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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universitat de València (Estudi General) Facultat de Fisioteràpia 46017250

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Recuperación Funcional en Fisioterapia

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Recuperación Funcional en Fisioterapia por la Universitat de València (Estudi General)

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JESUS AGUIRRE MOLINA Responsable de la Oficina de Planes de Estudio

Tipo Documento Número Documento

NIF 25972815L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ESTEBAN JESUS MORCILLO SANCHEZ Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 22610942X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ANTONIO MANUEL ALBEROLA AGUILAR Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 19092271V

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia 620647262

E-MAIL PROVINCIA FAX

rectorat@uv.es Valencia 963864117
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Valencia, AM 28 de octubre de 2015

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Recuperación Funcional en
Fisioterapia por la Universitat de València (Estudi
General)

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Afecciones del Sistema Nervioso

Especialidad en Afecciones Cardiorrespiratorias

Especialidad en Afecciones músculo-esqueléticas

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Terapia y rehabilitación Salud

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

018 Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

20 20 8

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Afecciones del Sistema Nervioso 20.

Especialidad en Afecciones Cardiorrespiratorias 20.

Especialidad en Afecciones músculo-esqueléticas 20.

1.3. Universitat de València (Estudi General)
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46017250 Facultat de Fisioteràpia

1.3.2. Facultat de Fisioteràpia
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL
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Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 14.0 48.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uv.es/graus/normatives/Permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Ser capaces de obtener y de seleccionar la información específica y las fuentes relevantes para la resolución de problemas,
elaboración de estrategias y planes de actuación, asesoramiento y ejecución de las diferentes actuaciones fisioterápicas en los
ámbitos de la recuperación funcional.

CG2 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos, o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con las técnicas fisioterápicas en los distintos niveles de asistencia
sanitaria en el tratamiento físico de las patologías y lesiones concretas cuyo nivel de especialización requerido es mayor.

CG3 - Ser capaz de elaborar informes orales y escritos acerca de la situación funcional de las/os pacientes.

CG4 - Conocer los principios éticos, deontológicos y legales de la aplicación de las técnicas fisioterápicas en cada ámbito de
actuación, siendo capaces de gestionar los recursos de manera fiable y viable.

CG5 - Ser capaz de promover la educación sanitaria entre los diferentes componentes del equipo transdisciplinar de trabajo.

CG6 - Adquirir la metodología científica suficiente para la elaboración de proyectos de investigación en el campo de la
recuperación funcional.

CG7 - Ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios, planificando un abordaje integral del paciente.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE3 - Profundizar en el conocimiento de las respuestas y adaptaciones del organismo al ejercicio físico.

CE4 - Profundizar en la fisiopatología de las lesiones y enfermedades más frecuentes.

CE5 - Aumentar los conocimientos sobre los efectos e indicaciones de los medicamentos no sujetos prescripción médica así como,
las interacciones de fármacos que puedan influir en la Recuperación Funcional

CE6 - Aplicar las cualidades físicas básicas y resultantes y su importancia en Recuperación Funcional.

CE7 - Planificar adecuadamente la recuperación funcional del paciente en base a los principios fisiológicos del rendimiento físico.

CE8 - Diseñar programas de intervención de actividad física para personas con o sin patologías en diferentes entornos y en función
de los objetivos de la persona, basados en criterios de evidencia científica.

CE9 - Diferenciar específicamente la estructura afectada en una imagen diagnóstica y su implicación en recuperación funcional.

CE10 - Profundizar en los distintos métodos y sistemas de valoración clínica en recuperación Funcional.

CE11 - Profundizar en la utilización de las fuentes de información bibliográfica y la metodología para la recuperación de
información científica.

CE12 - Adquirir metodologías de investigación y de evaluación específicas que permitan el diseño de un trabajo de investigación y
su ejecución.
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CE13 - Aplicar en un entorno clínico específico la estadística descriptiva e inferencial.

CE14 - Conocer la estadística multifactorial y su aplicación en los proyectos de investigación y en la interpretación clínica de los
resultados.

CE15 - Ser capaces de aplicar correctamente las diferentes metodologías disponibles basadas en la evidencia en el tratamiento de
las patologías y lesiones que nos ocupa.

CE16 - Ser capaces de realizar un adecuado razonamiento clínico en base a la evidencia clínico-científica revisada, analizada y
reflexionada con el adecuado nivel de especialización.

CE17 - Establecer específicamente los factores de riesgo, etiología y características de las patologías y lesiones más frecuentes
según su entorno clínico.

CE18 - Ser capaces de dar a conocer a los pacientes la importancia que la salud y los estilos de vida saludable tienen en la
prevención primaria y secundaria así como en la mejora de las diferentes patologías y lesiones concretas.

CE19 - Ahondar en el tratamiento de fisioterapia específico según las características de la patología.

CE20 - Adquirir conocimientos específicos sobre los factores que influyen en la adherencia a la práctica física y las técnicas
adecuadas para incrementarla.

CE21 - Ser capaces de saber utilizar el ejercicio físico terapéutico en todos los ámbitos de actuación de la recuperación funcional.

CE1 - Aplicar la anatomía y biomecánica desde una perspectiva clínica.

CE2 - Ser capaces de diferenciar las características histológicas específicas de los tejidos sanos y patológicos y su correlación con
las funciones motrices y funcionales.

CE22 - Planificar y ejecutar un diseño de trabajo de investigación, referente a alguna casuística relacionada con la Recuperación
Funcional.

CE23 - Presentar y defender un diseño de trabajo de investigación, referente a alguna casuística relacionada con la recuperación
funcional.

CE24 - Aplicar en un entorno clínico especializado los programas de recuperación funcional de manera individualizada en
colaboración con el equipo multidisciplinar.

CE25 - Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada
en el conocimiento y en el respeto a: a) los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
atendiendo a la necesidad que en el proceso de aprendizaje se haga referencia a la utilización de un lenguaje integrador y no sexista,
b) los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y c) los valores propios de
una cultura de paz y de valores democráticos.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.1 Acceso.

Perfil de ingreso recomendado.

Los destinatarios de este Máster únicamente pueden ser:

- Graduadas/os en Fisioterapia o diplomados/as en Fisioterapia o títulos afines.

Requisitos de Acceso (artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010):

Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de máster.

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de máster.
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4.2.2 Admisión.

CRITERIOS DE ADMISIÓN

El número de plazas ofertadas para la realización del Máster en caso de ser necesaria una selección de los estudiantes, será realizada por la Comi-
sión de Coordinación Académica atendiendo a razones científicas y académicas basadas en:

·
Será requisito indispensable para ser admitido al MORF ser diplomado/a o graduado/a en Fisioterapia.

Para la baremación de los alumnos se asignará una puntuación a cada uno de los criterios que se especifican a continuación:

1- Expediente académico de la titulación de Diplomatura o Grado en Fisioterapia.

2- Formación de postgrado universitario en el campo de la Recuperación Funcional y/o ejercicio terapéutico.

3- Experiencia laboral específica en alguno de los itinerarios de capacitación avanzada ofertados en el Máster.

En el apartado 1 se valorará el expediente académico sobre 10, asignando la puntuación media del mismo como criterio de valoración.

Respecto al criterio 2 los diplomas universitarios presentados se valorarán en función del número de horas de la siguiente forma:
· Por cada curso de 750 a 1000 horas 2 puntos.

· Por cada curso de 500 a 749 horas 1,5 puntos.

· Por cada curso de 250 a 499 horas 1 punto.

· Por cada curso superior a 100 horas 0,5 puntos

·
En el apartado 3 se tendrán en consideración los años trabajados en servicios y/o unidades de fisioterapia de las especialidades ofertadas en
el máster acreditadas mediante certificado expedido al efecto de manera que se contabilizará un punto por cada semestre o fracción trabajado.

En caso de ser necesario, se realizará una entrevista personal opcional a determinar por la Comissió de Coordinació Acadèmica del MORF
(que siempre tiene en consideración su composición paritaria) en la se considerarán aspecto como sus inquietudes y valoración del ejercicio
como herramienta terapéutica en el ámbito de la fisioterapia, interés específico en cursar el máster, y perspectivas profesionales de futuro.

Se reserva al menos un 5% a estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes, asociadas a circunstancias personales de dis-
capacidad

Aquellos estudiantes extranjeros que quieran acceder al MORF deberán estar en posesión del nivel C1 de cualquiera de las dos lenguas coofi-
ciales de la Comunitat Valenciana.

La revisión de criterios y procedimientos será competencia de la Comissió de Coordinació Acadèmica del MORF, que podrá modificarlos cada edición del Más-
ter.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.1 Órganos y servicios de apoyo y orientación en la UV.

1. SEDI: Servicio de Información y documentación.Servicio de la UV para el asesoramiento y dinamización de los y las estudiantes mediante el establecimiento e
impulso de programas de soporte personal al estudiante (ayudas al estudio, movilidad, asesoramiento psicológico, pedagógico y sexológico, programa de convi-
vencia, gestión de becas de colaboración, etc.) y de acciones para incentivar la participación, el asociacionismo y el voluntariado, asesorando la creación y ges-
tión de asociaciones.

2. OPAL: Servicio de la UV cuyo objetivo fundamental es potenciar la inserción laboral de los graduados y postgraduados de la Universitat de València, desarro-
llando las tareas necesarias con la finalidad de relacionar de manera eficaz la oferta y la demanda, es, en esencia, un puente entre la formación y la ocupación.

3. ADEIT: Servicio de la Fundación Universidad-Empresa cuyo objetivo fundamental es potenciar la realización de prácticas externas desarrollando las tareas ne-
cesarias con la finalidad de aproximar la formación y el empleo.

4. UPD: Unidad para la Integración de Personas con Discapacidad: es un servicio de atención y asesoramiento a toda la comunidad universitaria en materia de dis-
capacidad. Entre otras acciones, realiza funciones de apoyo, desde donde se coordinan diversas acciones de ayuda personalizada, mejoras en las instalaciones de
los centros, campañas de sensibilización, acciones de apoyo en la docencia y evaluación (adaptaciones curriculares, uso de tecnologías de ayuda, modificación de
tiempo de exámenes, flexibilización del calendario académico, etc.). se coordinan diversas acciones de ayuda personalizada. Ante la solicitud pertinente, se una
evaluación de las necesidades específicas de cara a determinar los recursos técnicos y humanos necesarios, así como, si procede, las posibles adaptaciones curri-
culares.

5. Servicio de Postgrado de la Universitat de València.

4.3.2 Órganos y servicios de apoyo y orientación específicos del máster.

- Dirección Académica del MORF.

- Dirección Administrativa del MORF.

- Becario/a de Colaboración en el MORF.
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4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reglamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos

Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. (ACGUV 126/2011)

Exposición de Motivos

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 36. a), establece que el Gobierno,
previo informe del Consejo de Universidades, regulará los criterios generales a los que habrán de ajustarse las uni-
versidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o ex-
tranjeros, así como la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, fija el concepto y los principales efectos de la transferencia y el reconocimiento de créditos en el con-
texto de las nuevas enseñanzas oficiales universitarias.

El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, modifica parcialmente el contenido de diversos artículos del Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre. Entre las modificaciones introducidas se encuentran las que afectan al reconocimiento
de créditos en estudios universitarios cuyo contenido se recoge en la nueva redacción de los artículos 6 y 13.

A la vista de la nueva redacción dada a los citados artículos resulta necesario adecuar a la actual regulación el Re-
glamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos en estudios de Grado y de Máster en la Universitat de
València, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 16 de febrero de 2010 y, en consecuencia, aprobar una nueva
reglamentación.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

El objeto de esta normativa es regular la transferencia y el reconocimiento de créditos en los estudios universitarios
conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat de València, de acuerdo con
los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las posteriores modificaciones introducidas por
el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, de conformidad con les recomendaciones generales emanadas del Espacio
Europeo de Educación Superior.

Transferencia de Créditos

Artículo 2. Transferencia de créditos

1. La transferencia de créditos implica que en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de las ense-
ñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia de
créditos requiere la previa admisión de la/l estudiante/ta en el estudio correspondiente.

2. La Universitat de València transferirá al expediente académico de sus estudiantes/tas todos los créditos obtenidos de acuer-
do con lo dispuesto en el apartado anterior. En el expediente del estudiante/ta, debe constar debiendo la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del Suplemen-
to Europeo al Título (SET).

3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos no se tendrán en cuenta
para el cálculo de la baremación del expediente.
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4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos que la/el estudiante/ta haya obte-
nido en estos estudios, salvo que el estudiante renuncie a la simultaneidad, por abandono de dichos estudios.

Reconocimiento de Créditos

Artículo 3. Reconocimiento de créditos

1. Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas en-
señanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título
oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho
título.

3. El reconocimiento se realizará sobre la totalidad de la unidad administrativa de matrícula, sea ésta el módulo, la materia o la
asignatura, de acuerdo con lo establecido en el plan de estudios. No será posible el reconocimiento parcial de la unidad admi-
nistrativa de matrícula.

Artículo 4. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales universitarios conforme a anteriores
ordenaciones.

1. En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la Universitat de València regulados por el Real Decreto 1497/1987
o el Real Decreto 56/2005, el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asig-
naturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el Real Decreto
1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el anterior, que acompañan a cada memoria de verificación de títulos de
la Universitat de València.

2. En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales pertenecientes a anteriores ordenaciones, éstos se podrán reco-
nocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por las si-
guientes reglas:

1. que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las materias y/o asig-
naturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y

2. que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.

1. Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado o Ingeniero Técnico pre-
tendan acceder a enseñanzas conducentes a un título de Grado perteneciente a la misma rama de conocimiento que su título
de origen, según el anexo que acompaña este reglamento, obtendrán el reconocimiento de créditos de formación básica que
proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el
anterior, sin perjuicio de aquéllos otros que puedan realizarse de acuerdo con el apartado anterior.

2. En el caso de los créditos obtenidos por la superación de cursos de doctorado regulados conforme a anteriores ordenaciones,
éstos no podrán ser reconocidos por más de 45 créditos ECTS en los estudios de máster o período formativo del programa de
doctorado.

Artículo 5. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales conforme a la actual or-
denación.

1. Podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia, teniendo en cuenta:
a. La adecuación entre las competencias, contenidos y créditos asociados a las materias superadas por el estudiante y los

previstos en el plan de estudios de la titulación de destino.
b. A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder llevar a cabo el reco-

nocimiento de créditos correspondientes será de un 75%.
2. Excepcionalmente, se podrá otorgar el reconocimiento de créditos optativos de carácter genérico, si se considera que los con-

tenidos y competencias asociadas a las materias cursadas por la/el estudiante/ta en la titulación de origen, se adecuan a las
competencias generales o específicas del título.

3. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas
básicas:

a. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de recono-
cimiento al menos 36 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 pertene-
cientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

4. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.
5. Lo dispuesto en este artículo le será de aplicación también a los reconocimientos de créditos obtenidos en títulos universita-

rios extranjeros.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales.

1. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las materias por las que
se quiere obtener reconocimiento de créditos. El reconocimiento de créditos por este apartado deberá realizarse, con carácter
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general, respecto de las asignaturas contempladas en el plan de estudios como ¿prácticas externas¿. La Comisión Académica
o la Comisión de Coordinación Académica del correspondiente título determinará el período mínimo de tiempo acreditado de
experiencia laboral o profesional, requerido para poder solicitar y obtener este reconocimiento de créditos, y que en ningún
caso podrá ser inferior a 6 meses.

2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.

3. No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un por-
centaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el
correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

4. La Comisión de Estudios de Grado o Postgrado, a propuesta de la Comisión Académica del Título o de la Comisión de Coor-
dinación Académica respectiva, puede aceptar la excepcionalidad señalada en el párrafo anterior, siempre que los créditos
aportados para su reconocimiento correspondan a un título propio de la Universitat de València, y se den las circunstancias
requeridas para ello que se establecen en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 modificado por Real Decreto 861/2010
de 2 de julio.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, siempre que quede acre-
ditado que los contenidos de la formación superada y la carga lectiva de la misma sea equivalente a aquella para la que se so-
licita el reconocimiento.

2. En el caso concreto de quienes acrediten haber superado estudios de formación profesional de grado superior, se atenderá
igualmente a lo que a este respecto se establece en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

1. Laos/oas estudiantes/tas de la Universitat de València que participen en programas de movilidad nacionales o internaciona-
les, y hayan cursando un período de estudio en otras instituciones de educación superior, obtendrán el reconocimiento que se
derive del acuerdo académico correspondiente.

2. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales reguladas mediante convenios o
acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe establecido en
el artículo 12.1.

Artículo 9. Reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estu-
diantil, solidarias y de cooperación

En los estudios de grado se podrá reconocer hasta un máximo de 6 créditos por participar en actividades universita-
rias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, no programadas en el marco
del plan de estudios cursado, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal y en la reglamentación propia de
la Universitat de València.

En estos casos, la formación reconocida se computará como créditos optativos de la titulación.

Procedimiento

Artículo 10. Solicitud

1. Los procedimientos de transferencia o reconocimiento han de iniciarse a instancias de la/ll/la estudiante.
2. Las solicitudes para este tipo de procedimientos se han de presentar en el Registro del centro al que estén adscritas las ense-

ñanzas que se pretender cursar, en cualquier otro registro de la Universitat de València o de los mencionados en el art 38 de
la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo Común.

3. El plazo de presentación coincidirá con el período de matrícula de la titulación que curse el/lala/el interesadao/oa.
4. La solicitud deberá ir acompañada de la documentación indicada en el artículo siguiente. En caso contrario, se concederá un

plazo de 5 días para completar la documentación. Si, después de este plazo, no se ha aportado toda la documentación se en-
tenderá que el/la la/elestudiante/a desiste en su petición, previa resolución declarando el desistimiento.

Artículo 11. Documentación

1. En el caso de solicitantes con estudios superiores españoles que no hayan conducido a la obtención de un título, que incluyan
materias, actividades u otra formación para la que se solicite reconocimiento, deberán aportar, en el momento de presentar la
solicitud, los programas o guías docentes de las mismas y acreditar, en su caso, que han solicitado el traslado del correspon-
diente expediente académico (estudios universitarios) desde el centro de origen a la Universitat de València.

2. En los restantes supuestos se aportará Certificación Académica Oficial (CAO), en la que conste la denominación de las ma-
terias, programas y créditos de las mismas, curso académico y convocatoria en que se superaron, así como las calificaciones
obtenidas. En su caso, se aportará además el Suplemento Europeo al Título.

3. La acreditación de la experiencia profesional y laboral, deberá efectuarse mediante la aportación de la documentación que en
cada caso corresponda, preferentemente:

1. Certificación de la empresa u organismo en el que se concrete que la persona interesada ha ejercido o realizado la actividad
laboral o profesional para la que se solicita reconocimiento de créditos, y el período de tiempo de la misma, que necesaria-
mente ha de coincidir con lo reflejado en el informe de vida laboral. Este informe acreditará la antigüedad laboral en el grupo
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de cotización que la persona solicitante considere que guarda relación con las competencias previstas en los estudios corres-
pondientes.

2. En caso de realizar o haber realizado actividades por su cuenta, certificado censal, certificado colegial o cualquier otra docu-
mentación que acredite que el/la interesado/a han ejercido, efectivamente, la citada actividad por su cuenta.

1. La acreditación de la superación de estudios correspondientes a enseñanzas universitarias no oficiales, se efectuará median-
te la aportación de la certificación académica expedida por el órgano competente de la universidad en que se cursaron, el pro-
grama o guía docente de las asignaturas cursadas y, en su caso, el correspondiente título propio.

2. Para el reconocimiento de créditos en programas de movilidad se tendrá en cuenta el acuerdo de estudios o de formación y el
certificado de notas expedido por la universidad de destino.

3. En el caso de reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias
y de cooperación, la documentación acreditativa será la que establece el reglamento aprobado por la Universitat de València
relativo a este tipo de reconocimientos.

4. Para efectuar la transferencia de créditos será suficiente la presentación de la certificación académica emitida por la Univer-
sidad de procedencia. En el caso de traslados internos, el Centro receptor efectuará la transferencia de créditos teniendo en
cuenta la información académica existente del/lade la/l estudiante/ta en la Universitat de València.

5. En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países que no sean de la Unión Europea, la
citada documentación deberá presentarse debidamente legalizada, traducida por un traductor jurado a una de las dos lenguas
oficiales de la Universitat de València, y ser original, o en su caso aportar copia de la misma para su cotejo en el momento de
la presentación.

6. No será precisa la documentación referida en los apartados anteriores cuando el reconocimiento se refiera a estudios cursados
en la propia Universitat de València.

Artículo 12. Resolución

1. Son competentes para resolver estos procedimientos el decanao/oa y directora/ra del centro al que están adscritas las ense-
ñanzas que se pretenden cursar, visto un informe previo de la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de
estudios de grado, o de la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de máster o doctorado. No será necesario el
mencionado informe cuando se solicite, exclusivamente, la transferencia de créditos ni en los supuestos que se contemplan en
el artículo 13.6 de este reglamento.

2. El plazo máximo para emitir la resolución será de un mes contado desde la finalización del plazo de presentación de solicitu-
des. En el caso de que no se resuelva expresamente en el mencionado término se entenderá desestimada la petición.

3. Contra estas resoluciones, la persona interesada podrá presentar recurso de alzada ante el Rector de la Universitat de Valèn-
cia en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de la misma.

Artículo 13. Efectos de la resolución

1. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estudios de gra-
do, o la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de estudios de máster o doctorado, determinará en la corres-
pondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios le son reconocidas. Asimismo, en dicha reso-
lución la Comisión podrá recomendar al/laa la/l estudiante cursar voluntariamente aquellas materias/asignaturas en que se
aprecien carencias formativas.

2. La resolución del procedimiento dará derecho a la modificación de la matrícula en función del resultado de la misma. Los
créditos reconocidos se incorporarán al expediente de la persona interesada, especificándose su tipología en cada caso, y se-
ñalándose el número de créditos y la denominación de ¿reconocido¿.

3. En el expediente constará la calificación obtenida, que se obtendrá a partir de las materias objeto de reconocimiento, de
acuerdo con los siguientes criterios:

1. Reconocimiento de una materia a partir de otra materia: a la materia reconocida se le asignará la nota obtenida en la materia
objeto de reconocimiento.

2. Reconocimiento de una materia a partir de varias materias: a la materia reconocida se le asignará una nota obtenida como
media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

3. Reconocimiento de varias materias a partir de una materia: a todas las materias reconocidas se les asignará la nota obtenida
en la materia objeto de reconocimiento.

4. Reconocimiento de varias materias a partir de varias materias: a todas las materias reconocidas se asignará una nota obtenida
como media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

Estas calificaciones, una vez incorporadas al expediente, se tendrán en cuenta para su baremación.

1. Excepción a lo dispuesto en el apartado anterior son los créditos reconocidos por actividades universitarias de participación,
experiencia laboral o profesional, o por enseñanzas universitarias no oficiales, que serán incorporados al expediente de la
persona interesada sin calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

2. Todos los créditos obtenidos por el/la estudiante en las enseñanzas oficiales que haya cursado en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán reflejados en el Suplemento
Europeo al Título.

3. Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo señalado en este reglamento, se considerarán como
reglas precedentes y serán aplicadas directamente a las nuevas solicitudes que coincidan con las mismas situaciones académi-
cas. Estos antecedentes deberán hacerse públicos en las páginas web de los centros responsables de la titulación con anterio-
ridad al inicio del plazo de presentación de solicitudes.

Artículo 14. Tasas
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Por el estudio de las solicitudes e incorporación al expediente de los créditos reconocidos, se devengarán las tasas
establecidas por la comunidad autónoma para cada uno de estos supuestos.

No devengará pago de tasas la transferencia de créditos entre expedientes de otros estudios de la Universitat de Va-
lència.

Disposición Derogatoria. Quedan derogados el Reglamento de Transferencia y Reconocimiento de Créditos apro-
bado por Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 2010 y las Directrices para el reconocimiento de créditos en es-
tudios conducentes a la obtención de títulos de máster y doctorado aprobadas por acuerdo 191/2009 de 3 de no-
viembre del Consejo de Gobierno, así como cualquier otra norma de igual o menor rango, que contradiga la actual.

Disposición Final. La presente Normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y es aplicable a los es-
tudios que regula el RD1393/2007.

Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. (ACGUV 126/2011).

