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1. Descripción del título
1.1.

Datos básicos

Nivel: Grado
Denominación corta: Fisioterapia
Título Conjunto: No
Rama: Ciencias de la Salud
ISCED 1: 726. Terapia y rehabilitación
ISCED 2: 726. Terapia y rehabilitación
Habilita para profesión regulada: Si
Profesión regulada: Fisioterapeuta
Norma: Orden CIN/2135/2008, de 3 de julio, BOE de 19 de julio de 2008

Condición de acceso para título profesional: No
Título profesional: No procede

Menciones: Sí
MENCIONES
Mención en Fisioterapia del Deporte y del Ejercicio / Mención
en Sports and health science
Mención en Innovación y Emprendimiento en Fisioterapia

1.2.

30

Distribución de créditos en el Título:

Créditos formación básica:

62

Créditos obligatorios:
Créditos optativos:
Créditos prácticas externas:
Créditos TFG:
Créditos ECTS (total):

100
30
40
8
240 ECTS

1.3.

ECTS
30

Universidades y centros:

Universidad solicitante (coordinadora): Universitat Pompeu Fabra
Participantes: No procede
Centros de impartición: Escuela Superior de Ciencias de la Salud Tecnocampus
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1.3.1.

Datos asociados al Centro:

Información referente al centro en el que se imparte el título: Presencial
Plazas de nuevo ingreso ofertadas:
Primer año de implantación:

60

Segundo año de implantación:

60

Tercer año de implantación:

60

Cuarto año de implantación:

60

ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula:

Primer curso
Resto de
cursos

Tiempo completo
ECTS Matrícula ECTS Matrícula
mínima
máxima
60.0
60.0
30
90

Tiempo parcial
ECTS Matrícula ECTS Matrícula
mínima
máxima
30.0
30
15
45

Normas de permanencia: https://seuelectronica.upf.edu/permanencia
Lenguas en las que se imparte: Castellano/ catalán/ inglés
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2. Justificación
Con la presente modificación, se han realizado cambios a tres niveles. En primer lugar,
se han realizado algunos cambios y mejoras en el plan de estudios tal y como se detalla
en los siguientes apartados. En segundo lugar, se ha aprovechado para actualizar las
normativas y textos institucionales, tanto de la UPF como de la Escuela Superior de
Ciencias de la Salud-Tecnocampus en los diferentes apartados de la memoria (véase el
detalle de las actualizaciones en el formulario “Apartados de Modificación” del
aplicativo). Y finalmente, se han incorporado los cambios realizados por vía de
seguimiento desde la verificación del título hasta la fecha.

Modificaciones presentadas en el plan de estudios:
CAMBIOS RELACIONADOS CON EL NIVEL DE MATERIA
1. Incremento en el número de materias de formación básica:
El plan de estudios de Fisioterapia presenta un total de 8 materias distribuidas en 5
módulos, aunque en la sede electrónica del ministerio no se llegó plasmar la
estructura de módulos en el momento de la verificación. En la siguiente propuesta
de cambio, en el módulo de Formación Básica, se plantea la necesidad de incluir un
total de 4 materias. Este planteamiento no supone ninguna modificación en el
número total de créditos de la formación básica, previamente verificada, que
continuará teniendo un total de 62 créditos. El objetivo de esta modificación es
conseguir una mejor estructuración del plan de estudios, dando un mayor orden a
los contenidos de las asignaturas y a su propia vinculación con las materias
correspondientes. Esta modificación es únicamente estructural, con una
configuración final en el título que pasaría a tener un total de 10 materias distribuidas
en 5 módulos, tal como se indica a continuación:
Módulo de formación básica:
- Materia 1: Estructura y función del cuerpo humano
- Materia 2: Ciencias bioquímicas
- Materia 3: Ciencias sociales y de la conducta
- Materia 4: Bases del entrenamiento
Módulo de formación en Fisioterapia:
- Materia 5: Fundamentos de fisioterapia
- Materia 6: Fisioterapia en especialidades clínicas
- Materia 7: Salud pública y bases científicas del conocimiento
Módulo de formación optativa:
- Materia 8.I. Mención 1
- Materia 8.I.I. Mención 2
- Materia 8.III. Optativas no relacionadas con las menciones
Módulo de prácticas externas:
- Materia 9
Módulo de Trabajo Final de Grado:
- Materia 10
De esta nueva distribución se desprende que las asignaturas de la materia 1 se
reestructuran, dando origen a la materia 2 (Ciencias bioquímicas).
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Las asignaturas de la materia 2 del plan de estudios (Fundamentos de la actividad
física y del conocimiento), también se reestructuran para dar origen a las materias 3
(Ciencias sociales y de la conducta), y 4 (Bases del entrenamiento). De este hecho,
se deriva que la materia 2 (Fundamentos de la actividad física y del conocimiento),
desaparezca como tal del título de Grado en Fisioterapia.
Esta reestructuración de las asignaturas en nuevas materias conllevará un conjunto
de cambios y ajustes que a continuación se detallan en la descripción del nivel de
materia.
2. Propuesta de cambios en la materia 1 (estructura y función del cuerpo
humano):
Se propone añadir una asignatura de anatomía de 6 créditos (“Anatomía Humana
III”). El motivo es incrementar los contenidos específicos de anatomía del aparato
locomotor, ya que, atendiendo a las demandas reiteradas del profesorado y del
alumnado, se considera necesario este aumento por la cantidad de contenido y su
dificultad. El conocimiento de la anatomía resulta prioritario para la formación de
Fisioterapia, representando una base facilitadora en el proceso de aprendizaje de
otros contenidos más específicos de la fisioterapia. La asignatura de “Anatomía
Humana II” pasaría de tener 8 créditos a 6 créditos. De esta manera, se compensa
de una forma adecuada el incremento de créditos de anatomía y su distribución
trimestral en el plan de estudios.
La asignatura de “Farmacología y Nutrición” pasa a constituir una nueva materia
(Materia 2. Ciencias bioquímicas). Este cambio se plantea con la intención de
conseguir una mejor estructuración de los contenidos en la implementación del título.
3. Propuesta de cambios en la materia 2 (Fundamentos de la actividad física
y del conocimiento)
Las asignaturas de “Psicología aplicada a la actividad física y la salud” y “Pedagogía
y principios didácticos de la actividad física y de la salud”, pasan de tener 6 créditos
a 4 créditos. Estas dos asignaturas se proponen como integrantes de la nueva
materia 3 (Ciencias sociales y de la conducta).
Como justifcacion de este cambio, consideramos que la carga lectiva de 4 créditos
es suficiente para alcanzar los objetivos y competencias necesarias que nuestros
alumnos deberán adquirir para desarrollar su tarea profesional de una manera
adecuada. Este cambio permite introducir en el módulo de formación básica la
asignatura de “Anatomía Humana III”, como ya se había indcado previamente, sin
que este hecho afecte directamente sobre el número de créditos de formación
básica.
La asignatura de “Teoría y práctica del entrenamiento” de 6 créditos que tiene un
carácter obligatorio en el plan de estudios actual, deja de ofrecerse en la nueva
propuesta. Este cambio podría tener dos efectos. El primer efecto permitirá que el
módulo de formación básica sólo contenga asignaturas de formación básica, dando
una estructura más ordenada al plan de estudios. Consideramos que los objetivos y
contenidos de esta asignatura, que dejará de ofrecerse, podrán ser perfectamente
alcanzados con las asignaturas de “Manifestaciones básicas de la Psicomotricidad”
y “Análisis de la estructura funcional del ejercicio”. Esta situación se asociará a un
cambio en la denominación de estas dos asignaturas que pasarán a denominarse
respectivamente: “Manifestaciones Básicas de la Psicomotricidad y Control Motor”,
y “Análisis Funcional del Ejercicio y Bases del Entrenamiento”.
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El segundo efecto está relacionado con la inclusión de una nueva asignatura en el
módulo de formación obligatoria denominada “Prescripción de la Actividad Física y
del Ejercicio Terapéutico en Poblaciones Especiales”. Esta nueva asignatura
también tendrá una carga lectiva de 6 créditos (manteniendo el número total de
créditos de formación obligatoria), y recogería una necesidad que hemos detectado
en la formación de nuestro título, vinculada con el conocimiento de la fisiopatología
y de la propia fisioterapia que, en la actualidad, contempla esta parte más activa por
parte del paciente.
4. Propuesta de cambios en la materia 7 (Módulo de Prácticas Externas)
La distribución actual en el plan de estudios de esta materia contempla un total de 4
asignaturas denominadas: prácticum I, prácticum II, prácticum III y prácticum IV. En
la nueva propuesta de cambio y considerando la nueva reestructuración nos
estamos referiendo a la materia 9.
En esta materia se propone aumentar el número de prácticums a un total de 5,
añadiendo una asignatura más y reestructurando la carga en créditos de alguna de
estas asignaturas, tal como a continuación se indica y sin que esta situación
modifique de ninguna forma la carga del prácticum que ya estaba verificada en 40
céditos ECTS.
Las asignaturas “Practicum II” y “Practicum IV” quedarán sin cambios en relación
con su carga lectiva que será de 10 créditos. En el resto de asignaturas se
producirán las siguientes modificaciones:
- La asignatura de “Practicum I” pasará de un total de 8 créditos a 4 créditos.
- La asignatura de “Practicum III” pasará de un total de 12 créditos a 8
créditos.
Finalmente, se añade la nueva asignatura denominada “Practicum V” que tendrá
una carga lectiva de 8 créditos.
Estas modificaciones no afectan en el número final de créditos del módulo de
Prácticas Externas, con un total de 40 créditos. El objetivo de la propuesta es
conseguir una distribución más simétrica entre las asignaturas y permitir encajar de
una manera adecuada la dedicación, tanto presencial como de trabajo autónomo de
los alumnos, en la estructura organizativa trimestral de nuestra Universidad.

CAMBIOS RELACIONADOS CON EL NIVEL DE ASIGNATURA
En relación con el módulo de formación en Fisioterapia y concretamente en la materia
5 (Fundamentos de Fisioterapia), se propone la nueva estructuración de la asignatura
de “Fisioterapia Músculo Esquelética” que presenta una carga total en el plan de
estudios de 10 créditos. La propuesta consiste en desdoblar esta asignatura para ofrecer
dos asignaturas nuevas denominadas: “Fisioterapia Músculo Esquelética I” con 6
créditos y “Fisioterapia Músculo Esquelética II” con 4 créditos. Este cambio no afecta al
número total de créditos específicos y relacionados directamente con los contenidos
inciales de la asignatura; ni tampoco en el número de créditos verificados previamente
y correspondientes a la formación de carácter oblligatoria. El motivo de este nuevo
planteamiento es poder estructurar y organizar horariamente los contenidos y
actividades, que básicamente son de carácter práctico, de una forma más repartida en
el segundo y tercer curso de la formación. El carácter práctico, que comporta la
utilización de espacios específicos (gimnasios de Fisioterapia), y la generación de
grupos reducidos para realizar estas prácticas, genera importantes dificultades
logísticas cuando la asignatura tiene una carga docente importante (10 créditos). Con
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esta propuesta de cambio, se facilitará la gestión de los recursos y también tendrá un
efecto positivo sobre el aprendizaje de nuestros alumnos al reducir el número de
seminarios práctios incluidos en cada una de las asignaturas y agrupándolos de una
manera más adecuada considerando la especificidad de los contenidos desarrollados.

CAMBIOS RELACIONADOS CON EL NIVEL DE DENOMINACIÓN (NOMBRE) DE
ASIGNATURAS
Se propone el cambio de denominación para las siguientes asignaturas del plan de
estudios:
-

La asignatura “Análisis de la estructura funcional del ejercicio” pasa a
denominarse: “Análisis funcional del ejercicio y bases del entrenamiento”.

-

La asignatura “Manifestaciones básicas de la motricidad” pasa a denominarse:
“Manifestaciones básicas de la psicomotricidad y control motor”.

El objetivo de estos cambios es el de reflejar de una manera más concisa los contenidos
específicos relacionados con estas asignaturas.
CAMBIOS RELACIONADOS CON EL NIVEL DE TEMPORALIDAD
Se plantea el cambio de temporalidad en la ubicación del plan de estudios de algunas
asignaturas.
Cambios temporales afectando al primer curso de la formación:
-

“Anatomía humana II” que pasa del tercer trimestre a ubicarse en el segundo
trimestre.

-

“Psicología aplicada a la actividad física y la salud” que pasa del segundo
trimestre a ubicarse en el tercer trimestre.

-

“Análisis funcional del ejercicio y bases del entrenamiento” que pasa del primer
curso y tercer trimestre a ubicarse en el segundo curso y tercer trimestre. El
objetivo de este cambio es poder complementar la formación con la asignatura
de nueva propuesta: Prescripción de la actividad física y ejercicio terapéutico en
poblaciones especiales.

Cambios temporales afectando al segundo curso de la formación:
-

El desdoblamiento de la asignatura Fisioterapia músculo esquelética comporta
que la asignatura de “Fisioterapia músculo esquelética I” mantenga su ubicación
inicial en el segundo curso y tercer trimestre. Asimismo, la asignatura
“Fisioterapia músculo esquelética II” se ubicará en el tercer curso en su primer
trimestre.

-

“Pedagogía y principios didácticos de la actividad física y de la salud”, que pasa
del segundo curso y tercer trimestre a situarse en el primer curso y tercer
trimestre. El objetivo de este cambio es también conseguir una complementación
formativa con la asignatura de “Psicología aplicada a la actividad física y a la
salud”.

Cambios temporales que afectan al tercer curso de la formación:
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-

La asignatura de “Fisioterapia geriátrica”, ubicada en el primer trimestre pasa a
situarse en el tercer trimestre. Este cambio permite ubicar la asignatura de
Fisioterapia músculo esquelética II en este primer trimestre del tercer curso con
una continuidad respecto de la asignatura de Fisioterapia músculo esquelética I
que se ofrece en el tercer trimestre del segundo curso, como ya se ha indicado
previamente.

-

La asignatura de “Fisioterapia pediátrica” pasa del primer trimestre a colocarse
en el segundo trimestre.

-

La asignatura del “Prácticum I” que se ubicaba en el segundo trimestre pasa a
situarse en el tercer trimestre del segundo curso. El objetivo de este cambio es
conseguir avanzar la experiencia que comporta el contacto con la práctica
profesional para nuestros alumnos y hacer más extensiva la implementación de
las prácticas externas en el desplegamiento de la formación.

-

La asignatura de “Fisioterapia uro-ginecológica”, impartida en el tercer trimestre
pasa a colocarse en el segundo trimestre del cuarto curso de la formación.
Consideramos que, por su especifidad y especialidad, también puede ubicarse
en el cuarto curso, conincidiendo temporalmente con las asignaturas optativas
de especialización.

-

La asignatura de “Prácticum II”, situada en el tercer trimestre, pasa al segundo
trimestre de este mismo curso. Este cambio permite ubicar en el tercer trimestre
el “Prácticum III”, consiguiendo una distribución temporal adecuada en el
desplegamiento de las prácticas externas que hasta el momento se
concentraban mucho en la parte final de la formación.

Cambios temporales afectando al cuarto curso de la formación:
-

Como ya se ha indicado previamente, la asignatura de Prácticum III pasa al
tercer trimestre del tercer curso.

-

Las asignaturas del bloque optativo de especialización quedan repartidas a lo
largo de los tres trimestres de este curso.

Además de considerar el objetivo formativo, la nueva ubicación de estas asignaturas
también ha sido considerada para poder conseguir una distribución adecuada de los
créditos totales en cada uno de los cursos de la formación (60 creditos en cada curso).

2.1. Justificación del título propuesto, argumentando
académico, científico o profesional del mismo

el

interés

El Grado en Fisioterapia propuesto por la Escuela Superior de Ciencias de la Salud
TecnoCampus (ESCST) responde a la creciente demanda e interés territorial de incorporar una
titulación de educación superior que vincule la actividad física como terapia y como elemento
de promoción de la salud general del individuo. La titulación de fisioterapia permite trabajar en
los ámbitos domésticos, laborales, escolares, institucionales, en personas con o sin
discapacidad psicofísica, y con especial atención a grupos de riesgo como niños, mujeres y
ancianos. Con este nuevo Grado de Fisioterapia (junto con el grado de CAFD y Enfermería) la
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ESCST hace una apuesta clara por la salud y el bienestar como ejes básicos de su plan
estratégico de desarrollo territorial.
Por otra parte este grado apuesta para dos itinerarios diferenciales que permitan dar respuesta
a las demandas sociales actuales:
•

Mención en Fisioterapia del Deporte y del ejercicio (internacional)

