto la queja/reclamación o la sugerencia la solución adoptada, en 

su caso. En el caso de no poder actuar sobre la misma, se lo comunicará al 

Coordinador de Calidad del Centro para que proceda a su envío a otras 

instancias.  

El Servicio/Departamento implicado abrirá un expediente sobre la 

incidencia recibida, que mantendrá abierto hasta finalizar las acciones relativas 

a la misma. Una vez resuelta, remitirá los expedientes completos al 

Coordinador de Calidad del Centro para su conocimiento, archivo y 

seguimiento, si fuera necesario. La rendición de cuentas será llevada a cabo 

por el Coordinador de Calidad, según el procedimiento para la Información 

Pública (apartado 9.5.4), quien anualmente, informará a la Junta de Centro 

sobre los resultados de este proceso.  
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6. Revisión, mejora y seguimiento 

La Comisión de Calidad del Centro revisará anualmente el 

procedimiento y atendiendo a los resultados obtenidos, propondrá mejoras al 

respecto. La medición de los indicadores que le afectan se hará de acuerdo 

con el procedimiento para la Medición y Análisis de Resultados (apartado 

9.5.1). Por aplicación del procedimiento para la Información Pública (apartado 

9.5.4), los resultados de la revisión que se consideren adecuados serán dados 

a conocer a todos los grupos de interés por los mecanismos establecidos en 

dicho proceso. 

7. Evidencias y archivo 

Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por 

el Coordinador de Calidad del Centro. Una copia de los documentos será 

archivada también por el responsable del servicio implicado. 

Identificación del registro Soporte de archivo Responsable custodia Tiempo de 
conservación 

Incidencias recibidas Papel o informático Coordinador de Calidad del 
Centro 

6 años 

Informe de análisis Papel o informático Coordinador de Calidad del 
Centro 

6 años 

Comunicado al proponente Papel o informático Coordinador de Calidad del 
Centro 6 años 

Documento en el que se recojan la revisión 
y mejora 

Papel o informático Coordinador de Calidad del 
Centro 

6 años 

 

8. Responsabilidades 

- Comisión de Calidad del Centro (CCC): Le corresponde revisar y 

proponer mejoras sobre la gestión de las incidencias, reclamaciones y 

sugerencias. 

- Coordinador de Calidad del Centro: Analizar y comunicar al 

departamento o servicio afectado, si se considera oportuno, las incidencias 

dirigidas al Centro. Archivar expedientes de incidencias dirigidas al Centro. 

- Equipo de Dirección del Centro: Le corresponde la recepción de las 

alegaciones, quejas y propuestas. 

- Responsable del servicio/unidad organizativa implicada: Se encarga 

de analizar, definir, desarrollar, archivar y rendir cuentas de las acciones 

correctivas, preventivas o de mejora. 
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9. Diagrama de flujo: 
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9.5.4. Procedimiento para la información pública 

A continuación se establece el procedimiento utilizado para publicar la 

información sobre el plan de estudio, su desarrollo y resultados de tal manera 

que dicha información llegue a todos los implicados o interesados (estudiantes, 

profesorado, personal de apoyo, futuros estudiantes, agentes externos, etc.). 

1. Objeto 

El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que la 

Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia, hace pública la información 

actualizada relativa a las titulaciones que imparte para el conocimiento de sus 

grupos de interés, entre las que se encuentra la Titulación de Grado en 

Fisioterapia. 

2. Alcance 

El presente documento es de aplicación a la información relativa a todos 

los procedimientos que se desarrollan o afectan a la Escuela Universitaria de 

Enfermería y Fisioterapia. 

3. Referencias/Normativa 

• Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 

Carácter Personal (LOPD) 

• Decreto 89/2004, de 6 de julio, por el que se aprueban los Estatutos 

de la Universidad de La Laguna 

• Reglamento de Régimen Interno de Centro 

• Manual de funciones del Personal de Administración y Servicios 

4. Definiciones 

No se considera necesario establecer definiciones en este 

procedimiento. 