ANEXO I

Vinculación de los títulos a las ramas de conocimiento que establece el RD 1393/2007, elaborados por la Universitat
de València al amparo del RD 1497/1987 y también sus equivalentes,

Títulos de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas

Diplomadao/oa en Ciencies Empresariales

Diplomada/o Diplomado/a en Logopedia

Diplomada/o Diplomado/a en Relaciones Laborales

Diplomada/o Diplomado/a en Trabajo Social

Diplomada/o Diplomado/a en Turismo

Licenciadao/oa en Administracinó y Dirección de Empresas

Licenciada/o Licenciado/a en Ciencias Políticas i de la Administración Pública

Licenciada/o Licenciado/a en Derecho

Licenciada/o Licenciado/a en Economía

Licenciada/o Licenciado/a en Psicología

Licenciada/o Licenciado/a en Sociología

Diplomada/o Diplomado/a en Educación Social

Maestra/oo, especialidad en Audición y Lenguage

Maestra/oMaestro, especialidad en Educación Musical

Maestra/oMaestro, especialidad en Educación Infantil

Maestra/oMaestro, especialidad en Educación Física

Maestra/oMaestro, especialidad en Educación Especial

Maestra/oMaestro, especialidad en Educación en Lengua Extranjera

Maestra/oMaestro, especialidad en Educación Primaria

Licenciada/o Licenciado/a en Pedagogía
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Licenciada/o Licenciado/a en Ciències de la Actividad Física y del Deporte

Licenciada/o Licenciado/a en Comunicación Audiovisual

Licenciada/o Licenciado/a en Periodismo

Diplomada/o Diplomado/a en Biblioteconomia y Documentación

Títulos de la rama de Artes y Humanidades

Licenciada/o Licenciado/a en Filología Alemana

Licenciada/o Licenciado/a en Filología Catalana

Licenciada/o Licenciado/a en Filología Clásica

Licenciada/o Licenciado/a en Filología Francesa

Licenciada/o Licenciado/a en Filología Hispánica

Licenciada/o Licenciado/a en Filología Inglesa

Licenciada/o Licenciado/a en Filología Italiana

Licenciada/o Licenciado/a en Geografía

Licenciada/o Licenciado/a en Historia del Arte

Licenciada/o Licenciado/a en Historia

Licenciada/o Licenciado/a en Filosofía

Títulos de la rama de Ciencias

Diplomada/o Diplomado/a en Óptica y Optometría

Licenciada/oLicenciado/a en Física

Licenciada/o Licenciado/a en Matemáticas

Licenciada/o Licenciado/a en Biología

Licenciada/o Licenciado/a en Ciencies Ambientales

Licenciada/o Licenciado/a en Química

Títulos de la rama de Ingeniería y Arquitectura

Ingenierao/oa Técnico/a en Telecomunicación, especialidad en Telemática

Ingeniera/o Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especial. en Sistemas Electrónicos

Ingeniera/o Ingeniero/a en Informática

Ingeniera/o Ingeniero/a en Química

Títulos de la rama de Ciencias de la Salud

Diplomada/o Diplomado/a en Enfermeria

Diplomada/o Diplomado/a en Podología

Diplomada/o Diplomado/a en Fisioterapia
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Diplomada/o Diplomado/a en Nutrición Humana y Dietética

Diplomada/o Licenciado/a en Farmacia

Diplomada/o Licenciado/a en Medicina

Diplomada/o Licenciado/a en Odontología

Nota explicativa

En el caso de estudiantes que hayan cursado estudios de sólo 2º ciclo o el 2º ciclo de una titulación procedente de
un primer ciclo distinto, los reconocimientos de las materias de formación básica de rama son aquellas de la rama de
conocimiento de la titulación del primer ciclo.

Títulos sólo de segundo ciclo

Licenciada/o Licenciado/a en Ciencies Actuariales y Financieras

Licenciada/o Licenciado/a en Investigación y Técnicas de Mercado

Licenciada/o Licenciado/a en Ciencias del Trabajo

Licenciada/o Licenciado/a en Criminología

Licenciada/o Licenciado/a en Humanidades

Licenciada/o Licenciado/a en Traducción e Interpretación

Licenciada/o Licenciado/a en Psicopedagogía

Licenciada/o Licenciado/a en Bioquímica

Licenciada/o Licenciado/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No existen.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teórico-prácticas

Elaboración de un portafolios clínico-docente individual

Aplicación práctica de las diversas técnicas y programas fisioterápicos desarrollados en el temario

Lección magistral participativa

Práctica demostrativa con simulación

Trabajo individual tutelado

Caso práctico para trabajo y discusión en grupo

Trabajo en grupo

Resolución de casos clínicos

Análisis de un texto científico

Ejercicios prácticos sobre búsquedas bibliográficas

Elaboración de pósteres científicos

Talleres

Tutorías

Preparación para la exposición y defensa de un trabajo

Asistencia a prácticas clínicas

Trabajo autónomo del estudiante

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teórico-prácticas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes.

La realización de trabajos de grupo tiene como finalidad promover el aprendizaje cooperativo y reforzar el individual.

Las tutorías individuales y colectivas deberán servir como medio para coordinar a los/as estudiantes en las tareas individuales y de
grupo.

Estudio, realización de tareas y trabajos individuales y otros de naturaleza cooperativa, orientados a la preparación de las clases
teórico-prácticas, los trabajos individuales y en grupo y las pruebas orales y escritas que se puedan realizar para la evaluación de la
adquisición de los aprendizajes individuales.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Trabajo individual. El trabajo individual podrá consistir, atendiendo a las características de la materia recibida, en una búsqueda
bibliográfica sobre algún tema concreto de la materia impartida, en un trabajo sobre casos clínicos, en actividades sobre resolución
de casos prácticos, un trabajo crítico.

Asistencia y participación en clase. Este sistema de evaluación tiene en cuenta la implicación del estudiante en las clases
presenciales. Se tendrá en cuenta que el alumno responda a las cuestiones formuladas por el profesor, plantee debates de interés
sobre la información impartida en clase, formule dudas tras haber revisado los conceptos recibidos previamente y/o proponga
actividades que puedan resultar de interés para la dinámica de aula.

Portafolios clínico-docente individual. El portafolios podrá ser tanto de clases teórico-prácticas de aula como de prácticas externas.
En este documento, los alumnos deberán plasmar las actividades desempeñadas en cada materia a modo de diario, además de incluir
las actividades que el profesor solicite para realizar fuera del horario lectivo.

Asistencia a prácticas clínicas. En este tipo de evaluación se tendrá en cuenta, no sólo la presencia del alumno en las prácticas
clínicas, si no su implicación en las mismas. Así, se tendrá en cuenta la puntualidad del alumno, la motivación del mismo hacia el
trato con el paciente y sus familiares, la revisión bibliográfica sobre las maniobras realizadas con el paciente o sobre las actividades
propuestas para su recuperación funcional, la ampliación de conocimientos fuera de las sesiones presenciales y el interés del alumno
por conocer la historia clínica del paciente y aportar técnicas de intervención novedosas.

Prueba final teórico-práctica. Esta prueba integrará los conocimientos adquiridos durante cada una de las asignaturas. Contenidos
que podrán ser conceptuales o procedimentales. El examen podrá ser escrito u oral dependiendo de la naturaleza de la materia
impartida.
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Exposición y defensa pública de un trabajo. En este apartado se valorará, tanto el trabajo escrito realizado como la exposición del
mismo (atendiendo a requerimientos conceptuales y formales). Además se evaluará la defensa del trabajo teniendo en cuenta, no
sólo la capacidad para trasmitir la información necesaria sobre el trabajo realizado, sino también la solvencia que tiene el alumno
para atender a todas las preguntas o requerimientos de los evaluadores.

5.5 NIVEL 1: Aspectos Generales de la Recuperación Funcional

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Avances en ciencias básicas y ejercicio físico terapéutico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Avances en ciencias básicas y ejercicio físico terapéutico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Cursar esta materia le permitirá a la/l estudiante localizar las diferentes estructuras anatómicas mediante la palpación. Así mismo, relacionará la anato-
mía con el movimiento y las diferentes funciones motrices. Por otro lado, será capaz de analizar las acciones motrices y movimientos desde la pers-
pectiva biomecánica, así como de relacionar las alteraciones de esta biomecánica corporal con algunas patologías. Se le introducirá en los aspectos
de la farmacoterapia relacionados con la recuperación funcional. Conocerá la importancia de la cualidades físicas y su relación con la salud y la recu-
peración funcional, así como la correcta planificación y valoración de las mismas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Anatomía palpatoria de las principales estructuras anatómicas relacionadas con la recuperación funcional.

· Principios fisiológicos de la recuperación funcional.

· Principales funciones musculares y articulares.

· Biomecánica articular y muscular.

· Biomecánica de las actividades de la vida diaria.

· Histología y anatomía patológica.

· Farmacología y farmacocinética.

· Cualidades físicas. Valoración de la fuerza y la resistencia.

· Planificación de la actividad física y diseño de programas de intervención.

· Sistemática del ejercicio.

· Salud y ejercicio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de obtener y de seleccionar la información específica y las fuentes relevantes para la resolución de problemas,
elaboración de estrategias y planes de actuación, asesoramiento y ejecución de las diferentes actuaciones fisioterápicas en los
ámbitos de la recuperación funcional.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Profundizar en el conocimiento de las respuestas y adaptaciones del organismo al ejercicio físico.

CE4 - Profundizar en la fisiopatología de las lesiones y enfermedades más frecuentes.

CE5 - Aumentar los conocimientos sobre los efectos e indicaciones de los medicamentos no sujetos prescripción médica así como,
las interacciones de fármacos que puedan influir en la Recuperación Funcional

CE6 - Aplicar las cualidades físicas básicas y resultantes y su importancia en Recuperación Funcional.

CE7 - Planificar adecuadamente la recuperación funcional del paciente en base a los principios fisiológicos del rendimiento físico.

CE8 - Diseñar programas de intervención de actividad física para personas con o sin patologías en diferentes entornos y en función
de los objetivos de la persona, basados en criterios de evidencia científica.

CE1 - Aplicar la anatomía y biomecánica desde una perspectiva clínica.

CE2 - Ser capaces de diferenciar las características histológicas específicas de los tejidos sanos y patológicos y su correlación con
las funciones motrices y funcionales.

CE25 - Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada
en el conocimiento y en el respeto a: a) los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
atendiendo a la necesidad que en el proceso de aprendizaje se haga referencia a la utilización de un lenguaje integrador y no sexista,
b) los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y c) los valores propios de
una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

cs
v:

 1
98

20
94

06
79

80
63

15
47

56
06

6



Identificador : 4315848

18 / 63

Clases teórico-prácticas 50 100

Caso práctico para trabajo y discusión en
grupo

5 100

Talleres 5 100

Tutorías 5 100

Trabajo autónomo del estudiante 185 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teórico-prácticas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes.

La realización de trabajos de grupo tiene como finalidad promover el aprendizaje cooperativo y reforzar el individual.

Las tutorías individuales y colectivas deberán servir como medio para coordinar a los/as estudiantes en las tareas individuales y de
grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase. Este
sistema de evaluación tiene en cuenta la
implicación del estudiante en las clases
presenciales. Se tendrá en cuenta que
el alumno responda a las cuestiones
formuladas por el profesor, plantee debates
de interés sobre la información impartida
en clase, formule dudas tras haber revisado
los conceptos recibidos previamente y/o
proponga actividades que puedan resultar
de interés para la dinámica de aula.

20.0 20.0

Prueba final teórico-práctica. Esta prueba
integrará los conocimientos adquiridos
durante cada una de las asignaturas.
Contenidos que podrán ser conceptuales
o procedimentales. El examen podrá ser
escrito u oral dependiendo de la naturaleza
de la materia impartida.

80.0 80.0

NIVEL 2: Novedades de diagnóstico por imagen y valoración clínica y aplicación en recuperación funcional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Novedades de diagnóstico por imagen y valoración clínica y aplicación en recuperación funcional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al cursar y estudiar esta asignatura el estudiante estudiantado deberá conocer los diferentes métodos de evaluación de la función corporal, tanto ósea,
como articular, muscular y funcional, así como saber evaluar e interpretar los resultados de distintos métodos diagnósticos, diferenciando la normali-
dad de la patología y su aplicación y trascendencia en la recuperación funcional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Técnicas de evaluación clínica musculo-esquelética.

· Técnicas de evaluación clínica cardiorrespiratoriovascular.

· Técnicas de evaluación clínica neurológica.

· Fundamentos de la imagen para el diagnóstico y la valoración clínica: radiografía, tomografía, resonancia, ecografía.

· Interpretación de la imagen para el diagnóstico y la valoración clínica: radiografía, tomografía, resonancia, ecografía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de obtener y de seleccionar la información específica y las fuentes relevantes para la resolución de problemas,
elaboración de estrategias y planes de actuación, asesoramiento y ejecución de las diferentes actuaciones fisioterápicas en los
ámbitos de la recuperación funcional.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Diferenciar específicamente la estructura afectada en una imagen diagnóstica y su implicación en recuperación funcional.

CE10 - Profundizar en los distintos métodos y sistemas de valoración clínica en recuperación Funcional.

CE25 - Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada
en el conocimiento y en el respeto a: a) los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
atendiendo a la necesidad que en el proceso de aprendizaje se haga referencia a la utilización de un lenguaje integrador y no sexista,
b) los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y c) los valores propios de
una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teórico-prácticas 10 100

Trabajo en grupo 10 40

Resolución de casos clínicos 10 100

Trabajo autónomo del estudiante 70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teórico-prácticas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes.

La realización de trabajos de grupo tiene como finalidad promover el aprendizaje cooperativo y reforzar el individual.

Las tutorías individuales y colectivas deberán servir como medio para coordinar a los/as estudiantes en las tareas individuales y de
grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase. Este
sistema de evaluación tiene en cuenta la
implicación del estudiante en las clases
presenciales. Se tendrá en cuenta que
el alumno responda a las cuestiones
formuladas por el profesor, plantee debates
de interés sobre la información impartida
en clase, formule dudas tras haber revisado
los conceptos recibidos previamente y/o
proponga actividades que puedan resultar
de interés para la dinámica de aula.

20.0 20.0

Prueba final teórico-práctica. Esta prueba
integrará los conocimientos adquiridos
durante cada una de las asignaturas.
Contenidos que podrán ser conceptuales
o procedimentales. El examen podrá ser
escrito u oral dependiendo de la naturaleza
de la materia impartida.

80.0 80.0

NIVEL 2: Estadística, metodología y razonamiento clínico avanzado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estadística, metodología y razonamiento clínico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, los alumnosel estudiantado estarán capacitados para dar respuesta a sus necesidades informativas mediante la realización de
búsquedas bibliográficas, así como para identificar el diseño y metodología empleados en los diversos tipos de trabajos publicados y para diseñar nue-
vos trabajos experimentales. En una segunda fase, serán capaces de elaborar trabajos científicos de calidad en diversos formatos escritos y orales.
También serán capaces de elaborar mapas bibliométricos de sus respectivas áreas de investigación que les permitirán conocer sus características de
productividad científica, colaboración e impacto, así como los principales grupos y frentes de investigación.

Además, deberán saber aplicar en un entorno clínico la estadística descriptiva e inferencial, así como tener conocimientos de estadística multifactorial
para su posterior aplicación en los proyectos de investigación.

Con toda la formación recibida, el estudiante estudiantado también debe ser capaz de realizar un razonamiento clínico de calidad, en base a la eviden-
cia clínico-científica.

Con todo ello, podría planificar un diseño de trabajo de investigación, aprendiendo a analizar distintas situaciones susceptibles de estudio y a sintetizar
toda la información, referente a alguna casuística relacionada con la recuperación funcional en fisioterapia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Investigación bibliográfica y documental

· Estructura del trabajo científico

· El proceso de publicación y de participación en reuniones científicas

· Diseño de la investigación

cs
v:

 1
98

20
94

06
79

80
63

15
47

56
06

6



Identificador : 4315848

22 / 63

· La evaluación de la actividad científica y de las publicaciones y páginas web.

· Entorno clínico de la estadística descriptiva.

· Entorno clínico de la estadística inferencial.

· Entorno clínico de la estadística multifactorial.

· Planificación de un diseño de trabajo de investigación, bajo el prisma de la fisioterapia basada en la evidencia.

· Metodología de intervención clínica y razonamiento clínico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Adquirir la metodología científica suficiente para la elaboración de proyectos de investigación en el campo de la
recuperación funcional.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Profundizar en la utilización de las fuentes de información bibliográfica y la metodología para la recuperación de
información científica.

CE12 - Adquirir metodologías de investigación y de evaluación específicas que permitan el diseño de un trabajo de investigación y
su ejecución.

CE13 - Aplicar en un entorno clínico específico la estadística descriptiva e inferencial.

CE14 - Conocer la estadística multifactorial y su aplicación en los proyectos de investigación y en la interpretación clínica de los
resultados.

CE15 - Ser capaces de aplicar correctamente las diferentes metodologías disponibles basadas en la evidencia en el tratamiento de
las patologías y lesiones que nos ocupa.

CE16 - Ser capaces de realizar un adecuado razonamiento clínico en base a la evidencia clínico-científica revisada, analizada y
reflexionada con el adecuado nivel de especialización.

CE25 - Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada
en el conocimiento y en el respeto a: a) los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
atendiendo a la necesidad que en el proceso de aprendizaje se haga referencia a la utilización de un lenguaje integrador y no sexista,
b) los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y c) los valores propios de
una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teórico-prácticas 10 100

Práctica demostrativa con simulación 6 100

Trabajo individual tutelado 10 20

Caso práctico para trabajo y discusión en
grupo

15 60

Análisis de un texto científico 15 30

Ejercicios prácticos sobre búsquedas
bibliográficas

10 30

Elaboración de pósteres científicos 5 0

Tutorías 5 100

Trabajo autónomo del estudiante 74 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teórico-prácticas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes.

Las tutorías individuales y colectivas deberán servir como medio para coordinar a los/as estudiantes en las tareas individuales y de
grupo.

Estudio, realización de tareas y trabajos individuales y otros de naturaleza cooperativa, orientados a la preparación de las clases
teórico-prácticas, los trabajos individuales y en grupo y las pruebas orales y escritas que se puedan realizar para la evaluación de la
adquisición de los aprendizajes individuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual. El trabajo individual
podrá consistir, atendiendo a las
características de la materia recibida, en
una búsqueda bibliográfica sobre algún
tema concreto de la materia impartida,
en un trabajo sobre casos clínicos, en
actividades sobre resolución de casos
prácticos, un trabajo crítico.

50.0 50.0

Prueba final teórico-práctica. Esta prueba
integrará los conocimientos adquiridos
durante cada una de las asignaturas.
Contenidos que podrán ser conceptuales
o procedimentales. El examen podrá ser
escrito u oral dependiendo de la naturaleza
de la materia impartida.

50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Especialidad en Afecciones del Sistema Nervioso

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aspectos especializados de neurología funcional, neuroanatomía y patología. Valoración diagnóstica y funcional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Afecciones del Sistema Nervioso

NIVEL 3: Aspectos básicos de neurología funcional, neuroanatomía y patología. Valoración diagnóstica y funcional.

cs
v:

 1
98

20
94

06
79

80
63

15
47

56
06

6



Identificador : 4315848

24 / 63

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 8 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Afecciones del Sistema Nervioso

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar la asignatura los alumnosel alumnado deberán ser capazces de reconocer los signos y síntomas de cada una de las patologías y/o altera-
ciones neurológicas descritas, especialmente aquellos relacionados con los trastornos del movimiento y las alteraciones funcionales. De este modo,
contarán con la información suficiente para detectar las necesidades específicas de recuperación funcional de cada población.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Primera parte: Aspectos básicos de neurología funcional, neuroanatomía y patología

1.1. Trastornos del movimiento

Enfermedad de Parkinson. Epidemiología. Etiología. Anatomía patológica y fisiopatología. Cuadro clínico. Curso y pronóstico. Diagnóstico y diagnósti-
co diferencial.

Corea de Huntington. Neuropatología. Prevalencia y factores hereditarios. Clínica: corea, Demencia y otras manifestaciones neurológicas. Diagnóstico
diferencial.

Ataxia de Friederich. Epidemiología. Etiología. Anatomía patológica y fisiopatología. Cuadro clínico. Curso y pronóstico. Diagnóstico.

1.2. Enfermedades desmielinizantes

Esclerosis múltiple: definición. Síntomas: trastornos motores, sensitivos y esfinteriales. Fenómenos paroxísticos. Signos: trastornos motores. Trastor-
nos cerebelosos y del tronco del encéfalo. Formas clínicas de presentación. Patrones evolutivos: recurrente-remitente, agudo, crónico-progresivo. Epi-
demiología. Patogenia.

Encefalomielopatía subaguda diseminada. Definición. Clínica. Evolución y pronóstico. Estudios de laboratorio. Patogenia.

Segunda parte: Valoración diagnóstica y funcional en el ámbito de la neurología

2.1. Técnicas de imagen y vídeo: Rx, RNM, RNMf, Emg, Electroencefalograma, Tractografía, Ecografía.

Descripción de los principales hallazgos en las diferentes patologías neurológicas descritas y su repercusión para el abordaje terapéutico así como pa-
ra su control evolutivo.
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2.2. Biomecánica: tTécnicas cinéticas (plataformas dinamométricas, células de carga y dinamómetros portátiles) y cinemáticas (fotogrametría y senso-
res inerciales).

Descripción de las alteraciones funcionales (miembros superiores, inferiores, marcha y gestos funcionales) ocasionadas por la patología neurológica
y su repercusión para el abordaje terapéutico, así como para su control evolutivo. Análisis de la alteración de las cadenas musculares por uso de pro-
ductos de apoyo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de elaborar informes orales y escritos acerca de la situación funcional de las/os pacientes.

CG7 - Ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios, planificando un abordaje integral del paciente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Profundizar en la fisiopatología de las lesiones y enfermedades más frecuentes.

CE9 - Diferenciar específicamente la estructura afectada en una imagen diagnóstica y su implicación en recuperación funcional.

CE10 - Profundizar en los distintos métodos y sistemas de valoración clínica en recuperación Funcional.

CE15 - Ser capaces de aplicar correctamente las diferentes metodologías disponibles basadas en la evidencia en el tratamiento de
las patologías y lesiones que nos ocupa.

CE16 - Ser capaces de realizar un adecuado razonamiento clínico en base a la evidencia clínico-científica revisada, analizada y
reflexionada con el adecuado nivel de especialización.

CE17 - Establecer específicamente los factores de riesgo, etiología y características de las patologías y lesiones más frecuentes
según su entorno clínico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teórico-prácticas 50 80

Caso práctico para trabajo y discusión en
grupo

50 10

Análisis de un texto científico 25 20

Tutorías 15 10

Trabajo autónomo del estudiante 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teórico-prácticas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes.

Las tutorías individuales y colectivas deberán servir como medio para coordinar a los/as estudiantes en las tareas individuales y de
grupo.

Estudio, realización de tareas y trabajos individuales y otros de naturaleza cooperativa, orientados a la preparación de las clases
teórico-prácticas, los trabajos individuales y en grupo y las pruebas orales y escritas que se puedan realizar para la evaluación de la
adquisición de los aprendizajes individuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase. Este
sistema de evaluación tiene en cuenta la
implicación del estudiante en las clases
presenciales. Se tendrá en cuenta que
el alumno responda a las cuestiones
formuladas por el profesor, plantee debates
de interés sobre la información impartida
en clase, formule dudas tras haber revisado
los conceptos recibidos previamente y/o
proponga actividades que puedan resultar
de interés para la dinámica de aula.

20.0 20.0

Prueba final teórico-práctica. Esta prueba
integrará los conocimientos adquiridos
durante cada una de las asignaturas.
Contenidos que podrán ser conceptuales
o procedimentales. El examen podrá ser
escrito u oral dependiendo de la naturaleza
de la materia impartida.

80.0 80.0

NIVEL 2: Avances en fisioterapia en la patología neurológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Afecciones del Sistema Nervioso

NIVEL 3: Avances en fisioterapia en la patología neurológica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Afecciones del Sistema Nervioso

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar la asignatura los alumnos el estudiantado deberán ser capazces de aplicar, según el criterio de valoración alcanzado en la materia anterior,
las diferentes técnicas de fisioterapia neurológicas estudiadas en la asignatura así como conocer la fiabilidad y validez de las mismas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Métodos de facilitación neuromuscular: Bobath y Kabat; Método de estimulación sensoro-motriz: Perfetti; Método de locomoción refleja: Vojta. Neurodi-
námica. Reeducación postural y del movimiento a través de los reflejos posturales y ejercicio físico específico adaptado a las alteraciones funcionales
ocasionadas por la patología neurológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de obtener y de seleccionar la información específica y las fuentes relevantes para la resolución de problemas,
elaboración de estrategias y planes de actuación, asesoramiento y ejecución de las diferentes actuaciones fisioterápicas en los
ámbitos de la recuperación funcional.

CG2 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos, o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con las técnicas fisioterápicas en los distintos niveles de asistencia
sanitaria en el tratamiento físico de las patologías y lesiones concretas cuyo nivel de especialización requerido es mayor.

CG5 - Ser capaz de promover la educación sanitaria entre los diferentes componentes del equipo transdisciplinar de trabajo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Ser capaces de aplicar correctamente las diferentes metodologías disponibles basadas en la evidencia en el tratamiento de
las patologías y lesiones que nos ocupa.

CE18 - Ser capaces de dar a conocer a los pacientes la importancia que la salud y los estilos de vida saludable tienen en la
prevención primaria y secundaria así como en la mejora de las diferentes patologías y lesiones concretas.

CE19 - Ahondar en el tratamiento de fisioterapia específico según las características de la patología.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Aplicación práctica de las diversas
técnicas y programas fisioterápicos
desarrollados en el temario

40 25

Lección magistral participativa 20 100

Práctica demostrativa con simulación 20 30

Tutorías 20 0

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teórico-prácticas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes.

Las tutorías individuales y colectivas deberán servir como medio para coordinar a los/as estudiantes en las tareas individuales y de
grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase. Este
sistema de evaluación tiene en cuenta la
implicación del estudiante en las clases
presenciales. Se tendrá en cuenta que
el alumno responda a las cuestiones
formuladas por el profesor, plantee debates
de interés sobre la información impartida
en clase, formule dudas tras haber revisado
los conceptos recibidos previamente y/o
proponga actividades que puedan resultar
de interés para la dinámica de aula.

20.0 20.0

Prueba final teórico-práctica. Esta prueba
integrará los conocimientos adquiridos
durante cada una de las asignaturas.
Contenidos que podrán ser conceptuales
o procedimentales. El examen podrá ser
escrito u oral dependiendo de la naturaleza
de la materia impartida.

80.0 80.0

NIVEL 2: Recuperación funcional y nuevas tecnologías de neurorehabilitación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Afecciones del Sistema Nervioso

NIVEL 3: Recuperación funcional y nuevas tecnologías de neurorrehabilitación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Afecciones del Sistema Nervioso

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar la asignatura las/os alumnas/os serán capaces de diseñar, con herramientas propias del ámbito de actuación de los fisioterapeutas, progra-
mas de recuperación funcional para promover la salud y/o evitar complicaciones secundarias asociadas a la patología neurológica. Además, conoce-
rán las herramientas y procedimientos más novedosos en la recuperación funcional de estas/os pacientes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Recomendaciones de niveles de actividad física para el mantenimiento de la salud de las/os pacientes con afecciones neurológicas.