•

Mención en Innovación, emprendimiento en fisioterapia

a) Interés Académico; carácter y orientación del título
Nuevas salidas profesionales de la Fisioterapia
Actualmente la formación en fisioterapia está basada casi exclusivamente en el tratamiento de
las situaciones agudas esencialmente de patologías tratadas en el ámbito hospitalario. Si bien
es cierto que la formación de los profesionales en este ámbito de actuación ha permitido dar
respuesta a la mayoría de necesidades donde se requiere la intervención del fisioterapeuta,
actualmente y sobre todo en los próximos años, la demanda de nuevos profesionales irá
encaminada hacia una intervención en el entorno extra-hospitalario basado en la mejora de las
condiciones físicas del enfermo.
El número de personas con más de 60 años en todo el mundo se ha duplicado desde 1980 y se
prevé que se duplique nuevamente alcanzando los 2.000 millones en el 2050. A pesar de que
el envejecimiento de la población mundial (tanto de los países desarrollados como los que están
en vías de desarrollo) es un indicador de la mejoría de la salud en el mundo, plantea un desafío
sanitario para el siglo XXI, la prevención y el tratamiento de las enfermedades crónicas
asociadas a la edad. Este desafío incluye formar a los profesionales sanitarios en la atención
de salud de las personas de edad avanzada para prevenir y tratar las enfermedades asociadas
al envejecimiento (Organización Mundial de la Salud, 2012).
En este sentido y según las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística, en
España el año 2050 las personas mayores de 65 años estarán por encima del 30% de la
población (con casi 13 millones) y los octogenarios llegarán a ser más de 4 millones, lo que
supondrá el 30% del total de la población mayor (Centro Superior de Investigaciones Científicas,
2010).
En la actualidad los problemas de salud principales de las personas mayores están relacionados
a enfermedades no transmisibles. Las causas principales de mortalidad son las enfermedades
cardiacas, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades pulmonares crónicas. Es por
esto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desarrollado el concepto de
envejecimiento activo, que se presentó oficialmente en la Segunda Asamblea sobre el
envejecimiento y expuesto detalladamente en el documento técnico "Envejecimiento activo: un
marco político" (OMS, 2002). En este documento el envejecimiento activo se define como "el
proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con la finalidad
de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que estas envejecen".
La falta de actividad mental y sobretodo física no es un problema exclusivo de los grupos de
edad más avanzada, si no que afecta a todas edades en todo el mundo. Recientemente, la falta
de actividad física (sedentarismo) ha sido identificada, junto con el tabaquismo, como el tercer
factor de riesgo de mortalidad en el mundo, sólo superados por la hipertensión arterial y el
sobrepeso y la obesidad (OMS, 2009). Respecto al impacto del sedentarismo y la mortalidad, el
sedentarismo provoca tantas muertes absolutas como el tabaquismo. A pesar de este hecho,
no se dedican suficientes esfuerzos en las crear políticas de planificación y control de la
inactividad física de la población general (The Lancet, 2012). Actualmente se considera que al
menos el 60% de la población mundial adulta es sedentaria (OMS). En el caso de la población
española, esta tasa se eleva hasta el 62% (European Comission, 2014). Ambas prevalencias
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son muy elevadas y suponen un grave problema de salud pública mundial debido a las
enfermedades no transmisibles relacionadas con la inactividad física.
Por todo lo expuesto anteriormente, los factores que se detallan a continuación condicionarán
el nuevo perfil de fisioterapeuta del siglo XXI, entre otros son:
•Reconocimiento social de la importancia de la actividad física como un elemento
fundamental de la mejora y mantenimiento de la salud.
•Aumento de población de edad avanzada que reúne mejores condiciones físicas y que
tiene una preocupación especial por su salud.
•Incremento del número de personas que sufren patologías crónicas que demandan un
cambio en el modelo de tratamiento para reducir los costes sanitarios.
•Existencia de un importante número de evidencias científicas de gran calidad que
demuestran la eficiencia de la incorporación de la actividad física como un tratamiento
esencial para las poblaciones con condiciones especiales: factores de riesgo,
enfermedades crónicas, envejecimiento, trastornos del desarrollo, etc.
Por tanto, a partir de todos estos factores, se puede deducir rápidamente que el futuro
profesional de la fisioterapia deberá tener un conocimiento profundo de todos los aspectos
relacionados con la actividad física: fisiología del ejercicio, metodología del entrenamiento,
prescripción de ejercicio para la salud, programación y enseñanza de la actividad física, deporte
adaptado, fisiopatología de la práctica deportiva, etc.
Actualmente, en los programas formativos universitarios del Grado de Fisioterapia esta
formación específica sobre actividad física no está incorporada en la extensión y profundidad
que sería deseable. Este hecho produce un vacío en las competencias y capacidades que el
fisioterapeuta adquiere en su formación, hecho que facilita que otros profesionales se
consideren capacitados para estos trabajos. Además, este vació de formación supone que en
muchas ocasiones no se aplique el modelo asistencial basado en la actividad física a un sector
muy grande de la población diana.
Por otra parte, la formación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFD) contiene
buena parte de las materias relacionadas con la práctica deportiva y con la actividad física. A
partir de esta afirmación podríamos pensar que este grado es el más adecuado para dar
respuesta a las demandas mencionadas anteriormente. Sin embargo, existe un inconveniente
fundamental en la formación de CAFD, la falta de una formación específica en fisiopatología de
las enfermedades, en los tratamientos físicos y en la evaluación y diagnóstico funcional de las
mismas.
En consecuencia, ambas titulaciones tienen un vacío de capacitación profesional de distinto
orden, unas por los aspectos relacionados con las ciencias de la salud y otros con las ciencias
de la actividad física y el deporte, muy considerable y no resuelto en la actualidad. A tenor de
esta situación es lícito plantear la creación de un nuevo modelo de formación que capacite en
ambos ámbitos, salud y actividad física, para que pueda dar respuesta a las demandas actuales
y futuras.
Obviamente desde diferentes entornos se ha intentado dar respuesta a la situación planteada.
Por ejemplo, en España, cinco universidades privadas han creado dobles titulaciones de grado,
fisioterapia más CAFD, el curso 2014-2015 se añade una pública; la Universidad de Lleida. A
nivel internacional, existen grados de rehabilitación y terapia del deporte y concretamente en
Australia, han surgido grados específicos en fisioterapia y ciencias del ejercicio. Posiblemente
esta es la titulación más similar a la que se propone como nuevo grado de la Escuela Superior
de Ciencias de la Salud, por lo tanto, ya se parte de una situación bien identificada y donde se
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han explorado diferentes modelos que permiten dar respuestas diferentes en función de las
demandas o necesidades de cada país.
La nueva titulación propuesta fomenta la inclusión de las materias formativas básicas en los
primeros años de formación académica, compartiendo el primer curso con CAFD, lo que permite
por un lado aprovechar estructuras académicas ya existentes y al mismo tiempo, pretende
disminuir inicialmente la excesiva especialización que se ha demostrado que conlleva a
aumento de las tasas de abandono no deseado. Permitirá también al estudiante modificar su
opción inicial de título en función de la vocación, formación y experiencia adquirida durante este
primer período, facilitando de este modo la movilidad del estudiante hacia la titulación afín. La
formación específica de fisioterapia se inicia a partir del segundo curso y se realiza la
especialización en el último año de formación. En los cursos tercer y cuarto curso existe un alto
contenido práctico donde se incluyen prácticas externas, formación en inglés y elaboración de
proyectos. Se pretende formar graduados más capacitados para el ejercicio profesional y con
una amplia formación internacional.
b) Interés Científico
Al analizar la literatura científica así como las líneas de interés de la investigación nacional o
internacional, se observa un incremento espectacular en la demanda y producción de
conocimiento científico sobre la incorporación de la actividad física en el tratamiento de
poblaciones con situaciones de riesgo o patología. Esta clara tendencia ha propiciado que desde
la World Health Organization (WHO) se haya creado una estrategia global, Global Strategy
donde Diet, Physical Activity and Health (http://www.who.int/dietphysicalactivity/en/) para
promover políticas gubernamentales que faciliten la incorporación de programas de actividad
física en personas sanas adultas e infantiles, en poblaciones con factores de riesgo, personas
mayores y sobre todo a enfermos crónicos. Todos estos elementos han generado políticas
sanitarias que incorporaran intervenciones vinculadas a la actividad física. Por ejemplo, en
Cataluña desde la Generalitat se ha impulsado el Plan Integral para la Promoción de la Salud
mediante la Actividad Física y la Alimentación Saludable (PAAS). El que puso en marcha el Plan
de
Actividad
Física,
Deporte
y
Salud
(PAFES)
(http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.f039fb68a4311aec48af8968b0c0e1a
0/?vgnextoid=6daa590e7231d210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&cod_not
icia=17345&vgnextchannel=6daa590e7231d210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD).
Este
programa surge con el objetivo entre otros, de incorporar en los centros de atención primaria
profesionales de la salud vinculados a la actividad física. Por ello se creó un programa para
formar a los especialistas que participaron en el estudio piloto aplicado a CAPs de diferentes
regiones sanitarias. Entre otros, se puso de manifiesto la falta de formación específica de los
profesionales que debían asumir este modelo de intervención.
Este plan de estudios se ha elaborado atendiendo a estos intereses de la manera más amplia
posible: se han incluido asignaturas y prácticas que centran el estudiante, y por tanto al futuro
graduado, en la estadística y en la metodología de la investigación como medio facilitador de
desarrollo de conocimientos para la profesión así como, una mejor calidad de la atención del
fisioterapeuta en la sociedad. De esta manera, para poder ofrecer una atención personalizada
de calidad, el fisioterapeuta debe ser capaz de interpretar las aportaciones científicas que
generan nuevas perspectivas de intervención y de investigación, así como de aplicar las
diferentes metodologías científicas en la construcción los conocimientos. Por otra parte, existe
una creciente demanda social de eficacia y efectividad en la atención a la salud: las terapias
deben producir resultados y ser beneficiosas. Por esta razón, los fisioterapeutas no sólo deben
ser capaces de trasladar los resultados de la investigación científica a la práctica profesional,
sino que también deben intervenir activamente y de manera útil en las diferentes etapas de los
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procesos de investigación científica. La formación para ello se dirige también hacia el desarrollo
de la investigación científica.
La ESCST tiene personal docente e investigador experto en las áreas de envejecimiento,
dependencia y cuidado en las enfermedades crónicas. Existen proyectos financiados por
agencias competitivas a nivel nacional e internacional que demuestran la solidez de esta área
de conocimiento que ha de permitir introducir al profesional de fisioterapia en este ámbito.
Grupos de investigación y proyectos vinculados a la ESCST
La mejora en las condiciones de vida, acceso a educación y desarrollo tecnológico de la
población mundial en especial de los países desarrollados, ha llevado a que la expectativa de
vida en el siglo pasado haya superado la barrera media de los 75 años. Este aumento de la
esperanza de vida también a supuesto un aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas
y de las enfermedades cardiovasculares, cerebro-vasculares, y las enfermedades
degenerativas especialmente del sistema osteomuscular y nervioso.
Estas enfermedades, la gran mayoría de ellas crónicas, cursan con un alto nivel de dependencia
que requieren de la asistencia y cuidado de profesionales de la salud que les ayuden a convivir
con la enfermedad conservando una buena calidad de vida. Los grupos de investigaciones en
los que se enmarca la ESCST trabajan en estos ámbitos y con estas personas a través de
proyectos y grupos de investigación multidisciplinares y con las instituciones socio sanitarias del
territorio.
●

Grupo de Investigación Consolidado: Cuidados a las personas mayores dependientes.
(CGGD)
Entidad Financiadora: Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación de
la Generalidad de Cataluña. Referencia de la concesión: (SGR) 2014 hasta 2016 1109 GRC
15847846H
Investigador / a principal: Dra. Adelaida Zabalegui. Fundación Hospital Clínic.
Colaboradores / as ESCST: Dra. E. Cabrera, C. Chabrera.

●

Grupo de investigación: Atención a la Cronicidad y el Envejecimiento (GRACE)
Miembros del grupo: Dra. E Cabrera, Griselda Manzano, Dra. Carolina Chabrera, Carme
Rosell, Dra. Susana Santos, Dr. Ignacio Blanco, Dr. Francisco Gil.

Proyectos relacionados con el envejecimiento, dependencia y enfermedades crónicas:
●

“At the right time, at the right place for the right care – Improving health services for European
citizens with dementia with special focus on development of best practice guidelines for the
transition from ambulatory to long-term care facilities” Entitat finançadora: Comissió
Europea. 7è Programa Marco Comisión Europea.
Investigador/a principal: Dra. Gabriele Meyer University of Witten/Herdecke (Alemania).
Investigadors principals en España (partners): A. Zabalegui i E. Cabrera.

●

Proyecto ADAC. Ayuda a la Dependencia y la atención al cuidador. Estudio de una
intervención psicoeducativa cuidadores de personas dependientes. Entidad financiera: Obra
Social la Caixa. Promoción de la autonomía y atención a la discapacidad y la dependencia
2013 .Referencia de la concesión: AD13-00931 de la convocatoria de Promoción de la
autonomía y atención a la discapacidad y la dependencia 2013 en la Fundación
TecnoCampus y la Escuela Superior de Ciencias de la Salud (UPF) Entidades
colaboradoras: Fundación El Maresme y Consorcio Sanitario del Maresme. Investigador / a
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●

●

●

principal: Dra. E. Cabrera. Colaboradores / as: Dra. Carolina Chabrera, Carme Rosell,
Griselda Manzano, Dra. Hernández.
Aplicación de una intervención formativa como instrumento esencial en la prevención y
tratamiento de las úlceras por presión: el antes y el después de las úlceras por presión en
la asistencia hospitalaria. Entidad financiera: Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros
de Barcelona. Investigador / a Principal: C. Rosell
Título del proyecto: Evaluación del efecto terapéutico de la estimulación orofaríngea del
receptor TRPM 8 con mentol en el tratamiento para la disfagia orofaríngea funcional en
personas con enfermedades neurológicas y en ancianos. Investigador / a Principal: Lorena
Molina Proyecto vinculado al Consorcio Sanitario del Maresme (IP. Dr. P. Clavé).
Título del proyecto: Ayuda en la Toma de Decisiones ante el Cáncer de Próstata. Entidad
financiera: Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Barcelona / Fundación Badalona
contra el Cáncer. Referencia de la concesión: Convocatoria ayudas a la investigación 2012.
Entidades colaboradoras: Escuela Superior de Ciencias de la Salud. Universidad Pompeu
Fabra. TecnoCampus Mataró, Instituto Catalán de Oncología (ICO). Investigador / a
principal: Dra. Carolina Chabrera. Colaboradores / as: A. Zabalegui, A. Font, J. Areal, M.
Caro y E. Cabrera.

c) Interés profesional
La fisioterapia habitualmente se ha asociado a la intervención sobre pacientes con patología
musculo-esquelética en situación aguda y en un ámbito hospitalario. Progresivamente con el
aumento del número de profesionales, con el incremento de los conocimientos específicos, con
la aparición de las evidencias científicas y sobretodo, debido a la creciente demanda social, los
fisioterapeutas han ido ocupando paulatinamente distintos entornos laborales vinculados a
múltiples patologías y estadios de severidad.
Actualmente y como reflejo de los cambios demográficos y de comportamiento social, se hace
cada vez más evidente la necesidad de disponer de un profesional de la fisioterapia capacitado
para abordar mediante las intervenciones basadas en actividad física, un sinfín de situaciones
patológicas o preventivas. Si pensamos en un futuro a medio plazo, 20 -30 años, la demanda
de este fisioterapeuta capacitado para implementar programas basados en la práctica de
actividad física será extraordinariamente importante. En previsión, empezar a formar a los
profesionales que van a tener que dar respuesta a estas demandas sociales es imprescindibles,
más aún cuando ya en la actualidad se están observando movimientos importantes de
profesionales que intentan cubrir la creciente demanda del mercado pero con importante
inconveniente, su baja especialización.
En este sentido, el título de grado que se propone en esta memoria va directamente enfocado
a la formación de un fisioterapeuta con un conocimiento exquisito de cómo, cuando, porqué y a
quien aplicar programas fundamentados en la actividad física. En realidad este es el primer
programa de formación de grado que contempla esta especificidad en su más amplio sentido y
por lo tanto, no existe actualmente ningún programa formativo que en amplitud y especificidad
de contenidos pueda dar respuesta a la demanda actual y futura de fisioterapeutas en actividad
física.
La fisioterapia es una titulación de las Ciencias de la Salud que tiene un perfil altamente
profesionalizante. Esto se pone de relieve, en el hecho de que en la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de Ordenación de Profesiones Sanitarias, aparece la Fisioterapia como profesión
oficialmente regulada. Esta regulación tiene una proyección en dos sentidos:
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• Hay una definición de sus competencias, quedando establecidas las relaciones en
los equipos multidisciplinares.
• Hay una garantía de que los fisioterapeutas ejercen su labor con la capacitación y
los conocimientos necesarios.
Teniendo en cuenta lo mencionado, este nuevo título de Grado se ha elaborado adecuándose
a las normas reguladoras recogidas en la ley anteriormente mencionada, y pensando en formar
profesionales fisioterapeutas especializados en la actividad física, con preparación científica y
capacitación suficiente como para que puedan describir, identificar, tratar y comparar problemas
de salud a los que se puede dar respuesta desde la fisioterapia, utilizando el conjunto de
métodos, procedimientos, modelos, técnicas y actuaciones que, mediante la aplicación de
medios físicos, curan , recuperan y adaptan a las personas afectadas de deterioros, limitaciones
funcionales, situaciones de invalidez o cambios en la función física y en el estado de salud,
producidos como resultado de una lesión, enfermedad u otra causa.
Se emplean también estos medios en la promoción y mantenimiento de la salud, y en la
prevención de las enfermedades y de sus consecuencias. Todo ello considerando al individuo
en su triple dimensión: biológica, psicológica y social. Para ello, se ha introducido el concepto
de competencias en el plan de estudios, cambiando el concepto actual de adquisición de
conocimientos por éste, lo que permite centrar al alumno en la consecución de la profesionalidad
y que ésta se mantenga al largo de toda la vida. Esta nueva organización de la enseñanza
basada en competencias, unida a la inclusión de prácticas externas dentro de los últimos años
académicos, incrementa la ocupación de los titulados tanto en el ámbito nacional como en el
europeo.
Se estima que la carga de trabajo de un estudiante de Fisioterapia se sitúa alrededor de las
6.500 horas. De estas, 1.200 horas se emplean en las estancias clínicas, igualando las
tendencias europeas, ya que la European Network Physiotherapy in Higher Education establece
que el mínimo exigible para la formación clínica de un fisioterapeuta no debe ser inferior a 1.100
horas. Estos datos han sido obtenidos de un estudio de carga de trabajo de las diferentes
materias, en el que se valora también que las horas que se dedican para superar las diferentes
materias para cada crédito estipulado en los planes de estudio, están en el intervalo de 25 -30
horas, es decir, dentro de los márgenes aceptados por los créditos ECTS.
Otro punto a tener en cuenta es la opinión de los colegios profesionales en relación a las nuevas
propuestas formativas. En el proceso de esta memoria se contempla la presentación de este
nuevo grado ante el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Cataluña. El Colegio de
Fisioterapeutas de Cataluña es una Corporación de Derecho Público, creada mediante la Ley
7/1990, de 30 de marzo, del Parlamento de Cataluña y aprobada por la unanimidad de todos
sus miembros. El objetivo de la presentación será dar a conocer las características diferenciales
del Grado en Fisioterapia del ESCST y obtener su apoyo.
d) Interés social
Progresivamente, las universidades que imparten los grados de fisioterapia y / o de CAFD, han
experimentado un crecimiento en el número de estudiantes que al finalizar una de las dos
titulaciones, pasa a realizar la otra. No disponemos de una cuantificación del hecho pero las
personas vinculadas a las universidades, profesores, monitores de prácticas, etc. si expresan
desde hace tiempo el hecho y el interés por parte de los estudiantes en adquirir conocimientos
de ambos grados.
La fisioterapia tiene una gran demanda social como lo demuestran gran cantidad de encuestas
realizadas a la población general, y que se pone de manifiesto por el aumento del porcentaje de
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ocupación de los fisioterapeutas, ya que como refleja el estudio específico de inserción laboral
de los diplomados en Fisioterapia, realizado a nivel nacional durante los años 1998-2003, casi
la totalidad de los titulados están empleados a los 5 años de haber finalizado sus estudios.
Es importante recalcar que en la última década la profesión ha experimentado un crecimiento
en la ocupación de distintos ámbitos laborales debido a la demanda social creciente. La
población ha ido conociendo las posibilidades terapéuticas que ofrece la fisioterapia en distintas
situaciones y patologías y ha facilitado que por ejemplo hoy en día no suene extraño que a un
bebé que presenta una bronquiolitis aguda se pueda reclamar la actuación de un fisioterapeuta,
o que existan fisioterapeutas de empresa, o especialistas en músicos o por ir un poco más lejos,
que traten animales domésticos. Todos estos ejemplos representan el claro reflejo de la
necesidad paulatina de la fisioterapia en la mayoría de ámbitos sociales.
Es previsible y nada especulativo que además de estos cambios en el reconocimiento social de
la profesión, con el envejecimiento de la población, con el incremento de las patologías crónicas
y con la incidencia del sedentarismo en la población, la demanda de profesionales de la
fisioterapia crezca de forma exponencial. Además hay que añadir, entre otros factores, que la
fisioterapia tiene un abanico muy importante de terapias que permiten ser aplicadas y adaptadas
a múltiples patologías y situaciones pero además, el fisioterapeuta actual y sobretodo el del
futuro inmediato, tiene una elevada independencia tanto en la valoración y diagnóstico del
paciente como en la aplicación de las terapias. Esta autonomía facilita una rápida integración
en cualquier ámbito de actuación permitiéndole una gran capacidad de adaptación.
Por otra parte y considerando el grado propuesto, es importante hacer énfasis de la no
existencia de modelos de formación similares a nivel nacional ni internacional cercanos a
nuestro territorio. Como ya se ha mencionado anteriormente en Europa podemos encontrar un
modelo similar solamente en dos países. Por tanto, este hecho puede incrementar la demanda
de estudiantes extranjeros.
En este sentido, cabe remarcar que en los últimos ocho años, se ha producido en Cataluña una
creciente demanda de formación en fisioterapia de estudiantes extranjeros, mayoritariamente
franceses, para cursar el grado en fisioterapia. Esto se debe esencialmente a que en su país
hay números clausus para acceder a la carrera y por el contrario, el reconocimiento y la
demanda de profesionales es muy alta.
e) Interés territorial
La Escuela Superior de Ciencias de la Salud TecnoCampus situada en el Parque Tecnológico
y de la Innovación TecnoCampus hace una apuesta clara por la salud y el bienestar como ejes
básicos de su plan estratégico de desarrollo territorial. El eje vertebrador es la empresa
vinculado a la transferencia de conocimiento. Este hecho se materializa en un apoyo importante
a los estudiantes y personas del TecnoCampus que quieren hacer de su idea una empresa
vinculada al sector tecnológico, del deporte y de la salud. El programa de alto rendimiento para
emprendedores InnoEmprèn Deporte proporciona a los participantes mentoring, en este caso
de la mano de una persona relevante del sector. El clúster de empresas del sector deportivo
INDESCAT proporciona los mentores, que son miembros de empresas asociadas al clúster.
INDESCAT es partner del proyecto InnoEmprèn Deporte. Otra línea de trabajo donde el ESCST
tiene una oferta formativa y de investigación clara es en el ámbito del envejecimiento, la
dependencia y el mantenimiento de la calidad de vida de las personas. Ámbitos muy comunes
entre los profesionales de la enfermería, la fisioterapia y el de las ciencias de la actividad física
y el deporte.
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Por otra parte el ESCST ya tiene implantado el Grado de Enfermería y el Máster
Interuniversitario en Cronicidad y Dependencia y está en el tercer curso del Grado de Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte. Las tres titulaciones vinculadas bienestar, la salud y la
formación de profesionales que ayuden a envejecer saludablemente y garantizar una buena
calidad de vida. El Grado en Fisioterapia que se propone debe completar la oferta formativa en
educación superior en la Escuela Superior de Ciencias de la Salud TecnoCampus del
TecnoCampus el territorio del Maresme en relación a estas áreas de la salud.
Para concluir con este nuevo Grado se podrá dar respuesta a las demandas actuales y futuras
de un profesional sanitario vinculado estrechamente a la prescripción y aplicación de actividad
física como herramienta terapéutica. Se hace una apuesta clara por un nuevo Grado que vincule
conocimientos compartidos entre Fisioterapia, CAFD y Enfermería que permita crear un
Fisioterapeuta altamente cualificado en este ámbito.
El grado de Fisioterapia de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud TecnoCampus, tiene
como objetivos una formación basada en el conocimiento científico que gira en torno a la
investigación tanto para fundamentar la práctica basada en evidencias como para crear nuevos
modelos asistenciales eficientes adaptados y vinculados a las demandas de la sociedad. El
ESCST puede ofrecer a los egresados de todos los Grados (CAFD, Fisioterapia y Enfermería)
la posibilidad de formación continuada (lifelong learning) mediante el Máster Interuniversitario
en Cronicidad y Dependencia (orientación en investigación) que les permita acceder a un
Programa de Doctorado.
Por otra parte, aprovechando el conocimiento y la red de emprendimiento universitaria del
parque TCM, el grado dotará a los futuros profesionales de competencias transversales en
emprendimiento e innovación que permitan generar salidas laborales y crear nuevos modelos
de negocio en el ámbito de la salud. Por último, es importante remarcar la internacionalización
de la formación del grado. Se pretende desde el primer momento incorporar el inglés como uno
de los idiomas de transmisión de conocimientos pero además, se propone ofrecer el último curso
del grado, un itinerario optativo que se realizará en una universidad extranjera en su totalidad.
Esto ha de dotar a los estudiantes de las habilidades suficientes que les permitan la máxima
movilidad profesional en cualquier país que utilice como herramienta vehicular el inglés.
Asimismo, les abre puertas para incorporarse a los centros de investigación internacional más
prestigiosos.