5. Desarrollo 

La Universidad y la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia 

consideran un deber mantener informados a los grupos de interés sobre todos 

aquellos aspectos que tienen que ver con su estructura organizativa, 

titulaciones y programas. Por ello publican y revisan, periódicamente, 

información actualizada de las mismas. En este sentido, el Equipo de Gobierno 

y/o el Equipo de Dirección del Centro definen el órgano, unidades y/o grupos 

de interés involucrados en el proceso de información pública.  
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La Comisión de Calidad del Centro o el órgano que corresponda, con 

periodicidad anual o inferior ante situaciones de cambio, decide qué 

información publicar, a qué grupos de interés va dirigida y el modo de hacerla 

pública. A continuación, el órgano implicado (en el caso del Centro será el 

Coordinador de Calidad del Centro) ha de obtener la información indicada bien 

en el propio Centro (el SGIC contiene y genera una buena parte de esa 

información) o en los correspondientes Servicios Universitarios.  

A continuación se revisa esta información (en el centro será la Comisión 

de Calidad) comprobando que sea fiable y suficiente, y la pone a disposición 

del servicio o Equipo de Dirección del Centro para que sea éste quien se 

responsabilice de su difusión. Periódicamente se comprueba la actualización 

de la información publicada por un responsable (el Coordinador de Calidad en 

el Centro), haciendo llegar cualquier observación al respecto al servicio 

implicado o a la Comisión de Calidad para que sea atendida. 

6. Revisión, mejora y seguimiento  

Un responsable del servicio o en el caso del Centro la CCC revisará 

anualmente el procedimiento y atendiendo a los resultados obtenidos, 

propondrá mejoras al respecto. La medición de los indicadores que le afectan 

se hará de acuerdo con la periodicidad establecida en el documento de 

definición de indicadores, de acuerdo con el procedimiento para la Medición y 

Análisis de Resultados (apartado 9.5.1). Por aplicación del procedimiento para 

la Información Pública (apartado 9.5.4), los resultados de la revisión que se 

consideren adecuados serán dados a conocer a todos los Grupos de Interés 

por los mecanismos establecidos en dicho procedimiento. En el Centro el 

Coordinador de Calidad se responsabiliza del seguimiento de las acciones de 

mejora quien valorará en qué medida esas propuestas se han contemplado en 

la nueva planificación del procedimiento. 

7. Evidencias y archivo 

Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por 

el Coordinador de Calidad del Centro. 
Identificación del registro Soporte de archivo Responsable custodia Tiempo de conservación  
Relación de canales de comunicación para la 
difusión de la información  Papel o informático Coordinador de Calidad del 

Centro 6 años 

Informe de revisión y mejora del procedimiento 
para la información pública 

Papel o informático Coordinador de Calidad del 
Centro 

6 años 
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8. Responsabilidades 

- Comisión de Calidad del Centro (CCC) y órgano/unidad implicado: 

Proponer qué información publicar, a quién y cómo y validar la información 

obtenida. 

- Coordinador de Calidad del Centro: Obtener la información derivada 

del SGIC para su revisión, mantener la actualización de la misma y hacer el 

seguimiento de las mejoras del procedimiento. 

- Equipo de Dirección del Centro: Aprobar el contenido de la 

información a publicar, hacia quién va dirigida y el modo de hacerlo y difundir 

dicha información. 
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9. Diagrama de flujo 
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9.5.5. Procedimiento y criterios de extinción de la  titulación 

A continuación se recogen los mecanismos que la Titulación de Grado 

en Fisioterapia ha previsto para salvaguardar los derechos y compromisos 

adquiridos con los estudiantes. Asimismo se presentan los criterios 

establecidos para interrumpir la impartición de la titulación. 

1. Objetivo 

El objeto del presente procedimiento es establecer los criterios de 

extinción de una titulación o enseñanza y los mecanismos por el cuál la 

Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia garantiza que, en caso de 

suspensión de una titulación oficial, los estudiantes que hubiesen iniciado las 

correspondientes enseñanzas van a disponer del adecuado desarrollo efectivo 

de las mismas hasta su finalización. 

2. Alcance 

Este procedimiento es de aplicación a todas las Titulaciones oficiales 

ofertadas por la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de la 

Universidad de La Laguna. Entre las que se incluye la Titulación de Grado en 

Fisioterapia. 