Terapia asistida y/o robótica: aplicación de estas terapias (feedback con plataformas dinamométricas, electroestimulación funcional, Armeo ®, exoes-
queletos [eLegs, Rewalk, etc]) para la recuperación de determinadas capacidades funcionales.

Utilización de la realidad virtual como herramienta de apoyo terapéutico y dinamización del ejercicio.

Técnicas basadas en el entrenamiento de las neuronas espejo y la imagenería motora para la recuperación motora y el tratamiento del dolor neuropá-
tico.

Electroestimulación magnética transcraneal como método para evocar movimientos en la/el paciente neurológica/o.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de obtener y de seleccionar la información específica y las fuentes relevantes para la resolución de problemas,
elaboración de estrategias y planes de actuación, asesoramiento y ejecución de las diferentes actuaciones fisioterápicas en los
ámbitos de la recuperación funcional.

CG3 - Ser capaz de elaborar informes orales y escritos acerca de la situación funcional de las/os pacientes.
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CG6 - Adquirir la metodología científica suficiente para la elaboración de proyectos de investigación en el campo de la
recuperación funcional.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Adquirir conocimientos específicos sobre los factores que influyen en la adherencia a la práctica física y las técnicas
adecuadas para incrementarla.

CE21 - Ser capaces de saber utilizar el ejercicio físico terapéutico en todos los ámbitos de actuación de la recuperación funcional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Aplicación práctica de las diversas
técnicas y programas fisioterápicos
desarrollados en el temario

25 40

Lección magistral participativa 20 100

Trabajo en grupo 15 10

Análisis de un texto científico 15 10

Ejercicios prácticos sobre búsquedas
bibliográficas

20 10

Tutorías 5 20

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teórico-prácticas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes.

La realización de trabajos de grupo tiene como finalidad promover el aprendizaje cooperativo y reforzar el individual.

Las tutorías individuales y colectivas deberán servir como medio para coordinar a los/as estudiantes en las tareas individuales y de
grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual. El trabajo individual
podrá consistir, atendiendo a las
características de la materia recibida, en
una búsqueda bibliográfica sobre algún
tema concreto de la materia impartida,
en un trabajo sobre casos clínicos, en
actividades sobre resolución de casos
prácticos, un trabajo crítico.

10.0 10.0

Asistencia y participación en clase. Este
sistema de evaluación tiene en cuenta la
implicación del estudiante en las clases
presenciales. Se tendrá en cuenta que
el alumno responda a las cuestiones
formuladas por el profesor, plantee debates
de interés sobre la información impartida
en clase, formule dudas tras haber revisado
los conceptos recibidos previamente y/o

20.0 20.0

cs
v:

 1
98

20
94

06
79

80
63

15
47

56
06

6



Identificador : 4315848

31 / 63

proponga actividades que puedan resultar
de interés para la dinámica de aula.

Prueba final teórico-práctica. Esta prueba
integrará los conocimientos adquiridos
durante cada una de las asignaturas.
Contenidos que podrán ser conceptuales
o procedimentales. El examen podrá ser
escrito u oral dependiendo de la naturaleza
de la materia impartida.

80.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Especialidad en Afecciones Cardiorrespiratorias

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aspectos especializados de la función cardiorrespiratoria y sus alteraciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Afecciones Cardiorrespiratorias

NIVEL 3: Aspectos especializados de la función cardiorrespiratoria y sus alteraciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Afecciones Cardiorrespiratorias

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Cursar esta materia le permitirá al estudiante:

· Conocer los aspectos básicos del correcto funcionamiento de los sistemas cardiovascular y respiratorio.

· Saber cuáles son las alteraciones funcionales en las principales patologías cardiacas y/o respiratorias, a fin de adecuar el programa de recuperación funcional.

· Valorar la semiología específica de la enfermedad cardiaca y/o respiratoria.

· Conocer las principales pruebas funcionales y complementarias en el contexto de la enfermedad cardiorrespiratoria.

· Interpretar adecuadamente las distintas pruebas de evaluación del paciente con enfermedad cardiorrespiratoria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Fundamentos fisiológicos como base para la recuperación funcional en la/el enferma/o cardiorrespiratoria/o:

1.1. Integración del sistema respiratorio, cardiovascular y metabolismo sistémico

1.2. Fisiopatología de las principales enfermedades y síndromes cardiorrespiratorios

2. Evaluación y diagnóstico del enfermo cardiorrespiratorio

2.1. Valoración de los principales síntomas cardiacos y/o respiratorios

2.2. Auscultación pulmonar y cardiaca

2.3. Exploración de la mecánica ventilatoria

2.4. Valoración de la fuerza de la musculatura respiratoria y periférica

2.5. Exploración funcional respiratoria y gases en sangre

2.6. Electrocardiograma básico y principales alteraciones

2.7. Diagnóstico por la imagen en las alteraciones cardiacas y/o respiratorias

2.8. Valoración de la tolerancia al ejercicio

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de elaborar informes orales y escritos acerca de la situación funcional de las/os pacientes.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Profundizar en la fisiopatología de las lesiones y enfermedades más frecuentes.
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CE9 - Diferenciar específicamente la estructura afectada en una imagen diagnóstica y su implicación en recuperación funcional.

CE15 - Ser capaces de aplicar correctamente las diferentes metodologías disponibles basadas en la evidencia en el tratamiento de
las patologías y lesiones que nos ocupa.

CE17 - Establecer específicamente los factores de riesgo, etiología y características de las patologías y lesiones más frecuentes
según su entorno clínico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral participativa 36 100

Caso práctico para trabajo y discusión en
grupo

6 100

Análisis de un texto científico 26 0

Tutorías 4 100

Trabajo autónomo del estudiante 80 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teórico-prácticas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes.

Las tutorías individuales y colectivas deberán servir como medio para coordinar a los/as estudiantes en las tareas individuales y de
grupo.

Estudio, realización de tareas y trabajos individuales y otros de naturaleza cooperativa, orientados a la preparación de las clases
teórico-prácticas, los trabajos individuales y en grupo y las pruebas orales y escritas que se puedan realizar para la evaluación de la
adquisición de los aprendizajes individuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual. El trabajo individual
podrá consistir, atendiendo a las
características de la materia recibida, en
una búsqueda bibliográfica sobre algún
tema concreto de la materia impartida,
en un trabajo sobre casos clínicos, en
actividades sobre resolución de casos
prácticos, un trabajo crítico.

15.0 15.0

Asistencia y participación en clase. Este
sistema de evaluación tiene en cuenta la
implicación del estudiante en las clases
presenciales. Se tendrá en cuenta que
el alumno responda a las cuestiones
formuladas por el profesor, plantee debates
de interés sobre la información impartida
en clase, formule dudas tras haber revisado
los conceptos recibidos previamente y/o
proponga actividades que puedan resultar
de interés para la dinámica de aula.

30.0 30.0

Prueba final teórico-práctica. Esta prueba
integrará los conocimientos adquiridos
durante cada una de las asignaturas.
Contenidos que podrán ser conceptuales
o procedimentales. El examen podrá ser
escrito u oral dependiendo de la naturaleza
de la materia impartida.

55.0 55.0

NIVEL 2: Avances en valoración e intervención fisioterápica en el enfermo cardiorrespiratorio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Afecciones Cardiorrespiratorias

NIVEL 3: Avances en valoración e intervención fisioterápica en el enfermo cardiorrespiratorio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Afecciones Cardiorrespiratorias

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Cursar esta materia le permitirá a la/l estudiante:

· Conocer el procedimiento a seguir en la correcta valoración fisioterápica de la/l enferma/o cardiaca/o y/o respiratoria/o.

· Planificar la intervención fisioterápica con finalidad preventiva y/o terapéutica: objetivos, temporalización, técnicas, medición de resultados y registro de los
mismos.

· Identificar cuáles de las pruebas de tolerancia al ejercicio son sensibles y/o especificas en la detección de alteraciones cardiorrespiratorias.

· Analizar los resultados obtenidos de las pruebas de tolerancia al ejercicio con finalidad diagnóstica, pronóstica y de prescripción del ejercicio físico terapéutico.
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· Entender el ejercicio físico programado como una técnica fisioterápica encaminada a la recuperación funcional del enfermo cardiorrespiratorio.

· Conocer los aspectos básicos del entrenamiento de la fuerza y resistencia, a fin de programar y desarrollar programas integrales de recuperación funcional en la/
el enferma/o cardiorrespiratoria/o.

· Conocer aquellos aspectos básicos que pueden mejorar la percepción y adherencia al tratamiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Valoración fisioterápica integral en la/el enferma/o cardiaca/o y/o respiratoria/o.

2. Aspectos generales de la intervención fisioterápica preventivo-terapéutica

2.1. Componentes del abordaje integral del enfermo cardiorrespiratorio

2.2. Prueba de esfuerzo: modalidades, finalidad, indicaciones y contraindicaciones variables-resultado e interpretación

2.3. Prescripción del ejercicio físico terapéutico

3. Aspectos específicos de la intervención fisioterápica: ejercicio físico

3.1. Bases y programación del entrenamiento de la fuerza

3.2. Bases y programación del entrenamiento de resistencia

3.3. Cuestiones relativas a la percepción y adherencia al tratamiento

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de obtener y de seleccionar la información específica y las fuentes relevantes para la resolución de problemas,
elaboración de estrategias y planes de actuación, asesoramiento y ejecución de las diferentes actuaciones fisioterápicas en los
ámbitos de la recuperación funcional.

CG2 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos, o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con las técnicas fisioterápicas en los distintos niveles de asistencia
sanitaria en el tratamiento físico de las patologías y lesiones concretas cuyo nivel de especialización requerido es mayor.

CG7 - Ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios, planificando un abordaje integral del paciente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Profundizar en los distintos métodos y sistemas de valoración clínica en recuperación Funcional.

CE15 - Ser capaces de aplicar correctamente las diferentes metodologías disponibles basadas en la evidencia en el tratamiento de
las patologías y lesiones que nos ocupa.

CE18 - Ser capaces de dar a conocer a los pacientes la importancia que la salud y los estilos de vida saludable tienen en la
prevención primaria y secundaria así como en la mejora de las diferentes patologías y lesiones concretas.

CE19 - Ahondar en el tratamiento de fisioterapia específico según las características de la patología.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases teórico-prácticas 36 100

Trabajo individual tutelado 24 15

Resolución de casos clínicos 10 20

Trabajo autónomo del estudiante 80 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teórico-prácticas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes.

Las tutorías individuales y colectivas deberán servir como medio para coordinar a los/as estudiantes en las tareas individuales y de
grupo.

Estudio, realización de tareas y trabajos individuales y otros de naturaleza cooperativa, orientados a la preparación de las clases
teórico-prácticas, los trabajos individuales y en grupo y las pruebas orales y escritas que se puedan realizar para la evaluación de la
adquisición de los aprendizajes individuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual. El trabajo individual
podrá consistir, atendiendo a las
características de la materia recibida, en
una búsqueda bibliográfica sobre algún
tema concreto de la materia impartida,
en un trabajo sobre casos clínicos, en
actividades sobre resolución de casos
prácticos, un trabajo crítico.

20.0 20.0

Asistencia y participación en clase. Este
sistema de evaluación tiene en cuenta la
implicación del estudiante en las clases
presenciales. Se tendrá en cuenta que
el alumno responda a las cuestiones
formuladas por el profesor, plantee debates
de interés sobre la información impartida
en clase, formule dudas tras haber revisado
los conceptos recibidos previamente y/o
proponga actividades que puedan resultar
de interés para la dinámica de aula.

30.0 30.0

Prueba final teórico-práctica. Esta prueba
integrará los conocimientos adquiridos
durante cada una de las asignaturas.
Contenidos que podrán ser conceptuales
o procedimentales. El examen podrá ser
escrito u oral dependiendo de la naturaleza
de la materia impartida.

50.0 50.0

NIVEL 2: Aspectos específicos de la recuperación funcional en el enfermo cardiorrespiratorio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Afecciones Cardiorrespiratorias

NIVEL 3: Aspectos específicos de la recuperación funcional en el enfermo cardiorrespiratorio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 8 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Afecciones Cardiorrespiratorias

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Cursar esta materia le permitirá a la/l estudiante:

· Conocer y saber valorar la actividad física en el enfermola/l paciente cardiaco y/o respiratorio.

· Diseñar programas de rehabilitación cardiopulmonar específicos e individualizados: patología de base, las características y preferencias del paciente, así como de
la evolución de la enfermedad.

· Analizar los resultados del programa de ejercicio físico terapéutico atendiendo a finalidades diferentes: seguimiento del programa, estratificación pronóstica, va-
loración de la capacidad funcional, etc.

· Conocer los principales dispositivos de telemonitorización y sus aplicaciones en el seguimiento de la recuperación funcional en la/l pacienteel enfermo cardio-
rrespiratorio.

· Conocer nuevos contextos de aplicación del programa de ejercicio físico: características, ventajas, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Actividad física:

1.1.Concepto, principios y determinantes.

1.2. Valoración y efectos beneficiosos en el enfermo cardiorrespiratorio.

2. Ejercicio físico preventivo-terapéutico
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2.1. Particularidades en el programa de rehabilitación cardiaca: objetivos, programas de intervención, evaluación de resultados (efectos).

2.2. Particularidades en el programa de rehabilitación pulmonar: objetivos, programas de intervención, evaluación de resultados (efectos).

2.3. Particularidades en población especial: pediátrica y geriátrica.

3. Seguimiento de los programas de ejercicio físico preventivo-terapéutico: nuevas tecnologías y contextos para su aplicación

3.1. Telemedicina,

3.2. Circuitos urbanos, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos, o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con las técnicas fisioterápicas en los distintos niveles de asistencia
sanitaria en el tratamiento físico de las patologías y lesiones concretas cuyo nivel de especialización requerido es mayor.

CG3 - Ser capaz de elaborar informes orales y escritos acerca de la situación funcional de las/os pacientes.

CG5 - Ser capaz de promover la educación sanitaria entre los diferentes componentes del equipo transdisciplinar de trabajo.

CG7 - Ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios, planificando un abordaje integral del paciente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Adquirir conocimientos específicos sobre los factores que influyen en la adherencia a la práctica física y las técnicas
adecuadas para incrementarla.

CE21 - Ser capaces de saber utilizar el ejercicio físico terapéutico en todos los ámbitos de actuación de la recuperación funcional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teórico-prácticas 48 100

Práctica demostrativa con simulación 10 20

Trabajo en grupo 32 0

Tutorías 10 20

Preparación para la exposición y defensa
de un trabajo

20 50

Trabajo autónomo del estudiante 80 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teórico-prácticas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes.

La realización de trabajos de grupo tiene como finalidad promover el aprendizaje cooperativo y reforzar el individual.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

cs
v:

 1
98

20
94

06
79

80
63

15
47

56
06

6



Identificador : 4315848

39 / 63

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual. El trabajo individual
podrá consistir, atendiendo a las
características de la materia recibida, en
una búsqueda bibliográfica sobre algún
tema concreto de la materia impartida,
en un trabajo sobre casos clínicos, en
actividades sobre resolución de casos
prácticos, un trabajo crítico.

35.0 35.0

Asistencia y participación en clase. Este
sistema de evaluación tiene en cuenta la
implicación del estudiante en las clases
presenciales. Se tendrá en cuenta que
el alumno responda a las cuestiones
formuladas por el profesor, plantee debates
de interés sobre la información impartida
en clase, formule dudas tras haber revisado
los conceptos recibidos previamente y/o
proponga actividades que puedan resultar
de interés para la dinámica de aula.

25.0 25.0

Prueba final teórico-práctica. Esta prueba
integrará los conocimientos adquiridos
durante cada una de las asignaturas.
Contenidos que podrán ser conceptuales
o procedimentales. El examen podrá ser
escrito u oral dependiendo de la naturaleza
de la materia impartida.

40.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Especialidad en Afecciones Músculo-Esqueléticas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aspectos especializados en patología y biomecánica articular, muscular y tendinosa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Afecciones músculo-esqueléticas
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NIVEL 3: Aspectos especializados en patología y biomecánica articular, muscular y tendinosa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Afecciones músculo-esqueléticas

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, las/os alumnas/os reconocerán las patologías más prevalentes del sistema músculo-esqueléticas susceptibles de recibir trata-
miento fisioterápico, así como la biomecánica de los diferentes conjuntos articulares del sistema músculo-esquelético y sus disfunciones estructurales
en relación al movimiento, como paso previo al abordaje fisioterápico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Fracturas. Generalidades. Enfoque de las técnicas fisioterápicas en los procesos fractuarios: fase de pre-consolidación, post-consolidación. Patología traumática
de raquis, tronco, pelvis y extremidades y enfoque fisioterápico.

· Biomecánica del sistema músculo-esquelético y sus disfunciones estructurales en relación al movimiento.

· Patología de cabeza, cuello, tronco, pelvis y extremidades relacionada con disfunciones del sistema músculo-esquelético.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de obtener y de seleccionar la información específica y las fuentes relevantes para la resolución de problemas,
elaboración de estrategias y planes de actuación, asesoramiento y ejecución de las diferentes actuaciones fisioterápicas en los
ámbitos de la recuperación funcional.

CG2 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos, o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con las técnicas fisioterápicas en los distintos niveles de asistencia
sanitaria en el tratamiento físico de las patologías y lesiones concretas cuyo nivel de especialización requerido es mayor.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Profundizar en la fisiopatología de las lesiones y enfermedades más frecuentes.
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CE10 - Profundizar en los distintos métodos y sistemas de valoración clínica en recuperación Funcional.

CE15 - Ser capaces de aplicar correctamente las diferentes metodologías disponibles basadas en la evidencia en el tratamiento de
las patologías y lesiones que nos ocupa.

CE16 - Ser capaces de realizar un adecuado razonamiento clínico en base a la evidencia clínico-científica revisada, analizada y
reflexionada con el adecuado nivel de especialización.

CE17 - Establecer específicamente los factores de riesgo, etiología y características de las patologías y lesiones más frecuentes
según su entorno clínico.

CE1 - Aplicar la anatomía y biomecánica desde una perspectiva clínica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral participativa 20 100

Caso práctico para trabajo y discusión en
grupo

10 100

Análisis de un texto científico 46 13

Ejercicios prácticos sobre búsquedas
bibliográficas

20 0

Tutorías 14 0

Trabajo autónomo del estudiante 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teórico-prácticas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes.

Las tutorías individuales y colectivas deberán servir como medio para coordinar a los/as estudiantes en las tareas individuales y de
grupo.

Estudio, realización de tareas y trabajos individuales y otros de naturaleza cooperativa, orientados a la preparación de las clases
teórico-prácticas, los trabajos individuales y en grupo y las pruebas orales y escritas que se puedan realizar para la evaluación de la
adquisición de los aprendizajes individuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual. El trabajo individual
podrá consistir, atendiendo a las
características de la materia recibida, en
una búsqueda bibliográfica sobre algún
tema concreto de la materia impartida,
en un trabajo sobre casos clínicos, en
actividades sobre resolución de casos
prácticos, un trabajo crítico.

20.0 20.0

Asistencia y participación en clase. Este
sistema de evaluación tiene en cuenta la
implicación del estudiante en las clases
presenciales. Se tendrá en cuenta que
el alumno responda a las cuestiones
formuladas por el profesor, plantee debates
de interés sobre la información impartida
en clase, formule dudas tras haber revisado
los conceptos recibidos previamente y/o
proponga actividades que puedan resultar
de interés para la dinámica de aula.

50.0 50.0

Prueba final teórico-práctica. Esta prueba
integrará los conocimientos adquiridos
durante cada una de las asignaturas.
Contenidos que podrán ser conceptuales
o procedimentales. El examen podrá ser

30.0 30.0
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escrito u oral dependiendo de la naturaleza
de la materia impartida.

NIVEL 2: Metodología y enfoque del tratamiento de las lesiones y disfunciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Afecciones músculo-esqueléticas

NIVEL 3: Metodología y enfoque del tratamiento de las lesiones y disfunciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Especialidad en Afecciones músculo-esqueléticas

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, los alumnosel alumnado estarán capacitados para dar un enfoque de tratamiento fisioterápico estructurado, así como depara
aplicar la metodología a seguir en las diversas patologías y disfunciones del sistema músculo-esquelético susceptibles de recibir tratamiento fisioterá-
pico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Valoración de las disfunciones del sistema músculo-esquelético (craneal, cervical, dorsal, lumbar, sacro y extremidades).

Estrategias de tratamiento: técnicas estructurales y funcionales.

Diseño y aplicación de las distintas modalidades de terapias físicas, así como procedimientos de cinesiterapia, movilización, manipulación, masotera-
pia, terapia manual, fisioterapia osteopática estructural y funcional, y demás técnicas manuales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de obtener y de seleccionar la información específica y las fuentes relevantes para la resolución de problemas,
elaboración de estrategias y planes de actuación, asesoramiento y ejecución de las diferentes actuaciones fisioterápicas en los
ámbitos de la recuperación funcional.

CG2 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos, o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con las técnicas fisioterápicas en los distintos niveles de asistencia
sanitaria en el tratamiento físico de las patologías y lesiones concretas cuyo nivel de especialización requerido es mayor.

CG3 - Ser capaz de elaborar informes orales y escritos acerca de la situación funcional de las/os pacientes.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Profundizar en la fisiopatología de las lesiones y enfermedades más frecuentes.

CE10 - Profundizar en los distintos métodos y sistemas de valoración clínica en recuperación Funcional.

CE15 - Ser capaces de aplicar correctamente las diferentes metodologías disponibles basadas en la evidencia en el tratamiento de
las patologías y lesiones que nos ocupa.

CE18 - Ser capaces de dar a conocer a los pacientes la importancia que la salud y los estilos de vida saludable tienen en la
prevención primaria y secundaria así como en la mejora de las diferentes patologías y lesiones concretas.

CE19 - Ahondar en el tratamiento de fisioterapia específico según las características de la patología.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral participativa 10 100

Caso práctico para trabajo y discusión en
grupo

5 100

Resolución de casos clínicos 2 100

Análisis de un texto científico 2 100

Talleres 17 100

Trabajo autónomo del estudiante 114 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teórico-prácticas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes.

Las tutorías individuales y colectivas deberán servir como medio para coordinar a los/as estudiantes en las tareas individuales y de
grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual. El trabajo individual
podrá consistir, atendiendo a las
características de la materia recibida, en
una búsqueda bibliográfica sobre algún
tema concreto de la materia impartida,
en un trabajo sobre casos clínicos, en
actividades sobre resolución de casos
prácticos, un trabajo crítico.

20.0 20.0

Asistencia y participación en clase. Este
sistema de evaluación tiene en cuenta la
implicación del estudiante en las clases
presenciales. Se tendrá en cuenta que
el alumno responda a las cuestiones
formuladas por el profesor, plantee debates
de interés sobre la información impartida
en clase, formule dudas tras haber revisado
los conceptos recibidos previamente y/o
proponga actividades que puedan resultar
de interés para la dinámica de aula.

50.0 50.0

Prueba final teórico-práctica. Esta prueba
integrará los conocimientos adquiridos
durante cada una de las asignaturas.
Contenidos que podrán ser conceptuales
o procedimentales. El examen podrá ser
escrito u oral dependiendo de la naturaleza
de la materia impartida.

30.0 30.0

NIVEL 2: Aspectos específicos de reeducación postural y funcional. Seguimiento y autocuidados. Ejercicio terapéutico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Afecciones músculo-esqueléticas

NIVEL 3: Aspectos específicos de reeducación postural y funcional. Seguimiento y autocuidados. Ejercicio terapéutico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 8 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Afecciones músculo-esqueléticas

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, las/os alumnas/os estarán capacitadas/os para realizar un seguimiento de la evolución mediante evaluaciones periódicas. Ade-
más, serán capaces de programar pautas de autocuidados para que los pacientes puedan incluirlos en su vida diaria como hábitos posturales y salu-
dables en general orientados a cada patología.

Por otro lado, los alumnos estarán capacitadas/os para diseñar y aplicar programas de ejercicios terapéuticos encaminados a la mejora de cada pato-
logía y a la recuperación funcional adecuados para cada paciente, teniendo en cuenta las limitaciones que pudiera implicar cada patología o las secue-
las de las mismas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Gestión, mecanismos de control y seguimiento en distintas patologías.

Diseño de autocuidados y hábitos saludables adecuados para cada patología.

Diseño y evaluación de la postura. Métodos.

Adherencia al tratamiento y el nivel de autocuidado.

Reeducación Postural. Métodos.

Ejercicio terapéutico. Estudio de diferentes modalidades de ejercicio terapéutico. Adecuación de las modalidades a diferentes patologías y disfuncio-
nes.

Recuperación funcional de lesiones. Diseño de actividad física adecuada a cada paciente destinada a la recuperación global y específica de las lesio-
nes del sistema músculo-esquelético y sus disfunciones estructurales en relación al movimiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

cs
v:

 1
98

20
94

06
79

80
63

15
47

56
06

6



Identificador : 4315848

46 / 63

CG1 - Ser capaces de obtener y de seleccionar la información específica y las fuentes relevantes para la resolución de problemas,
elaboración de estrategias y planes de actuación, asesoramiento y ejecución de las diferentes actuaciones fisioterápicas en los
ámbitos de la recuperación funcional.

CG3 - Ser capaz de elaborar informes orales y escritos acerca de la situación funcional de las/os pacientes.

CG5 - Ser capaz de promover la educación sanitaria entre los diferentes componentes del equipo transdisciplinar de trabajo.

CG6 - Adquirir la metodología científica suficiente para la elaboración de proyectos de investigación en el campo de la
recuperación funcional.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Adquirir conocimientos específicos sobre los factores que influyen en la adherencia a la práctica física y las técnicas
adecuadas para incrementarla.

CE21 - Ser capaces de saber utilizar el ejercicio físico terapéutico en todos los ámbitos de actuación de la recuperación funcional.