2.2. Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales
para títulos de similares características académicas
El Libro blanco Título de Grado en Fisioterapia Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) Madrid, abril de 2004 (Depósito Legal: M-20896 a 2004) define que el
fisioterapeuta interviene con el conjunto de métodos, procedimientos, actuaciones y técnicas
que mediante la aplicación de los medios físicos curan, recuperan, habilitan, rehabilitan,
adaptándose y readaptan a las personas con deficiencias, limitaciones funcionales,
discapacidad y minusvalías. Igualmente previenen las enfermedades y promueven la salud a
las personas que quieren mantener un nivel óptimo de salud, incluyendo la actividad física entre
otras terapias. Sin embargo, son pocas las universidades españolas que han considerado
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incorporar una formación exhaustiva en el conocimiento de la actividad física en sus programas
de grado.
Referentes nacionales (Grados)
A nivel nacional, no existe ninguna titulación del grado de fisioterapia o de CAFD similar al que
se propone por parte del ESCST. Como ya se ha comentado anteriormente, en el Estado
Español la Universidad Camilo José Cela, Alfonso Décimo y Europea en Madrid, Universidad
San Jorge en Zaragoza y Católica de Valencia, ofrecen la doble titulación CAFD y Fisioterapia.
En general y por qué se desprende de los programas, lo que han perseguido todas estas
universidades es formar profesionales en el campo del deporte y vincular la fisioterapia en el
tratamiento de las lesiones derivadas de la práctica deportiva. Este modelo no es lo que persigue
el nuevo grado de fisioterapia. El que entiende que la práctica deportiva o de actividad física es
un fin que sirve para mejorar el estado de salud de las personas, y no únicamente el de recuperar
los efectos adversos producidos por el deporte.
En la actualidad, existen un total de 47 universidades españolas que imparten el grado en
Fisioterapia. De estas 32 son públicas y 15 privadas. Están repartidas de forma bastante
homogénea por todo el territorio concentrándose en las dos grandes ciudades, Madrid y
Barcelona el mayor número de facultades. Para poder seguir con detalle las características de
cada una ellas, recomendamos se dirija al Anexo 3.
Referentes internacionales (Grados)
En Europa, la formación de grado en fisioterapia sigue un patrón muy similar al del Estado. Si
bien es cierto que hay modelos que se aproximan más al nuevo grado. Por ejemplo, en Holanda,
la Vrije Universiteit Amsterdam (http://www.fbw.vu.nl/nl/ ) tiene un programa de formación
generalista con un alto contenido en actividad física y deporte. El estudiante puede a partir del
tercer año, cursar materias específicas en deporte, ejercicio y salud, control del movimiento,
psicomotricidad y envejecimiento activo, entre otros. Asimismo, la propia universidad ofrece un
máster, Human Movement Sciences: Sport, Exercise and Health (Master)
http://www.fbw.vu.nl/en/programmes/human-movement-sciences-sport-exercisehealth/structure-of-the-programme/index.asp ), con dos recorridos: uno vinculado a deporte y
otro en salud. Modelos similares los podemos encontrar en los países escandinavos.
Por otra parte, el Reino Unido, en la Nottingham University tienen una formación de grado en
Sport
Rehabilitation
and
Exercise
Science
(http://www.nottingham.ac.uk/healthsciences/undergraduate/physiotherapy-rehabilitation
courses/index.aspx) que equivaldría a un mix entre fisioterapia y CAFD. En comparación con el
modelo de Amsterdam, el programa de grado contiene más contenidos relacionados con la
práctica del deporte pero con un peso evidente de la parte terapéutica de la actividad física. Por
otra parte y también en el Reino Unido, ha desarrollado una carrera universitaria específica de
rehabilitación deportiva, Sports Rehabilitation, que se imparte en 10 universidades y que ha
dado pie a crear una asociación profesional de profesionales de la rehabilitación deportiva Basra
( http://basrat.org/). La singularidad de la formación de grado gira en torno a forma profesionales
especializados en el tratamiento de las lesiones deportivas y en la reincorporación a la
competición.
Fuera del entorno europeo, cabe destacar de forma importante el modelo implementado en
Australia. Allí desde 2012 existe un grado de fisioterapia en actividad física y deporte,
Physiotherapy and Exercise Sicences a dos universidades: Curtin University
(http://healthsciences.curtin.edu.au/teaching/physiotherapy_home.cfm) y Griffith University
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(http://www.griffith.edu.au/health/school-allied-health-sciences/programs-courses).
Ambas
preparan a sus estudiantes para diferentes salidas profesionales de la salud, rehabilitación en
deporte y ejercicio, como clínico especializados en problemas cardíacos, respiratorios y de
medicina del sueño, como especialistas asistenciales en la comunidad o en organizaciones
deportivas, de rehabilitación o como manager de deportes u ocio. Pueden ser entrenadores
personales y de salud laboral y ocupacional, entre otros. Por lo tanto, dan respuesta a las
demandas de la sociedad.
En el entorno anglosajón, se ha entendido como fundamental la relación entre las dos materias,
ciencias de la actividad física y fisioterapia, provocando que cada país haya intentado desarrollar
modelos diferentes que respondan a las políticas sanitarias y educativas de cada uno de ellos.
Demandas que también desde la ESCST han detectado como foco de interés en la formación
de profesionales de la salud capacitados para responder a las políticas sanitarias de nuestro
país.

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos
utilizados para la elaboración del plan de estudios
El Plan de Estudios del Grado Fisioterapia ha sido elaborado siguiendo los procedimientos
establecidos con carácter general por la Universitat Pompeu Fabra en el Marco de Referencia
para la el Diseño de los Planes de Estudio de Grado (MRD). Este marco establece lo siguiente:
“Los planes de estudios serán elaborados por las comisiones propuestas por los centros
docentes o estudios. Estas comisiones recibirán el nombre de Ponencias Redactoras de los
Planes de Estudios (PRP). El rector nombrará las PRP correspondientes y designará, si
procede, las PRP para la elaboración de los planes de estudios de aquellas titulaciones que no
estén impartidas por ningún centro o estudio de la Universidad en la actualidad. De acuerdo con
lo que establecen los Estatutos de la Universidad, los planes de estudios deberán de ser
aprobados por el Consejo de Gobierno de la Universidad a propuesta de los centros o estudios
correspondientes.
Fase de constitución de las comisiones
Para cada plan de estudios que se deberá constituir una PRP. Cada PRP deberá contar con un
presidente o presidenta y un secretario o secretaria. Éste o ésta, por indicación del presidente
o presidenta, es el responsable de convocar las sesiones, extender el acta de la sesión y
custodiar la documentación que genere la PRP. Cada comisión estará integrada por el decano
o decana y director o directora de los centros implicados, miembros de la comunidad
universitaria (PDI, estudiantes, PAS), agentes externos (sector productivo, colegios y
asociaciones profesionales, expertos, graduados). El Consejo Social nombrará un
representante para cada PRP.
Las PRP contarán con el apoyo y asesoramiento del Centro para la Calidad y la Innovación
Docente (CQUID), que hará las funciones de centralización de la información, tramitación de las
propuestas a los órganos de gobierno y seguimiento de los trámites de verificación y registro
final de estas. El apoyo administrativo a las PRP será prestado por las secretarías de centro del
ámbito de cada una de ellas.
Fase de contextualización
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Cada PRP contará con la documentación de trabajo elaborada por la Universidad, y la
documentación recopilada y facilitada por la CQUID (Marco de Referencia, Protocolo de
evaluación para la verificación de títulos universitarios, libros blancos, informes de evaluación,
otros). La CQUID facilitará a las PRP el asesoramiento necesario para la redacción de las
propuestas de nuevos planes de estudios. Se habilitará, en la intranet de la Universidad
“Campus Global”, una página web de información para las PRP.
Fase de redacción y aprobación de la propuesta
Las PRP tendrán que formalizar las propuestas de titulaciones bien mediante la elaboración de
una ficha modelo facilitada por la CQUID o bien a través del formulario electrónico que debe
facilitar ANECA. Las propuestas de planes de estudios habrán de ser aprobadas por las juntas
de centro de cada ámbito y por el Consejo de Gobierno de la Universidad.”
De acuerdo con este marco, la Ponencia Redactora del Plan de Estudios del Grado en
Fisioterapia la han formado las siguientes personas:
Dra. Esther Cabrera, directora de la ESCST
Sra. Carme Rosell, jefe de estudios de la ESCST
Dra. Carolina Walker, fisioterapeuta y asesora de la ESCST
Sr. Juanjo García, fisioterapeuta y profesor del Grado CAFD
Dr. Alejandro Meana, profesor de la ESCST y coordinador del programa internacional
Procedimientos de consulta externos
Externamente, se ha consultado a la Dra. Carolina Walker, fisioterapeuta especializada en
obstetricia y uro-ginecología. Doctora en salud de la mujer por la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid. Docente de la FUB Manresa, Universitat Autónoma de Barcelona; al Dr. Daniel
Romero, fisioterapeuta especialista en deporte licenciado en ciencias de la actividad física.
Doctor en ciencias de la actividad física y el deporte, docente universitario en la EUSES Garbi,
Girona. Universidad de Girona; al Sr. Biel Gual, fisioterapeuta especializado en deporte, máster
en fisioterapia deportiva por la Katholike Universiteit Leuven, Bélgica. doctorando en Ciencias
de la Salud por la Universidad Interncaional de Catalunya y docente en la Universitat de les Illes
Balears, Palma de Mallorca; a la Sra. Núria Girbau, fisioterapeuta especialista en
envejecimiento, máster en salud pública por la Universitat Autónoma de Barcelona y docente de
la FCS Blanquerna, Universitat Ramon Llull de Barcelona; y al Dr. Jordi Vilaró, fisioterapeuta
especialista en enfermedades respiratorias y cardiacas, Doctor en ciencias de la salud y la vida
por la Universitat Pompeu Fabra y docente de la FCS Blanquerna, Universitat Ramon Llull de
Barcelona.
Para la elaboración de este plan de estudios se han considerado los siguientes referentes
externos:
a) El Libro Blanco de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA). "Título de Grado en Fisioterapia".
b) Guías académicas y programas de estudios de la Curtin University (Australia), Griffith
University (Australia), Vrije Universiteit Amsterdam (Holanda), Nottingham University
(Reino Unido) y University of East London (Reino Unido).
c) Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de
2005, sobre el reconocimiento de diferentes calificaciones profesionales entre las que
se encuentra la correspondiente al ejercicio de la profesión de Fisioterapeuta.
d) Tuning Educational Structures in Europe. Informe final fase 1. Bilbao. Universidad de
Deusto. 2003.
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e) European Physiotherapy Benchmark Statement, elaborado por la Región Europea de la
World Confederation for Physical Therapy 4 de junio 2003, Barcelona, Spain.
f) Document de la European Network Physiotherapy in higher Education: Competences
for a Physical Therapy Program.
g) Documento de trabajo sobre la Organización de las Enseñanzas Universitarias Oficiales
en España, elaborado por el Ministerio de Educación y Ciencia. Septiembre 2006.
h) Documento-Marco "La integración del sistema universitario español en el Espacio
Europeo de Educación Superior", elaborado por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes de España. Febrero 2003.
Asimismo, en la elaboración del plan de estudios también se ha considerado otros referentes
externos derivados del propio marco normativo regulador de la profesión y de las asociaciones
e instituciones sanitarias con las que la Escula Superior de ciencias de la Salud Tecnocampus
ya tiene establecidos convenios de colaboración.
Marco normativo que puede afectar a la titulación:
-

-

-

-

-

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la Ordenación de
las Enseñanzas Universitarias Oficiales.
Documento de trabajo sobre la Organización de las Enseñanzas Universitarias en
España. Informe de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
(CRUE). 11 2006
Real Decreto 55/2005, de 21 de enero. en el que se estructuran las enseñanzas
universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado.
Ficha técnica de propuesta del Título Universitario de Grado en Fisioterapia. Según Real
Decreto 55/2005, de 21 de enero.
Orden CIN/2135/2008, de 3 de julio, BOE de 19 de julio 2008 que habilita para el
ejercicio de profesiones regladas por la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la
profesión de fisioterapeuta.
Ley 44/2003 de 21 de noviembre de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
Real Decreto 1001/2002, de 27 de septiembre, por el que se establecen los estatutos
del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas.
Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de febrero
de 2008, por el que se establecen las condiciones a las que deben adecuarse los planes
de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la
profesión regulada de Fisioterapeuta.
Ley Orgánica de Educación (2006)
Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
Consejo Interuniversitario de Cataluña. Generalidad de Cataluña. Acuerdo de la junta
del consejo interuniversitario de Cataluña sobre las enseñanzas universitarias oficiales
en las que participa más de una universidad del 3 de diciembre de 2009.
Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU). Evaluación para la
Verificación.
Protocolo de Evaluación para la Verificación de títulos universitarios oficiales (Grado y
Máster) del 7 de febrero del 2011.
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción
dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, define la estructura de las enseñanzas
universitarias en tres ciclos: grado, máster y doctorado.
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-

-

Documentos publicados por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario
Cataluña (AQU): Guía para la elaboración y verificación de las propuestas
Titulaciones universitarias de grado y máster del 2 de diciembre de 2010.
Guía para el seguimiento de las enseñanzas oficiales de grado y máster del 28
febrero de 2011.
Marco para la verificación, el seguimiento, la modificación y la acreditación
titulaciones oficiales del 2 de julio de 2010.

de
de
de
de

Asociaciones profesionales e instituciones sanitarias:
a) Consejo Sectorial de Salud y Bienestar de la ESCST
El Consejo Sectorial de Salud y Bienestar es un órgano de la ESCST y está constituido
por las siguientes personas e instituciones:
-