3. Referencias/Normativa 

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

• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 6/2001 de Universidades (LOMLOU) 

• RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales 

4. Definiciones 

• Extinción: A efectos de este procedimiento deberá entenderse por 

extinción de un título, la baja del mismo en el Registro de Universidades, 

Centros y Titulaciones. 

5. Desarrollo 

Criterios de extinción de una titulación: 

La suspensión y extinción de una titulación oficial impartida por la 

Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia podrá producirse por los 

siguientes motivos: 
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- Supuesto 1: No obtener un informe de acreditación positivo por parte 

de la ANECA. El RD 1393/2007 establece que las titulaciones acreditadas 

inicialmente deben someterse a un proceso de evaluación, por la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o por los 

órganos de evaluación que las distintas leyes de las Comunidades Autónomas 

determinen, cada 6 años desde la fecha de su registro en el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos (RUCT), con el fin de mantener su 

acreditación. Tal como indica el artículo 27 del citado RD, la acreditación de los 

títulos se mantendrá cuando obtengan un informe de acreditación positivo. En 

caso de informe negativo, se comunicará a la Universidad, al Gobierno 

Autónomo y al Consejo de Universidades para que las deficiencias 

encontradas puedan ser subsanadas. De no serlo, el título causará baja en el 

RUCT y perderá su carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, 

estableciéndose en la resolución correspondiente las garantías necesarias para 

los estudiantes que se encuentren cursando dichos estudios. Por tanto, un plan 

de estudio se considerará extinguido cuando no supere este proceso de 

acreditación.  

- Supuesto 2: Porque se considere que la titulación ha sufrido una 

amplia serie de modificaciones de modo que se produzca un cambio apreciable 

en su naturaleza y objetivos. También se procederá a la suspensión de la 

titulación cuando, tras modificar los planes de estudios y comunicarlo al 

Consejo de Universidades para su valoración por la ANECA (artículo 28 del 

mencionado Real Decreto), ésta considere que tales modificaciones suponen 

un cambio apreciable en la naturaleza y objetivos del título previamente inscrito 

en el RUCT, lo que supone que se trata de un nuevo plan de estudio y se 

procederá a actuar como corresponde a una nueva titulación. 

- Supuesto 3: Por un acuerdo de la Comunidad Autónoma de Canarias 

que determine la suspensión y extinción de una titulación, bien a propuesta del 

Consejo Social de la Universidad de La Laguna o bien por propia iniciativa con 

el acuerdo del referido Consejo.  
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Mecanismos previstos para salvaguardar los derechos  y 

compromisos adquiridos con los estudiantes: 

Cuando ocurra la suspensión de una titulación oficial, las Universidades 

están obligadas a garantizar el adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas 

que hubieran iniciado sus estudiantes, hasta su finalización. El Equipo de 

Dirección del Centro debe proponer a la Junta de Centro, para su aprobación, 

los criterios que garanticen el adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas 

que hubieran iniciado sus estudiantes hasta su finalización, que contemplarán, 

entre otros, los siguientes puntos: 

- No admitir matrículas de nuevo ingreso en la titulación. 

- La impartición de acciones tutoriales y de orientación específicas a 

los estudiantes repetidores. 

- El derecho a evaluación hasta consumir las convocatorias reguladas 

por los Estatutos de la Universidad de La Laguna. 

6. Revisión, mejora y seguimiento  

Aunque no se definen indicadores concretos, en el caso de producirse la 

suspensión de una titulación oficial en la que existan estudiantes matriculados, 

la Comisión de Calidad establecerá los mecanismos oportunos para realizar un 

seguimiento de la implantación y desarrollo de acciones tutoriales y de 

orientación específicas. 

7. Evidencias y archivo  

Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por 

el Coordinador de Calidad del Centro. 