CE1 - Aplicar la anatomía y biomecánica desde una perspectiva clínica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral participativa 20 100

Caso práctico para trabajo y discusión en
grupo

10 100

Análisis de un texto científico 10 100

Ejercicios prácticos sobre búsquedas
bibliográficas

8 100

Trabajo autónomo del estudiante 152 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teórico-prácticas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes.

La realización de trabajos de grupo tiene como finalidad promover el aprendizaje cooperativo y reforzar el individual.

Las tutorías individuales y colectivas deberán servir como medio para coordinar a los/as estudiantes en las tareas individuales y de
grupo.

Estudio, realización de tareas y trabajos individuales y otros de naturaleza cooperativa, orientados a la preparación de las clases
teórico-prácticas, los trabajos individuales y en grupo y las pruebas orales y escritas que se puedan realizar para la evaluación de la
adquisición de los aprendizajes individuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual. El trabajo individual
podrá consistir, atendiendo a las
características de la materia recibida, en
una búsqueda bibliográfica sobre algún
tema concreto de la materia impartida,

20.0 20.0
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en un trabajo sobre casos clínicos, en
actividades sobre resolución de casos
prácticos, un trabajo crítico.

Asistencia y participación en clase. Este
sistema de evaluación tiene en cuenta la
implicación del estudiante en las clases
presenciales. Se tendrá en cuenta que
el alumno responda a las cuestiones
formuladas por el profesor, plantee debates
de interés sobre la información impartida
en clase, formule dudas tras haber revisado
los conceptos recibidos previamente y/o
proponga actividades que puedan resultar
de interés para la dinámica de aula.

50.0 50.0

Prueba final teórico-práctica. Esta prueba
integrará los conocimientos adquiridos
durante cada una de las asignaturas.
Contenidos que podrán ser conceptuales
o procedimentales. El examen podrá ser
escrito u oral dependiendo de la naturaleza
de la materia impartida.

30.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas Externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 12 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tener capacidad para desarrollar de forma autónoma la profesión, con especial hincapié en el desarrollo de estrategias para la prevención y el trata-
miento de las principales patologías mediante la utilización de métodos específicos de exploración y valoración funcional de los pacientes, la aplicación
de técnicas especiales de fisioterapia y la prescripción de ejercicio físico. Todo ello encaminado a la la recuperación funcional de la/l paciente y adap-
tado a sus características bio-psico-sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de las prácticas externas se centrarán en el desarrollo de las actividades profesionales propias de la fisioterapia. Se llevarán a cabo ex-
ploraciones y valoraciones funcionales específicas, el diseño de planes de tratamiento en base a los objetivos planteados, la aplicación de técnicas fi-
sioterápicas con base científica, con especial interés en la recuperación funcional mediante el ejercicio físico y la evaluación de los resultados de las
intervenciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos, o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con las técnicas fisioterápicas en los distintos niveles de asistencia
sanitaria en el tratamiento físico de las patologías y lesiones concretas cuyo nivel de especialización requerido es mayor.

CG3 - Ser capaz de elaborar informes orales y escritos acerca de la situación funcional de las/os pacientes.

CG4 - Conocer los principios éticos, deontológicos y legales de la aplicación de las técnicas fisioterápicas en cada ámbito de
actuación, siendo capaces de gestionar los recursos de manera fiable y viable.

CG5 - Ser capaz de promover la educación sanitaria entre los diferentes componentes del equipo transdisciplinar de trabajo.

CG7 - Ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios, planificando un abordaje integral del paciente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Ser capaces de aplicar correctamente las diferentes metodologías disponibles basadas en la evidencia en el tratamiento de
las patologías y lesiones que nos ocupa.

CE19 - Ahondar en el tratamiento de fisioterapia específico según las características de la patología.

CE21 - Ser capaces de saber utilizar el ejercicio físico terapéutico en todos los ámbitos de actuación de la recuperación funcional.

CE24 - Aplicar en un entorno clínico especializado los programas de recuperación funcional de manera individualizada en
colaboración con el equipo multidisciplinar.
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CE25 - Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada
en el conocimiento y en el respeto a: a) los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
atendiendo a la necesidad que en el proceso de aprendizaje se haga referencia a la utilización de un lenguaje integrador y no sexista,
b) los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y c) los valores propios de
una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Elaboración de un portafolios clínico-
docente individual

30 0

Asistencia a prácticas clínicas 270 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teórico-prácticas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes.

Las tutorías individuales y colectivas deberán servir como medio para coordinar a los/as estudiantes en las tareas individuales y de
grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolios clínico-docente individual.
El portafolios podrá ser tanto de clases
teórico-prácticas de aula como de
prácticas externas. En este documento, los
alumnos deberán plasmar las actividades
desempeñadas en cada materia a modo de
diario, además de incluir las actividades
que el profesor solicite para realizar fuera
del horario lectivo.

15.0 15.0

Asistencia a prácticas clínicas. En este
tipo de evaluación se tendrá en cuenta,
no sólo la presencia del alumno en las
prácticas clínicas, si no su implicación en
las mismas. Así, se tendrá en cuenta la
puntualidad del alumno, la motivación del
mismo hacia el trato con el paciente y sus
familiares, la revisión bibliográfica sobre
las maniobras realizadas con el paciente
o sobre las actividades propuestas para
su recuperación funcional, la ampliación
de conocimientos fuera de las sesiones
presenciales y el interés del alumno por
conocer la historia clínica del paciente
y aportar técnicas de intervención
novedosas.

85.0 85.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

8

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 8 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

8

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tener capacidad para elaborar y defender ante un tribunal, un trabajo de fin de titulación, sobre algún aspecto de investigación en el ámbito de la recu-
peración funcional de la/l paciente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tutorización de los estudiantesdel estudiantado para el desarrollo, exposición pública y defensa de un trabajo de investigación que integre los conteni-
dos de las materias cursadas en el máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Adquirir la metodología científica suficiente para la elaboración de proyectos de investigación en el campo de la
recuperación funcional.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE22 - Planificar y ejecutar un diseño de trabajo de investigación, referente a alguna casuística relacionada con la Recuperación
Funcional.

CE23 - Presentar y defender un diseño de trabajo de investigación, referente a alguna casuística relacionada con la recuperación
funcional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 20 100

Preparación para la exposición y defensa
de un trabajo

5 100

Trabajo autónomo del estudiante 175 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las tutorías individuales y colectivas deberán servir como medio para coordinar a los/as estudiantes en las tareas individuales y de
grupo.

Estudio, realización de tareas y trabajos individuales y otros de naturaleza cooperativa, orientados a la preparación de las clases
teórico-prácticas, los trabajos individuales y en grupo y las pruebas orales y escritas que se puedan realizar para la evaluación de la
adquisición de los aprendizajes individuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual. El trabajo individual
podrá consistir, atendiendo a las
características de la materia recibida, en
una búsqueda bibliográfica sobre algún
tema concreto de la materia impartida,
en un trabajo sobre casos clínicos, en
actividades sobre resolución de casos
prácticos, un trabajo crítico.

70.0 70.0

Exposición y defensa pública de un
trabajo. En este apartado se valorará,
tanto el trabajo escrito realizado como
la exposición del mismo (atendiendo a
requerimientos conceptuales y formales).
Además se evaluará la defensa del trabajo
teniendo en cuenta, no sólo la capacidad
para trasmitir la información necesaria
sobre el trabajo realizado, sino también la
solvencia que tiene el alumno para atender
a todas las preguntas o requerimientos de
los evaluadores.

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

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Ramón Llull Profesor
Asociado

4 100 4

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

Universidad Ramón Llull Profesor Titular
de Universidad

4 100 4

Universidad de Granada Profesor
Contratado
Doctor

4 100 4

Universidad de Sevilla Profesor
Contratado
Doctor

8 100 8

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Contratado
Doctor

20 100 20

Universitat de València (Estudi General) Ayudante Doctor 4 100 4

Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

8 100 8

Universidad Cardenal Herrera-CEU Profesor Titular 4 100 4

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Universidad

12 100 12

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Colaborador

12 66 12

o Colaborador
Diplomado

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Visitante

16 100 16

Universidad de Murcia Catedrático
de Escuela
Universitaria

4 100 4

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

90 10 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
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El sistema para la revisio#n y mejora de la calidad del ma#ster, se cin#e al Sistema de Garanti#a Interna de Calidad descrito en el apartado 9, inclu-
yendo el disen#o de un plan de seguimiento, y mejora y de evaluacio#n de los resultados.

Este plan permitira# valorar mejor los resultados del aprendizaje de las/os estudiantes, ya en la evaluacio#n de cada una de los mo#dulos. Los pro-
fesoresEl profesorado im- plicados en los mo#dulos que comparten actividades pueden distribuirse la evaluacio#n de la adquisicio#n de las distintas
competencias. Se proponen la figura del coordinador docente, que junto con el/la Director/a del Ma#ster se encargara# de supervisar e integrar el fun-
cionamiento en esos dos a#mbitos, y formara# parte de la comisio#n acade#mica de ti#tulo del ma#ster propuesto.

Por su parte, las pra#cticas externas permitira#n tener un referente externo para valorar el trabajo del estudiante por parte de instituciones o empresas.

Por u#ltimo, el trabajo final de ma#ster constituye una ocasio#n ido#nea para evaluar el grado de adquisicio#n de las competencias por parte de las/os
estudiantes.

El mecanismo del proceso de ana#lisis y medicio#n de resultados globales de la titulacio#n, descrito dentro del Sistema de Garanti#a de Calidad de la
UVEG, consiste en:

1. Gestio#n del proceso

Impulso del Plan: corresponde al Vicerrectorado que asume las competencias de la poli#tica de calidad, que en este momento es el Vicerrectorado de
Estudios y Poli#tica Lingu#i#stica. Dicho vicerrectorado desarrolla el Plan mediante el apoyo te#cnico de la Unitat de Qualitat.

Aprobacio#n y lanzamiento del Plan: Comisio#n de Calidad de los Servicios Universitarios.

Estructura Te#cnica de apoyo:

- Servicio de Ana#lisis y Planificacio#n, que gestiona el Observatorio de Calidad de las Titulaciones y ofrece informacio#n actualizada sobre el compor-
ta- miento en cada titulacio#n de los indicadores seleccionados.

- Unitat de Qualitat, que coordina el desarrollo del proceso.

Estructuras de evaluacio#n y seguimiento en las titulaciones:

- Comisio#n de Coordinacio#n Acade#mica de la Titulacio#n (CCA): es el o#rgano responsable de la garanti#a de calidad de la titulacio#n.

- Comite# de Calidad de la Titulacio#n (CCT): nombrada por la CCA, es el o#rgano responsable de evaluar la calidad del ma#ster y entre sus funcio-
nes principales esta# la de emitir los informes te#cnicos de la calidad de la titulacio#n, y remitirlos a la CCA. Para ello contara# con el apoyo de la Uni-
tat de Qualitat.

2. Indicadores de rendimiento

Para evaluar el funcionamiento del ti#tulo se utilizara#n, adema#s de los indicadores de resultados propuestos en el punto anterior, los siguientes indi-
ca- dores de rendimiento:

- Tasa de rendimiento: Relacio#n porcentual entre el nu#mero total de cre#ditos superados y el nu#mero total de cre#ditos matriculados a examen. -
Tasa de e#xito: Relacio#n porcentual entre el nu#mero total de cre#ditos superados y el nu#mero total de cre#ditos presentados a examen.

- Tasa de eficiencia: relacio#n entre el nu#mero de cre#ditos superados por las/os estudiantes y el nu#mero de cre#ditos que se tuvieron que matricu-
lar en ese curso y en anteriores, para superarlos.

Adema#s, el Comite# de Calidad estudiara# otros aspectos como: - Permanencia
- Absentismo en clases presenciales
- Presentacio#n a la primera convocatoria

- Participacio#n en actividades complementarias del curriculum central

3. Proceso a seguir

1. La Comisio#n de Calidad de los Servicios Universitarios insta a las CCA de titulacio#n a elaborar un informe de seguimiento del progreso de los es-
tu- diantes, una vez concluido el ma#ster.

2. El Servicio de Ana#lisis y Planificacio#n proporciona a las CCA los datos elaborados en el Observatorio de Calidad de las Titulaciones (pertenecien-
te a la Unitat de Qualitat).

3. La CCA nombra el Comite# de Calidad de Titulacio#n y le encarga la elaboracio#n de un informe, a partir de los datos proporcionados por el Obser-
vato- rio de Calidad de las Titulaciones (Unitat de Qualitat).

4. La CCA debate el informe presentado por el CCT y aprueba las medidas de mejora a implantar en la titulacio#n al an#o siguiente.

5. La Direccio#n del Centro remite al Vicerrectorado y a la Comisio#n de Calidad de la Universidad una copia del informe aprobado.

4) Medicio#n de la satisfaccio#n

En cualquier proceso de garanti#a de calidad de una titulacio#n es necesario realizar la medicio#n de la satisfaccio#n de todas/os las/os implica-
das/os. En este sen- tido la Unitat de Qualitat, junto con el Servei de Postgrau, y en coordinacio#n con el CCT, elaborara# y propondra# las encues-
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tas de satisfaccio#n para re- coger la satisfaccio#n y opinio#n de los diferentes grupos de intere#s (estudiantes, profesores, egresados, personal de
administracio#n y servicios, etc.) en diferentes momentos del proceso de ensen#anza.

La Unitat de Qualitat realizara# el correspondiente procesamiento y ana#lisis de los resultados emitiendo el informe de los resultados. Este informe se-
ra# utilizado por la CT en la evaluacio#n de los diferentes procesos del sistema de garanti#a de calidad.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uv.es/gade/c/docs/SGIC/VERIFICA/VERIFICA.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

19092271V ANTONIO MANUEL ALBEROLA AGUILAR

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Gascó Oliag, 5 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

aaa@uv.es 657323318 963864117 Decano

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22610942X ESTEBAN JESUS MORCILLO SANCHEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectorat@uv.es 620647262 963864117 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25972815L JESUS AGUIRRE MOLINA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planes@uv.es 620647262 963864117 Responsable de la Oficina de
Planes de Estudio
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Apartado_2_con alegaciones.pdf

HASH SHA1 :00DCE28E60B9C27DF03195587E356060ED0A80D8

Código CSV :198078059647659625202988
Ver Fichero: Apartado_2_con alegaciones.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Nuevo apratado_4_1.pdf

HASH SHA1 :DE2196F81B7B7F2C122D6B64573916666E9E4A0D

Código CSV :197418552588044629416986
Ver Fichero: Nuevo apratado_4_1.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Nuevo_apartado_5_1.pdf

HASH SHA1 :1C040B60804715ACF8D241A9E01ED0054E219EFA

Código CSV :197890795923251352455438
Ver Fichero: Nuevo_apartado_5_1.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Nuevo_apartado_6_1.pdf

HASH SHA1 :F3CB82BB43E0873A0E2B2DB284CA257920888606

Código CSV :197892097369881020850484
Ver Fichero: Nuevo_apartado_6_1.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :Apartado 6_2.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Nuevo_apartado_7_1.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
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 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
 


 
Curso de inicio: 2016- 2017 
                        


 
 
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 


 
 Está previsto que en el curso académico 2016-2017 se implanten las nuevas enseñanzas del 


Máster Universitario en Recuperación Funcional en Fisioterapia (MORF 
 Como se trata de un estudio con una duración de un curso se implantarán las asignaturas 


obligatorias, así como las cuatro especialidades y el trabajo Fin de Máster. 
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 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 


 
 5.1  DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 
 
5.1.1 Descripción general del plan de estudios 


 
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 
 
Obligatorios:  20 


Optativos: 20 


Prácticas Externas: 12 


Trabajo Fin de Máster:   8 


 
TOTAL:  


 
60 


 
En base al proyecto formativo que se presenta en esta memoria, la estructura del Máster se hace en 3 
niveles a saber: Módulos, Materias y Asignaturas. La unidad de gestión académica y administrativa es 
la Asignatura, que determina así mismo la unidad de evaluación e incorporación al expediente 
académico. 
 


MÓDULO: OBLIGATORIO: ASPECTOS GENERALES DE LA RECUPERACIÓN 
FUNCIONAL. 


20 ECTS 


MATERIA 


Asignatura 


MATERIA 


Asignatura 


 


MATERIA 


Asignatura 


Avances en ciencias básicas y ejercicio físico terapéutico (10 ECTS) 


1. Avances en ciencias básicas y ejercicio físico terapéutico.                                                                                              


Novedades de diagnóstico por imagen y valoración clínica y aplicación en recuperación funcional (4 ECTS) 


2. Novedades de diagnóstico por imagen y valoración clínica y aplicación en recuperación funcional.       .                    


Estadística, metodología y razonamiento clínico avanzado (6 ECTS) 


3. Estadística, metodología y razonamiento clínico avanzado.                                                                                            


MÓDULO: OPTATIVO: ESPECIALIDAD EN AFECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO. 20 ECTS 


MATERIA 


 


Asignatura 


MATERIA 


 Asignatura 


MATERIA 


Asignatura 


Aspectos especializados de neurología funcional, neuroanatomía y patología. Valoración diagnóstica y 
funcional (8 ECTS) 


4-1. Aspectos especializados de neurología funcional, neuroanatomía y patología. Valoración diagnóstica y 
funcional.  


Avances en fisioterapia en la patología neurológica (6 ECTS) 


5-1. Avances en fisioterapia en la patología neurológica.  


Recuperación funcional y nuevas tecnologías de neurorrehabilitación (6 ECTS) 


6-1. Recuperación funcional y nuevas tecnologías de neurorrehabilitación. 
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MÓDULO: OPTATIVO: ESPECIALIDAD EN AFECCIONES CARDIORRESPIRATORIAS 20 ECTS 


MATERIA 


Asignatura 


 


MATERIA 


 Asignatura 


 


MATERIA 


Asignatura 


Aspectos especializados de la función cardiorrespiratoria y sus alteraciones (6 ECTS) 


4-2. Aspectos especializados de la función cardiorrespiratoria y sus alteraciones.                                                       


Avances en valoración e intervención fisioterápica en el enfermo cardiorrespiratorio (6 ECTS) 


 5-2. Avances en valoración e intervención fisioterápica en el enfermo cardiorrespiratorio.                                              


Aspectos específicos de la recuperación funcional en el enfermo cardiorrespiratorio (8 ECTS) 


6-2. Aspectos específicos de la recuperación funcional en el enfermo cardiorrespiratorio.            


MÓDULO: OPTATIVO: ESPECIALIDAD EN AFECCIONES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS 20 ECTS 


MATERIA 


Asignaturas 


MATERIA 


 Asignaturas 


MATERIA 


 


Asignaturas 


Aspectos especializados en patología y biomecánica articular, muscular y tendinosa (6 ECTS) 


4-3. Aspectos especializados en patología y biomecánica articular, muscular y tendinosa. 


Avances en la metodología y enfoque del tratamiento de las lesiones y disfunciones  (6 ECTS) 


5-3.  Avances en la metodología y enfoque del tratamiento de las lesiones y disfunciones. 


Aspectos específicos de reeducación postural y funcional. Seguimiento y autocuidados. Ejercicio terapéutico 
(8 ECTS) 


6-3. Aspectos específicos de reeducación postural y funcional. Seguimiento y autocuidados. Ejercicio terapéutico. 


MÓDULO: 12. PRÁCTICAS EXTERNAS 12 ECTS 


MÓDULO: 13.TRABAJO FIN DE MÁSTER 8 ECTS 


 
La ordenación temporal del plan de estudios del Máster Oficial de Reeducación Funcional (MORF), 
se estructura en 2 semestres, es decir, en un período lectivo.  
 
Los módulos en los que se estructura el plan de estudios son los siguientes: 
 
Módulo 1, Aspectos generales de la recuperación funcional: 20 créditos obligatorios. 
Módulo 2, correspondiente a las materias y asignaturas específicas de cada especialidad: 20 créditos 
optativos. 
Módulo 3, Prácticas externas: 12 créditos obligatorios. 
Módulo 4, Trabajo fin de máster: 8 créditos obligatorios. 
 
El Máster se compone de dos tipos de asignaturas (obligatorias y optativas). Las asignaturas 
consistirán en clases presenciales en las que se realizará el planteamiento, análisis y discusión de los 
aspectos más relevantes de la materia impartida. Para el módulo 3, la/el alumna/o realizará prácticas 
tuteladas en los centros colaboradores y con convenio con la Facultat de Fisioteràpia de la Universitat 
de València, relacionadas con la especialidad elegida. El módulo 4, Trabajo Fin de Máster, consistirá 
en la realización de un trabajo experimental o teórico, de un tema específico relacionado con alguna 
de las materias cursadas durante el máster, en las instalaciones de la Universitat de València o centros 
de investigación, o en centros con convenio.  
 
Durante el primer semestre se desarrollarán, dentro del módulo “Obligatorio”, la asignatura 1 de la 
materia “Avances en ciencias básicas aplicadas”, 2 de la materia “Diagnóstico específico y valoración 
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fisioterápica en recuperación funcional”, y la 3 de la materia “Metodología”. 
 
Durante el segundo semestre se impartirán las asignaturas correspondientes al itinerario formativo 
optativo, correspondiendo a las asignaturas 4, 5 y 6 de cada especialidad.  
 
Para el módulo 3, la/el alumna/o realizará prácticas tuteladas en los centros colaboradores al amparo 
de los convenios que la Universitat de València tiene suscritos con la Consellería de Sanitat y también 
con las diferentes empresas través de la Fundación Universidad-Empresa, ADEIT; dicha formación 
práctica estará relacionada con la especialidad elegida por el/la estudiante.  
 
Los/las estudiantes realizarán, en los centros de prácticas relacionados con su especialidad, todas las 
tareas necesarias para la adquisición de las competencias previstas en este máster, asegurando, 
mediante rúbricas elaboradas específicamente para la evaluación de dichas competencias, que son 
capaces de planificar y realizar un abordaje integral de los pacientes, atendiendo a su esfera 
biopsicosocial, mediante su exhaustiva exploración, planificación de objetivos terapéuticos, ejecución 
de maniobras específicas, evaluación de los resultados del tratamiento y elaboración de informes, a la 
altura de las exigencias de este máster. Siempre basando cada una de sus actuaciones en la evidencia 
científica existente y sin perder de vista su papel dentro de un equipo multidisciplinar de trabajo. 
 
Los profesionales responsables de la docencia de las prácticas externas serán, por un lado, los/las 
tutores/as de prácticas ubicados en los centros, cuyas funciones serán: 


- Acoger al/la estudiante, integrarlo en el equipo de trabajo y concretar con él/ella las 
actividades que realizará durante su periodo de prácticas.  


- Informar al/la estudiante de la organización y el funcionamiento de la entidad y de las 
normativas de interés, especialmente la relativa a la seguridad y a los riesgos laborales. 


- Supervisar sus actividades, orientar y controlar el desarrollo de la práctica desde el 
respeto mutuo y el compromiso con el aprendizaje. 


- Atender, en coordinación con el tutor/a académico/a, las posibles incidencias que 
puedan surgir en el desarrollo de las prácticas. 


- Proporcionar la formación complementaria que necesite el/la estudiante para la 
realización de las prácticas. 


- Proporcionar al/la estudiante los medios materiales indispensables para el  desarrollo de 
las prácticas. 


- Prestar ayuda y asistencia al/la estudiante para la resolución de las cuestiones de carácter 
profesional que pueda necesitar en el cumplimiento de las actividades que realiza en la 
práctica. 


- Facilitar y estimular la aportación de propuestas de innovación y mejora por parte del/la 
estudiante. 


- Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca del/la 
estudiante como consecuencia de su actividad como tutor/a. 


- Solicitar al/la estudiante que guarde confidencialidad de la información interna de la 
entidad colaboradora y guarde secreto profesional sobre sus actividades durante las 
prácticas, así como también una vez finalizadas. 


- Evaluar al/la estudiante al finalizar cada periodo de prácticas, las competencias 
adquiridas. 


 
Por otro lado, para orientar el proceso de aprendizaje del/la estudiante desde una perspectiva docente, 
todos los estudiantes tendrán como referente un tutor/a académico/a en la Facultat, siendo sus 
funciones: 


- Velar por el normal desarrollo de las prácticas y la adquisición de las diferentes 
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competencias de la materia.  
- Coordinarse con el tutor del centro  de prácticas si fuera necesario. 
- Supervisar y corregir la memoria o informe final de prácticas. 
- Supervisar y solicitar la adecuada disposición de los recursos de apoyo necesarios para 


asegurar que los estudiantes con discapacidad realicen sus prácticas en condiciones de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. 


 
Será necesario un tutor académico por especialidad. 
 
Por su parte, la Comisión de Prácticas Externas de la Facultat de Fisioteràpia gestionará la 
idoneidad de los centros de prácticas y del profesorado tutor responsable de la docencia de esta 
asignatura, ofreciendo anualmente una oferta de profesorado y centros de prácticas de calidad, 
adaptada a sus necesidades y a las distintas especialidades del máster. 
 
 
Por último, el módulo “Trabajo de fin de máster”, será presentado para su defensa pública una vez 
superadas todas las materias del módulo obligatorio y las correspondientes a la orientación cursada 
del módulo optativo. Su temporización también será anual. 
 
Se ofertarán un total de 120 créditos, de los cuales 20 créditos serán generales y obligatorios a todas 
las especialidades, 20 créditos para prácticas externas y Trabajo Fin de Máster, y 60 créditos 
optativos, de los cuales cada especialidad tiene un total de 20 créditos.   
 
La/El estudiante se deberá matricular de 20 créditos de una misma especialidad y superarlos para 
poder optar al título correspondiente de especialista. En cada curso académico la/el alumna/o no 
podrá matricularse en más de dos especialidades. 
 
 
5.1.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
 
Dado que nos encontramos ante una propuesta para la creación de un nuevo máster, no se considera la 
posibilidad de movilidad de estudiantes propios. 
 
En el caso de los estudiantes de acogida procedentes de otros másteres, será la Comisión de 
Coordinación Académica (CCA) del máster la que se encargará de estudiar cada caso si lo hubiese. 
 