Sr. Josep Eladi Baños (Univesitat Pompeu Fabra)
Sr. Joaquim Esperalba (Consorcio Sanitari del Maresme)
Sra. Nuria Constans (Corporación Sanitaria del Maresme y de la Selva)
Sr. Josep Antoni González (Badalona Serveis Assistencials)
Sr. Sergi Rabaza (Hartmann España)
Sr. Jaume Duran Navarro (Hospital Mollet)
Sra. Clara Pujol Ribo (Institut Català d’Oncologia)
Sr. Pere Soley (Hospital Germans Trias i Pujol)
Sr. Francesc García (Fundació TICSalut)
Sr. Josep Manyach (Fundació TICSalut)
Sr. Rafael Lledó Rodriguez (Hospital Granollers)
Sr. David Gallemí (Escola Pia Santa Anna Mataró)
Sr. Joan Bellavista (Associació Catalana de Puertos EsPuertoius i turístics)
Sr. Joaquim Mons (Centre Municipal d'EsPuertos "El Sorrall" – Nuscamps)
Sr. Pere Robert (Institut Municipal d'EsPuertos de Mataró)
Sr. Francesc Masriera (Centre Natació Mataró)
Sr. Josep Mª Lluch (Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC)
Sr. Jordi Matas (Consell EsPuertoiu del Maresme)
Sr. Josep Antoni Gutiérrez (Secretaria General de l'EsPuerto - Generalitat de Catalunya)
Sr. Albert Vidal (Fundació El Maresme)
Sr. Francesc Reig (Col·legi Oficial de Llicenciats i Professors d'Educació Física de
Catalunya)
Sr. Albert Tort (Col·legi Oficials Infermeres i Infermers de Barcelona)
Sr. Simón Schwartz. Senador TCM
Sr. Josep Antón Capdevila. Academia Ciències Mèdiques
Sr. Juan Carles Fajardo. Cetemmsa
Sr. Xavi Esteve. Gerente INDESCAT – Catalan Sports Cluster

b) Convenios firmados y relaciones institucionales con empresas y centros sanitarios
-

Instituto municipal de Deportes del Ayuntamiento de Mataró
Colegio de licenciados en educación física y ciencias de la actividad física y el
dePuertoe de Cataluña (COPLEFC)
Puerto de Mataró y empresas consorciadas
Puerto Balis, Puerto Llavaneres, Puerto Arenys, Puerto Masnou
Federación Catalana de Remo
Federación catalana actividades subacuáticas

22

-

Federación catalana de Gimnasia
Sociedad de pesca i actividades subacuáticas
Escola Pía Santa Anna Mataró
Capgrossos de Mataró
Polideportivo Euskadi
Pabellón Municipal Eusebio Millán
Estadio Municipal de Atletismo
Campo municipal de futbol de la Llàntia
Campo municipal de Hoquei
Polideportivo Maria Roca
Centre municipal El Sorrall
Centre natación Mataró
Centre Deportivo Paradise
Federación catalana de vela
Asociación bricbarca (navegación vela tradicional)
Escuela de submarinismo Blaumar

-

CONSORCIO SANITARIO DE EL MARESME: Hospital de Mataró, ABS local de
Dosrius, Hospital de Sr. Jaume y Santa. Magdalena (Sociosanitario), Residencia San
José (Sociosanitario), PADES (Programa de Atención Domiciliaria, Sociosanitario),
Salud Mental y Adicciones, Hospital de Día de Adultos, Hospital de Día Infanto juvenil,
Centro de Salud Mental de Adulto, Centro de Salud mental Infantil juvenil, Centro de
Atención a las Drogodependènies

-

BADALONA SERVICIOS ASISTENCIALES: Hospital Municipal de Badalona, Ca
Amigó (Sede), CAP Martí i Julià, CAP La Riera, CAP Nova Lloreda, CAP ApeninosMontigalà, CAP Morera-Pomar, CAP Montgat, Consultorio Local de Tiana, Centro
Sociosanitario el Carmen, CASSIR (Centro de Atención a la Salud Sexual y
Reproductiva), Unidad de Salud Laboral, Unidad de Medicina del Deporte

-

CORPORACIÓN DE SALUD DEL MARESME Y LA SELVA: Hospital Comarcal St.
Jaume de Calella, Hospital Comarcal de Blanes, CAP Calella, CAP Lloret de Mar, CAP
Tossa de Mar, CAP pesar de Mar, CAP de Palafolls, CAP de Fenals, Hospital-Asilo St.
Jaume de Blanes (Sociosanitario), Sociosanitario del Hospital St. Jaume de Calella,
Hospital Municipal de Lloret de Mar, Sociosanitario).

-

FUNDACIÓN HOSPITAL ASILO DE GRANOLLERS: Hospital General de Granollers,
Hospital de Día Sant Jordi (Sociosanitario), Centro Geriátrico Adolfo Montañá.

-

HOSPITAL DE MOLLET

-

FUNDACIÓN EL MARESME PRO PERSONAS CON DISMINUCIÓN PSÍQUICA

-

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD (ICS): CAP Arenys de Mar, CAP Mataró
Gatassa, CAP Mataró Rocafonda-Palau, CAP Premià de Mar, CAP Sant Andreu de
Llavaneres, CAP Vilassar de Dalt.

-

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD (ICS): Hospital Universitario Germans Tries i
Pujol

-

INSTITUTO CATALÁN DE ONCOLOGÍA
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-

HOSPITAL CLÍNICO DE BARCELONA

-

CREU GROGA. Calella de Mar
Clínica Heilsa
Clinicum
CROT Rehabilitació i Fisioteràpia
Eurosport BCN
Vis centre de Fisioteràpia i Rehabilitació
Residència Icària
Centre Residencial Mutuam Collserola (Mutual Gestión Integral)
Centre Blau Clínic Isabel Roig (Clínica Barceloneta)
Centre Blau Clínic Putget Dolors Aleu
Centre Residencial Putxet
Geriàtric Aragó
Centre Gent Gran Vitalia Sant Just
Centre Gent Gran Vitalia Sants
Kristel Residencial
Residència Almogavers (Ballesol)
Residència Assistida i Centre de Dia per a Persones Grans Les Corts
Residència Augusta Park
Residència Font Fargas ( Campoamor / El pedrell )
Residència Fabra i Puig ( Ballesol)
Residència Lepant
Residència Parc del Clot (Gerond Medic)
Residencia Raset
Parc Sanitari Pere Virgili
Residència Geriàtrica Sant Pau
Centre de Dia Sanitas Sarrià (Afarena XXI)
Residència Gran Via Parc
Centres Cruz Navarro Passeig de Gràcia
Centres Cruz Navarro Meridiana
Asepeyo Barcelona
Interhome 2004 ( Centre de Fisioteràpia Sanitas Sarrià)
MTD Barcelona ( Meditrepor SLU)
Mutuam Universal Roselló
Sanitas Balmes
Centre Mèdic Alella
Centre de Fisioteràpia Sinera
Centre de Medicina Assistencial i Esportiva (CMAE)
Centre Mèdic El Masnou
Fisiosport Maresme
Iriteb Badalona
Iriteb El Masnou
Iriteb Santa Coloma
Medisalut/ Meditrauma
Residència TOY
Casa Pairal Fundació Privada
Casal Curació
Centre de Dia Montserrat
Centre Sociosanitari Can Torras
Centre Sociosanitari El Carme
Fundació AMIBA
Llar Santa Anna
Residència Bellresguard
Residència La Maresma
Residència Assistida i Centre de Dia per a persones grans Can Boada
Residència Assistida i Centre de Dia per a persones grans LAIA
Residència Assistida i Centre de Dia per a persones grans Mirador de Mataró
Residència Sant Martí
Residència Vora Balis
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-

Residència Badalona (Ballesol)
Residència de Gent Gran de Mataró
Residència Ca N’Amell DomusVI
Residència Casa Benèfica del Masnou
Residència Danae
Residència Els Arcs
Residència Geriàtrica Hospital de Sant Pere
Resdiència Lestada
Residència Mar i Sol
Residència Obra de Maria 22 Residència Voramar
Serveis Assistencials Sant Cebrià
Fundació Privada Llegat Roca i Pi (Badalona) (MARESME)
Hospital Asil Sant Jaume
Hospital Asil Sant Jaume i San Nicolau
Asepeyo Mataró
Asepeyo Pineda de Mar
Asepeyo Badalona
Centre Can Xaubet Pineda de Mar
Centre de Tordera 24 Centre d’Externs Fenals
Centre Gema
Mutuam Universal Badalona
Fisiocos Cerdanyola
Redi Espai Salut
Centre Mèdic Palacent
Residència Barbera del Vallés (Ballesol)
Residència Geriàtrica Residencial Palau
Residència Persones Grans Ciutat de Sabadell
Asepeyo Cerdanyola
Asepeyo Sabadell
Activita Centre Mèdic Granollers
Centre de Fisioteràpia I RF Les Franqueses
Centre d’Osteopatia i Fisioteràpia
Centre Mèdic La Roca
Més que fisio
Residència Can Monich
Residència Millet Park
Mútua Granollers
Asepeyo Granollers
Asepeyo Mollet
Asepeyo Parets
Mútua Universal Vilafranca
Mútua Universal Granollers
DIAP pla d’estany
Fundació Les Vetes
Fisioimes
Academia Sanchez - Casal
Centre Mèdic Meisa
DomusVi Sant Jordi
Asepeyo Gavà
Mutuam Universal Hospitalet
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3. Competencias
OBJETIVO DE LA TITULACIÓN
La Escuela Superior de Ciencias de la Salud Tecnocampus ofrece el Grado en
Fisioterapia. Esta formación con un programa teórico-práctico innovador y completo tiene
como principal objetivo el capacitar a los estudiantes para el ejercicio de la profesión de
Fisioterapia, dotándoles de las habilidades técnicas y capacidades personales
necesarias para una práctica asistencial de alta calidad en el ámbito sanitario.
La estructuración del programa formativo curricular está dirigida a la profesionalización y
especialización clínica con el planteamiento, durante el último curso de la formación, de
dos menciones en el título. Una de las menciones se relaciona con la Fisioterapia del
deporte y del ejercicio, mientras que la otra mención, se dirige hacia la Innovación y
emprendimiento en fisioterapia.

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

Competencias generales:
No se contemplan competencias generales para este titulo.

26

3.2. Competencias transversales
CT1. Adquirir la capacidad para comunicarse en una lengua extranjera y trabajar
en un contexto internacional.
CT2. Demostrar capacidad de organización y planificación.
CT3. El estudiante ha de ser capaz de desarrollar habilidades en las relaciones
interpersonales y sean capaces de trabajar dentro de un equipo intra e
interdisciplinar.

3.3. Competencias específicas
CE1. Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la conducta
de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social.
CE2. Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los
instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y desarrolla la fisioterapia.
CE3. Conocer y comprender los métodos, procedimientos y actuaciones
fisioterapéuticas, encaminados tanto a la terapéutica propiamente dicha a aplicar
en la clínica para la reeducación o recuperación funcional, como la realización de
actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud.
CE4. Adquirir la experiencia clínica adecuada que proporcione habilidades
intelectuales y destrezas técnicas y manuales, que facilite la incorporación de
valores éticos y profesionales, y que desarrolle la capacidad de integración de los
conocimientos adquiridos, de manera que, al termino de los estudios, los
estudiantes sepan aplicar tanto a casos clínicos concretos en el medio
hospitalario y extrahospitalario, como actuaciones en la atención primaria y
comunitaria.
CE5. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos,
psicológicos y sociales.
CE6. Valorar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y con
los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente.
CE7. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de
adecuación, validez y eficiencia.
CE8. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando
las herramientas terapéuticas propias y atendiendo a la individualidad del usuario.
CE9. Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en
relación con los objetivos marcados.
CE10. Elaborar el informe de alta de los cuidados de fisioterapia una vez
cubiertos los objetivos propuestos.
CE11. Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia
integral a los pacientes.
CE12. Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y
recuperación de la salud.
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CE13. Capacidad para trabajar en equipos profesionales como unidad básica en
la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los
profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales.
CE14. Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica
profesional así como integrar los aspectos sociales y comunitarios en la toma de
decisiones.
CE15. Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de fisioterapia
basada en la evidencia científica, fomentando actividades profesionales que
dinamicen la investigación en fisioterapia.
CE16. Capacidad para llevar a cabo las intervenciones fisioterapéuticas
basándose en la atención integral de la salud que supone la cooperación
multiprofesional, la integración de los procesos y la continuidad asistencial.
CE17. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes que integran las competencias profesionales del
fisioterapeuta.
CE18. Adquirir habilidades de gestión clínica que incluyan el uso eficiente de los
recursos sanitarios y desarrollar actividades de planificación, gestión y control en
las unidades asistenciales donde se preste atención en fisioterapia y su relación
con otros servicios sanitarios.
CE19. Saber comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como
escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales.
CE20. Identificar los factores estructurales, fisiológicos y biomecánicos que
condicionan la práctica de la actividad física y del deporte.
CE21. Identificar los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura
y función del cuerpo humano.
CE22. Entender los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y
patrones de la motricidad humana.
CE23. Identificar los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre los aspectos
psicológicos y sociales del ser humano.
CE24. Entender los fundamentos del acondicionamiento físico para la práctica de
la actividad física y el deporte.

Resultados de aprendizaje
En el titulo del Grado en Fisioterapia, ofrecido por la Escuela Superior de Ciencias de la Salud
Tecnocampus de la Universitat Pompeu Fabra, se determina la siguiente relación de
resultados de aprendizaje, como tareas específcas que el alumno al finalizar la formación será
capaz de realizar, demostrando la adecuada adquisición competencial que le habilitará para
poder ejercer la profesión de fisioterapeuta.

Código
RA1

RA2

Resultado de aprendizaje
Identifica los principales hechos históricos de la anatomía, fisiología,
bioquímica y biomecánica, así como saber reconocer los métodos de
estudio y técnicas de registro más utilizadas en estas disciplinas, e
interpretar sus datos y gráficos.
Identifica los aspectos morfológicos relacionados con el aparato
locomotor, así como en los que se basa el movimiento humano.
Manejar y explicar con precisión la terminología anatómica.
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RA3

RA4

RA5
RA6

RA7
RA8

RA9

RA10
RA11

RA12

RA13

RA14

RA15

RA16
RA17
RA18

RA19

RA20

Analiza los movimientos e interpreta la participación de las
articulaciones y músculos implicados, así como de los otros factores
que los determinan.
Aplica, mediante el conocimiento de la cinemática y la cinética del
movimiento humano. Así como maneja y explica con precisión la
terminología biomecánica.
Aplica, basándose en el conocimiento los principios biomecánicos de
las habilidades motrices, así como su interrelación con el medio.
Aplica, basándose en el conocimiento la anatomía, y fisiología
implicada en los sistemas corporales determinantes para el
movimiento humano.
Explica con precisión la terminología de la fisiología del ejercicio.
Aplica, basándose en el conocimiento, los efectos de la actividad física
y de las intervenciones físicas, provocados sobre las reacciones
bioquímicas de los distintos órganos y sistemas humanos.
Interpreta, basándose en el conocimiento, los efectos agudos y
crónicos provocados por el ejercicio físico, así como su evaluación a
través de pruebas de campo y de laboratorio básicas: variables
metabólicas y cardiorrespiratorias, considerando las diferencias
biológicas por edad y género.
Aplica, basándose en el conocimiento los cambios y adaptaciones que
se producen por la variación de edad, género y estrés ambiental.
Aplica el método científico a los diversos ámbitos de las ciencias de la
actividad física y del deporte: diseño metodológico, registros, bases de
datos y análisis estadístico.
Comprende problemas sustanciales de las ciencias de la actividad
física y del deporte y propone hipótesis para diseñar la estrategia
empírica para su demostración teórica, que llevaría a la mejor
resolución de los problemas identificados.
Incorpora las nuevas tecnologías de obtención de registros y de
procesamiento de la información y de la imagen a la actividad física y
el deporte: formula proyectos que integren las diversas operaciones.
Utiliza la terminología específica en lengua inglesa relacionada con la
tecnología, la información y la estadística aplicada a la actividad física
y el deporte: tablas de datos, gráficas, diagramas, procedimientos,
protocolos,...
Aplica, basado en el conocimiento, los principios conductuales en el
contexto educativo, recreativo, de la actividad física y la salud y del
entrenamiento deportivo.
Realiza el análisis de las conductas específicas en los diversos
contextos de intervención profesional.
Elige técnicas de modificación de conducta que se pueden utilizar en
los diferentes ámbitos de actuación profesional.
Adquiere criterios, habilidades y conocimientos tecnológicos para
desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje relativos a los
ejercicios de musculación analíticos y funcionales en el ámbito de la
salud, el fitness y la actividad física.
Identifica los aspectos cineantropométricos principales del individuo,
de una dieta sana y equilibrada, de una dieta adaptada a los
requerimientos específicos según la disciplina deportiva y de las
ayudas ergogénicas prescriptibles en cada caso.
Identifica los principales agentes físicos utilizados en las
intervenciones de fisioterapia. Clasificarlos según su efecto e

29

RA21
RA22
RA23

RA24

RA25

RA26

RA27
RA28

RA29

RA30

RA31

RA32

RA33

RA34

RA35

RA36

importancia y establecer orden de prioridades en su aplicación
terapéutica.
Analiza las expectativas del paciente respecto a su evolución,
demanda y necesidades
Establece el protocolo de intervención en función de la negociación
conjunta entre terapeuta y paciente
Realiza el diagnóstico fisioterapéutico para determinar las disfunciones
y minusvalías que requerirán de una intervención específica de
fisioterapia.
Interactúa con los otros profesionales de la salud y de la actividad física
para fundamentar un plan de intervención basado en los diagnósticos
clínicos específicos de cada una de las profesiones
Aprende los fundamentos de la fisioterapia en las patologías músculo
esqueléticas. Evaluación específica de las disfunciones músuclo
esqueléticas. Principales técnicas de intervnción. Clasificación en
función de sus principios físicos y efectos sobre el organismo.
Identifica las principales patologías músculo esqueléticas. Aprende las
intervenciones médico quirúrgicas, efectos y resultados. Aportación de
la fisioterapia en el tratamiento y mejoría de las intervenciones médicas
y/o quirúrgicas.
Interactúa con los profesinales médicos para la ganancia de eficacia
terapéutica. Establece objetivos conjuntos de intervención.
Identificar los principales tratamientos utilizados en las intervenciones
de fisioterapia para cada una de las especialidades clínicas.
Clasificarlos según su importancia y establecer orden de prioridades
en su aplicación terapéutica
Analiza los efectos producidos por las intervenciones. Evalúa
beneficios y riesgos y establecer un criterio de intervención en función
de las prioridades y efectos perseguido
Analiza las expectativas del paciente para cada una de las
especialidades clínicas respecto a su evolución, demandas y
necesidades
Evalúa el estado físico y mental del paciente. Determina el nivel de
severidad, disfunciones, minusvalías y limitaciones tanto a nivel
individual como social.
Aplica tecnologías para la evaluación del paciente. Incorpora nuevos
instrumentos de medición que faciliten la objetivación de las
intervenciones. Participa en la validación de herramientas de
evaluación para su incorporación en la práctica clínica.
Realiza el diagnóstico fisioterápico específico para cada una de las
especialidades clínicas con el fin de determinar las disfunciones y
minusvalías que requerirán de una intervención específica de
fisioterapia.
Aprende los fundamentos de la fisoterapia en las distintas
especialidades clínicas. Evaluación específica de las disfunciones
músculo esqueléticas. Principales técnicas de intervención.
Clasificación en función de sus principios físicos y efectos sobre el
organismo
Aplica, las técnicas manuales e instrumentales avanzadas para el
tratamiento de las disfunciones músculo esqueléticas. Evaluación de
los resultados y de efectos adversos
Identifica las principales patologías repiratorias, cardíacas y
neurológicas. Aprender las intervenciones médico-quirúrgicas, efectos
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RA37