Identificación del registro Soporte de 
archivo Responsable custodia Tiempo de 

conservación 

Documento donde se comunica el informe 
negativo para la acreditación (ANECA) 

Papel o informático Coordinador de Calidad del 
Centro 

6 años 

Documento de la ANECA donde se comunica que 
las deficiencias encontradas durante el proceso de 
acreditación no han sido subsanadas y que el título 
causará baja en el RUCT y perderá su carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional 

Papel o informático Coordinador de Calidad del 
Centro 6 años 

Acta/documento con criterios que garanticen el 
adecuado desarrollo de las enseñanzas 

Papel o informático Coordinador de Calidad del 
Centro  

6 años 

Acta de la Comisión de Calidad relativa al 
seguimiento de la implantación y desarrollo de 
acciones tutoriales y de orientación específicas 
tras la suspensión de un título 

Papel o informático Coordinador de Calidad del 
Centro 

6 años 
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Identificación del registro Soporte de 
archivo Responsable custodia Tiempo de 

conservación 

Acta/documentos relativos a la petición de 
suspensión de un título por Junta de Centro / 
Consejo de Gobierno o Comunidad Autónoma 

Papel o informático Coordinador de Calidad del 
Centro 6 años 

 

8. Responsabilidades 

- ANECA: Comunicar a la ULL, a la Comunidad Autónoma y al Consejo 

de Universidades las deficiencias detectadas en los seguimientos. Emitir 

informes de acreditación. Valorar modificaciones de los planes de estudios. 

- Comisión de Calidad del Centro (CCC): Analizar el seguimiento de las 

acciones docentes de los alumnos matriculados en la titulación suspendida. 

- Comunidad Autónoma de Canarias: Acordar la suspensión de una 

titulación, si procede. 

- Consejo de Gobierno: Emitir informe sobre la suspensión de una 

titulación, si procede. 

-  Consejo Social: Proponer la suspensión de una titulación. 

- Equipo de Dirección del Centro: Definir los criterios para establecer 

las garantías necesarias a los estudiantes que estén cursando estudios que se 

extinguen. 

- Junta de Centro: Aprobar los criterios definidos por el Equipo de 

Dirección del Centro. Proponer la suspensión de una titulación, si procede. 

9. Diagrama de flujo 

No se considera necesario incluir un diagrama de flujo de este 

procedimiento. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

10.1 Cronograma de implantación de la titulación. 

El nuevo plan se implantará a partir del año académico 2009/10, 

escaladamente según el siguiente calendario: 

* Año académico 2009/10: Curso 1º 

*Año académico 2010/11: Curso 2º 

*Año académico 2011/12: Curso 3º 

*Año académico 2012/13: Curso 4º 

El plan actual se irá extinguiendo sucesivamente, garantizando la 

docencia para los alumnos que no se adapten al nuevo plan de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

CURSO ÚLTIMO AÑO DE DOCENCIA 

1º 2008/09 

2º 2009/10 

3º 2010/11 

 

Por tanto, el cronograma de implantación sería el siguiente: 

CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN  
CURSOS CON 
DOCENCIA 

PLAN 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

ACTUAL     
1º 

NUEVO     
ACTUAL     

2º 
NUEVO     
ACTUAL     

3º 
NUEVO     
ACTUAL     

4º 
NUEVO     

 

La propuesta pretende una incorporación lo más rápida posible al 

nuevo sistema pero dejando un margen suficiente al profesorado para la 

preparación de materiales y guías docentes de las nuevas asignaturas, al 

tiempo que debe garantizar también la docencia del plan actual. La necesidad 

de tutorizar los trabajos de fin de grado hace recomendable un margen de 

tiempo antes de ofertarlos en el cuarto curso. Además de esta adaptación 

progresiva del profesorado es necesario también dar un margen suficiente para 

adaptar todo el dispositivo organizativo del centro. 
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10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes  de los 

estudios existentes al nuevo plan de estudios. 

El procedimiento de adaptación tiene como objetivo conseguir que la 

mayor parte de los alumnos de los tres cursos de la Diplomatura en 

Fisioterapia se incorporen ventajosamente a la nueva titulación. Para ello, se 

propone una tabla de adaptación de asignaturas, que se incluye más abajo 

Todos los reconocimientos deberán contar con el informe favorable de 

la Comisión de Docencia y Comisión Académica de la E. U. de Enfermería y 

Fisioterapia. 