 
5.1.3. Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios 


 
 
La realización de la labor de coordinación docente será por parte de la Comisión Académica de 
Máster (CAM), como mecanismo de coordinación del máster, y según se establecen normativa sobre 
títulos oficiales de máster universitario de la Universitat de València. Entre sus competencias están: 
 
a) Preparar la propuesta de organización del curso académico (número de grupos, adscripción de los 
módulos o asignaturas a los departamentos y áreas de conocimiento, lengua, distribución horaria, etc.) 
teniendo en cuenta los criterios establecidos por el Consejo de Gobierno. 
 b) Impulsar los procesos de innovación educativa y de mejora de la calidad de la docencia. 
c) La coordinación de los diferentes departamentos y profesorado con docencia asignada con el fin de 
procurar una distribución equilibrada de la carga de trabajo de los estudiantes.  
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d) Velar por qué los programas y las guías docentes no presentan solapamientos en el desarrollo del 
programa formativo.  
e) Proponer a la comisión de estudios de postgrado la autorización de la colaboración en el máster de 
profesionales o investigadores externos que no sean profesores universitarios y asignarles la docencia 
que los corresponda. 
f) Informar las solicitudes de admisión del alumnado a los estudios de máster, de acuerdo con los 
requisitos de admisión específicos y criterios de valoración de méritos establecidos en la memoria de 
validación.  
g) Informar las solicitudes de reconocimiento de créditos. 
h) Cualquiera otra que le asigne la normativa vigente. 
 
De una manera sintética, en términos de coordinación docente la CAM se encargará necesariamente 
de: 
 
-Coordinar del calendario de actividades: Coordinación de la actividad docente de los departamentos 
con docencia asignada con el fin de distribuir de manera equilibrada la docencia del profesorado y 
compatibilizar su horario con su labor en otras titulaciones. Coordinación de las clases para que los 
estudiantes tengan la carga de trabajo equilibrada a lo largo del curso. 
-Coordinar las guías docentes y guiones de prácticas 
- Coordinación intermodular para evitar solapamientos o deficiencias generales en el conjunto de las 
enseñanzas.  
- Coordinación intramodular para evitar solapamientos o deficiencias en los programas de cada 
módulo. 
- Coordinar la resolución de posibles incidencias 
- Nombrar profesorado responsable de Asignaturas y profesorado coordinador de Materia. Un 
profesor responsable de la coordinación de las prácticas en empresa y un profesor responsable del 
Trabajo Fin de Máster así como un coordinador general del propio título.  
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Dentro de la fase de desarrollo, que es la que se llevará a cabo durante la implantación del MORF se 
asumirán diferentes tareas de planificación y coordinación. Dentro de cada especialidad el 
coordinador de la misma mantendrá reuniones semanales con los profesores con la finalidad de que la 
impartición de la docencia de cada materia sea de calidad y se ajuste a los requisitos establecidos. Por 
su parte el director del máster tendrá una comunicación permanente con el Vicerrectorado de 
Postgrado para gestionar todos los aspectos administrativos correspondientes. Además, el director 
mantendrá contacto mensual con responsables de los centros a los cuales los profesores del máster 
estén adscritos de manera que se asegura el correcto funcionamiento de las materias y se obtiene 
retroalimentación de los propios centros. 
Para la puesta en común de la información generada, tanto por especialidades y prácticas externas 
como por la dirección del máster se mantendrán reuniones bimensuales. En éstas se detectarán 
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posibles aspectos de conflicto  a subsanar y se reconocerán los puntos fuertes del MORF. 
Derivada de la información de estas reuniones, se planteará la evaluación del máster y la integración 
de todos los mecanismos de mejora. A nivel individual, cada especialidad generará sus informes 
propios de evaluación. El director se encargará de registrar las encuestas de calidad, tanto de los 
alumnos como del profesorado, y realizará un informe de evaluación de los resultados globales del 
máster. Esta información, junto con la anterior servirá para la “Elaboración de propuestas de mejora” 
que se realizará a final del curso académico. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 


 
 8.1  ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS


 
 


 
INDICADORES (OBLIGATORIO) 
 
Tasa de Graduación (%): 
 


90% 


Tasa de Abandono (%):  
 


10% 


Tasa de Eficiencia (%): 
 


90% 


 


 
 
8.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 


 
La necesidad de diseñar y aplicar una estrategia que permita realizar acciones de mejora en la enseñanza 
justifica la búsqueda y la fijación de indicadores que señalen la tasa de éxito o fracaso de los estudios, 
teniendo en cuenta la evolución de los estudiantes matriculados en el Máster.  
TASA DE GRADUACIÓN:  
Tiene como objetivo conocer la eficacia del Máster en cuanto al aprovechamiento académico de sus 
estudiantes. Se obtiene dividiendo el número total de alumnos graduados en el tiempo previsto en el plan de 
estudio o un año académico más entre el número de alumnos de su cohorte de entrada.  
TASA DE ABANDONO:  
Tiene como objetivo el de informar del grado de no continuidad de los estudiantes en el Máster. Se obtiene 
dividiendo el número total de alumnos que han abandonado en el tiempo previsto para completar el plan de 
estudio o un año académico más entre el número de alumnos de su cohorte de entrada. Es un indicador 
complementario a la tasa de graduación.  
TASA DE EFICIENCIA:  
Su objetivo es informar de la eficiencia del proceso de formación académica y es función del grado de 
repetición de matrícula de los estudiantes. Se obtiene dividiendo el número total de créditos teóricos del plan 
de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios entre el número total de créditos 
en los que ha tenido que matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un 
determinado curso académico.  
En lo relativo a la estimación de los indicadores, no es fácil hacer una previsión, al ser un título de nueva 
implantación y carecer de valores históricos. No obstante, en los siguientes párrafos se tratará de hacer una 
aproximación a los valores previstos para el Máster:  
Esta propuesta de máster en lo que se refiere a una aproximación profesional combinada con una base 
metodológica científico- tecnológica en el ámbito de la Fisioterapia, estimamos será un punto fuerte para la 
demanda prevista. 
El contenido adaptado a los requerimientos de la administración, de la empresa y de los organismos públicos 
de I+D+i, entendemos garantizará mayores posibilidades de inserción laboral, así como un abanico más 
amplio de posibilidades laborales y/o académicas.  
Esperamos que la tasa de eficiencia sea superior al 90% y la de abandono menor del 10%. Por lo que la Tasa 
de graduación será superior al 75%.  
Somos conscientes que la tasa de graduación es aceptable y uno de los desafíos del Máster(a través de su 
Sistema de Garantía Interna de Calidad) será realizar propuestas tendentes a elevarla, sin que se resientan la 
exigencia y la calidad docentes.                      
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 6.2  OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 
 
Así mismo, este Máster cuenta con el apoyo técnico del Personal de Administración y Servicios, que 
se encarga de la gestión administrativa y económica, así como una amplia red de Profesionales 
Externos a la Universitat de València, tanto de ámbito nacional como internacional, en gran parte 
Fisioterapeutas, que van a colaborar con el Máster. 
 
Personal de administración y servicios 
 
En la organización de las tareas de administración propias del Máster participa el personal que se indica 
en la tabla y que pertenece a la Facultad de Fisioterapia. 
 


Tareas Personal de Administración  
y Servicios 


Cargo que ocupan 


Administración 
General del Máster 


1 Administradora 


Secretaría del Máster y 
tareas generales de 


administración 


 
1 


Jefas de la Unidad de 
Gestión: 


 Económica y de Estudiantes
asistencia 


administrativa a los 
estudiantes 


 
 


 
Administrativo/a 


Secretaria del Decano 1 Administrativa 
Oficial de Laboratorio 1 Oficial de laboratorio 
Auxiliar de Servicios 4 Auxiliar de Servicios 


Coordinador de 
Servicios 


1 Coordinador de Servicios 


 
 
 
Mediante la firma de un Convenio con el Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Comunitat 
Valenciana se garantiza el respaldo de la Institución en cuanto a recursos humanos y materiales, ya 
que se contempla la aportación incluso económica, para la compra de material inventariable 
necesario para las líneas de investigación. 
 
A través de la Fundación Universitat-Empresa Adeit, de la Universitat de València, se canalizan y 
formalizan los convenios de Prácticas Externas con la red de Centros, Clínicas, Hospitales y Clubes 
Deportivos que prestan servicios de Fisioterapia y otras opciones que el estudiante elija previo 
convenio de dicho Centro con Adeit. Todos estos Centros de prácticas acogen a los estudiantes bajo 
el programa formativo conveniado con el Máster y se le asigna un tutor externo al alumno que, en 
coordinación con el tutor de la Universitat, realizan un seguimiento del programa en toda su 
extensión. 
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CONTESTACIÓN  A  LA  EVALUACIÓN  PROVISIONAL  REALIZADA  POR  ANECA  DE  LA 


SOLICITUD  DE  VERIFICACIÓN  DE  LA  MODIFICACIÓN  DEL  PLAN  DE  ESTUDIOS  DEL 


TÍTULO  DE  MÁSTER  UNIVERSITARIO  EN  RECUPERACIÓN  FUNCIONAL  EN 


FISIOTERAPIA POR LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL). 


 


ASPECTOS A SUBSANAR 


CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TITULO 


El código ISCED 1 no parece corresponder con la especialidad de este título: Enfermería y 
atención a enfermos. Esto debe revisarse. 
 
Respuesta: 
Tal  y  como  se  indica  en  el  informe  el  código  Enfermería  y  atención  a  enfermos  no  se 


corresponde con  la especialidad de este título. Esto ha sido subsanado en  la memoria. Se ha 


indicado  que  el  código  ISCED  correspondiente  para  el  presente  título  es  el  726  (Terapia  y 


Rehabilitación), y el 720 (Salud), como código ISCED secundario. 


 


CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN 


Debe  ampliarse  la  justificación  de  la  propuesta  en  los  ámbitos  académico,  investigador  y 


profesional,  dado  que  la  justificación  aportada  es  escasa  en  todos  sus  aspectos, 


especialmente  en  el  interés  de  este  título  a  nivel  investigador/científico,  donde  la 


información  aportada  no  enmarca  este  título  en  las  diversas  líneas  de  investigación  que 


están actualmente vigentes en este campo y no confiere  la suficiente  importancia en este 


aspecto en un máster donde la carga lectiva de la asignatura TFM es de 14 ECTS, en la que se 


ha de desarrollar un proyecto de investigación científica. Esto debe subsanarse. 


 
Respuesta: 


Se  han  ampliado  las  aportaciones  del  ámbito  académico  para  justificar  en mayor  y mejor 


medida  la  necesidad  de  implantación  de  este Máster  Oficial,  aportando  nuevos  datos  de 


interés que avalarán nuestra propuesta. 


Se  ha  procedido  a  justificar  los  criterios  de  interés  científico  del  máster  atendiendo  a  la 


necesidad  de  avanzar  en  la  investigación  y  promover  una  práctica  clínica  basada  en  la 


evidencia en el ámbito de  la Fisioterapia y  sus diferentes especialidades  relacionadas con  la 


Recuperación funcional.  


Siguiendo las instrucciones del criterio 5 donde se considera el TFM demasiado amplio y que se 


deberían  incrementar  el  número  de  horas  de  prácticas  externas  al  considerarse  un máster 


profesionalizante, se reduce el número de créditos del TFM a 8. 
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Respecto  a  la  justificación del  interés profesional  cabe destacar que una de  las mencione 


podría solapar con el  resto  (recuperación  funcional en  las  lesiones del deporte), ya que en 


este  campo  confluyen  diversas  patologías  de  origen  musculo‐esquelético, 


cardiorrespiratorias  o  del  sistema  nervioso.  Por  este  motivo  deberían  revisarse  las 


menciones o especialidades propuestas. 


 


Respuesta: 


Atendiendo  a  la  recomendación  del  informe  provisional  en  el  que  se  establece  el  posible 


solapamiento  de  algunas  menciones  o  especialidades  con  la  propuesta  de  recuperación 


funcional en las lesiones del deporte, se decide suprimir este itinerario. 


Aun  así,  nos  gustaría  dejar  constancia  de  que  es  una  de  las  ramas  de  especialidad  más 


demandadas en  la profesión, y en  la propia  sociedad, prueba de ello es  la gran cantidad de 


master que  la ofrecen  (7 de un  total de 22  en  el RUCT),  y que  aunque  las  lesiones que  se 


producen  puedan  estar  englobadas  en  las  afecciones  músculo‐esqueléticas, 


cardiorrespiratorias o neurológicas,  también es  cierto que  la  recuperación  funcional es muy 


específica y difiere considerablemente de la que se lleva a cabo en pacientes sedentarios con 


menores requerimientos motrices y fisiológicos. 


No se aportan referentes ni nacionales ni internacionales que sean relevantes para el título 


propuesto. Este aspecto debe subsanarse. Además, en caso de que no existiesen suficientes 


referentes  por  la  novedad  de  la  propuesta,  debería  ampliarse  la  información  sobre  la 


solvencia del grupo académico que avala esta propuesta. 


 


Respuesta: 


Se ha  incluido una comparativa sobre  los masters a nivel nacional e  internacional destacando 


los puntos relacionados con la propuesta y aquellos en los que se aportan aspectos novedosos 


para la formación postgrado de  los fisioterapeutas. Así mismo, se ha ampliado la información 


sobre  la  solvencia  del  grupo  académico  que  avala  la  propuesta,  tanto  a  nivel  de  su 


profesorado,  como  a  nivel  de  la  Comisión  Elaboradora  del  Plan  de  Estudios.  Además  se 


incluyen  las  cartas  de  las  diferentes  instituciones  y  organismos  que  avalan  la  realización  y 


adecuación del master.  


 


CRITERIO 3: COMPETENCIAS 


En  general,  las  competencias de  este  título  no  se  consideran  adecuadas para un nivel  de 


Máster. Algunos ejemplos, entre otros, serían  las siguientes competencias: CG2, CG4, CG7, 


CE1, CE2, CE5, CE15, CE16, CE18, CE21, etc. Esto debe subsanarse. 


 


Respuesta: 


Se han adecuado a  la presente propuesta de Máster  las competencias generales CG2, CG4 y 


CG7. Asimismo se han adecuado a nivel de Máster universitario  las competencias específicas 


CE1, CE2, CE5, CE15, CE16, CE18 y CE21. 


 


Debe revisarse la redacción, entre otras, algunas competencias tales como la CG1 que debe 


reformularse  porque  no  se  entiende  bien  el  objetivo  de  dicha  competencia;  la  CE5  debe 
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aclararse,  pues  la  prescripción  fisioterápica  no  existe  como  tal,  sino  que  es  la  orden  de 


dispensación la que permite indicar, usar y autorizar por parte de los fisioterapeutas ciertos 


medicamentos que no están sujetos a prescripción facultativa. 


 


Respuesta: 


Atendiendo a las peticiones del informe provisional se ha reformulado la competencia General 


1 (CG1), para que se entienda mejor el objetivo de la misma. 


Se ha redactado de nuevo la CE 5 adecuándola a la Ley 10/2013 de 24 de Julio, que modifica la 


Ley 29/2006 de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, donde en 


su punto 27 se modifica el apartado 1 del artículo 77. 


 


CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE LOS ESTUDIANTES 


El  título  del máster  hace  referencia  exclusiva  a  la  recuperación  funcional  en  Fisioterapia. 


Dado  que  la  fisioterapia  es  una  profesión  regulada  y  el  título  hace  referencia  exclusiva  a 


dicha  profesión  se  debe  o  bien  acotar  el  perfil  de  ingreso  únicamente  para  titulados  en 


fisioterapia,  o  bien  modificar  el  diseño  del  título  para  no  inducir  a  confusión.  Con  la 


denominación  propuesta  para  este máster  no  se  debería  admitir  a  estudiantes  de  otras 


titulaciones  del  campo  de  las  ciencias  de  la  salud.  En  todo  caso,  en  el  caso  de  que  se 


admitiera  a  otro  tipo  de  graduado  en  salud,  se  deberían  proponer  complementos  de 


formación que aseguren un nivel de  conocimientos y  competencias que permitan abordar 


este título. Estos aspectos deben ser atendidos. 


 


Respuesta: 


Efectivamente el máster es exclusivamente  sobre  recuperación  funcional en  la profesión de 


Fisioterapia. En este sentido se ha limitado el perfil de ingreso a diplomados y/o graduados en 


Fisioterapia. 


 


Debe aclararse, dentro de los criterios de admisión, en qué consiste o de qué modo se va a 


valorar  la  adecuación  de  la  formación  del  estudiante  al  perfil  recomendado,  ya  que  la 


información  aportada  no  es  clara.  Asimismo,  se  deberá  especificar  los  contenidos  de  la 


entrevista (aspectos que se tendrán en cuenta) en caso de que sea necesario realizarla por 


igualdad de puntuación en los estudiantes baremados. Debe describirse con  la Comisión de 


Coordinación Académica. 


 


En cuanto a  la admisión y selección de  los solicitantes de plaza en el MORF se ha redactado 


esta sección clarificando el procedimiento de aplicación del mérito experiencia profesional y 


perfil académico tal y como se ha requerido. 


Asimismo  se  detallan,  en  la memoria,  los  aspectos  a  considerar  en  la  evaluación mediante 


entrevista personal, así como se específica el baremo a utilizar para valorar a los aspirantes.  
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No se considera adecuado realizar una reserva de plazas para estudiantes extranjeros dado 


que no se trata de un criterio académico. Esto debe subsanarse. 


 


Respuesta: 


Se  ha  eliminado  el  porcentaje  de  plazas  reservado  para  estudiantes  extranjeros  aunque  se 


mantiene el reservado a personas con discapacidad. 


 


Dado que se indica expresamente la admisión de estudiantes extranjeros se debe indicar el 


nivel  de  castellano,  según  el Marco  Común  de  Referencia  de  Lenguas,  requerido  a  estos 


estudiantes. 


 


Respuesta: 


También se especifica el requisito de conocimiento de  la  lengua oficial de  la siguiente forma: 


“Aquellos estudiantes extranjeros que quieran acceder al MORF deberán estar en posesión del 


nivel C1 de cualquiera de las dos lenguas cooficiales de la Comunitat Valenciana.”  


 


CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Los  objetivos  y  la  propia  organización  del  título  con  cuatro  perfiles  de  20  ECTC  cada  uno 


hacen que éste  se considere de carácter profesionalizante. Por ello debe  incrementarse el 


número de créditos que se ofertan en prácticas externas. Por otra parte se considera que el 


contenido  del  TFM  es  demasiado  amplio,  dadas  las  características  expuestas.  Esto  debe 


reconsiderarse. 


 


Respuesta: 


Se ha atendido a la consideración realizada en el informe provisional, por lo que el número de 


créditos del TFM será de 8 y el número de prácticas externas, de 12.  


 


Además  debe  ampliarse  la  información  que  sobre  las  prácticas  externas  se  aporta, 


concretando  la  labor  a  realizar  en  los  centros  convenidos  e  indicando  qué  profesionales 


serán los responsables de esta docencia. 


 


Respuesta: 


Se  ha  ampliado  la  información  sobre  las  prácticas  externas  especificando  el  ámbito  al  que 


pertenecen  los centros de prácticas concertados, así como  los convenios suscritos con ellos. 


También  se  especifica  que  serán  los/las  estudiantes  quienes  podrán  elegir  sus 


emplazamientos,  según  las  calificaciones obtenidas. Finalmente,  se ha  concretado  la  labor a 


realizar por  los estudiantes en  los centros de prácticas, así como  los profesionales que serán 


los responsables de esta docencia. 


 


Debe  revisarse  tanto  el  nombre  como  el  contenido  de  la  mayoría  de  las  asignaturas 


aportadas  para  garantizar  un  nivel  docente  adecuado  al  nivel  de máster,  especialmente 
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materias  como:  ciencias  básicas  aplicadas,  metodología,  patología  en  (afecciones...), 


fisioterapia en (afecciones...), donde el carácter que se presenta tiende más a los estudios de 


grado que a la formación específica y avanzada que se atribuyen a los estudios de máster. 


 


Respuesta: 


El nombre de las asignaturas se ha reescrito. Se han puesto títulos adecuados a los contenidos 


de las asignaturas cuyo nivel es de máster universitario. 


 


Debe explicarse a qué se hace referencia con la actividad formativa Elaboración de carteles 


académicos. 


Respuesta: 


Se ha modificado la redacción de esta actividad formativa de la siguiente forma: Redacción de 


pósteres  científicos. No obstante,  añadimos en este documento  la explicación pertinente  al 


respecto. 


Los  resultados  de  trabajos,  experiencias,  proyectos  de  investigación,  etc.,  pueden  darse  a 


conocer  de  diversas maneras;  su  presentación  en  congresos  es  una  de  ellas.  Conferencias, 


mesas redondas, comunicaciones orales y pósteres (o carteles académicos) son  los principales 


medios que se utilizan en los congresos; estas formas de exposición contribuyen al intercambio 


de información entre los que asisten a dichos congresos. El cartel académico es un documento 


gráfico    que  se  presenta,  generalmente,  en  dichos  congresos  o  reuniones  científicas,  para 


comunicar  los  resultados  de  una  investigación.  La  estructura  del  resumen  del  póster  es  la 


misma que  la de  las comunicaciones orales y, siempre que el  trabajo o estudio que hayamos 


realizado lo permita, debe incluir: 


‐  Título,  Autor(es),  Centro(s),  Introducción,  hipótesis  y  objetivos, Metodología  (materiales  y 


métodos), Resultados, Conclusiones y Referencias bibliográficas más relevantes. 


 


Los  sistemas  de  evaluación  son  excesivamente  genéricos.  Se  deben  desarrollar más  y  se 


deben ajustar específicamente a cada una de las materias que componen el plan de estudios. 


 


Respuesta: 


En  cuanto  a  los  sistemas  de  evaluación  contemplados  en  la memoria,  se  ha  añadido  una 


descripción de  los mismos en el punto 5.4. No obstante,  y  atendiendo  a  la  solicitación que 


consta en el informe, se ha explicitado qué aspectos de cada sistema de evaluación se tienen 


en cuenta en la materia de manera que sean adecuados a la misma (Tablas 5.5.1.8). 


 


CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 


Se debe aportar una información más amplia y precisa sobre el perfil docente e investigador 


del profesorado encargado de  impartir  la docencia  teórica y práctica del máster de cara a 


garantizar  una  calidad  exigible  a  estos  estudios,  especialmente  en  lo  que  se  refiere  a  los 


profesores fisioterapeutas que impartan docencia en un master de estas características. 
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Respuesta: 


Se adjunta a la documentación remitida un documento en el que se recoge la calidad docente 


de  todos  los profesores que  imparten docencia en este  título,  tal y como se especifica en el 


informe.  


Además,  se  presenta  en  la memoria  y  en  este  documento  de  respuesta  a  las  alegaciones 


planteadas una tabla resumen con criterios de calidad del profesorado. 


 


Se debe explicitar la experiencia profesional y el perfil docente de los tutores encargados de 


las prácticas externas en los centros convenidos. 


 


Respuesta: 


Se ha añadido  la  información referente a  la experiencia profesional y al perfil docente de  los 


tutores de las prácticas externas en los centros convenidos. 


 


CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


Se indica que se dispondrá de 2 aulas de prácticas con capacidad de 20 personas, pero no se 


hace referencia a cómo se va a impartir la docencia para asegurar su correcto desarrollo (si 


van a hacer 2 grupos con los estudiantes y se van a impartir simultáneamente en las 2 aulas, 


si  la van a  impartir varios profesores, o si van a estar  los 40 estudiantes en el mismo aula 


durante  las  clases  prácticas).  Asimismo,  la  dotación  de  los  componentes  de  las  aulas  de 


prácticas son básicos y debe  indicarse el material específico  relacionado directamente con 


los  contenidos  del  máster  para  asegurar  una  docencia  teórico‐práctica  de  calidad  (Ej: 


sistemas de valoración y diagnóstico  instrumental de  las diversas patologías que  se van a 


abordar en el máster; además de los sistemas terapéuticos como los dispositivos isocinéticos 


que  permitan  un  correcto  abordaje  de  la  recuperación  funcional  en  las  diferentes 


especialidades/menciones ofertadas). 


Por otra parte, el aula de informática contempla únicamente 25 equipos, por lo que tendrían 


que compartir 15 estudiantes el mismo ordenador, lo que puede dificultar notablemente el 


aprendizaje, ya que este aula será el que se utilice para la docencia teórica de las 


asignaturas. Esto debe reconsiderarse 


 


Respuesta: 


Se han asignado nuevas aulas y redistribuido la docencia, así como, se ha relacionado todo el 


material de prácticas con el que contará el máster para impartir los contenidos específicos. Por 


otra parte, debido a un error del documento inicial, se ha corregido el número de equipos con 


el que, en la actualidad, cuenta el aula de informática. 


 


Se  deben  aportar  los  convenios  específicos  para  el  desarrollo  de  las  prácticas  externas  y 


además  se  debe  explicitar  la  organización  y  planificación  de  los  centros  de  prácticas, 


haciendo  constar  número  de  plazas  en  cada  centro  y  los  recursos materiales  y  humanos 
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disponibles para garantizar la docencia práctica, especialmente si se quiere profundizar en la 


recuperación funcional de algunas de las menciones ofertadas, para poder garantizarse una 


docencia de calidad. 


 


Respuesta: 


Se  aporta  el  convenio  específico para  el desarrollo de  las prácticas  externas. Así mismo,  se 


explicita la organización y planificación de los centros de prácticas, haciendo constar el número 


de plazas en cada centro y  los  recursos materiales y humanos disponibles para garantizar  la 


docencia práctica. 


Además, en este punto 7, y aunque no se solicita en el informe provisional, se han añadido los 


servicios  con  los  que  cuenta  la  Universitat  de  València  y  a  los  que  tendrían  acceso  los 


estudiantes del presente máster que facilitaría algunos aspectos relacionados con la docencia 


del máster y con la vida universitaria de los estudiantes. 