RA38
RA39

RA40

RA41
RA42
RA43
RA44
RA45

RA46

RA47

RA48
RA49

RA50
RA51

RA52

RA53
RA54
RA55

y resultados. Aportación de la fisioterapia en el tratamiento y mejoría
de las intervenciones médicas y/o quirúrgicas
Comprende los problemas sustanciales de la salud y la sanidad.
Interpreta los conceptos de salud pública y los incorpora a la práctica
asistencial
Aplica políticas sanitarias de prevención de enfermedades y/o
complicaciones de salud en poblaciones de riesgo
Realiza el análisis de las conductas específicas en los diversos
contextos de intervención profesional que puedan ser de riesgo para la
salud de las personas
Conoce las leyes que regulan las intervenciones de fisioterapia bajo
las cuales van a trabajar. Detecta infracciones y puntos críticos de
intervención que pueden ser susceptibles de ser penalizados
Adquiere criterios bioéticos para el tratamiento de las personas con
problemas de salud
Adquiere criterios de fisioterapia basada en la evidencia, análisis crítico
del conocimiento
Adquiere capacidad de razonamiento crítico, interacción con
profesionales y comunicación
Adquiere y domina el idioma inglés aplicado a las ciencias de la salud
y de la actividad física
Comprende la importancia de la fundamentación a partir de las
evidencias científicas. Justificación de las intervenciones en función de
las evidencias que las soportan
Analiza los resultados de las evidencias públicadas. Determina su
grado de validez y aplicavilidad en el entorno que deben desarrollar su
intervención
Aplica el método de medicina basada en la evidencia a los diversos
ámbitos de las ciencias de la salud y la actividad física: Búsqueda en
base de datos científicas, análisis crítico de los estudios, extracción de
conclusiones para su aplicabilidad clínica
Incorpora la comunicación y difusión de resultados como parte del
proceso de intervención terapéutica
Incorpora el inglés com oidioma de aprendizaje y difusión de
conocimientos científicos. Utilización en la comunicación interprofesional.
Evalúa beneficios y riesgos y establecer un criterio de intervención en
función de las prioridades y efectos perseguidos.
Aplica las terapias adecuadas en cada situación para poder obtener el
beneficio más alto con la mayor eficacia. Aplica las técnicas manuales
e instrumentales para el tratamiento de las disfunciones derivadas de
la práctica deportiva. Evalúa los resultados y de efectos adversos
Interactúa con los otros profesionales de la salud y de la actividad física
para fundamentar un plan de intervención basado en los diagnósticos
clínicos específicos de cada una de las profesiones. Establece
objetivos conjuntos de intervención
Diseña y aplica programas de prevención mediante la actividad física
para sujetos con factores de riesgo o patología crónica.
Participa en políticas sanitarias fundamentadas en la práctica de la
actividad física para la prevención de enfermedades
Participa en la validación de herramientas de evaluación para su
incorporación en la práctica clínica
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RA56

RA57
RA58
RA59

RA60
RA61

Desarrolla proyectos empresariales enfocados al tratamiento y
prevención mediante la práctica de actividad física para personas con
factores de riesgo o con patología crónica
Desarrollar un proyecto de investigación enfocado al tratamiento y/o
prevención mediante la fisioterapia
Aplicar el método científico a los diversos ámbitos de la fisioterapia:
diseño metodológico, registros, bases de datos y análisis estadístico
Comprender problemas sustanciales de la fisioterapia y proponer
hipótesis para diseñar la estrategia metodologica para su demostración
científica, que llevaría a la mejor resolución de los problemas
identificados.
Analiza los efectos producidos por las intervenciones. Evaluación de
resultados y efectos adversos
Aplica las terapias adecuadas en cada situación para poder obtener el
beneficio más alto con la mayor eficacia.
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4.

Acceso y admisión de estudiantes

4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos
de acogida y orientación de los estudiantes
A. PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO:
El alumno que quiera acceder a cursar estudios de Fisioterapia debe disponer de una
buena base de conocimientos relacionados con algunas disciplinas vinculadas con las
ciencias de la salud: física, química, biología, anatomía;así como también una buena
aptitud para el estudio, las relaciones personales y capacidad de trabajo. El interés por
la Fisioterapia, como profesión sanitaria, debe ser vocacional, entendiendo que es una
disciplina de servicio a las personas y a la sociedad.
Serán también muy interesantes, otras capacidades personales y habilidades como:
- la creatividad y la innovación
- el interés por el aprendizaje continuo
- la organizacón y responsabilidad
- el interés por la salud y la actividad física
- la proactividad
- la práctica de la escucha activa, la empatía y la asertividad
- el conocimiento y respeto por las diferencias sociales y culturales
B. INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
La información generada por la Escuela de Ciencias de la Salud (ESCST) y las
actividades de orientación para la incorporación a la Universidad, se dirigen a los
estudiantes y a su entorno personal y educativo más inmediato (padres y madres,
profesores de enseñanza secundaria, etc.).
Los objetivos que persigue la ESCST en las actividades de información y orientación a
los futuros estudiantes son los siguientes:
• Transmitir la identidad de la ESCST a partir de la comunicación y el diálogo con su
entorno inmediato y con la sociedad en general.
• Transmitir a la sociedad la calidad de la ESCST.
• Ofrecer información personalizada sobre los aspectos diferenciadores de la ESCST
con respecto al resto de universidades y centros universitarios que imparten
titulaciones homólogas.
• Facilitar el conocimiento directo de la ESCST y las características de los estudios que
imparte mediante la realización de sesiones informativas.
Para la consecución de los mencionados objetivos se articulan las actuaciones que a
continuación se describen.

a) Campaña de comunicación
La ESCST elabora los materiales gráficos, electrónicos y audiovisuales de información
siguientes:
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●

Anuncios de las actividades de orientación universitaria de la ESCST y de su oferta
académica en medios de comunicación escritos y electrónicos.

●

Apartados de la web corporativa, en catalán, castellano e inglés. Sus contenidos se
estructuran en una serie de apartados que ofrecen la siguiente información:
- Actividades de orientación universitaria (destinadas a los centros educativos
de secundaria).
- Actividades participativas como los talleres LINNK
- Red de Salud

Por otra parte, en el apartado Oferta formativa de la web, se incluye información sobre
las características de todos los estudios que ofrece la ESCST, tanto oficiales como de
formación continuada: planes de estudio, modalidad de estudio (presencial o
semipresencial), internacionalización, salidas profesionales, inserción laboral, guía del
estudiante, calendario y horarios, así como los principales indicadores académicos y
otras informaciones generales de los grados en las memorias anuales
correspondientes.
●

Expositores con información general sobre las principales características de los
estudios en la ESCST (profesionalización, especialización, modalidad de estudios,
etc.).

●

Dípticos informativos en formato papel sobre las carreras, sus planes de estudios, y
otra información relativa a la educación superior en la ESCST.

Actividades en los centros de enseñanza secundaria
Representantes de la ESCST se desplazan a los centros de enseñanza secundaria y
Ciclos Formativos de Grado Superior para realizar sesiones informativas y de
orientación. Inicialmente se cubren los centros de la comarca y de las comarcas
próximas (Maresme, Barcelonès Nord, Vallès Oriental y La Selva) aunque
puntualmente se realizan actividades más allá de esta área de influencia si así se
solicita.
Las visitas entre los centros y la ESCST se establecen en los meses de enero a mayo.
Las solicitudes de visita por parte de los centros se realizan desde la web, por correo
electrónico o por teléfono.
Talleres LINNK
La ESCST ofrece la posibilidad a los centros de educación secundaria de su área de
influencia de participar en unos talleres en la propia Escuela Universitaria de temas
relacionados con el mundo de la empresa (publicidad, gestión de recursos humanos,
bolsa, TICs aplicadas al Empresa, Emprendimiento, etc.).
Los talleres incluyen una explicación previa de los estudios de la ESCST y las
características principales del centro.
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Además, y como actividad especial, se organizan los talleres Linnk, dirigidos a
estudiantes de secundaria y de Bachillerato. En estos talleres se informa a los alumnos
de la oferta formativa completa que ofrece la Escuela Superior de Ciencias de la Salud
Tecnocampus (ESCST), y además se realizan demostraciones prácticas sobre
actividades relacionadas con los estudios que se imparten en el centro.
Ferias de educación
La ESCST participa anualmente en el estand de Tecnocampus en el Saló de
l’Ensenyament en Barcelona.
El objetivo es ofrecer información personalizada a los visitantes sobre los aspectos
diferenciales de la oferta académica y de servicios de la ESCST con relación al resto
de universidades. Los destinatarios son estudiantes de secundaria, profesores de
secundaria, entorno familiar, estudiantes universitarios, graduados y empresas.

b) Orientación para el acceso a la Universidad
En la ESCST se ofrece información personalizada a través de un servicio de
información presencial, telefónica y telemática para el acceso a sus estudios: Fechas
para realizar los diferentes trámites (preinscripción, traslado y simultaneidad si fuera
necesario matriculación y convalidaciones); Horarios de clase; Importes de matrícula,
financiación y becas disponibles; Metodología docente, formato y herramientas
metodológicas; Servicios a los estudiantes.
Gestión Académica es el departamento responsable de atender las solicitudes de
información a través de una persona encargada también de centralizar la base de datos
a efectos de enviar información adicional en el caso de que fuera solicitada.
También es posible concertar una entrevista con la Directora Académica, la Jefa de
estudios o el Coordinador de estudios, en caso de que se requiriera más información
sobre cuestiones de orden académico.
c) Información de apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales
La ESCST ofrece una prestación personalizada para estudiantes con necesidades
educativas especiales (adaptación para la movilidad, servicios logísticos de apoyo,
adaptación curricular...), de manera que se decide en cada caso cómo se trabaja para
cubrir sus necesidades.
Uno de los supuestos previstos para la realización de estudios a tiempo parcial, prevé
la atención específica a estudiantes con necesidades educativas especiales.
Pero tanto en el supuesto de dedicación parcial como de dedicación a tiempo completo,
la UPF tiene prevista la adaptación curricular de estos estudiantes, en aquellas
situaciones de un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Respecto a esto, las
características de la adaptación son:
▪

La adaptación curricular no superará el 15% del número total de créditos de la
titulación.
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▪
▪

Las adaptaciones curriculares mantendrán competencias y contenidos
equiparables a las no cursadas.
El estudiante debe superar la totalidad del número de créditos previstos para la
obtención del título.

Cada adaptación será propuesta por la Comisión responsable de cada estudio
atendiendo a las diferentes situaciones específicas de los estudiantes. La aprobación
corresponde a un órgano central de la Universidad.
La resolución y características de la adaptación curricular se incorporarán en el
Suplemento Europeo al Título (SET).
La Escuela Superior de Ciencias de la Salud ha elaborado un protocolo de atención a
la diversidad: actuación de los docentes delante de los estudiantes con discapacidad
y/o necesidades educativas especiales. En este documento se orienta a los docentes
sobre las tipologías de estas discapacidades y necesidades educativas especiales,
orientando de manera adecuada con la propuesta de recomendaciones de tipo
pedagógico y evaluativo. El protocolo de actuación prevé la realización de una serie de
acciones procedimentales relacionadas con la detección y certificación de estas
situaciones, vías de comunicación al profesorado y soporte-seguimiento de los alumnos
en esta situación.
d) Información sobre el proceso de matrícula
El Consell Interuniversitari de Catalunya, en nombre de las universidades catalanas,
elabora anualmente el opúsculo sobre el proceso de preinscripción universitaria donde
informa del calendario de matrícula de cada universidad para los estudiantes de nuevo
ingreso en primer curso. En esta línea, facilita a los estudiantes la consulta de la
adjudicación de estudios universitarios mediante Internet, estableciendo un enlace a la
Web de información del proceso de matrícula de la universidad que corresponda.
Además, la ESCST pone a disposición de todos sus estudiantes y futuros estudiantes
la web de información de matrícula. En ella se detalla toda la información que requieren
los estudiantes para formalizar su matrícula de manera ágil y satisfactoria.
e) Promoción de la igualdad de oportunidades de los estudiantes con
discapacidad
La Universitat Pompeu Fabra, a la cual está adscrita la ESCST, forma parte del Consell
Interuniversitari de Catalunya (CIC). Uno de los objetivos de este Consejo es promover
la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidad en el ámbito de la
vida universitaria. Ante la necesidad de promover líneas de atención comunes a los
estudiantes con discapacidad, la Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles del CIC
acordó en septiembre del 2006 la creación de la Comisión Técnica UNIDISCAT
(Universidad y Discapacidad en Catalunya), en la que están representadas todas las
universidades catalanas.
La Comisión técnica analiza la situación actual y las necesidades de los estudiantes
con discapacidad con el objetivo de ofrecer un protocolo de actuación y respuesta a las
mismas.
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En el apartado “Actividades y Servicios” de la Web de la UPF e incorporada en los
“Servicios de apoyo al estudio”, se encuentra la información de “Apoyo a personas con
necesidades educativas especiales” que permite una prestación personalizada para
cada estudiante que la requiere.
El Servicio de Gestión Académica de la ESCST responde, en sus instalaciones o
electrónicamente y de manera personalizada, las cuestiones planteadas que permiten
al estudiante tener información de cómo se trabaja para cubrir sus necesidades
(adaptación para la movilidad, servicios logísticos de apoyo, adaptación curricular...).

f) Actividades en el marco del Consell Interuniversitari de Catalunya
El CIC es el órgano de coordinación del sistema universitario de Cataluña y de consulta
y asesoramiento del Gobierno de la Generalitat en materia de universidades. Integra
representantes de todas las universidades públicas y privadas de Cataluña.
Entre los objetivos y líneas estratégicas del CIC se encuentran los relativos a la
orientación para el acceso a la Universidad de los futuros estudiantes universitarios:
● Información y orientación con relación a la nueva organización de los estudios
universitarios y sus salidas profesionales, para que la elección de los estudios se
realice con todas las consideraciones previas necesarias.
● Transición desde los ciclos formativos de grado superior a la Universidad.
● Presencia y acogida de los estudiantes extranjeros.
La Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles es una comisión de carácter
permanente del CIC encargada de debatir, adoptar iniciativas conjuntas, pedir
información y hacer propuestas en materia de política universitaria.
Entre las competencias de esta comisión está la de realizar el seguimiento de las
actuaciones de promoción interuniversitarias de ámbito autonómico y estatal que lleve
a cabo la Secretaría General del CIC, coordinar la presencia de las universidades en el
Saló de l’Ensenyament y elaborar recomendaciones dirigidas a las universidades para
facilitar la integración a la Universidad de las personas discapacitadas.
g) Nivel mínimo de lenguas propias necesario para el ingreso
Se requerirá que los estudiantes posean un nivel adecuado de catalán y castellano que
les permita seguir correctamente las asignaturas, dado que éstas se imparten
indistintamente en una de las dos lenguas oficiales en Catalunya. Aunque la lengua
vehicular y habitual en la ESCST sea el catalán, los estudiantes podrán usar cualquiera
de las dos lenguas oficiales, tanto de forma oral como en textos escritos. Aún así, sea
cual sea la lengua escogida para expresarse, deberán hacerlo correctamente y con un
nivel adecuado.
Aunque para el acceso a la titulación no se establece el requisito de poseer un nivel
mínimo acreditado de inglés, se recomienda que el estudiante tenga conocimientos
intermedios de esta lengua, como mínimo haber alcanzado el nivel B1. A partir del
segundo curso podrán impartirse asignaturas totalmente en inglés.
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El resto de asignaturas serán impartidas en una de las dos lenguas oficiales, castellano
o catalán, según se indique en el programa de la asignatura para cada grupo de
estudiantes y de acuerdo con la normativa vigente en materia de lenguas en la UPF.
Con el fin de garantizar una correcta progresión de los estudiantes en la adquisición y
desarrollo de sus competencias en las lenguas extranjeras a lo largo del periodo de
formación, en la ESCST, los estudiantes tendrán la opción de hacer de forma libre y
gratuita una prueba de diagnóstico lingüístico (PDL), con el fin de que puedan conocer
su nivel de inglés en el momento de iniciar sus estudios universitarios, pudiendo así
programar su formación en lengua extranjera que le garantice adquirir el nivel exigido
por la legislación para poder obtener el título de Graduado/a, cuyo artículo
mencionamos a continuación:
“Article 183. Acreditació dels coneixements d’una tercera llengua.
1. Els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat
catalana el curs 2014-2015 i posteriors han d’acreditar, en acabar els estudis, el
coneixement d’una llengua estrangera d’entre les establertes en les proves per a
l’accés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú
de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.
2. L’acreditació a què fa referència l’apartat 1 es pot obtenir superant una prova
comuna a tot el sistema universitari de Catalunya. Aquesta prova es pot convalidar
amb altres certificats acreditatius de coneixements d’idiomes que tinguin
reconeguda l’equivalència amb el Marc europeu comú de referència. El departament
competent en matèria d’universitats, per mitjà del Consell Interuniversitari de
Catalunya, ha de vetllar pel desenvolupament del procés.”

La Fundación TecnoCampus Mataró-Maresme, titular de la Escuela Superior de
Ciencias de la Salud TecnoCampus dispone de un departamento específico de
marqueting y comunicación que tiene como uno de sus objetivos prioritarios la
captación de futuros estudiantes. En este sentido, está previsto llevar a cabo el diseño
y ejecución de actuaciones y actividades de promoción dirigidas a estudiantes que han
finalizado sus estudios de grado para cubrir las plazas ofertadas en el Grado para los
próximos cursos académicos.