ADAPTACIÓN INDIVIDUALIZADA POR ASIGNATURAS. 

GRADO EN FISIOTERAPIA-ULL  
TABLA DE ADAPTACIÓN DE ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS ACTUAL AL PLAN NUEVO  

PLAN DE ESTUDIOS ACTUAL PLAN DE ESTUDIOS NUEVO 

ASIGNATURA CARÁCTER CURSO CRÉDITOS ASIGNATURA CARÁCTER CURSO ECTS 

 

Biomecánica y Física Aplicada OB 1º 10 Biomecánica y Física en Fisioterapia FB 1º 6 

Anatomía General OB 1º 10 Anatomía de Sistemas, Palpatoria y de 
Superficie OB 2º 9 

Anatomía del Aparato Locomotor OB 2º 15,5 Anatomía del Aparato Locomotor FB 1º 6 

Psicología General y Evolutiva OB 1º 8,5 

Psicología y Sociología de la Invalidez y 
la Incapacidad  OB 2º 8 

Psicología FB 1º 6 

Fisiología OB 1º 11,5 Fisiología 
Bioquímica 

FB 
FB 

1º 
1º 

9 
6 

- Estadística e Investigación FB 2º 9 

Inglés OB 1º 3,3 
Inglés Técnico OB 2º 6,7 

Inglés Específico para Fisioterapia OB 3ª 6 

Teoría general de la enfermedad e 
incapacidad OB 1º 22 

Patología General en Fisioterapia 
Valoración y atención fisioterápica en 
Discapacidad y Dependencia 

FB 
OB 

 

1º 
3º 
 

6 
6 
 

Teoría y Técnica Fisioterapéutica 
General OB 1º 24 

Fundamentos de Fisioterapia 
Proced. Generales en Fisioterapia I 
Proced. Generales en Fisioterapia II 
Valoración en Fisioterapia 
Cinesiterapia 

OB 
OB 
OB 
OB 
OB 

1º 
1º 
2º 
1º 
2º 

6 
6 
6 
9 
9 

Fisioterapia I OB 2º 32 
Fisiot. en Especialidades Clínicas I  
Métod. Específicos en Fisioterapia I 
Fisiot. en Especialidades Clínicas II 

OB 
OB 
OB 

2º 
2º 
3º 

6 
9 
6 

Fisioterapia II OB 3º 40 

Fisiot. en Especialidades Clínicas III 
Métod. Específicos en Fisioterapia II 
Métod. Específicos en Fisioterapia III 
Fisiot. en actividad física y deporte 

OB 
OB 
OB 
OB 

3º 
3º 
3º 
3º 

9 
6 
6 
6 

Salud Pública OB 3º 11,5 

Legislación y Administración OB 2º 6 
Salud Pública y Epidemiología, 
Deontología y Legislación OB 3º 9 

Afecciones Médicas I  OB 2º 11,5 

Afecciones Médicas II OB 3º 10,5 
Afecciones Médico – Quirúrgicas I FB 2º 6 

Afecciones Quirúrgicas I OB 2º 11 

Afecciones Quirúrgicas II OB 3º 12,5 
Afecciones Médico – Quirúrgicas II FB 2º 6 

Terapia Afines OB 3º 12,5 Ergonomía OB 3º 6 

Fisioterapia I 
Fisioterapia II 

OB 
OB 

2º 
3º 

32 
40 Prácticum I OB 4º 20 
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 Los contenidos de la asignatura “Estadística e investigación”, “Prácticum II” 

y “Trabajo de fin de Grado” no tienen equivalencias en ninguna de las 

asignaturas del plan que se extingue, por lo que no es homologable al nuevo 

plan. 

 

10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantació n del 

correspondiente título propuesto.  

Por la implantación del presente título de Grado en Fisioterapia se 

extinguen las enseñanzas actuales correspondientes al Plan de Estudios de 

Diplomado en Fisioterapia, aprobado por la Comisión Académica del Consejo 

de Universidades el 8 de Abril de 1991 (B.O.E. de 27 de Noviembre de 1991) y 

homologado, con efectos desde su implantación en el Curso 1987/1988. 