 


RECOMENDACIONES 


Las  recomendaciones  que  se  realizan  en  el  informe  provisional  han  sido  tomadas  en 


consideración en su totalidad. Por este motivo pasan a detallarse  continuación: 


 


CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN 


Se  recomienda  explicitar  en  qué  medida  las  consultas  externas  han  contribuido  a  la 


definición del programa formativo. 


Respuesta: 


Se han ampliado los contenidos y acciones llevadas a cabo en los procedimientos de consulta 


externos y en que medida han contribuido a la elaboración del plan de estudios. 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Resulta necesario revisar  los mecanismos de coordinación docente así como el posible plan 


de  acción  tutorial  del  título,  completándola  y  permitiendo  asegurar  la  integración  de  las 


materias dentro del papel que desempeñan los equipos de coordinación docente. 


Respuesta: 


Se ha añadido una descripción detallada de  los sistemas de coordinación en el criterio 5 que 


incluye  el  perfil  de  los miembros  de  la  CCA  y  los mecanismos  de  coordinación  interna  y 


externa. 


CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS 


Se recomienda ampliar la información sobre la justificación de las tasas propuestas. 


Respuesta: 


Se ha ampliado  la  información  sobre  la  justificación de  las  tasas propuestas atendiendo a  la 


tasa de graduación, la tasa de abandono y la tasa de eficiencia. 
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 2. JUSTIFICACIÓN
 


 
 2.1  JUSTIFICACIÓN,  ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 
 


 
 
2.1.1 Interés académico, científico o profesional del título propuesto 
 
 
Interés del Máster en Recuperación Funcional en Fisioterapia: 
 
Como medio higiénico, profiláctico y curativo, el ejercicio físico en sus diferentes vertientes se 
utiliza desde los orígenes de la preocupación humana por su salud. La necesidad que tienen las/os 
nuevas/os fisioterapeutas de ampliar sus conocimientos específicos en lo referente al ejercicio 
terapéutico y la metodología a utilizar en la recuperación funcional hacen de este máster una oferta 
formativa necesaria e interesante. 
 
La recuperación funcional tiene cada día mayor importancia en el tratamiento de las diferentes 
afecciones, patologías y lesiones. Así mismo, es el tratamiento paliativo más adecuado en patología 
crónica y del que mayores evidencias científicas se tienen en sus diferentes ámbitos de aplicación. 
Por lo que las/os fisioterapeutas deben aprender y mejorar de manera específica este recurso 
terapéutico de gran importancia en fisioterapia. 
 
De esta información se deriva, en parte, el interés académico de la propuesta que se formula: 


 
Las/Los fisioterapeutas somos conscientes de la necesidad de formación continua que requiere 
nuestra profesión y de que existe una oferta variada no oficial de cursos, pero dentro del contexto 
académico español no existe ningún título de máster oficial que ofrezca la posibilidad a las/os 
fisioterapeutas graduados de ampliar y especializarse en recuperación funcional. 
La propuesta presentada en este documento se basa en el convencimiento razonado de la necesidad 
que los profesionales, y la misma sociedad, tenemos hacia una formación universitaria de calidad en 
el ámbito universitario postgraduado, ya que la actual formación de grado, nos permite una adecuada 
formación, pero a nivel generalista. 
Para una correcta recuperación funcional mediante ejercicio, es necesario tener conocimiento de una 
serie de materias básicas específicamente dirigidas a la misma. Algunas de estas materias generales 
son la anatomía y biomecánica clínica, la histología y fisiología del tejido conjuntivo, la aplicación 
del diagnóstico por imagen en la recuperación funcional del paciente, la planificación y 
protocolización de sistemas de trabajo mediante ejercicio, así como aspectos específicos en las 
diferentes fases de la recuperación, elección correcta de ejercicios en función del objetivo o la 
adecuada utilización de electroestimulación en función de estos aspectos, entre otros. 
Además, se puede afirmar que la prestación de servicios fisioterapéuticos es, hoy en día, necesaria 
para cualquier grupo de edad. Si los recursos humanos son la base de un sistema de salud fuerte, el 
no contar con profesionales comprometidos, sensibles a las problemáticas del contexto social y con 
capacidades técnicas en los servicios y trabajando con las comunidades locales, compromete 
seriamente el logro de las metas nacionales y de los Objetivo de Desarrollo del Milenio trazados 
para el 2015 (según la OMS).También se debe favorecer el intercambio de conocimientos y 
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tecnologías, no solo con el propósito de mejorar los desempeños de los profesionales en la salud, 
sino también de ofrecer a los usuarios mejores herramientas para los procesos de intervención. 
No solamente se pretende lograr competencias relativas al conocimiento de estas ciencias básicas y 
de las técnicas más adecuadas para el correcto diagnóstico y valoración, sino que la/el alumna/o 
podrá aprender aquellas técnicas específicas de tratamiento que suelen emplearse como 
complemento de la cinesiterapia. La fisioterapia, como todas las Ciencias de la Salud está en 
continua evolución. Este hecho hace que constantemente aparezcan nuevos métodos, conceptos y 
técnicas específicas que sustituyen o complementan los ya existentes. Por este motivo creemos 
necesaria la formación de la/l alumna/o en las técnicas más novedosas, al tiempo de fomentar el 
espíritu crítico y la investigación de los estudiantes para evidenciar cuáles son las mejores técnicas. 
Algunas de las técnicas que las/os estudiantes aprenderán durante la realización de este máster serán 
distintas técnicas para el tratamiento de los puntos gatillo, fibrolisis diautánea, estiramientos 
neuromeníngeos, vendaje neuromuscular, Perfetti,  entre otros. Estas técnicas no han sido vistas 
durante los estudios de Grado, y permitirán que la/el estudiante logre un mayor dominio de sus 
destrezas manuales.  
 
CIENTÍFICO 
La reciente formación de formación superior ha supuesto un gran avance en la calidad asistencial e 
investigadora en lo relativo del abordaje de las patologías  susceptibles de recibir tratamiento. Este 
avance tecnológico y científico evoluciona hacia una necesidad de mayor conocimiento específico y 
autonomía en el ámbito de la fisioterapia, está permitiendo adecuar los tratamientos de forma más 
segura y logrando una recuperación funcional óptima de forma que permita una mejor y más rápida 
reincorporación a la actividad diaria o laboral. 
 
Se hace necesario avanzar en este sentido y de forma natural hacia la investigación basada en el 
aprendizaje que  incluye el proceso de práctica clínica, y a través del cual conseguir un juicio crítico, 
exploración y tratamiento basada en la evidencia que conduzcan al desarrollo del conocimiento 
profesional. 
 
La consideración y el reconocimiento de la disciplina de Fisioterapia la recoge la Organización 
Mundial de la Salud como ciencia, siendo éste uno de los aspectos más relevantes de la Fisioterapia 
en la actualidad. 
 
Las fuentes teóricas que sirven de sustento para el estudio de la fisioterapia y sus especialidades 
como disciplina científica provienen de la filosofía, la historia y la sociología de la ciencia. 
 
Desde los ámbitos de conocimiento, así como el estudio del origen y evolución en la historia de la 
Fisioterapia como disciplina científica, se apoyan en las contribuciones procedentes de estos campos 
del saber. Así, han aportado herramientas claves para la observación y conocimiento del estado 
actual de la Fisioterapia como ciencia. 
 
 
 
Las tres perspectivas en interrelación configuran hoy un nuevo enfoque denominado: Ciencia, 
Tecnología y Sociedad (CTS) que constituirá el marco teórico-conceptual que consideramos idóneo 
para estudiar las especialidades de Fisioterapia en relación con su presente y prospectiva de futuro. 
 
El avance científico produce cambios continuos y la Fsioterapia es una disciplina que evoluciona 
constantemente y la investigación está realizando profundos cambios, aun con las controversias 
inevitables, y con una transformación de la imagen de la fisioterapia y su relación con el trabajo del 


cs
v:


 1
98


07
80


59
64


76
59


62
52


02
98


8







científico. Estos cambios producidos gracias a la ciencia permiten el avance de la ciencia y la 
consolidación de su constructo de conocimientos 
 
 
Con  los  contenidos  propuestos  la/el  alumna/o  aprenderá  a  trabajar  con  una  metodología 
rigurosa y estructurada para la recuperación funcional de las distintas patologías. Asimismo, se 
suscita el interés por la investigación de manera que la puedan comprender, desarrollar y emprender 
de manera autónoma, así como emprender estudios de grado superior como es el doctorado en 
Fisioterapia. 


La  investigación  en  los  contenidos  propuestos  es  un  instrumento  básico  para  fomentar  la 
salud, mejorar  la  calidad  y  las  expectativas  de  vida  de  la  población.  La  aparición  de  nuevos 
métodos  de  abordaje  fisioterápico,  así  como  y  medios  de  ayuda  diagnóstica  que  están  en 
constante evolución hace necesario que exista un apoyo científico, abriendo posibilidades de 
tratamiento  específico  en  las  diferentes  disciplinas/itinerarios. Más  aún,  la  investigación  en 
estos  campos  promueve,  no  sólo  el  tratamiento  sino  la  prevención  de    e  incluso  abordar 
patologías que hasta ahora ni se planteaba. 


La  investigación  en  Fisioterapia  y  concretamente  la  Recuperación  Funcional  del  enfermo, 
cumple  con  el  mandato  recogido  en  el  artículo  44.2  de  la  Constitución  Española,  que 
encomienda la promoción de  la ciencia y  la  investigación científica y técnica en beneficio del 
interés general. 


El artículo 39 de la Ley Orgánica de Universidades recoge expresamente, como funciones de la 
Universidad  la  investigación  y  la  transferencia  del  conocimiento,  así  como  la  investigación 
científica  como  fundamento  esencial  de  la  docencia  y  una  herramienta  primordial  para  el 
desarrollo  social  a  través de  la  transferencia de  resultados de  la  investigación a  la  sociedad. 
Esta función es esencialmente universitaria, derivado del  conocimiento que genera, sin olvidar 
del  papel  de  generar  capacidad de  estimular  y promover pensamiento  crítico,  clave de  todo 
proceso científico. Además, dicha Ley dice que “La Universidad tiene, como uno de sus objetivos 
esenciales,  el desarrollo de  la  investigación  científica,  técnica  y artística  y  la  transferencia del 
conocimiento a la sociedad, así como la formación de investigadores e investigadoras, y atenderá 
tanto  a  la  investigación  básica  como  a  la  aplicada”.  Es  por  ello  que  el  presente  máster 
contribuye  con  las materias  ofertadas  a  cubrir  de manera  directa  y  fomentar  la  premisa  de 
realizar la práctica clínica de basada en la evidencia científica. 


Los  conocimientos que  se  imparten en este máster permiten  formar estudiantes,  no  sólo  en 
conocimientos, sino también en habilidades y capacidad de juicio para desarrollar actividades 
de investigación especializada en fisioterapia como es la recuperación funcional.  


Los contenidos que se aportan bien teóricos como prácticos, aportarán las bases conceptuales, 
metodológicas  y  éticas de manera que    permita  a  los  estudiantes  afrontar una  investigación 
específica en pleno crecimiento y a la vez multidisciplinar, si bien, en un área de conocimiento 
tan  dinámica  como  es  la  fisioterapia  y  las  diferentes  disciplinas  propuestas.  Asimismo,  los 
estudiantes  podrán  conocer  los  protocolos  de  tratamiento  de  las  patologías más  frecuentes, 
facilitando  el  desarrollo  y/o  participación  en  proyectos  de  investigación  que  mejoren  las 
condiciones de vida de los/as pacientes. 


Finalmente,  contemplamos  la  participación  de  un  número  importante  de  profesores 


cs
v:


 1
98


07
80


59
64


76
59


62
52


02
98


8







procedentes  de  universidades  y  centros  de  investigación  extranjeros,  en  el  contexto  de  las 
acciones de movilidad pertinentes. 


 
En cuanto a la justificación profesional, 
se plantean tres itinerarios dirigidos a ramas específicas de la fisioterapia como son la Recuperación 
Funcional en las Afecciones del sistema músculo-esquelético; Recuperación Funcional en las 
Afecciones del Sistema Nervioso; Recuperación Funcional en las Afecciones Cardiorrespiratorias; y 
Recuperación Funcional en las Lesiones del Deporte, que permitirá una capacitación avanzada del 
estudiante en la rama elegida en el tramo final del Máster. Además de su capacidad investigadora 
como herramienta para la mejora clínica y el necesario avance de esta ciencia de la salud. 
 
Actualmente y de forma parecida a otras ramas pertenecientes a ciencias de la salud, la formación de 
las/os fisioterapeutas mediante los estudios universitarios de grado, ha posibilitado que estos 
profesionales obtengan un mayor nivel de competencia pero de carácter generalista. 
 
Según el artículo 19, de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud abunda en la importancia de la especialización: 
El personal estatutario de los servicios de salud viene obligado a: 
 c) Mantener debidamente actualizados los conocimientos y aptitudes necesarios para el correcto 
ejercicio de la profesión o para el desarrollo de las funciones que correspondan a su nombramiento, 
a cuyo fin los centros sanitarios facilitaraán el desarrollo de actividades de formación continuada.  
 
Asimismo, en Europa las especialidades son reconocidas en once países: Alemania, Bulgaria, 
Grecia, Islandia, Noruega, Letonia, Reino Unido, Turquía, Suiza, Rumanía y Polonia (WCPT, 
2012), siendo además, la especialización en fisioterapia, una de las líneas de actuación y objetivos 
marcados por el Grupo para la Región Europea de la Wordl Confederation for Physical Therapy para 
el 2020. 
 
Realizando una búsqueda bibliográfica en los buscadores científicos habituales encontramos 
referencias a la especialización en el ámbito de la fisioterapia respiratoria (Nett, L.M., et al., 1972), 
deportiva (Phillips, N. 2009) y manipulativa (Rushton, A. Et al., 2010). También hay una gran 
evidencia del papel de la fisioterapia dentro de la salud mental y la práctica habitual del ejercicio 
físico (Tanne, J.H. 2004). 
 
En un reciente Congreso Mundial de la WCPT, la Federación Internacional de Fisioterapia 
Deportiva (IFSP) ya reconocía la necesidad de la especialización de postgrado en Fisioterapia 
Deportiva (Phillips, N. 2009). A su vez, en el Reino Unido se reconocen las especialidades en el área 
del deporte, respiratoria y neurológica. 
 
Podemos concluir que el cambio producido por el Espacio Europeo de Educación Superior anima a 
los profesionales sanitarios y específicamente a los fisioterapeutas a la especialización para 
equipararse a sus homólogos europeos. 
 
En el marco normativo profesional a nivel estatal, también encontramos referencia a la importancia 
del ejercicio físico en la especialización de los fisioterapeutas. En la publicación del Real Decreto 
1001/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos Generales del Consejo 
General de Colegios de Fisioterapeutas, se incluían dentro del ejercicio de la Fisioterapia, las 
actividades encaminadas a: 
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“la determinación de la valoración y del diagnóstico fisioterápico, como paso previo a cualquier 
acto fisioterápico”, asimismo, dentro de las funciones “el establecimiento y aplicación de cuantos 
medios físicos puedan ser utilizados con efectos terapéuticos en los tratamientos que se prestan a 
los usuarios de todas las especialidades de medicina y cirugía, donde sea necesaria la aplicación 
de medios”, en donde se contempla el “ejercicio terapéutico”. 
 
Por estos motivos es tan importante la edición de este curso con una fundamentación científica de las 
técnicas tanto tradicionales como de las más actuales de la Recuperación Funcional, con sus bases 
fisiológicas y procedimentales. 
 
El curso estará impartido por profesionales que usan el ejercicio y la recuperación funcional como 
herramienta terapéutica a diario, así como profesoras/es, principalmente de la Universitat de 
València, cuyas líneas de investigación están basadas en la recuperación funcional. 
 
 
 
 
 
2.1.2. Objetivos generales del título 
 
 
Los objetivos generales del Título son: 
- Adquirir la formación adecuada en Recuperación Funcional en Fisioterapia. 
- Adquirir la metodología científica suficiente para la elaboración de un proyecto de investigación en 
el campo de la Recuperación Funcional. 
- Completar la cualificación de los diferentes profesionales en este campo. 
- Ser capaz de establecer las metas de actuación en los diferentes contextos. 
- Saber analizar las necesidades y demandas de los pacientes en diferentes contextos mediante el 
ejercicio como terapia de elección. 
 
 
2.1.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
 
 
La presente propuesta está redactada conforme a lo establecido en el RD861/2010, de 2 de julio, que 
modifica el RD1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales en España y sigue las directrices generales para el diseño, elaboración e implantación de las 
enseñanzas Máster de la Universidad de Valencia, aprobadas por su Consejo de Gobierno. 
 
Se ha tenido en cuenta la organización de Máster similares en otras comunidades como el  Máster 
Universitario en Fisioterapia del Sistema Musculo-esquelético por la Universidad Autónoma de 
Madrid, el Máster Universitario en Fisioterapia Respiratoria y Cardiaca por la Universidad 
Autónoma de Madrid o el Máster Universitario en Técnicas Avanzadas de Fisioterapia Respiratoria 
y Cardiaca por la Universidad Europea de Madrid. 
 
 
1º. Procedimientos de consulta externos: 
- Colegio de Fisioterapeutas de la Comunitat Valenciana a esta iniciativa. 
- Unión Profesional Sanitaria de Valencia. 


cs
v:


 1
98


07
80


59
64


76
59


62
52


02
98


8







- Consejo General de Colegios de Fisioterapia. 
 
Del procedimiento de consulta externo se obtuvo la conclusión de la importancia de las enseñanzas 
conducentes a una mayor especialización y profundización de conocimientos en áreas muy 
específicas de la fisioterapia, de ahí que se determinase ofertar las cuatro menciones iniciales (en la 
actual propuesta a petición de la comisión se ha suprimido la de Recuperación Funcional en las 
Lesiones en el Deporte). Además se hizo bastante hincapié en el auge e importancia de la 
Fisioterapia en el ámbito deportivo por parte del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunitat 
Valenciana. A su vez, todos coincidían en la importancia de formar profesionales capacitados para 
utilizar el ejercicio físico como herramienta terapéutica. 
 
Se realizaron reuniones con responsables de los ámbitos de actuación terapéutica propuestos en el 
máster, y se revisaron los programas de intervención referentes a la recuperación funcional en la 
patología músculo-esquelética, cardiorrespiratoria y neurológica. 
 
2º. Procedimientos de consulta internos: 
 
- Junta de Centre de la Facultat de Fisioteràpia de la Universitat de València. 
- Consell de Departament de Fisioteràpia de la Universitat de València. 
- Comissió d’Estudis de Postgrau de la Universitat de València. 
- Consell de Govern de la Universitat de València  
 
Cabe destacar que se han llevado a cabo contactos con el alumnado de grado en fisioterapia y con el 
alumnado recién egresado para conocer las necesidades e inquietudes que se puedan tomar en 
consideración. 
 
 
2.1.4. Diferenciación de títulos dentro de la misma universidad 
 
 
En la actualidad no existe ningún título de Máster en la Universitat de València que acometa la 
Recuperación Funcional, entendiéndola como método de participación activa por parte de la/l 
paciente, en el ámbito de la actuación fisioterapéutica. Únicamente se cuenta con un Máster de 
Fisioterapia en los Procesos de envejecimiento, el cual está centrado en la población adulta, por lo 
que el presente Máster cubriría la actual demanda de formación especializada en otros ámbitos de 
actuación del fisioterapeuta y en todas las edades. 
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 4.1  SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 
 
4.1.1 Perfil de ingreso recomendado 
Los destinatarios de este Máster pueden ser: 
- Graduadas/os en Fisioterapia, Diplomadas/os en Fisioterapia y titulaciones afines. 
-  
4.1.2 Acciones de difusión generales a todos los másters de la UV 
 
 La Universitat de València, a través del Centro de Postgrado informa a sus potenciales futuros 
estudiantes a través de los siguientes medios de difusión: 
 
 * Información Telemática: 
 
- Web corporativa de la Universitat de València: 
 


 Portal en cuatro idiomas (castellano, valenciano, inglés y chino): www.uv.es/postgrau la 
que se ofrece, entre otros: i) una ficha de todos los másteres oficiales con información 
general (incluyendo un link a la web del Máster), descripción, objetivos, requisitos 
específicos de admisión, criterios de admisión, salidas profesionales, plan de estudios, 
etc., ii) información sobre precios y becas y los links correspondientes,  iii) un apartado 
dedicado a la preinscripción y admisión: instrucciones, solicitud de admisión, requisitos 
adicionales para titulados extranjeros, listas de estudiantes admitidos y excluidos, y iv) 
instrucciones para formalizar la matrícula. . 


 Dossier de prensa de la Universitat: https://webges.uv.es/uvRecullWeb/public 
 Página web de cada centro de la Universitat con información de los másteres que se 


imparten en ellos o en sus departamentos adscritos. 
 
- Webs de entidades locales, de la Generalitat Valenciana, cámara de comercio  


(www.anetcom.es), oficinas de empleo (subvenciones), entidades bancarias (préstamos y 
ayudas). 
 


- Web del portal europeo de másteres (www.mastersportal.eu), donde es posible consultar la 
oferta por países clasificada según disciplinas de interés. 


 
* Información impresa: 
 
 Carteles-guía de los másteres ofertados, expuestos en tablones de anuncios de los centros. 
 Folletos de los másteres individualizados expuestos en los puntos de información de las 


Facultades y Departamentos (realizados a cargo de los másteres o por el Vicerrectorado de 
Comunicación y Relaciones Internacionales y Vicerrectorado de Postgrado). 


 Guías de estudios de postgrado editadas por el Sedi en castellano y valenciano. Los ejemplares 
reenvían por correo  a los centros de enseñanza secundaria de la Comunitat Valenciana y se 
reparten en mano en las ferias del sector de la educación, como son los casos de 
Formaemple@, el Salón de la Formación y el Empleo (Valencia), Educ@emplea, el salón del 
Empleo y la Formación (Alicante), el Foro de Empleo organizado anualmente por la 
Universitat de València, Ferias internacionales (Beijing, Nafsa), etc. En todos ellos, las 
universidades instalan stands propios atendidos por personal cualificado del Área de 
Información que responde a todas las dudas y consultas. 


 Inserción de logos en Conferencias organizadas por Institutos de Investigación, Centros, 
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Departamentos, etc… 
 Carteles publicitarios expuestos en la vía pública o visibles desde la misma. 
 Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacionales.  
 Publicidad en periódicos locales.  
 
* Información personalizada: 
 
 Consultas realizadas en la dirección de correo electrónico postgrado@uv.es 
 Atención al público por el personal del Centro de Postgrado 
 Información por Servicios de la Universidad: Sedi. 


 
4.1.3 Acciones de difusión específicas del máster 
- Página web de la Facultat de Fisioteràpia. 
- Pantallas de publicidad estática. 
- Jornadas de Orientación Profesional y Académica a los estudiantes de Grado en Fisioterapia. 
- Revista del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunitat Valenciana. 
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 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 


 7.1  JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES SON 
ADECUADOS 


 
 


Para la impartición del MORF se dispone de los medios materiales necesarios para su correcta 
ejecución. 
 
Para la parte teórico/práctica se cuenta con las siguientes aulas con su dotación respectiva: 
 
 
AULA M07A 
Aula de prácticas con capacidad para 35 alumnas/os. Dispone del siguiente mobiliario: 


- 35 sillas de pala 
- 1 mesa de despacho y su correspondiente silla para el profesorado. 
- 4 armarios de cristal donde se guarda el material para realizar las prácticas. 


Recursos didácticos: 
- 1 Pizarra Veleda 
- Pizarra de tiza 
- 1 Proyector de transparencias 
- 1 Pantalla de proyección. 
- 1 Video-proyector 
- 1 Reproductor de video. 


Material práctico del aula: 
- 8 camillas hidráulicas 
- Taburetes 
- 1 portarrollos de papel para camillas y manos. 


 
Para cada una de las especialidades, se contempla 
 
AULA M07B 
Aula de prácticas con capacidad para 20 alumnas/os. Dispone del siguiente mobiliario: 


- 20 sillas mesas 
- 20 sillas 
- 1 mesa de despacho y su correspondiente silla para el profesorado. 
- 2 armarios de cristal donde se guarda el material para realizar las prácticas. 


Recursos didácticos: 
- 1 Pizarra Veleda 
- 1 Proyector de transparencias 
- 1 Pantalla de proyección. 
- 1 Video-proyector 


 
Material práctico del aula: 


- 8 camillas hidráulicas 
- Taburetes 
- 1 portarrollos de papel para camillas y manos. 
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AULA M06B 
Aula de prácticas con capacidad para 20 alumnas/os. Dispone del siguiente mobiliario: 


- 20 sillas mesas 
- 20 sillas 
- 1 mesa de despacho y su correspondiente silla para el profesorado. 
- 2 armarios de cristal donde se guarda el material para realizar las prácticas. 


Recursos didácticos: 
- 1 Pizarra Veleda 
- 1 Proyector de transparencias 
- 1 Pantalla de proyección. 
- 1 Video-proyector 


 
Material práctico del aula: 


- 8 camillas hidráulicas 
- Taburetes 
- 1 portarrollos de papel para camillas y manos. 


 
 
Todas las aulas: 
- Tienen instalado un equipo de megafonía. 
- La mesa del profesor/a está equipada con un ordenador de sobremesa con conexión a internet y a la 
intranet de la Universitat de València. 
 
El edificio donde está ubicada la Facultat de Fisioteràpia dispone de red WIFI accesible por todo su 
alumnado desde cualquier zona del centro a través de un ordenador portátil. Dicho alumnado tiene la 
posibilidad de conectarse a la intranet de la Universitat de València desde sus casas a través de la 
configuración de la VPN (Virtual Private Network) en sus ordenadores. 
 
Además, disponen de acceso al Aula Virtual a través de la intranet de la Universitat de València. 
Este recurso se utiliza para facilitar la información entre las/os docentes y las/os alumnas/os 
(publicación de trabajos, resúmenes de los temarios, informaciones de última hora, avisos, etc.). 
 