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión:

Se puede acceder a los estudios de Grado en Fisioterapia desde las ramas de
salud y de ciencias del Bachillerato. También es posible el acceso desde los
Ciclos Formativos de Grado Superior.
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No existen condiciones o pruebas de acceso especiales para el Grado en
Fisioterapia. Los requisitos de acceso exigibles serán los que se
establecen con carácter general en la normativa legal vigente.
El Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, establece la normativa básica de
los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales
de Grado. La presente normativa, sin perjuicio de lo dispuesto en su
disposición adicional cuarta, deroga el Real Decreto 1892/2008 de 14 de
noviembre, y desarrolla los procedimientos de admisión a las
universidades públicas españolas, por lo que se proponen las vías y
requisitos de acceso al título que se listan a continuación:
A_BACHILLERATO: Haber superado los estudios de Bachillerato y tener
aprobadas las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). Solicitar la
admisión a la Escuela Superior de Ciencias de la Salud Tecnocampus de
la Universidad Pompeu Fabra (UPF), mediante la Preinscripción
Universitaria. Los parámetros de ponderación de las materias a efectos de
la determinación de la calificación de la fase específica de las PAU para el
curso 2020-2021 en el que se pretende iniciar la presente propuesta, será
aprobada por parte del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).
B_CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR (CFGS): Haber obtenido
el título de Técnico Superior correspondiente a las enseñanzas de
Formación Profesional, a las Enseñanzas Artísticas y a las Enseñanzas de
Técnico Deportivo Superior y equivalentes. Solicitar la admisión a la
Escuela Superior de Ciencias de la Salud Tecnocampus de la UPF
mediante Preinscripción Universitaria. Desde el año 2011 solo se tiene en
cuenta la nota de acceso (calificación media CFGS). Estos alumnos podrán
subir su nota de admisión mediante la realización de la fase específica de
las PAU, con las materias vinculadas a la rama de conocimiento del estudio
al cual se quiere acceder y los mismos parámetros de ponderación que los
alumnos de bachillerato.
C_ACCESO DESDE UNA TITULACIÓN UNIVERSITARIA: Solicitar
admisión a la Escuela Superior de Ciencias de la Salud Tencocampus de
la UPF mediante la Preinscripción Universitaria.
D_ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS: Haber superado las pruebas
de acceso para mayores de 25 años previstas por el Departamento de
Economía y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya. Solicitar la
admisión a la Escuela Superior de Ciencias de la Salud Tencocampus de
la UPF mediante Preinscripción Universitaria.
E_ACCESO PARA MAYORES DE 45 AÑOS: Haber superado las
Pruebas de Acceso para Mayores de 45 años. Solicitar la admisión a la
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Escuela Superior de Ciencias de la Salud Tencocampus de la UPF
mediante Preinscripción Universitaria.
F_ACCESO PARA MAYORES DE 40 AÑOS CON EXPERIENCIA
LABORAL O PROFESIONAL: Los procedimientos de acreditación de la
experiencia laboral y profesional se regulan en la normativa de acceso a la
universidad mediante la acreditación de la experiencia laboral o
profesional. En Cataluña se aplica el 1% de admisión por la experiencia
laboral o profesional que permite el Real Decreto 412/2014 de 6 de junio
en el artículo 25. Se relacionan, a continuación, los requisitos de acceso
que fija la normativa UPF:
1) Tener 40 años antes del 1 de octubre del curso en que quieran
acceder a la universidad,
2) No poseer ninguna titulación que habilite para poder acceder a la
universidad,
3) Poder acreditar experiencia profesional o laboral en el ámbito del
grado al cual se quiera acceder, en los términos que establece la
normativa
La solicitud de admisión deberá estar dirigida a la dirección de la Escuela
Superior de Ciencias de la Salud Tecnocampus y al rector de la Universitat
Pompeu Fabra. El proceso de valoración se estructura en una fase
documental y una entrevista personal.

Normativa de acceso a la universidad mediante la acreditación de la
experiencia laboral o profesional
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2010
(Esta traducción al castellano tiene carácter informativo. La versión oficial es
su original en catalán)

El Espacio Europeo de Enseñanza Superior parte de una concepción de la formación
universitaria que sitúa el estudiante en el centro del proceso de aprendizaje, a lo largo
del cual el estudiante va adquiriendo las competencias y habilidades indispensables
para su posterior desarrollo académico y profesional. En coherencia con este
planteamiento basado en la adquisición de competencias y para facilitar la
actualización de la formación y la readaptación profesional así como la plena y
efectiva participación en la vida cultural, económica y social, el Real Decreto
1892/2008, de 14 de noviembre, ha abierto la puerta a una nueva modalidad de
acceso a la universidad hasta ahora inexistente a nuestro sistema. Esta nueva
modalidad se dirige a aquellas personas que puedan acreditar una determinada
experiencia laboral o profesional, a pesar de que no dispongan de una titulación
académica que los permita el acceso a la universidad, siempre que hayan superado
los cuarenta años de edad.
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Por otro lado, el Real Decreto mencionado también ha incorporado otra nueva
modalidad de acceso a la universidad para personas que, sin tener titulación ni
experiencia laboral o profesional, tengan más de cuarenta y cinco años.
De acuerdo con este marco legal, en esta normativa se establece el funcionamiento
de la modalidad de acceso con acreditación de experiencia laboral o profesional en la
Universitat Pompeu Fabra. En síntesis, el proceso de valoración de esta experiencia
se estructura en dos fases, una fase documental y una segunda fase de entrevista
personal con el solicitante.
En cuanto al acceso para las personas de más de cuarenta y cinco años, no hay que
entrar a regular la primera fase del proceso, para la cual se ha previsto la colaboración
con otras universidades del Sistema Universitario de Cataluña para la realización de
la prueba correspondiente prevista en el Real decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.
En cuanto a la segunda fase, que es también una entrevista personal, se opta por
asimilar las características generales y el procedimiento que se prevé para el acceso
con acreditación de experiencia laboral o profesional, entendiendo que las
Comisiones de valoración encargadas harán las adaptaciones que resulten
oportunas.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. Esta normativa tiene por objeto la regulación del acceso a la universidad para
personas que acrediten una experiencia laboral o profesional en el ámbito de los
estudios de grado a los cuales quieran acceder, en los términos establecidos por el
Real decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, y es de aplicación a las solicitudes
relativas a las enseñanzas de grado regidos por el Real decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
2. La regulación de las características generales y el procedimiento de la fase de la
entrevista personal establecida en el artículo 7 de esta normativa es de aplicación a
la entrevista personal prevista para el acceso para mayores de 45 años en los
términos previstos en el artículo 38.3 del Real decreto 1892/2008, de 14 de
noviembre. Las Comisiones de valoración que efectúen las entrevistas podrán hacer
las adaptaciones que resulten oportunas para esta modalidad de acceso.
Artículo 2. Publicación de la convocatoria e información del proceso
Anualmente y con anterioridad al inicio del plazo de presentación de las solicitudes
correspondientes, el vicerrector competente en materia de acceso a la Universidad
tiene que efectuar una convocatoria que se tiene que publicar en la página web
institucional y contendrá, como mínimo, la información siguiente:
a) El plazo de presentación de solicitudes, que tendrá carácter general para toda la
Universidad.
b) La relación de los estudios de grado y las plazas que ofrece por esta modalidad de
acceso; las plazas serán el 1% del total de plazas de nuevo acceso de la titulación
correspondiente y, como mínimo, una plaza por titulación que se ofrezca en el curso
correspondiente
c) El calendario del procedimiento.
d) Cualquier otra información relevante de la convocatoria para aquellas enseñanzas
en que la Universidad ofrezca esta modalidad de acceso.
Artículo 3. Requisitos para el acceso
Pueden acceder por esta vía todas las personas que cumplan los requisitos
siguientes:
a) Tener 40 años antes del 1 de octubre del curso en que querrán acceder en la
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universidad.
b) No poseer ninguna titulación que habilite para poder acceder en la universidad.
c) Poder acreditar la experiencia profesional o laboral en el ámbito del grado al cual
quieran acceder, en los términos que establece esta normativa.
Artículo 4. Número de enseñanzas a que se puede optar
Las personas que opten por esta vía de acceso sólo pueden optar a una sola
enseñanza de las que incluya la oferta anual la Universitat Pompeu Fabra por medio
de sus centros integrados o adscritos.
Artículo 5. Solicitud de participación en el proceso de valoración de la
experiencia profesional o laboral
1. Los candidatos tienen que presentar la solicitud dirigida al rector de la Universitat
Pompeu Fabra en el lugar indicado a la convocatoria.
2. La solicitud tiene que incluir la denominación de los estudios de grado para los
cuales la persona interesada pide el acceso y el ámbito o familia profesional a que
corresponde su experiencia laboral.
Artículo 6. Documentación
1. la documentación que se tiene que presentar con carácter obligatorio es la
siguiente:
- Solicitud de inscripción al proceso para acceder en la universidad de acuerdo con el
modelo que tiene que publicar la Universidad.
- Justificando de haber abonado el importe de inscripción al proceso de acceso. El
importe de inscripción se determina anualmente por el órgano correspondiente.
- Carta de motivación.
- Currículum vitae.
- Certificado de vida laboral expedido por el organismo correspondiente, o
equivalente.
- Memoria que tiene que incluir una descripción argumentada de la trayectoria
profesional y una presentación de las competencias adquiridas en el ámbito de los
estudios de grado a los cuales quiere acceder.
- Original y fotocopia del DNI o pasaporte.
2. Los candidatos pueden presentar, si se tercia, otra documentación, como la
acreditativa de la formación relacionada con los estudios de grado, el título de familia
numerosa vigente o cualquier otra que consideren relevante.
3. Los documentos expedidos en el extranjero tienen que cumplir los requisitos
siguientes:
a. Tienen que ser oficiales y estar expedidos por las autoridades competentes para
hacerlo, de acuerdo con el ordenamiento jurídico del país de que se trate.
b. Tienen que presentarse legalizados por vía diplomática o, en su caso, mediante
apostilla del Convenio de La Haya. Este requisito no se exige a los documentos
expedidos por las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
c. Tienen que ir acompañados, si se tercia, de la correspondiente traducción oficial al
catalán o castellano.
Artículo 7. Estructura del proceso de valoración de la experiencia profesional o
laboral
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Habrá dos fases diferenciadas, la primera fase de valoración será eliminatoria; las
personas que la superen podrán presentarse a la entrevista personal.
Fase 1. Valoración de los méritos y la documentación
La valoración de los méritos se tiene que hacer de acuerdo con el baremo siguiente:
a) Experiencia laboral y profesional
La Comisión de valoración que figura en el artículo 8 valorará la experiencia aportada,
siempre que se demuestren competencias que tengan equivalencia en el ámbito del
estudio de grado escogido por el estudiante: hasta un máximo de 6 puntos.
En concreto, se valorará la experiencia adquirida y demostrable en ocupaciones que
se relacionen específicamente con el estudio de grado solicitado por el estudiante
hasta un máximo de 0,05 puntos por mes completo de experiencia profesional.
La experiencia profesional se considerará acreditada si se aporta contrato o
nombramiento con funciones y certificación oficial de periodos de cotización al
Régimen de la Seguridad Social.
b) Formación
Se

valorará

la

formación

acreditada:

hasta

un

máximo

de

2

puntos.

Los cursos de formación y perfeccionamiento, el contenido de los cuales esté
directamente relacionado con el estudio de grado solicitado, con una duración igual o
superior a 15 horas, que hayan sido cursados por la persona interesada se valorarán
de acuerdo con el cómputo 0,002 puntos por hora.
Los cursos de formación y perfeccionamiento, el contenido de los cuales no esté
directamente relacionado con la rama de conocimiento del estudio de grado solicitado,
con una duración igual o superior de 15 horas, que hayan sido cursados por la persona
interesada se valorarán de acuerdo con el cómputo 0,001 puntos por hora.
c) Conocimiento de lenguas extranjeras
Se valorarán los conocimientos de lenguas extranjeras según su relevancia para la
docencia y el aprendizaje en las enseñanzas de que se trate, previa acreditación de
los certificados que establece este apartado: hasta un máximo de 1 punto.
- Curso de nivel intermedio correspondiente al nivel B1 Umbral del Marco Común
Europeo de Referencia (MCER) o equivalente: 0,5 puntos.
- Curso de suficiencia correspondiente al nivel C1.2 Dominio funcional efectivo de
Marco Común Europeo de Referencia (MCER) o equivalente: 1 punto.
Una vez superada la fase de valoración de los méritos y la documentación, y siempre
y cuando el candidato haya obtenido una calificación mínima de 5 puntos, la Comisión
de evaluación convocará al solicitante a la realización de la entrevista.
Fase 2. Entrevista personal
1. La entrevista tendrá por objetivo determinar la madurez y la idoneidad de la persona
para seguir con éxito el estudio de grado solicitado. Esta fase tendrá una valoración
de Apto o No Apto. Los candidatos que obtengan una calificación de No Apto en la
fase de la entrevista personal no habrán superado este proceso de acceso.
2. Durante la entrevista, la Comisión de valoración utilizará preferentemente la lengua
catalana y podrá comprobar las competencias de comprensión y expresión del
candidato en cualquier de las lenguas de docencia de la titulación correspondiente.
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3. Para los candidatos que hayan obtenido una calificación de Apto, la calificación
final vendrá determinada por la suma de las calificaciones de la fase 1, que se utilizará
también para la asignación de plazas correspondiente.
Artículo 8. Comisión de valoración de la experiencia profesional o laboral
1. Corresponde al decano o director del centro nombrar una comisión de valoración
de la experiencia profesional o laboral, que podrá ser única para todas las enseñanzas
del centro.
2. Esta Comisión estará formada por tres miembros, de los cuales dos tendrán que
pertenecer al profesorado del centro correspondiente al estudio solicitado. El tercer
miembro tiene que pertenecer a la Secretaría del centro correspondiente y ejercerá la
secretaría.
3. La Comisión de valoración podrá contar con la asistencia técnica de personal del
Centro para la Calidad y la Innovación Docente u otras unidades de la Universidad.
Artículo 9. Resultados del proceso de valoración de la experiencia profesional
o laboral
1. La superación del proceso de evaluación de los méritos y de la entrevista personal
con Apto no da derecho de forma automática a la adjudicación de una plaza
universitaria en las enseñanzas correspondientes, pero sí a participar en el proceso
de asignación de plaza.
2. La superación del proceso de valoración de la experiencia profesional o laboral
tiene validez indefinida para las enseñanzas en que se haya obtenido la aptitud.
Artículo 10. Comunicación de los aptos para participación en el proceso de
adjudicación de plaza
La Universidad tiene que comunicar de oficio los datos de los aptos a la Oficina de
Orientación para el Acceso a la Universidad del Consejo Interuniversitario de Cataluña
para que este organismo pueda adjudicar las plazas disponibles a las personas que,
habiendo obtenido la aptitud para el acceso, cuenten con las mejores calificaciones.
Artículo 11. Enseñanzas con pruebas de aptitud personal
Los candidatos que soliciten acceder a un estudio que tenga como requisito la
superación de una Prueba de Aptitud Personal se regirán por las condiciones
generales del resto de estudiantes y tendrán que realizar la mencionada prueba en el
calendario general que establezca anualmente el órgano que corresponda.
Artículo 12. Resolución
La Comisión de valoración adoptará el acuerdo por el cual se determinará la aptitud
o no del solicitante para el acceso a la Universidad por medio de esta modalidad.
Artículo 13. Notificación y régimen de recursos
El acuerdo de la Comisión de valoración será notificado a las personas interesadas
por medio de su publicación en la página web del centro correspondiente. Contra este
acuerdo se puede interponer recurso de alzada ante el decano o director del centro
correspondiente.
Disposición adicional primera. Centros adscritos
Los trámites referentes a la admisión en los centros de enseñanza superior adscritos
en la Universitat Pompeu Fabra que, de acuerdo con esta normativa, corresponda
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resolver al decano o director de centro, serán resueltos por el órgano designado por
los centros adscritos. Del mismo modo, la solicitud de admisión a estos estudios se
tendrá que presentar directamente en el centro de enseñanza superior adscrita que
corresponda.

G_ACCESO PARA ESTUDIANTES CON ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
INICIADOS: Este acceso se regula en la normativa de admisión de
estudiantes con estudios universitarios iniciados. Estos estudiantes
también tienen acceso a la Preinscripción Universitaria.
Se relacionan a continuación los requisitos de acceso que fija la normativa
UPF:
a) Tener reconocidos o convalidados, según se trate de estudios españoles
o extranjeros, respectivamente, un mínimo de 30 créditos en los estudios
en los que se desea ser admitido. En ningún caso será objeto de
reconocimiento el trabajo de fin de grado,
b) Haber superado en la universidad de origen el 50% de los créditos de
primer curso de los estudios en el primer año de matrícula,
c) No tener en el expediente académico de la universidad de origen
ninguna asignatura matriculada y no superada en la que se hayan
consumido cinco convocatorias, en aplicación de la normativa de
permanencia de la universidad de procedencia,
d) Deben faltar como mínimo 60 créditos para la finalización de los estudios
en la Universidad Pompeu Fabra.
La solicitud de admisión y la de reconocimiento de créditos se dirigirá al
decano o director del centro organizador del estudio al cual se quiere
acceder. El proceso de admisión se realizará de acuerdo con los principios
de igualdad, mérito y capacidad. Todas las solicitudes recibidas serán
valoradas de acuerdo con los criterios de selección que incluye la citada
normativa.

Normativa de admisión de estudiantes con estudios universitarios iniciados
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2010, modificado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 2 de marzo del 2011, de 4 de febrero del 2015 y 6 de julio de
2016
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. Esta normativa tiene por objeto regular la admisión de los estudiantes que soliciten un
cambio de universidad o un cambio de estudios universitarios oficiales españoles parciales,
así como la admisión de los estudiantes con estudios universitarios extranjeros parciales o
totales que no hayan obtenido la homologación del título en España y cumplan los requisitos
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previstos en el artículo 8.3 de la normativa académica de las enseñanzas de grado, aprobada
por acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de julio de 2008.
2. Será de aplicación para la admisión en las enseñanzas de grado regidas por el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales.
Artículo 2. Publicación de la convocatoria e información del proceso
Anualmente el vicerrector competente en materia de acceso a la universidad debe realizar,
con anterioridad al inicio del plazo de presentación de las solicitudes correspondientes, una
convocatoria que se publicará en la página web institucional y que contendrá, como mínimo,
la siguiente información:
a) El plazo de presentación de las solicitudes, que tendrá carácter general para toda la
Universidad.
b) Los requisitos de admisión y los criterios de selección previstos en esta normativa.
c) El número de plazas para este tipo de admisión.
d) El calendario del procedimiento.
Artículo 3. Requisitos para la admisión
Los requisitos indispensables para la admisión de un estudiante son los siguientes:
a) Tener reconocidos o convalidados, según se trate de estudios españoles o extranjeros,
respectivamente, un mínimo de 30 créditos en los estudios en los que se desea ser admitido.
En ningún caso será objeto de reconocimiento el trabajo de fin de grado.
b) Haber superado en la universidad de origen el 50% de los créditos de primer curso de los
estudios en el primer año de matrícula.
c) No hay que haber agotado los requisitos de permanencia de la universidad de procedencia
en lo que al número de convocatorias se refiere.
d) Cumplir los requisitos que establece la normativa de grado por lo que respecta a los límites
del reconocimiento de créditos.
Artículo 4. Selección de candidatos
1. El proceso de admisión se realizará de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y
capacidad. Todas las solicitudes recibidas serán valoradas de acuerdo con los criterios de
selección que incluye esta normativa.
En el caso de que el número de solicitudes sea superior a la oferta de plazas, se aplicará el
siguiente proceso de selección.
Fase 1.
En esta fase se valorarán las solicitudes hasta un máximo de 11 puntos, de acuerdo con los
siguientes criterios:
a) Por una parte, se valorará la nota de acceso a la universidad y se podrá obtener hasta un
máximo de 5 puntos.
b) Por otra parte, se analizará el expediente del alumno en los estudios universitarios de
origen hasta la fecha final del plazo para la presentación de la solicitud de admisión. En este
análisis se comprobará que se cumplen los requisitos b), c) y d) del artículo 3 y se valorará
el grado de afinidad y la adecuación académica de las asignaturas superadas en los estudios
universitarios iniciados a las de los estudios a los que se quiere acceder, hasta un máximo
de 5 puntos.
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c) Los estudiantes provenientes de sistemas educativos del EEES tendrán 1 punto
suplementario.
Una vez superada la fase 1, se publicará en la página web institucional una lista con la
puntuación de los candidatos admitidos y la de los candidatos no admitidos, así como la lista
de espera.
Fase 2.
En esta fase solamente tomarán parte las personas admitidas en la fase 1, que tendrán que
presentar una solicitud de reconocimiento de créditos, siguiendo el procedimiento previsto en
la convocatoria. En los términos previstos en la convocatoria se hará pública la lista final de
admitidos para cada estudio.
2. Corresponde a los decanos y directores de centro dirigir el proceso de admisión y elevar
al rector o rectora las propuestas de admisión.
3. El rector o rectora, o el vicerrector o vicerrectora en quien delegue, resolverá las solicitudes
de admisión.
Artículo 5. Traslado de expediente
La Universidad Pompeu Fabra expedirá la correspondiente acreditación a los estudiantes
admitidos. Éstos solicitarán a la universidad de origen que tramite el traslado del expediente
académico.
Artículo 6. Solicitud de admisión y reconocimiento de créditos
1. La solicitud de admisión y la de reconocimiento de créditos se tiene que dirigir al decano o
director del centro organizador del estudio al cual se quiere acceder, y se tiene que presentar
en el lugar indicado en la convocatoria.
2. La solicitud de admisión se tiene que acompañar con la siguiente documentación:
-Original y fotocopia del DNI o del pasaporte.
-Fotocopia de la documentación acreditativa que dio acceso a la universidad.
-Certificado académico donde consten las asignaturas, el número de créditos y la calificación
obtenida en los estudios de origen y la media del expediente.
-Resguardo del pago de la solicitud de admisión, si procede.
2.bis. La solicitud de reconocimiento de créditos se tiene que acompañar con la siguiente
documentación:
-Detalle de las asignaturas de origen para las cuales se pide el reconocimiento o la
convalidación, señalando la correspondencia concreta con las asignaturas de destino.
-Fotocopia del plan de estudios cursado, debidamente sellado por el centro correspondiente.
-Fotocopia del plan docente o del programa de las asignaturas cursadas donde aparezca la
materia de conocimiento a la cual pertenecen, debidamente selladas por el centro
correspondiente.
-Resguardo del pago del precio público para la solicitud de estudio del reconocimiento de
créditos.
3. Los documentos expedidos en el extranjero deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Deben ser oficiales y estar expedidos por las autoridades competentes para ello, de
acuerdo con el ordenamiento jurídico del país del que se trate.
b) Deben presentarse legalizados por vía diplomática o, en su caso, mediante la apostilla del
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Convenio de La Haya. Este requisito no se exige para los documentos expedidos por las
autoridades de los estados miembros de la Unión Europea o signatarios del acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo.
c) Deben ir acompañados, en su caso, de la correspondiente traducción oficial al catalán o al
castellano.
4. En caso de que el solicitante ya hubiera obtenido el reconocimiento del número de créditos
requerido en las mismas enseñanzas de la Universidad Pompeu Fabra con anterioridad a la
petición de esta admisión, deberá hacer constar expresamente esta circunstancia en la
solicitud dentro del mismo plazo y deberá presentar la misma documentación prevista en este
artículo, salvo la relativa al reconocimiento.
Los trámites relativos a la admisión en los centros de enseñanza superior adscritos a la
Universidad Pompeu Fabra que, de acuerdo con esta normativa, corresponda al decano o
decana o director o directora del centro resolver, serán resueltos por el órgano designado por
los centros adscritos. Del mismo modo, la solicitud de admisión a estos estudios deberá
presentarse directamente en el centro de enseñanza superior adscrito que corresponda.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa
Queda derogado el capítulo 1 de la "Normativa de admisión de estudiantes, reconocimiento
de valor académico de estudios, simultaneidad de estudios y reincorporación a la Universidad
Pompeu Fabra", aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de 17 de mayo de 2000,
modificada por acuerdos del Consejo de Gobierno de 2 de mayo de 2007, 18 de julio de 2007
y 3 de octubre de 2007.

4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez
matriculados
En la ESCST se articulan varias acciones para el apoyo y la orientación de los
estudiantes una vez han formalizado su matrícula. A continuación, se describen
sucintamente las que se consideran más importantes.
a) Jornadas de acogida de los nuevos estudiantes
Estas jornadas se llevan a cabo durante la denominada “Semana 0”, que
corresponde con la semana previa al inicio de la actividad docente académica.
La coordinación del título conjuntamente con otros servicios transversales de la
Escuela Superior de Ciencias de la Salud Tecnocampus (ESCST), participa en
estas sesiones con el objetivo de informar y orientar a los estudiantes de nuevo
acceso para exponer el modelo educativo y la cultura organizativa de la ESCST.
Estas jornadas realizadas en la semana 0 suelen incluir las las siguientes
actividades:
●
●

Presentación y bienvenida por parte de la Dirección de TCM i de la ESCST
y presentación del personal docente y administrativo de referencia.
Sesión sobre el funcionamiento del Centro de Recursos para el Aprendizaje
(CRA)
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●
●

Sesión sobre el funcionamiento de los recursos informáticos de la ESCST,
con especial referencia al aulario virtual a cargo de la Digital Factory
Sesión sobre el Parque Científico y de la Innovación Tecnocampus, para
conocer especialmente los proyectos de emprendimiento, preincubación e
incubación de empresas, los proyectos de transferencia que en él se llevan
a cabo.

b) Tutorías
El Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) aprobó el pasado
13 de julio del 2011 la Normativa de tutorías de alumnos de Grado. En esta línea
y dentro de la adaptación metodológica y curricular en la cual las universidades
se ven inmersas, la acción tutorial representa una acción docente relevante y
eficaz en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Por esta razón la UPF
se decanta por un modelo de tutoría completa al estudiante que tenga en cuenta
todos los aspectos que le afectan durante su aprendizaje a lo largo de los años
de estudio.
La Escuela Superior de Ciencias de la Salud, como centro adscrito a la UPF,
contempla la necesidad de que sus alumnos matriculados dispongan de un plan
de acción tutorial. Este Plan de Acción Tutorial (PAT) tiene como finalidad
orientar, asesorar y apoyar al estudiante en su proceso de formación. La
herramienta fundamental del PAT son las asesorías personalizadas.
¿Qué es una asesoría?
La asesoría se entiende como una actividad docente del profesor hacia el
estudiante, de carácter orientador y formativo, con el fin de orientar, asesorar y
apoyar al estudiante en su proceso de formación personal, académica y
profesional.
La ESCST desea una formación integral de sus estudiantes para que no sólo
sean excelentes profesionales sino también para que adquieran las cualidades
personales y la preparación necesaria para ser personas responsables y con un
alto nivel ético de la vida y de su trabajo.
El Plan de Acción Tutorial tiene dos protagonistas fundamentales el alumno y el
docente. La educación presupone la relación personal entre profesorado y
alumnado y la participación activa de unos y otros en el proceso educativo. Esta
relación personal se plasma durante la vida universitaria del estudiante en las
tutorías o asesorías.
Tutorías académicas versus asesorías
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Es importante hacer la distinción entre tutoría académica y asesoría personal.
Se trata de dos conceptos que, aunque tienen campos de actuación común, son
realidades diferentes.
La tutoría académica es un recurso docente más que está implícito en muchas
asignaturas de los planes docentes de las titulaciones. Consiste en impartir en
grupos reducidos una acción formativa, guiando el aprendizaje de los alumnos
e implica diseñar estrategias activas de seguimiento del progreso de cada
estudiante, que el docente debe saber poner en práctica para llegar con más
facilidad a los alumnos. Es un tipo de metodología que conlleva una carga
docente en términos de ESCST tanto para el profesor como para el estudiante.
El asesoramiento personal, es un proceso de ayuda al estudiante durante el
periodo de formación en la Universidad, en el que, mediante el trato personal
estudiante-asesor/a, y en un clima de libertad y confianza por ambas partes, se
proporciona información y formación que facilita el desarrollo de todas sus
capacidades, habilidades, potencialidades, actitudes y valores personales y
sociales en la vida académica y personal.
Frente a este modelo de acción tutorial el presente documento tiene la finalidad
de ayudar/guiar al profesor de la ESCS en su labor de tutor.
Los objetivos que pretende el PAT son:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Favorecer la integración del estudiante en la universidad.
Favorecer la participación en todos los niveles de la institución.
Favorecer el uso adecuado de los diferentes servicios y recursos que la
institución pone al alcance del estudiante.
Recibir estímulos para el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Personalizar la educación universitaria.
Mejorar la calidad del proceso de aprendizaje.
Facilitar la maduración del proyecto personal y profesional de cada
estudiante.
Configurar mejor el itinerario curricular de cada estudiante.
Mejorar el rendimiento académico.
Reducir el abandono académico.

Objetivos de las Asesorías
Las acciones educativas derivadas del asesoramiento deben contribuir a elevar
la calidad del proceso formativo del estudiante en la construcción de valores,
actitudes y hábitos, así como en el desarrollo de habilidades. Se pretende entre
otras cosas desarrollar la capacidad del alumno para: asumir responsabilidades
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en la toma de decisiones, desarrollar una metodología de estudio, mejorar su
actitud hacia el aprendizaje, en definitiva, formar íntegramente a los estudiantes.
Mediante las asesorías se pretende:
●
●
●

●
●

Orientar y dar seguimiento al desarrollo académico de los estudiantes.
Apoyarse en los aspectos cognitivos y afectivos de su aprendizaje
desarrollando con cada alumno un plan de formación personal.
Fomentar su capacidad crítica y creadora, así como su rendimiento
académico.
Orientar en el itinerario académico más adecuado para cada situación
personal.
Guiar a los alumnos para que estén bien preparados humana y
profesionalmente para desarrollar su trabajo en la sociedad de manera
satisfactoria, provechosa y solidaria.

Funciones del Asesor/a Tutor/a
● Trasladar el conocimiento de la universidad al estudiante.
● Velar por la adaptación del estudiante a la universidad. Facilitar la
inmersión de los alumnos en la cultura del nuevo centro.
● Efectuar entrevistas trimestrales y emitir a los coordinadores/jefe de
estudios un informe de tutoría sobre la evolución de los alumnos
asesorados.
● Realizar tutorías activas con los alumnos con problemática curricular,
ayudando en situaciones de dificultad personal o de estudio
● Estimular el estudio y el rendimiento académico.
● Asesorar a los alumnos en la elección de optativas e itinerarios,
supervisando su recorrido académico.
● Atender cualquier incidencia que los estudiantes puedan plantear.
● Preparar a lo largo del curso acciones específicas para orientar a los
alumnos en la continuación de estudios.
● Asesorar a cualquier estudiante en cuanto a su integración en el mercado
laboral.
● Orientar a los estudiantes en su proyecto personal y profesional.
Frecuencia de las entrevistas
El asesor de los alumnos de primer curso ha de procurar tener una primera
entrevista con cada asesorado durante el mes de octubre y tendrá como mínimo
una entrevista personal por trimestre.
A partir del segundo curso la frecuencia de las asesorías vendrá determinada
por la necesidad de cada estudiante, quedando a libre elección del alumno y del
asesor la frecuencia de las asesorías. Sin embargo, desde la Dirección de la
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ESCST, que recomienda tener contacto con el/los alumnos (vía correo
electrónico o presencialmente) al menos dos veces durante cada curso
académico.
Registro de las asesorías
Es importante comunicar al estudiante que las asesorías no tienen carácter
evaluador para el alumno y que en ningún caso tendrán ningún efecto en sus
calificaciones académicas. Sin embargo, es recomendable que el tutor registre
de manera personal aquellos datos que considere relevantes para el correcto
seguimiento del alumno, sobre todo en el caso de que un mismo asesor lleve a
diferentes alumnos.
Se prevén dos tipos de registro que permitirán la evaluación de las asesorías:
1. La evaluación cuantitativa, referida al nivel de asistencia a las sesiones
de tutoría por parte de los estudiantes. Esta evaluación se llevará a cabo
anualmente, y consistirá en la recopilación del número de estudiantes
que acceden a las tutorías y se desarrollará informáticamente.
2. La evaluación cualitativa, que valorará la implantación de la acción
tutorial, el cumplimiento de sus objetivos y el nivel de satisfacción de los
estudiantes y los tutores.
c) Actividades de orientación e inserción laboral
Con mayor orientación a prestar servicio a los estudiantes de los últimos cursos
del Grado, el objetivo del departamento es ofrecer una serie de programas que
favorezcan la conexión de la etapa de formación académica con la vida
profesional, a efectos de combinar conocimientos teóricos con contenidos
prácticos que faciliten su incorporación al mundo laboral con un mínimo de
experiencia. Destacan los servicios siguientes:
● Prácticas en Instituciones sanitarias y/o centros especializados
● Formación y asesoramiento en herramientas de introducción al mercado

laboral
● Orientación profesional (competencias, colegios profesionales…)
● Presentaciones Instituciones
● Bolsa de trabajo
Existe una bolsa de Prácticas e Inserción laboral donde los estudiantes que
desen pueden introducir sus currículums y, recíprocamente, las empresas
pueden informar de sus ofertas:
http://borsatalent.tecnocampus.com
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d) Plataforma virtual

La plataforma de soporte a la docencia está desarrollada basándose en
modelos de construccionismo pedagógico y constituye un diseño lógico
estructurado en diversos niveles que facilitan tanto las metodologías
transversales como el crecimiento específico de cada uno de los espacios de
trabajo. La estabilidad y la flexibilidad son las características principales de la
plataforma, permitiendo su crecimiento tanto físico como lógico con
arquitecturas distribuidas. Posibilita el trabajo de acuerdo con estándares
educativos como SCORM, y facilita la exportación e importación de información
entre otras plataformas educativas.
Paralelamente se dispone de un equipo de videoconferencia, integrable en la
plataforma, Visión 1000 que trabaja con estándares de video H.263 y H.261.
Por lo que se refiere a la arquitectura, asegura un registro de actividades del
sistema permitiendo establecer mecanismos de calidad en el servicio y de
disponibilidad de la plataforma. Garantiza seguridad de los datos y la
confidencialidad de la actividad de los usuarios mediante sistemas de control de
acceso, definición de roles y encriptación de datos.
La plataforma permite adaptar dispositivos específicos para los estudiantes con
discapacidad: lectores de pantalla, pantalla braille, lupas de aumento,
dispositivos de señalización para manipular teclados. Se estudiará en cada caso
la adaptación más conveniente según el tipo de discapacidad (sensorial o
motriz).
La experiencia de la ESCST con los estudiantes matriculados en los títulos que
en ella se imparten permite constatar que estos mecanismos y sistemas de
apoyo y orientación son suficientes para que los estudiantes puedan planificar
de manera óptima su proceso de aprendizaje.

4.4. Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos
Reconocimiento de créditos cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no
Universitarias:
Mínimo: 0 ECTS

Máximo: 0 ECTS

Reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios:
Mínimo: 0 ECTS

Máximo: 0 ECTS

Adjuntar título propio:
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Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de Experiencia Laboral
y Profesional:
Mínimo: 0 ECTS

Máximo: 0 ECTS

Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos
La Ponencia Redactora de este plan de estudios no prevé el reconocimiento
de créditos cursados en enseñanzas superiores no universitarias, títulos
propios o por acreditación de experiencia laboral para la presente
propuesta.
La ESCST dispone de procedimientos y normas para asegurar el adecuado
tratamiento del reconocimiento y la transformación de créditos de los
estudiantes que hayan cursado estudios universitarios previos. La Comisión
de Reconocimiento de Créditos Académicos de la ESCST es el órgano
competente para analizar los criterios de reconocimiento de créditos;
establecer tablas de equivalencias, principalmente entre enseñanzas del
mismo centro; así como informar preceptivamente, con carácter no vinculante,
de los recursos interpuestos en esta materia.
La Comisión de Reconocimiento de Créditos Académicos de la ESCST está
compuesta por los siguientes miembros:
-

Presidente o presidenta: la directora del centro o en quien delegue.
Vocales: jefe de estudios y coordinadores de titulación.
Secretario o secretaria: Jefe del servicio de Gestión Académica.