 
Para la parte práctica se cuenta con:  
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN FISIOTERAPIA Y EJERCICIO 
Dotado con una zona diáfana y material de musculación, colchonetas, espejos y gomas de resistencia 
progresiva. 
Recursos didácticos: 


- 1 Pizarra Veleda 
- 1 Pantalla de proyección 
- 1 Vídeo-proyector 


 
Otros recursos de los que se dispone la facultad para llevar a cabo las diferentes asignaturas del 
máster son: 
 
 
 
 
 
MATERIAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN: 
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NOMBRE   UNIDADES  DESCRIPCIÓN  FOTOGRAFÍA 


COMPEX 2  1 
Electroestimulador 
muscular portátil 


 


CEFAR MYO 2  1 
Electroestimulador 
muscular portátil 


CEFAR MEDICAL TEMPO  1 
Electroestimulador 
muscular portátil 


GLOBUS PREMIUM 400  3 
Electroestimulador 
muscular portátil 


COMBI 200  1 


Equipo de terapia 
combinada para 2 
canales de 
electroterapia con 2 
y 4 salidas.
Diagnóstico, 
terapia de 
ultrasonidos, 
simultánea y 
combinada.


 


COMBI 500  1 


Aparato de terapia 
combinada para 2 
canales de 
electroterapia con 2 
y 4 salidas.
Diagnóstico, 
terapia de 
ultrasonidos, 
simultánea y 
combinada. 
Terapia láser 
opcional.


 


MYO 420  1  BIOFEEDBACK 
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MYOTRAC  1  BIOFEEDBACK 


 


SIATEMA  VALORACION 
DEL EQUILIBRIO 


1 


Sistema  de 
valoración  del 
equilibrio  y  la 
marcha,  así  como 
de  entrenamiento 
del mismo.   


EASYTECH GENU3  1 


Valoración  y 
entrenamiento 
isocinético  de  los 
flexoextensores  de 
rodilla 


 


FITVIBE MEDICAL  1 


Plataforma 
vibratoria  para  el 
reentrenamiento 
muscular. 


 


ERGÓMETRO  1   


 


ECÓGRAFO    CHISON 
8300 


1   


 


ECÓGRAFO LOGIC C5  1   


 


cs
v:


 1
97


89
70


69
17


65
75


42
40


51
29


4







ACELERÓ
DATA LO


MEDIDO
MUSCUL


ELECTRO
SUPERFIC
100RT 


ALGÓME
ANALÓG


ALGÓME
SOMEDIC


PULSOM
FT80 


PULSOM
FT1 


CELULA 
LAMTI D


ÓMETRO 
OGGER X16 I


R  DE  FU
LAR NICHOL


OMIOGRAFO
CIE BTS FRE


ETRO 
ICO 


ETRO  DIG
C 


METRO  PO


METRO  PO


DE  CA
E 500KG 


16g 
INI 


3 


ERZA 
LAS 


2 


O  DE 
EEMG  1 


2 


GITAL 
1 


OLAR 
 


OLAR 
20 


ARGA 
1 


Sis
cu
va
ca
m


Va
iso
fu


 


 


 


 


 


VA
LA
ISO


stema 
uantificar 
alorar  la cal
antidad 
ovimiento.


aloración 
ométrica 
erza 


ALORACIÓN
A  F
OMÉTRICA


para 
y 


lidad y 
de 


de  la 


N  DE 
UERZA 


 


 


 


 


 


 


cs
v:


 1
97


89
70


69
17


65
75


42
40


51
29


4







HANDGR


DINAMÓ
ESPALDA


DINAMÓ
ESPALDA
5402 


DINAMÓ
HIDRAUL


DINAMÓ
HIDRAUL
DIGITAL 


DINAMÓ
PINZA 


INCLINÓ
BURBUJA


INCLINÓ


INSTRUM
MEDIDA 
CERVICA


RIPP 


ÓMETRO  PIE
A TKK‐5002 


ÓMETRO  PIE
A  DIGITAL   


ÓMETRO 
LICO JAMAR


ÓMETRO 
LICO  JA


ÓMETRO 


METRO 
A 


METRO DIG


MENTO 
DEL  A


AL 


1 


ERNA 
2 


ERNA 
TKK‐ 3 


R 
2 


AMAR  1 


DE 
1 


DE 
1 


GITAL  5  


DE 
ARCO  2 


Sis
va
fu


 


 


 


 


 


 


 


 


stema 
aloración  d
erza de pre


de 
de  la 
ensión 


 


 


 


 


 


 


 


cs
v:


 1
97


89
70


69
17


65
75


42
40


51
29


4







BREAS PERCUSSIONARE  1   


CAPNOGRÁFO  1   


 


ESPIRÓMETRO  2   


 


EMMERSON  COUGH 
ASSIST DEVICE 


1   


 


GASÓMETRO  I‐STAT 
ABBOT  


1   


 


MONNAL‐D  1   


 
 
AULA DE INFORMÁTICA 
Aula con capacidad para 50 alumnas/os. Esta aula está dedicada a la docencia, no es de acceso libre 
para el alumnado. 
El aula de informática está equipada con: 


- 25 mesas con capacidad para 2 personas en cada una y sus correspondientes sillas. 
- 53 equipos informáticos (Pantalla Plana, PC, ratón y teclado). 
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- 1 mesa de despacho para el profesorado con su equipo informático. 
- 1 impresora de conexión en red. 
- 1 Video-proyector y una pantalla para proyectar. El video-proyector está vinculado al equipo 


informático del profesorado. 
 
Los equipos informáticos tienen conexión a internet y a la intranet de la Universitat de València. 
 
SALÓN DE GRADOS 
El Salón de grados es el lugar donde las/os alumnas/os realizan la presentación y exposición de sus 
trabajos. 
El aula está equipada con una mesa de reuniones y con un conjunto de butacas acolchadas con 
capacidad para 60 personas. 
El Salón tiene instalado un sistema de megafonía, un vídeo-proyector y una pantalla de proyección. 
Además, los estudiantes del MORF pueden utilizar todos los recursos que ofrece la Universitat: 
Biblioteca, SeDI, Servei de Política Lingu�ística, Servei d’esport, Centre de Qualitat Sanchis 
Guarner, UPD, etc 
 
 
Asimismo, la Universitat de València cuenta con una serie de servicios de los que los alumnos/as 
podrán disponer:  
 
BIBLIOTECA 
 
La biblioteca de la Universitat de València es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, 
la investigación y la cultura. En ella se gestionan los recursos de información y el patrimonio 
bibliográfico histórico de la Universitat. Los alumnos tendrán pleno acceso al mismo. 
   
 
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE ESTUDIANTES (SEDI) 
 
Este servicio prestará asesoramiento, y facilitará la información y dinamización de los estudiantes 
del máster principalmente a través del área de difusión y publicaciones, donde tendrán información 
de interés universitario en diferentes soportes como la Guía de postgrados; el área de información y 
orientación que les ofrecerá atención personalizada en las oficinas de los tres campus en materia de 
orientación personal y jurídica; y el área de de Participación, Dinamización y Formación que 
gestiona ayudas y programas de apoyo a los estudiantes así como promociona la participación, el 
asociacionismo y el voluntariado.  
 
UNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UPD)  
 
Esta unidad impulsa acciones sinérgicas entre diferentes áreas y servicios de la Universidad que 
afectan, directa o indirectamente, a aspectos de accesibilidad, asesoramiento psico-educativo y 
académico, equiparación de oportunidades, etc. de personas con discapacidad que pertenecen a la 
comunidad universitaria (estudiantes, PDI y PAS).  
Se puede acceder a una guía básica de accesibilidad a edificios y servicios de la Universidad: 
http://dpd.uv.es/cas/documentacion/pub_propias/GUIA_Accesibilidad_CAST[1].pdf 
 
SERVEI DE POLÍTICA LINGU�ÍSTICA 
  
Este servicio se estructura en las áreas de asesoramiento lingüístico, dinamización lingüística, 
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formación lingüística y recursos lingüísticos. 
En este servicio el alumno podrá acceder a la ayuda que necesite para resolver sus dudas acerca del 
idioma oficial de la Universitat de València así como acceder a la información relativa a la 
realización de sus trabajos de investigación en valencià. 
 
SERVICIO DE DEPORTES 
La Universitat de València cuenta con un servicio de deportes que los estudiantes podrán disfrutar, 
tanto para uso personal, con la inscripción en las distintas actividades deportivas que organiza la 
Universitat así como para uso formativo, ya que algunas de las instalaciones podrán ser utilizadas en 
las prácticas del máster. 
 
 
CENTRO DE FORMACIÓN Y CALIDAD MANUEL SANCHIS GUARNER 
 
El Servicio de Formación Permanente e Innovación Educativa (SFPIE) es la estructura del Centro de 
Formación y Calidad Manuel Sanchis Guarner que coordina las iniciativas de formación del 
personal de la UV y las iniciativas de innovación educativa. 
Así los estudiantes del máster podrán acceder a toda la información relativa la formación 
permanente y la innovación educativa de los miembros de la comunidad universitaria. 
 
 
CENTROS DE PRÁCTICAS 
 
Las prácticas se realizarán  al amparo de los siguientes convenios (anexo X):  
 
- RESOLUCIÓN de 23 de abril de 1997 de la Subsecretaría del Gobierno y relaciones con las Cortes 
de la Conselleria de la Pesidencia de la Generalitat Valenciana por la que se dispone la publicación 
del concierto entre la Conselleria de Sanidad de la Diputación Provincial de Valencia y la 
Universidad de Valencia de las instituciones sanitarias en la investigación y docencia universitaria. 
DOGV  núm. 2982, de 30 de abril de 1997. 
 
- RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE L’ENCOMANA DE GESTIÓ DE PRÀCTIQUES 
ACADÈMIQUES EN LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA A LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT-
EMPRESA, de 31 de Julio de 201 
 
Los centros de prácticas con los que se cuenta con los siguientes (entre paréntesis el número de 
plazas que se ofertan) 
 
Para realizar prácticas en la especialidad de afecciones del sistema nervioso: 


- Hospital NISA Valencia al Mar (2) 
- Clínica Neural (2) 
- Clínica Fivan (2) 
- IVANN, Instituto Valenciano de Neurociencias, S.L. (2) 
- Clínica de Neurorrehablitación Fent Camí (2) 
- Instituto Valenciano de Biomecánica (2) 


 
Para realizar prácticas en la especialidad de  afecciones cardiorrespiratorias: 


- Hospital Universitario y Politécnico la Fe de Valencia (4) 
- IVASCOR (2) 
- Hospital Arnau de Vilanova (2) 
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- Hospital de Liria (2) 
- Hospital Virgen de la Torre (2) 


 
Para realizar prácticas en la especialidad de afecciones músculo-esqueléticas: 


- Clínica Marítim Lirios Dueñas (2) 
- Clínica Balaciart (2) 
- Clínica Osteón (2) 
- Clínica de Fisioterapia y Osteopatía J.J. Boscá (2) 
- Valencia Basket Club, S.A.D. (2) 
- Instituto Valenciano de Biomecánica (2) 


 
Así como cuantos centros proponga anualmente la Comisión de Prácticas Externas de la Facultat de 
Fisioteràpia, por su calidad y adecuación con la especialidad. 
 
En aquellos centros pertenecientes a la Conselleria de Sanitat (Hospitales universitarios) los tutores 
de prácticas son profesores asistenciales, es decir, fisioterapeutas que han obtenido sus plazas de 
profesores asistenciales a través de concurso público, primándose en los baremos su experiencia 
profesional y formación académica. La Comisión de Prácticas Externas de la Facultad, además, ha 
tenido en cuenta el nivel de formación de esos tutores en la especialidad requerida. En los centros 
privados, del mismo modo, se ha tomado en consideración la experiencia profesional de los 
fisioterapeutas y su formación en la especialidad correspondiente, procurando que sean aquellos que 
garanticen una formación del más alto nivel. El hecho de contar con 10 estudiantes por especialidad, 
implica la participación de, al menos, 15 tutores de prácticas, ya que para asegurar la calidad y el 
buen funcionamiento de las mismas, cada tutor no podrá tener a más de dos estudiantes a la vez.  
 
El total de horas de prácticas que realizará cada estudiante es de 200 a lo largo del curso, en un 
horario que dependerá de la disponibilidad de la entidad colaboradora, pero siempre procurando que 
sean compatibles con la actividad académica, formativa y de representación y participación 
desarrollada por el estudiante en la universidad.  
Dada la diferente procedencia de los estudiantes matriculados, estos podrán proponer a la Comisión 
de Prácticas Externas otros centros de referencia nacionales o internacionales para la realización de 
sus prácticas. Dicha Comisión valorará la propuesta y comunicará su idoneidad al estudiante.    
Al inicio del curso, se procederá a la asignación del/los emplazamiento/s  a cada estudiante por parte 
del/la coordinador/a de las prácticas. Así mismo, se establecerán los plazos temporales para la 
tramitación de los contratos necesarios entre la universidad y la empresa correspondiente, a través 
del ADEIT. 
 
Todos los centros cuentan con los materiales necesarios para el desarrollo de las prácticas de su 
especialidad, lo cual también es un criterio de selección de los mismos por parte de la Comisión de 
Prácticas Externas de la Facultad. Por otro lado, se pondrá a disposición de los estudiantes una 
encuesta de valoración del profesorado de prácticas, que sirva de referencia para poder ofrecer  
anualmente los centros de mayor calidad. 


La organización y planificación de las prácticas externas del máster, se acoge al Reglamento de 
Prácticas Externas de la Universitat de València, aprobado por el Consejo de Gobierno de la 
Universitat de València el 26 de junio de 2012 (ACGUV 131/2012), y al Real Decreto 592/2014, de 
11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios 
(BOE de 30 de julio de 2014).  
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 6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
 


 
 6.1  PROFESORADO 
 
 


Universidad  Categoría (*) Total 
(%) 


Doctores 
(%) 


Universitat de València (Estudi General) Catedrático/a de Universidad 8% 100% 
 Profesor/a Titular de Universidad 12% 100% 
 Profesor/a Contratado/a Dr./a 20% 100% 
 Profesor/a Colaborador/a 12% 66% 
 Profesor/a Ayudante Dr/a 4% 100% 
Fundación General Universitat de València Investigador/a contratado/a 4% 100% 
Instituto de Gestión de la Información y el 
Conocimiento-Ingenio (CSIC-UPV). 
UISYS (Universitat de València) 


Científico/a Titular de OPI. 4% 100% 


Universidad de Murcia Catedrático/a de Escuela 
Universitaria 


4% 100% 


Universitat Ramón Llull Profesor/a Titular de Universidad 4% 100% 
 Profesor/a Asociado/a 4% 100% 
Universidad de Granada Profesor/a Contratado/a Dr./a 4% 100% 
Universidad de Sevilla Profesor/a Contratado/a Dr./a 8% 100% 
University of Leuven Profesor/a Visitante 8% 100% 
Universidad Cardenal Herrera Profesor/a de Universidad Privada 4% 100% 


 
 


 
 


6.1.1  Personal académico disponible 
 
Es una Titulación organizada y desarrollada en la Facultat de Fisioteràpia, impartida por el 
Departament de Fisioteràpia y otros 3 Departamentos más. Por tanto, todo el personal docente 
adscrito a los mismos puede considerarse que está en disposición de encargarse de la docencia de 
este Máster Oficial, no en vano se computa dentro del Plan de Ordenación Docente. 
La Comisión de Coordinación Académica, habitualmente, recomienda a los Departamentos que el 
profesorado que viene impartiendo el Máster satisfactoriamente goce de prioridad a la hora de 
asignarse esta docencia. Así mismo, respecto al profesorado con pretensiones de nueva 
incorporación al Máster, siguiendo la Normativa de la Universitat, es requisito obtener la Venia 
Docendi de la CCA. 
El profesorado vinculado al Máster, dependiente de la Universitat de València, presenta la siguiente 
composición: 2 Catedráticos/as de Universidad, 3 Titulares de Universidad, 5 Contratados/as 
Doctores/a, 3 Profesores/as Colaboradores/as y 1 Ayudante Doctor/a, además de 1 investigador/a 
doctor/a. 
Del CSIC, 1 Científico Titular. 
De la Universidad de Murcia, 1 Catedrático de Escuela Universitaria. 
De la Universidad Ramón Llull, 1 Profesor Titular y 1 profesora asociada Doctora con amplia 
experiencia profesional. 
De la Universidad de Granada, 1 Profesor Contratado Doctor, de la Universidad de Sevilla, 2 
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Profesores Contratados Doctores y acreditados a Titular. De la Universidad Cardenal Herrera, 1 
Profesor Doctor de Universidad Privada. 
De otras Universidades extranjeras, 2 profesores visitantes Doctores. 
Del conjunto del profesorado vinculado al Máster durante su impartición, al menos una quinta parte 
tiene 3-4 quinquenios, dos quintas partes 2 quinquenios, y del resto no hay ninguno que tenga 
menos de un quinquenio. 
En cuanto a la trayectoria investigadora, el 36% de los/as profesores/as cuentan con al menos 1 
sexenio y el 16% tiene al menos 3 sexenios. 
 
Los tutores encargados de las prácticas externas en los centros convenidos son fisioterapeutas, con 
una experiencia profesional acreditada de cinco años o más y formación específica en la especialidad 
requerida. La Comisión de Prácticas Externas de la Facultad es la encargada de seleccionar a los 
tutores y de actualizar anualmente aquellos centros de prácticas que cumplan con los citados 
criterios, además de poseer los medios materiales necesarios para la realización de las prácticas de la 
especialidad solicitada. 
 
El alcance, la complejidad y naturaleza del MORF necesita de un equipo educativo amplio y con 
experiencia y de una metodología de coordinación que favorezca la cooperación entre todos los 
grupos participantes (i.e. profesorado universitario, profesorado externo y profesorado asistencial 
gestión?). 
A continuación se hace un resumen de la adecuación de los miembros de la Comisión de 
Coordinación Académica (CCA) según las especialidades y materias que se imparten en  el MORF. 
Josep C. Benítez Martínez, miembro de la Comisión Elaboradora del Plan de Estudios (CEPE) y 
director del  Máster en Recuperación funcional, dedica la mayor parte de sus trabajos de 
investigación a las lesiones y su recuperación en el ámbito deportivo y las afecciones músculo-
esqueléticas. En este sentido ha publicado, en revistas indexadas en “Journal Citation Reports” 
trabajos relacionados con la actividad muscular, las cefaleas, la terapia manual o el trofismo de la 
musculatura cervical, además de otras tantas publicaciones en revistas indexadas en Scimago y 
capítulos de libro. 
Ha sido investigador colaborador en diversos proyectos de investigación, entre los que destacan un 
proyecto financiado bajo el Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental 2008-
2011 sobre los efectos del entrenamiento sobre parámetros electrofisiológicos cardíacos. 
Además, este profesor ha demostrado su compromiso con la mejora de la educación y el éxito 
académico como se puede observar en sus aportaciones científicas en este campo y los proyectos de 
innovación educativa. 
A su vez, en su trayectoria clínica destaca como Fisioterapeuta en el deporte de alto rendimiento, 
habiendo sido fisioterapeuta en equipos como el Pamesa Valencia Basket, la Academia de Tenis 
Juan Carlos Ferrero, o la Real Federación Española de Atletismo. 
Paralelamente y con la finalidad de contribuir a la mejora de la titulación de grado y de la vida 
universitaria ha desarrollado tareas de gestión en la Universitat de València, habiendo participado en 
la comisión de coordinación de docencia, cuya finalidad es asegurar la coherencia y cumplimiento 
de objetivos de las diferentes asignaturas de la titulación. Además ha sido Director del Departamento 
de Fisioterapia y es, en la actualidad, Vicedecano de estudios y profesorado de la Facultad de 
Fisioterapia. 
 
REFERENCIAS 
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2015 Artículo: J. Rubio-Ochoa, J. Benítez-Martínez, E. Lluch, S. Santacruz-Zaragoza, P. Gomez-Contreras, C.E. Cook. Physical 
examination test for screening and diagnosis of cervicogenic headache: a systematic review. Manual Therapy. Accepted 7 September 
2015 
 
2014 Acta publicada: Yasser Alakhdar Mohmara, Iván Chulvi-Medrano, Diana Gallego de Marcos, Jose Casaña Granell and 
Josep Benitez Martinez. Effects Of Low-intensity Concentric Combined With Blood Flow Restriction On Achilles Tendon. Br J 
Sports Med 2014 48: A3-A4� 
 
2014 Artículo: G. V. Espí-López, C. Rodríguez-Blanco, A. Oliva-Pascual-Vaca, J. C. Benítez-Martínez, E. Lluch, D. Falla. Effect 
of manual therapy techniques on headache disability in patients with tension-type headache. Randomized controlled trial. EUR J 
PHYS REHABIL MED 2014;50:641-7. 
 
2014 Artículo: Espí-López, G.V., Antonia Gómez-Conesa, Anna Arnal Gómez, Josep Benítez Martínez, Ángel Oliva Pascual-
Vaca, Cleofás Rodríguez Blanco.  Treatment of tension-type headache with articulatory and suboccipital soft tissue therapy: A 
double-blind, randomized, placebo-controlled clinical trial. JJournal of Bodywork & Movement Therapies 2014; 18:576-585. 
 
2014 Artículo: Enrique Lluch, Josep Benítez, Lirios Dueñas, José Casaña, Yasser Alakhdar, Jo Nijs, and Filip Struyf. The 
shoulder medial rotation test: an intertester and intratester reliability study in overhead athletes with chronic shoulder pain. Journal of 
Manipulative and Physiological Therapeutic. 2014;37(3):198-205  
 
2.012 Artículo revista Computer Methods and Programs in Biomedicine. Vol. COMM-3446. “Matlab-based interface for the 
simultaneous acquisition of force and Doppler ultraound muscular images. 
 
2.008 Artículo revista Journal of orthopaedic & sports physical therapy. “Cross-sectional Area of Cervical Multifidus Muscle in 
Females With Chronic Bilateral Neck Pain Compared to Controls”. Volume 38, Number 4  April 2008. pp. 175-180 
 
2.005 Artículo revista Journal of Physiology and Biochemistry. “Effects of physical training on the intrinsic atrial refractoriness”.  
Vol.61 (1), 295. 
 
2.005 Artículo revista Journal of Physiology and Biochemistry. “Physical training produces intrinsic modifications on the 
electrophysiological properties of ventricular myocardium”.  Vol.61 (1), 102. 
 
 
Publicaciones  Scimago y capítulos de libro 
2015 Artículo: Josep C. Benitez Martinez, Jose Casaña Granell, Yasser Alakhdar Mohmara and Gemma V. Espí López. 
Diferencias en el espacio acromio-humeral medido ecográficamente en el dolor de hombro del deportista lanzador. Fisioterapia 
2015;37(3):120-27� 
 
2.011 Artículo revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología. Vol. 14 Nº 2 pag. 48-52 “Disminución del dolor en 
cervicalgias mediante aplicación de microcorrientes”. 
 
2.001 Artículo Revista Geriatrika: revista de geriatría y gerontología “Calidad en el área sociosanitaria de atención al mayor en los 
centros de dia”.   . vol 17 nº 3 pag 97-100 
 
2.000 Artículo Revista “Salud Rural” Vol. XVII Nº 8   pag. 97-108 “Medicina de calidad en el área socio-sanitaria de los CEAM”.   
 
2.000 Artículo Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología. Vol. 3 Nº 1 pag. 10-18  “Fisioterapia de calidad en los 
servicios sociosanitarios de atención al mayor. Un nuevo enfoque.” 
 
1.998 Artículo Revista “ FISIOTERAPIA”. Vol. 20 Nº 4 pag. 210 a 213. “Estiramientos  Musculares selectivos en fisioterapia del 
deporte (I). 
 
2.013 Autor Colaborador de la “Guía práctica clínca para el cuidado de personas con úlceras por presión o riesgo de padecerlas”. 
Conselleria de Sanidad. Generalitat Valenciana. 
 
2.013 Autor Colaborador de la “Guía para las personas con úlceras por presión o riesgo de padecerlas y sus cuidadores”. 
Conselleria de Sanidad. Generalitat Valenciana. 
 
2.012 Capítulo en el libro: “Hematomas: Types, Treatments and Health Risks” con el Título “Hematomas, Physiotherapy and 
Hemophilia. Nova Publishers, Inc. USA. 
 
2.012 Capítulo en el libro: “Medical applications of intelligent data analysis: research and advancements” con el Título “Visual 
data mining in physiotherapy using self-organizing maps: a new approximation to the data analysis. Ed. IGI Global Hershey, PA. 
USA. 
 
2.008  Autor del libro “Recuperación deportiva. Reeducación funcional, neuromotriz y propioceptiva". 
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2.002 Autor del capítulo: la lesión muscular menor en el deporte. libro de ponencias de las III jornadas mediterráneas de 
fisioterapia. edita iltre. col. fisioterapeutes de la c. valenciana. 2002 
 
 
Proyectos de investigación 
2014 Investigador en el proyecto: Efecto sobre parámetros de composición corporal, metabólicos, inmunológicos, estrés 
oxidativo, de bienestar y funcionales al entrenar con diferentes dispositivos de resistencia a altas intensidades en adultos mayor. 
Departamento de Educación Fisica y Deportiva, Departamento de Fisioterapia (Universidad de Valencia). Financiado por Fundación 
Mapfre (Ayudas a la investigación Ignacio H. Larramendi 2014). 
 
2.011 Investigador en el proyecto “Efectos del entrenamiento sobre las modificaciones que la isquemia miocárdica produce en 
parámetros electrofisiológicos arritmogénicos. Implicaciones de la corriente IKATP. Departamento de Fisiología (universidad de 
Valencia). Financiado por Ministerio de Ciencia e Innovación. 
 
2.011 Estancia de investigación en el proyecto: “Desarrollo del sistema de comunicación entre embarcaciones”. Facultad de 
CC.A.F.D. Universidad Politécnica de Madrid. 
 
2.002/04 Participación en el desarrollo del proyecto de investigación “Efecto del ejercicio físico crónico sobre la refractariedad 
miocárdica intrínseca, y sobre el patrón fibrilatorio ventricular” subvencionado por la Comisión Interministerial de Ciencia y 
Tecnología. Departamento de Fisiología. Universitat de Valencia. 
 
Proyecto de innovación educativa 
 
Fisiotics. Generación, edición y distribución de objetos de aprendizaje multimedia como recurso para la docencia y el estudio de la 
fisioterapia. 
 
Trayectoria profesional 
 
2.007/09 Fisioterapeuta colaborador de plató. (Programa “Hora de Salut” Canal 9). AccaMedia Enterprise SL. Valencia 
2.003/09 Fisioterapeuta del PAMESA Valencia (Valencia Basket Club S.A.D.). Valencia 
2.004/ 06 Coordinador del Servicio de Salud PAMESA Valencia. 
2.002/04 Profesor Asociado E.U. Fisioterapia. Dto. Fisioterapia. Universitat de Valencia. 
2.001/02  Fisioterapeuta de la Academia de Tenis “Equelite” Juan Carlos Ferrero. 
 Villena (Alicante). 
2.000/01 Fisioterapeuta Colaborador de la Federación de Atletismo de la C. Valenciana. 
1.998/01 Fisioterapeuta. Ejercicio Libre de la Profesión. Consulta propia. 
 Silla (Valencia). 
1.999/01 Fisioterapeuta Centro Especializado de Atención al Mayor de Gandía. Dirección General de Servicios Sociales. Conselleria 
de Benestar Social. 
1.998/99 Fisioterapeuta Residencia Asistida 3ª Edad de Silla. Dirección General de   Servicios Sociales. Conselleria de 
Benestar Social. 
1998/99/01 Fisioterapeuta Selección Española de Atletismo (Equipo de velocidad y relevos). Concentración de Semana 
Santa. Gandía (Valencia). 
1997/99 Fisioterapeuta del PAMESA VALENCIA Equipo filial y Categorías Inferiores. Valencia. 


 
 
 
Gemma Victoria Espí López, es miembro de la Comisión Elaboradora del Plan de Estudios (CEPE) 
y coordinadora la especialidad Recuperación funcional en afecciones del Aparato Locomotor. 


Ha realizado múltiples cursos de especialización sumada a su labor profesional como 
gestora/fisioterapeuta en centros referentes en Valencia, con actividad docente e investigadora en la 
universidad centrada en Fisioterapia del Aparato Locomotor en 2003. Su carrera investigadora 
cuenta con la participación en 10 libros y publicaciones científicas relevantes indexadas, entre otras, 
en el Journal Citation Reports y en el Scimago Journal & Country Rank, y todas ellas relacionadas 
con la terapia manual del aparato locomotor y la recuperación funcional. 


Asimismo, es responsable de la línea de investigación de Fisioterapia del Aparato Locomotor de la 
Facultad de Fisioterapia y ha formado parte de diferentes proyectos financiados de investigación y 
de innovación docente. Además, cuenta con una amplia experiencia en contribuciones en congresos 
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internacionales y participando en más de 50 encuentros de especialistas.  


También forma parte del Comité Científico de congresos y actualmente de la sociedad española de 
fisioterapeutas investigadores en terapia manual (SEFITMA), realizando tareas de asesoría y 
consultoría especializada. Además, es miembro grupos de investigación en la universidad de Sevilla 
y de la universidad Rey Juan Carlos de Alarcón.  


Su labor como docente es extensa desde el 2003, como docente en la Diplomatura, en Grado y  
posgrado oficial en la Universidad de Valencia y en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Es 
coordina la asignatura Fisioterapia del Aparato Locomotor y ha dirigido múltiples trabajos de fin de 
grado y de máster. 


Además, ha sido 13 años responsable/tutora de estancias clínicas de numerosos alumnos de la 
universidad pública y privada y ha participado y gestionado 8 años formación acreditada por el 
Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La Comunidad Valenciana.  


En cuanto a la gestión universitaria, ha sido miembro de numerosas comisiones, ha organizado 
eventos universitarios, ha ocupado el cargo de Secretaria de la Facultad y actualmente el de 
Vicedecana. 
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Espí GV, Gómez A. Aspectos epidemiológicos del dolor en pacientes con cefalea tensional.  Medicina Balear. 2010; 25 (2): 23-30.   


Espí-López GV, Sentandreu Mañó T, Colorado Lluch MI, Dueñas Moscardó L. Efectos de un programa de ejercicios oculocervicales 
en adultos en la movilidad cervical.  Fisioterapia 2011; 33(2): 41-49.  


Espí-López GV. Cefaleas primarias y terapias manuales. Referencias bibliográficas. Medicina Balear 2013; 28 (1): 21-27. 
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Alenda, Sofía.  La Pérgola. La visión del estudiante respecto a la Diplomatura de Fisioterapia en la Universitat de València: un estudio 
descriptivo. @tic. Revista d’innovació educativa. 2012;(9):147-151.  
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impacto y utilidad de la fisioterapia. Rev Mex Med Fis Rehab. 2013; 25(3-4)80-88.  


Gemma Victoria Espí-López, Alberto Marcos Heredia Rizo, Jesús Oliva Pascual-Vaca. Abordajes Terapéuticos No Farmacológicos 
para el Tratamiento de la Cefalea Tensional. Revisión bibliográfica. Eur J Ost Rel Clin Res. 2013;8(1):2-10. 


Antonio Mata Guerrero, Gemma Victoria Espí López, Manuel Peinado Asensio. Eficacia De La Técnica De Thrust En Rotación Del 
Atlas Con Contacto Indexial En Pacientes Con Cefalea Tensional: Estudio Piloto. Eur J Ost Rel Clin Res. 2013;8(1):20-29. 


Espí-López, G. V., Arnal-Gómez, A., Arbós-Berenguer, T., López González, Á. A., & Vicente-Herrero, T. (2014). Effectiveness of 
Physical Therapy in Patients with Tension-type Headache: Literature Review. J Jpn Phys Ther Assoc, 17(1), 31-38.  


Daniel Muñoz-Picón y Gemma Victoria Espí-López. Proceso de recuperación funcional tras lesión del ligamento cruzado anterior. 
Revisión bibiográfica. Fisioterapia y Divulgación. 2014; 2(3); 3-12. ISSN 2340-9509.  


M.A. Ruescas-Nicolau, M.L. Sánchez-Sánchez, G.V. Espí-López.  Valoración y criterios de uso del material docente por parte de los 
estudiantes de Fisioterapia. Fisioterapia. 2015;37(6):262-270.  


M. L. Sánchez-Sánchez; M. A. Ruescas-Nicolau; G.V. Espí-López. An on-line platform as a tool to develop the students’ lab 
notebook in Physiotherapy. En: INTED 2015 Proceedings. 9th International Technology, Education and Development Conference. 
Madrid (España). ISBN: 978-84-606-5763-7.2015 


M. A. Ruescas-Nicolau, G.V. Espí-López; M. L. Sánchez-Sánchez; Y. Ballester-Gil, M.D. Poveda-Reolid. Students´ satisfaction with 
a research-oriented teaching activity in Physiotherapy.En: INTED 2015 Proceedings. 9th International Technology, Education and 
Development Conference. Madrid (España). ISBN: 978-84-606-5763-7.2015 


G.V. Espí-López, M. A. Ruescas-Nicolau, M. L. Sánchez-Sánchez. Percepción del estudiante respecto al material docente 
proporcionado a través del aula virtual. En: XI Foro Internacional Sobre La Evaluación De La Calidad De La Investigación Y De La 
Educación Superior (FECIES). Bilbao (España), Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC), pp. (en prensa).2015 


Benítez-Martínez, J. C., Casaña-Granell, J., Alakhdar-Mohamara, Y., & Espí-López, G. V. (). Diferencias en el espacio acromio-
humeral medido ecográficamente en el dolor de hombro del deportista lanzador. Fisioterapia, 2015; 37(3), 120-127.  


Sanz-Terrades P, Espí-López GV, Sánchez-Sánchez ML, Ruescas-Nicolau MA, Romero-Ávila JL. Tratamiento combinado aplicado 
en parálisis cerebral infantil. Presentación de un caso. Rev. Ped. Elec. [en línea] 2014, Vol 11, N° 4.  


Gemma V. Espí-López, Marcos Villa Rodríguez, Arancha Ruescas-Nicolau, M. Luz SánchezSánchez. Abordaje fisioterapéutico en la 
esclerosis lateral amiotrófica: Revisión sistemática. Fisio Divulg. 2015; 3(4); 15-24. 


Ana I Rodríguez Jiménez, Gemma V Espí-López, Yolanda Langa Revert. Efectividad de la terapia manual en los trastornos 
Temporomandibulares: revisión bibliográfica. Rev Mex Med Fis Rehab 2014;26(3-4):82-93.  


Espí-López, GV; Villa Rodríguez, M; Ruescas-Nicolau, A; Sánchez-Sánchez, ML. Abordaje fisioterapéutico en la esclerosis lateral 
amiotrófica: Revisión sistemática. Fisio Fivulg. 2015; 3(4); 15-24.  


 
Así la especialidad Recuperación funcional en afecciones del sistema nervioso será coordinada por 
la profesora Dra. Pilar Serra Añó. Ésta dedica la mayor parte de sus trabajos de investigación a 
caracterizar la población de lesionados medulares y a mejorar las capacidades funcionales de 
pacientes con afecciones neurológicas. En este sentido ha publicado, en revistas indexadas en 
“Journal Citation Reports” trabajos relacionados con el control postural [1,2], la fuerza y 
mecanismos para su mejora en lesionados medulares [3,4] y las alteraciones del control del sistema 
nervioso autónomo sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca en esta población [5,6]. Asimismo 
ha realizado diversos trabajos con la finalidad de definir el consumo energético que suponen 
determinadas actividades de la vida diaria en esta población  así como establecer los niveles de 
actividad física moderada-vigorosa que realizan para mejorar sus niveles de salud [7–9].  
Además, esta profesora ha demostrado su compromiso con la mejora de la educación y el éxito 
académico, tanto por sus publicaciones científicas en este campo [10–14] como por la elaboración de 
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materiales educativos para la mejora del aprendizaje de sus alumnos en asignaturas relacionadas con 
la investigación como ‘Estadística’ [15]. 
Paralelamente y con la finalidad de contribuir a la mejora de la titulación de grado y de la vida 
universitaria ha desarrollado tareas de gestión en la Universitat de València, habiendo participado en 
la comisión de coordinación de docencia, cuya finalidad es asegurar la coherencia y cumplimiento 
de objetivos de las diferentes asignaturas de la titulación. Además ha sido coordinadora de prácticas 
externas de los estudiantes de la titulación de Grado de Fisioterapia y es, en la actualidad, la 
secretaria de la Facultad de Fisioterapia. 
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Maria dels Àngels Cebrià i Iranzo es miembro de la Comisión Elaboradora del Plan de Estudios 
(CEPE) del Máster Oficial de Recuperación Funcional y coordinadora  de la especialidad 
“Recuperación funcional en afecciones cardiorrespiratorias”. En la actualidad es profesora 
contratada doctora con vinculación como Fisioterapeuta en el Hospital Universitari i Politècnic La 
Fe de Valencia, donde compatibiliza las facetas docente, asistencial e investigadora en el Servicio de 
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Rehabilitación respiratoria y cardiovascular. Su trayectoria  clínica se desarrolla en el ámbito de la 
Fisioterapia cardiorrespiratoria a diferentes niveles asistenciales (atención domiciliaria y 
especializada). Paralelamente, como docente ha desarrollado diversos proyectos de innovación 
educativa y es la responsable de las asignaturas “Fisioterapia respiratoria” y “Fisioterapia 
cardiocirculatoria” que se imparten en el Grado en Fisioterapia de la Universitat de València.  Ha 
colaborado en diversos proyectos de investigación y es la coordinadora del grupo de investigación 
“Fisioterapia cardiopulmonar en cirugía torácica y abdominal” del Departament de Fisioteràpia de la 
Universitat de València.  Su vinculación con sociedades científicas en el área de la neumología y 
cirugía torácica, ha motivado su nombramiento como coordinadora del Grupo Emergente de 
Fisioterapia Respiratoria de la SEPAR y la colaboración en el proyecto HERMES en la European 
Respiratory Society.  Por último, ha realizado diversas estancias de investigación en universidades 
americanas (Physical Therapy Department, East Tennessee State University) y europeas (Faculty of 
Kinesiology and Rehabilitation Sciences, Katholieke Universiteit Leuven en Bélgica), destacando la 
colaboración desde 2010 con el grupo de investigación Research Group for Cardiovascular and 
Respiratory Rehabilitation liderado por Thierry Troosters. Este grupo con reconocimiento 
internacional ha desarrollado numerosos proyectos vinculados con la actividad física y la 
rehabilitación respiratoria en el enfermo crónico respiratorio (actualmente proyecto europeo PRO-
active Physical Activity as a Crucial Patient Reported Outcome in COPD).  
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increase nitric oxide concentration in the blood of patientes with type 1 and type 2 diabetes mellitus. Acta Diabetologica. 2009; 46: 
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daily life in candidates for lung transplantation. Respiratory Medicine. 2012; 106(5):747-54. 
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reference values for Navajo children aged 6 to 14. Pediatric Pulmonology. 2013; 48(8):804-8. 
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Respiratory Muscle Function in Institutionalized Frail Older Adults: A Randomized Controlled Trial. J Geriatr Phys Ther. 
2014;37(2):65-75. 
• Cebrià i Iranzo MA, Tortosa Chuliá MA, Igual Camacho C, Sancho P, Galiana L, Tomás JM. Resultados y costes de una 
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[Physiotherapy Degree: student evaluation of competences]. Fisioterapia. 2010; 32 (2): 73-79. 
• Arnall DA, Cebrià MA, Callejas C. El largo camino: recorrido de una profesión hacia la práctica independiente. Fisioterapia. 2010; 
32 (4): 183-189.  
• Cebrià MA, Sentandreu T, Baviera MC, Igual C. Efectividad del ejercicio físico terapéutico en pacientes con claudicación 
intermitente por enfermedad arterial periférica: una revisión. Fisioterapia. 2010; 32 (4): 172-82. 
 
Proyectos de investigación experimental y clínica 
• “Efectos del ejercicio físico crónico sobre las propiedades electrofisiológicas miocárdicas intrínsecas e inducibilidad de la 
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fibrilación, en normoxia y tras isquemia regional aguda”. Referencia: UV-AE-20060249. Programa de Acciones Especiales de la 
Universitat de València. Departament de Fisiologia (de 01/04/2006 hasta 31/03/2007). Investigador principal: Luis Such Belenguer. 
Importe total: 11 832 euros. 
• “Efectos del ejercicio físico crónico sobre la heterogeneidad electrofisiológica del miocardio sometido a oclusión coronaria aguda y 
reperfusión”. Referencia: UV-AE-20070227. Programa de Acciones Especiales de la Universitat de València. Departament de 
Fisiologia (de 01/03/2007 hasta 31/03/2008). Investigador principal: Luis Such Miquel. Importe total: 5589 euros. 
• “Relación entre actividades de la vida diaria y bienestar psicológico en el envejecimiento”. Referencia: UV-AE-09-5356. Programa 
de Acciones Especiales de la Universitat de València. Departament de Psicologia evolutiva i de l’educació (de 01/05/2009 hasta 
30/04/2010). Investigador principal: Juan Carlos Meléndez Moral. Importe total: 8108 euros.  
• “Determinación de los efectos y de los costes del entrenamiento de la musculatura respiratoria en la persona mayor institucionalizada 
con limitación funcional: ensayo clínico controlado aleatorizado”. Programa de Acciones Especiales de la Universitat de València. 
Departament de Fisioteràpia. Investigadora principal: M. Àngels Cebrià. Importe total: 15.000 euros. 
 
Proyectos de innovación educativa 
• “Elaboración de material multimedia complementario a la asignatura Fisioterapia cardiocirculatoria”. Ayuda a proyectos para el 
desarrollo, utilización y exploración de las potencialidades de las nuevas tecnologías en la enseñanza y el aprendizaje 2007/2008. 
Vicerectorat de Convergència Europea i Qualitat de la Universitat de València. Departament de Fisioteràpia (de 30/10/2007 hasta 
30/09/2008). Investigador principal: Maria dels Àngels Cebrià i Iranzo. Importe total: 5000 euros. 
• “Adaptación de la asignatura Fisioterapia cardiocirculatoria al EEES: utilización de las TIC en el aprendizaje del estudiante”. 
Referencia: 10/FO/2. Ayuda a proyectos de innovación educativa para el curso 2009/2010. Vicerectorat de Convergència Europea i 
Qualitat de la Universitat de València. Departament de Fisioteràpia (de 05/06/2009 hasta 30/09/2010). Investigador principal: Maria 
dels Àngels Cebrià i Iranzo.  
• “Elaboración de instrumentos para medir el desarrollo de competencias en la asignatura Fisioterapia cardiocirculatoria”. Referencia: 
12/FO/03/2010. Ayuda a proyectos de innovación educativa para el curso 2010/2011. Vicerectorat de Convergència Europea i 
Qualitat de la Universitat de València. Departament de Fisioteràpia (de 09/06/2010 hasta 30/09/2011). Investigador principal: Maria 
dels Àngels Cebrià i Iranzo.  
• “Desarrollo de la competencia Adquirir sensibilidad en relación a temas medioambientales en el contexto de la asignatura 
Fisioterapia cardiocirculatoria”. Ayuda a proyectos de innovación educativa para el curso 2011/2012. Vicerectorat de Cultura, 
Planificació i Igualtat de la Universitat de València. Departament de Fisioteràpia (de 06/07/2011 hasta 30/09/2012). Investigador 
principal: Maria dels Àngels Cebrià i Iranzo. 
• “Metodologías centradas en el aprendizaje en la universidad. Diseño, implementación y evaluación (EDU2012-32725)”. Secretaría 
de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (BOE 31/12//2011). Ministerio de Economía y Competitividad (de 01/01/2013 
hasta 31/12/2015). Responsabilidad en el proyecto: colaboradora.  
• “Evaluación como herramienta de aprendizaje en la asignatura  Fisioterapia cardiocirculatoria (UV-SFPIE_RMD15-310679)”. 
Ayuda para el desarrollo de proyectos de innovación educativa y mejora de la calidad docente para el curso 2015/2016. Vicerectorat 
de Polítique de Formació i Qualitat Educativa de la Universitat de València. Departament de Fisioteràpia (de 30/07/2015 hasta 
30/09/2016). Investigador principal: Maria dels Àngels Cebrià i Iranzo. 
 
Trayectoria profesional 
• Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante (02/08/1999 - 30/09/1999). 
• Fisioterapeuta en la empresa VIDAMED SL (subcontrata de Air Liquide Medicinal) (17/02/2000 - 31/10/2002). 
• Hospital Universitari La Fe. Unidad de Lesión Medular (01/07/2003 - 31/08/2003). 
• Departament de Fisioteràpia, Universitat de València: 
   Profesora asociada (9/10/2000 - 30/09/2007) 
   Profesora Ayudante (01/10/2007 - 01/03/2010) 
   Profesora colaboradora (02/03/2010 - 31/07/2013) 
   Profesora contractada doctora con plaza vinculada (01/08/2013 – actualidad) 
 
 


Marta Aguilar Rodríguez, miembro de la Comisión Elaboradora del Plan de Estudios (CEPE) del 
Máster Oficial de Recuperación Funcional, es responsable del módulo “Prácticas Externas” del 
máster, dada su experiencia en labores de gestión docente y universitaria. Ocupa el cargo de 
Coordinadora de Prácticas Externas de la Facultad desde el año 2012 hasta la actualidad. También 
ha desarrollado otras tareas de gestión en la Universitat de València, habiendo formado parte de la 
CEPE del Grado en Fisioterapia y siendo miembro del Claustro de la Universitat, de la mesa del 
Claustro, de la Comisión de profesorado de la Universitat, Secretaria de la Facultat de Fisioteràpia, 
Coordinadora de los programas de intercambio, miembro de la Comisión Académica del Título, 
miembro de la Comisión de Calidad de la Facultad, miembro de la Comisión de Prácticas de la 
Facultad, miembro de la Comisión del TFG de la Facultad, miembro de la comisión de relaciones 
internacionales de la Facultad y miembro de la comisión de profesorado del Departamento de 
Fisioterapia. 
Actualmente su línea de investigación se centra en la valoración funcional del aparato locomotor y 
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en la mejora de la condición física de los pacientes (1-2). El tipo de procedimientos de evaluación 
que se utilizan en sus investigaciones incluyen la valoración del dolor, la fuerza, la movilidad 
articular, así como la actividad física y su repercusión sobre el estado de salud y la calidad de vida 
de los pacientes. En esta línea, es investigadora en varios proyectos, como el proyecto de carácter 
competitivo “Improvement of physical fitness and quality of life related to health in haemophilia 
patients using the sensor kinect tm and telemedicine” financiado por Pfizer a través del premio 
Haemophilia Research Awards 2015. 
Además, ha demostrado su compromiso con la mejora de la educación y el éxito académico, tanto 
por sus publicaciones científicas (3-5) en este campo como por su participación y coordinación de 
proyectos de innovación educativa (6-8) y la elaboración de materiales educativos para la mejora del 
aprendizaje de sus alumnos en asignaturas relacionadas con las prácticas clínicas y la fisioterapia en 
el aparato locomotor. 
REFERENCIAS 
(1) Giner-Pascual M., Alcanyís-Alberola M., Millán-González L., Aguilar-Rodríguez M. Shoulder pain in cases of spinal injury: 
influence of the position of the wheelchair seat. International Journal of Rehabilitation Research. 2011; 34(4):282-289. 
(2) Aguilar-Rodríguez M., Peña-Paches L., Grao-Castellote C., Torralba-Collados F. Adaptation and validation of the spanish self-
report version of the spinal cord independence measure (SCIM III). 2015:35:451-454. 
(3) Serra-Añó P, Sánchez-Sánchez ML, Moscardó LD, Perez-Alenda S, Aguilar-Rodríguez M, Espí-López GV. Developing online 
educational methodology in the master of physical aging processes: health strategies. Iceri2011 proc. 2011;3423-8.  
(4) Moscardó LD, Pérez-Alenda S, Aguilar-Rodríguez M, Espí-López GV, Serra-Añó P, Sánchez-Sánchez ML. Simulation practices 
as a teaching-learning tool in physical therapy from the point of view of students. Iceri2011 proc. 2011;3564-70.  
(5) Marqués Sulé Elena, Aguilar-Rodríguez M, Dueñas-Moscardó L., Espí López GV, Sánchez Sánchez ML, Ruescas-Nicolau A. 
Unificación del proceso de gestión y evaluación de las prácticas externas de la Facultad de Fisioterapia de la Universitat de València. 
FECIES 2015. 
(6) Proyecto: Modelo formativo para el desarrollo de la competencia etica en fisioterapia asociada a las practicas clínicas. Universitat 
de València: 2010-2012. 
(7) Proyecto: Aplicacio d'unitats de recolçament multimedia per a la imparticio d'una assignatura online. Universitat de València: 
2011-2012. 
(8) Proyecto: Elaboración de material audiovisual para implementar la unidad didáctica de atención primaria en geriatría en la 
asignatura fisioterapie aen especialidads clínicas III: 2015-2016. 
 


Una vez identificadas las  personas que forman parte de la CCA se detalla, finalmente la 
metodología de coordinación de las diferentes especialidades y con las diferentes materias, tal y 
como se puede apreciar en la figura que aparece a continuación. 
En la figura aparecen las tareas que se han ido realizando y las que se pretende llevar a cabo, tanto 
de forma individual dentro de cada especialidad y dentro de la coordinación de prácticas externas,  
como de la dirección del máster (que engloba las diferentes especialidades). En la columna central 
“Coordinación” aparecen las tareas de coordinación entre los diferentes integrantes del máster. 
 


 
6.1.2 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación 
de personas con discapacidad 
 
La Universitat de València garantiza la aplicación de los criterios de actuación, principios y medidas 
previstos en los Capítulos I, II y III del Título V de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres y disposiciones concordantes de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
Los órganos de selección del profesorado son preferentemente paritarios, procurando la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres, salvo imposibilidad objetiva justificada. 
Las convocatorias de concursos para la selección del profesorado se ajustan a lo dispuesto en el Real 
Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al empleo público y la provisión de 
puestos de trabajo de las personas con discapacidad. La reserva de plazas para personas con 
discapacidad se aplicará en la medida en que lo permita el número de plazas de las mismas 
características que sean ofertadas, teniendo en cuenta que la identidad viene dada por el cuerpo 
funcionarial o figura de profesor contratado, área de conocimiento, régimen de dedicación y, en su 
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caso, perfil docente o lingüístico de las plazas. 
La CCA de este Máster tiene en cuenta la paridad en cuanto a la composición de la misma. 
La Universitat de València cuenta con medidas contra la discriminación y de acción positiva 
ajustadas a las disposiciones de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, las cuales se regulan en el 
Reglamento de Medidas para la Integración del Personal Docente e Investigador de la Universitat de 
València, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de octubre de 2007. 
Concretamente se contemplan ayudas económicas a la carrera docente, destinadas a compensar 
gastos adicionales (adquisición de ayudas técnicas o contratación de personal de apoyo) y ayudas de 
apoyo a la docencia (accesibilidad a espacios y recursos, elección de horarios y campus, reducción 
de docencia...) 
En el organigrama de la Administración Universitaria, la Delegación del Rector para la Integración 
de Personas con Discapacidad en la Universitat de València tiene atribuidas competencias 
específicas en la materia con el fin de impulsar las acciones necesarias para hacer efectiva la 
igualdad y la no discriminación. En el ámbito de la igualdad de géneros, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Disposición Adicional Duodécima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, se constituyó la 
Unidad de Igualdad, con rango de Servicio General. 
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