La Universidad Pompeu Fabra dispone de todo un marco normativo que regula
el sistema de transferencia y reconocimiento de créditos en el ámbito de las
enseñanzas de Grado y aplicable al presente título (reconocimiento de créditos
obtenidos en estudios oficiales cursados con anterioridad en la misma u otra
universidad, los estudios conducentes a la obtención de otros títulos, así como
los estudios oficiales conducentes a la obtención de títulos de enseñanzas
superiores artísticas, deportivas o de formación profesional).
En concreto, el sistema de transferencia y reconocimiento de créditos se
recoge en el artículo 7 y siguientes de la “Normativa Académica de las
Enseñanzas de Grado”, aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9
de julio de 2008, modificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de
julio de 2011, 9 de mayo de 2012 y de 17 de febrero de 2016.
Normativa Académica de las Enseñanzas de Grado
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Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de julio de 2008, modificado por los
acuerdos del Consejo de Gobierno de 13 de julio de 2011, 9 de mayo de 2012,
7 de noviembre de 2012 y de 17 de febrero de 2016, 6 de julio de 2016, 26 de
abril de 2017 y 11 de abril de 2018.
(Esta traducción al castellano tiene carácter informativo. La versión oficial es su
original en catalán)
Artículo 7. Transferencia de créditos
7.1. Concepto
La transferencia de créditos consiste en la inclusión en el expediente académico del
estudiante de los créditos obtenidos en estudios oficiales cursados con anterioridad,
en la UPF o en otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título
oficial.
7.2. Procedimiento y constancia en el expediente del estudiante
Previa solicitud del estudiante, dirigida al jefe o jefa de la secretaría del centro en el
que se imparten sus estudios, este puede solicitar la transferencia de créditos a su
expediente académico acreditándolos mediante los certificados académicos
expedidos por la Universidad correspondiente. Adicionalmente, el estudiante debe
firmar una declaración en la que se manifieste que los estudios cuya transferencia
de créditos solicita no han conducido a la obtención de un título oficial y si se
encuentra realizando algún otro estudio oficial simultáneamente. El estudiante es el
responsable de comunicar a la Universidad cualquier variación respecto a estas
declaraciones.
Una vez comprobada la adecuación de la solicitud a lo que establece la normativa,
la secretaría incorporará los créditos en el expediente del estudiante.
Artículo 8. Reconocimiento de créditos
8.1. Concepto
8.1.1. El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por parte de la
Universidad Pompeu Fabra de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unos
estudios oficiales, en la misma o en otra Universidad, son computados en estudios
diferentes a efectos de obtener un título oficial.
El reconocimiento de créditos comporta la transferencia de todos los créditos que
figuran en el certificado académico del estudio universitario previo acreditado por el
estudiante, siempre que este no haya conducido a la obtención de un título oficial.
8.1.2. Asimismo, pueden ser objeto de reconocimiento, en forma de créditos:
- Los estudios universitarios conducentes a la obtención de otros títulos, de acuerdo
con lo que establece el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de universidades.
- Los estudios oficiales conducentes a la obtención de los títulos de enseñanzas
superiores artísticas, deportivas o de formación profesional, en los términos y con
los límites que establezca la normativa vigente en materia de reconocimiento de
estudios en el ámbito de la Educación Superior, así como los acuerdos que se hayan
suscrito entre la Universidad y la Administración educativa correspondiente.
- La experiencia laboral y profesional acreditada, siempre que la mencionada
experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al título oficial que se
pretende obtener.
8.1.3. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos
correspondientes a los trabajos de fin de estudios.
8.1.4. El total de créditos reconocidos en una titulación no puede superar el 60% de
los créditos totales del plan de estudios de esa titulación. En cuanto al
reconocimiento de créditos en los estudios especiales de grado de la UPF, se
aplicará lo previsto en la memoria del programa.
8.2. Materias y asignaturas objeto de reconocimiento
8.2.1. Podrán ser objeto de reconocimiento las siguientes asignaturas:
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a)

Asignaturas

de

formación

básica

aportadas

al

estudio

de

grado

- Siempre que la titulación a la que se pretende acceder pertenezca a la misma rama
de conocimiento, son objeto de reconocimiento un número de créditos equivalente
al menos al 15% del total de créditos de la titulación, correspondientes a materias
de formación básica de esta rama.
b) Resto de asignaturas
El resto de los créditos de carácter obligatorio y optativo pueden ser reconocidos
por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los
conocimientos adquiridos en las restantes materias cursadas por el estudiante, y los
previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.
8.2.2. Los conocimientos asociados a una experiencia profesional previa también
podrán ser objeto de reconocimiento por la Universidad, siempre que se adecuen a
los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.
Corresponderá a los decanos y directores de centro proponer los criterios
específicos para el reconocimiento de la actividad profesional, que deberán ser
validados por la Comisión de Reconocimientos de Créditos Académicos.
8.2.3. En cualquier caso, el número de créditos que se reconozca a partir de la
experiencia laboral y profesional y de estudios universitarios no oficiales no podrá
ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de
estudios. El reconocimiento de dichos créditos se incorporará al expediente con la
mención de 'créditos reconocidos' y no computarán a efectos de baremación del
expediente.
8.2.4. No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán,
excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al
señalado en el párrafo anterior o, si procede, ser objeto de reconocimiento en su
totalidad cuando el correspondiente título propio se haya extinguido y se haya
sustituido por un título oficial, y siempre que así esté previsto en la memoria de
verificación del nuevo plan de estudios de grado.
8.3. Reconocimiento de estudios extranjeros
Las enseñanzas extranjeras también podrán ser objeto de reconocimiento por
enseñanzas parciales de grado de la Universidad Pompeu Fabra, de acuerdo con
las especificidades que establezca la normativa vigente en materia de
reconocimiento de estudios extranjeros de educación superior.
8.4. Criterios generales para el reconocimiento de créditos académicos
8.4.1. No se procederá al reconocimiento de una asignatura de la UPF ni esta podrá
formar parte de una tabla de reconocimiento de créditos entre dos estudios cuando
se produzca alguno de los siguientes supuestos:
a) Si no existe el plan docente de la asignatura objeto de reconocimiento.
b) Si el estudiante se ha examinado de la asignatura objeto de reconocimiento en el
estudio actual.
8.4.2. El reconocimiento de créditos de una asignatura se establecerá por la
totalidad de los créditos de una o más asignaturas.
8.4.3. Cuando la asignatura superada por el estudiante en los estudios previos tenga
un número inferior de créditos a la asignatura de destino, para proceder al
reconocimiento será necesario que la diferencia de créditos entre ambas
asignaturas no sea superior al 25%. En todo caso, será necesario un informe del
decano o director de los estudios que detalle los motivos de la concesión.
8.4.4. Las asignaturas reconocidas computarán a efectos de progresión en los
estudios como asignaturas superadas por el estudiante.
8.4.5. Se estudiará la concordancia entre las competencias y los conocimientos
cuando el estudiante de grado aporte materias cursadas dentro de las enseñanzas
de postgrado.
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8.4.6. Se podrán establecer reconocimientos entre asignaturas debidamente
acreditadas por estudiantes matriculados en la UPF que han cursado en
universidades extranjeras asignaturas fuera de un programa de intercambio.
8.4.7. En la solicitud de reconocimiento de créditos de materias de formación básica
cursada en estudios previos, el decano o director de los estudios establecerá si
procede la equivalencia. En el resto de casos, el estudiante deberá especificar en
la solicitud la propuesta de equivalencias entre asignaturas.
8.5. Requisitos de los solicitantes
Las personas solicitantes deben acreditar haber obtenido plaza en las enseñanzas
de grado para las que solicitan el reconocimiento.
8.6. Lugar y plazos de presentación
Las solicitudes deben presentarse en el Punto de Información al Estudiante,
dirigidas al decano o decana o directores de centro o estudio, en los siguientes
plazos:
- Las solicitudes de los alumnos matriculados en enseñanzas en la Universidad
Pompeu Fabra se pueden presentar desde el inicio de curso hasta el 31 de mayo.
- Las solicitudes de los alumnos de nuevo ingreso en las enseñanzas deben
presentarse en el plazo comprendido entre el 1 y el 20 de septiembre, sin perjuicio
de lo que se prevea para las solicitudes de acceso desde estudios universitarios
iniciados.
8.7. Documentación
8.7.1. Reconocimiento de materias de formación básica
En el momento de realizar la solicitud hay que presentar la siguiente documentación,
si bien la secretaría del centro o estudio puede requerir al interesado la
documentación adicional necesaria para resolver la solicitud de reconocimiento:
- Impreso de solicitud que exprese el detalle de las asignaturas de materias básicas
cursadas.
- Certificado académico en el que consten las asignaturas, el tipo, el número de
créditos y la calificación obtenida. Si el estudiante ha cursado las enseñanzas de
origen en la Universidad Pompeu Fabra, no hay que presentar este documento.
- Documento acreditativo del plan de estudios cursado, debidamente sellado por el
centro correspondiente, en el que conste la rama de conocimiento de la enseñanza
y de las materias de formación básica. Si el estudiante ha cursado las enseñanzas
de grado de origen en la Universidad Pompeu Fabra, no hay que presentar este
documento.
- Resguardo del pago del precio público para la solicitud de estudio de
reconocimiento.
8.7.2. Reconocimiento del resto de créditos
En el momento de realizar la solicitud hay que presentar la siguiente documentación,
si bien la secretaría del centro o estudio puede requerir al interesado la
documentación adicional necesaria para resolver la solicitud de reconocimiento:
- Impreso de solicitud que exprese el detalle de las asignaturas cuyo reconocimiento
de créditos se solicita. Dado que pedir el reconocimiento de créditos ya cursados es
una opción del estudiante -que siempre puede optar por cursar normalmente las
asignaturas de su plan de estudios-, no se puede reconocer ningún supuesto que
no haya sido expresamente solicitado.
- Certificado académico en que consten las asignaturas, el tipo, el número de
créditos y la calificación obtenida. Si el estudiante ha cursado las enseñanzas de
origen en la Universidad Pompeu Fabra, no hay que presentar este documento.
- Documento acreditativo del plan de estudios cursado, debidamente sellado por el
centro correspondiente. Si el estudiante ha cursado las enseñanzas de origen en la
Universidad Pompeu Fabra, no hay que presentar este documento.
- Fotocopia del plan docente o del programa de las asignaturas cursadas,
debidamente sellado por el centro correspondiente. Si el estudiante ha cursado las
enseñanzas de origen en la Universidad Pompeu Fabra, no hay que presentar este
documento.
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- Resguardo del pago del precio público por la solicitud de estudio de
reconocimiento.
8.7.3. Documentos expedidos en el extranjero
Los documentos expedidos en el extranjero deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Deben ser oficiales y estar expedidos por las autoridades competentes para
hacerlo de acuerdo con el ordenamiento jurídico del país de que se trate.
b) Deben presentarse legalizados por vía diplomática o, en su caso, mediante
apostilla del convenio de la Haya. Este requisito no se exige en los documentos
expedidos por las autoridades de los estados miembros de la Unión Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
c) Deben ir acompañados, si procede, de la correspondiente traducción oficial al
castellano o al catalán.
8.8. Resolución de las solicitudes
8.8.1. El órgano competente para resolver las solicitudes es el decano o decana o
director o directora del centro.
8.8.2. En el caso de que la solicitud incluya créditos ya convalidados, reconocidos
o adaptados, el órgano competente resolverá teniendo en cuenta los contenidos
que dieron lugar al acto original de reconocimiento de equivalencia académica, por
lo que debe aportarse la documentación correspondiente.
8.8.3. La secretaría de centro notificará las resoluciones a las personas interesadas.
Contra estas resoluciones puede interponerse, en el plazo de un mes, recurso de
alzada ante el rector o rectora.
8.8.4. Las resoluciones adoptadas por los decanos o directores se trasladarán a
efectos informativos a la Comisión de Reconocimiento de Créditos Académicos
prevista en el apartado 11 del presente artículo.
8.9. Constancia en el expediente académico
8.9.1. Como resultado del reconocimiento de créditos cursados en estudios previos,
se permite que los estudiantes incorporen hasta 8 créditos más de formación básica,
por encima del número de créditos que prevé cada plan de estudios.
8.9.2. Los créditos que se reconozcan se harán constar en el expediente del
estudiante y se reflejarán en el Suplemento Europeo al Título, de acuerdo con lo
que establece la normativa legal de calificaciones vigente en el momento del citado
reconocimiento de créditos.
8.10. Precio
El régimen económico del reconocimiento de créditos se determina en la normativa
económica de la matrícula de estudios oficiales aprobada por la Universidad.
8.11. Comisión de Reconocimiento de Créditos Académicos
8.11.11. La Comisión de Reconocimiento de Créditos Académicos es el órgano
competente para analizar y aprobar los criterios de reconocimiento de créditos y las
tablas de equivalencias, principalmente entre enseñanzas de la misma universidad;
así como informar preceptivamente, con carácter no vinculante, de los recursos
interpuestos en esta materia.
En materia de formación transversal de libre elección, su función debe asegurar el
cumplimiento de la normativa, aprobar los criterios que los centros propongan en

1

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de abril de 2017, este redactado será de aplicación a

los procesos de reconocimiento que deban tener efecto a partir del curso 2017-2018.
Antes del mencionado acuerdo del Consejo de Gobierno, el artículo estaba redactado de la siguiente manera:
"8.11.1. La Comisión de Reconocimiento de Créditos Académicos es el órgano competente para analizar los criterios
de reconocimiento de créditos; establecer tablas de equivalencias, principalmente entre enseñanzas de la misma
Universidad; así como informar preceptivamente, con carácter no vinculante, de los recursos interpuestos en esta
materia. Así mismo, en materia de formación transversal de libre elección, debe asegurar el cumplimiento de la
normativa, aprobar los criterios que los centros propongan en cuanto a las incompatibilidades de asignaturas y resolver
cualquier otra cuestión referente a la formación transversal de libre elección."
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cuanto a incompatibilidades de asignaturas y resolver cualquier otra cuestión
referente a la formación transversal de libre elección.
8.11.2. La Comisión de Reconocimiento de Créditos Académicos está compuesta
por los siguientes miembros:
- Presidente o presidenta: el rector o rectora o vicerrector o vicerrectora en quien
delegue.
- Vocales: seis profesores designados por el Consejo de Gobierno.
- Secretario o secretaria: el jefe o jefa del servicio competente en materia de gestión
académica.
8.11.3.2 Los criterios y el resto de acuerdos adoptados por la Comisión de
Reconocimiento de Créditos Académicos deben publicarse en el apartado
correspondiente de la página web de la Universidad. Esta publicación tendrá lugar
antes de su aplicación, una vez aprobado el criterio o acuerdo correspondiente.
Artículo 9. Reconocimiento académico de actividades
La Universidad regulará los criterios para el reconocimiento académico en créditos
por haber participado en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6
créditos del total del plan de estudios cursado por el estudiante.

Por otro lado, es importante destacar que la UPF dispone de una normativa
específica sobre los criterios de reconocimiento de créditos por haber
participado en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6
créditos ECTS del total del plan de estudios cursado por el estudiante. La
normativa, requisitos y proceso de solicitud se regulan en el Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 9 de julio de 2008, modificado por el acuerdo del
Consejo de Gobierno de 26 de enero del 2009 y de 21 de febrero de 2018:
Normativa de reconocimiento en créditos de actividades universitarias
(Esta traducción al castellano tiene carácter informativo. La versión oficial es su
original en catalán)
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1.1. El objeto de esta normativa es regular el reconocimiento académico en créditos
por la participación en las actividades universitarias siguientes:
• Culturales: dentro de este ámbito se incluye el aprendizaje de lenguas, que
se regirá por la normativa específica.
• Deportivas.
• Representación estudiantil.
• Solidarias y de cooperación.
1.2. El ámbito de aplicación de la normativa son las enseñanzas de grado regidas
por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales.
Artículo 2. Valoración en créditos
2. Para reconocer estas actividades, se establece que un crédito se corresponde,
con carácter general, a 25 horas de dedicación a la actividad objeto de
reconocimiento.
Artículo 3. Actividades objeto de reconocimiento
3.1. Actividades ofrecidas por la Universidad Pompeu Fabra

2

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de abril de 2017, este apartado será de aplicación a
los procesos de reconocimiento que deban tener efecto a partir del curso 2017-2018.
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Tienen el carácter de actividades universitarias a los efectos de esta normativa
aquellas que haya ofrecido la Universidad Pompeu Fabra y a las que se otorgue
expresamente la calidad de actividad con reconocimiento en créditos.
Las actividades ofrecidas directamente por la Universidad Pompeu Fabra son de 1,
2 ó 3 créditos.
Corresponde al vicerrector o vicerrectora competente en materia de estudiantes
autorizar las actividades universitarias ofrecidas directamente por la Universidad
Pompeu Fabra.
3.2. Otras iniciativas
3.2.1. También tienen este carácter las actividades organizadas por centros y
organismos universitarios vinculados a la UPF o por otras instituciones, cuando haya
un convenio previo con la Universidad en el que se otorgue expresamente la calidad
de actividad con reconocimiento en créditos.
3.2.2. Los estudiantes pueden presentar proyectos de actividades para que el
vicerrector o vicerrectora competente en materia de estudiantes les otorgue la
categoría de actividad universitaria con reconocimiento académico. Estos proyectos
deben estar avalados por un profesor o profesora de la Universidad Pompeu Fabra
o por una persona que ostente la representación de los centros, organismos y
universidades a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 4. Requisitos de las actividades objeto de reconocimiento
4.1. No se reconocen créditos por el mero cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la condición de socio o socia de una entidad, de representante en la
Universidad o en otros ámbitos, o de alumno o alumna inscrito en una actividad.
4.2. Los estudiantes deben desarrollar las actividades susceptibles de
reconocimiento en créditos durante el periodo en el cual han estado matriculados en
enseñanzas oficiales en la Universitat Pompeu Fabra.
Artículo 5. Solicitud de reconocimiento y documentación
5.1. El estudiante puede hacer la solicitud para el reconocimiento en créditos de
actividades universitarias acompañada de la documentación que acredita la
realización y, en el caso de proyectos presentados a iniciativa de los estudiantes, de
una memoria en que conste el resumen de la actividad realizada por el estudiante,
los resultados alcanzados y las horas dedicadas, junto a un aval de la persona
responsable del proyecto.
5.2. El vicerrector o vicerrectora competente en materia de estudiantes resolverá
estas solicitudes.
Artículo 6. Precio
Para incorporar el reconocimiento en créditos de actividades universitarias al
expediente académico, hay que abonar el importe que fije el decreto de precios
públicos por el concepto de reconocimiento de créditos.
Artículo 7. Expediente académico
7.1. Se incorporarán, como créditos reconocidos, un mínimo de 1 crédito y un
máximo de 6 créditos al expediente académico con carácter de asignatura optativa,
para cumplir los requisitos de obtención de grado.
Los créditos pueden corresponder a uno o más ámbitos de los establecidos en el
artículo 1.1.
7.2. En el caso que a un estudiante se le reconozcan mas de 6 créditos por la
participación en las actividades previstas en esta normativa, el exceso no computará
en el total de créditos necesario para obtener el título de grado, si bien figurarán en
el Suplemento Europeo al Título.
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7.4. Si algún plan de estudios vincula todas las asignaturas optativas a un itinerario,
el reconocimiento de actividades en créditos se computará como asignatura optativa
de itinerario.

Finalmente, también podrán ser objeto de reconocimiento aquellas actividades
formativas de aprendizaje de lenguas realizadas durante el periodo académico
en que se cursen los estudios de grado en el cual obtengan dicho
reconocimiento.
Normativa de reconocimiento académico en créditos para aprendizaje de
lenguas en los estudios de grado
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de enero de 2009, modificado por los
acuerdos de Consejo de Gobierno 11 de marzo y de 6 de mayo de 2015, de 21
de febrero del 2018 y 30 de mayo del 2018
(Esta traducción al castellano tiene carácter informativo. La versión oficial es su
original en catalán)
Artículo 1. Objeto
1. El objeto de esta normativa es regular el reconocimiento académico en créditos
en los estudios oficiales de grado en cuanto a la actividad universitaria de
aprendizaje de lenguas.
2. Son objeto de reconocimiento académico en créditos aquellas actividades
formativas de aprendizaje de lenguas que los estudiantes hayan realizado durante
el periodo académico en que han sido matriculados en estudios oficiales en la
Universitat Pompeu Fabra.
Artículo 2. Alcance del reconocimiento
1. Puede reconocerse créditos por la formación cursada y superada de lenguas
impartidas por el Programa de Enseñanza de Idiomas de la UPF o por otras
instituciones de enseñanza de idiomas con la cual se determine el reconocimiento
correspondiente de acuerdo con esta normativa.
2. En todos los casos, los niveles reconocidos para un mismo idioma deben ser
sucesivamente superiores atendiendo al Marco Común Europeo de Referencia
(MECR) o bien tienen que suponer una profundización en un ámbito específico de la
lengua (cursos monográficos o cursos específicos de preparación de certificados).

3. No pueden reconocerse créditos por cursos o certificados de lenguas realizados
fuera del ámbito que define esta normativa.
4. No se pueden reconocer créditos si la lengua correspondiente forma parte de las
asignaturas que el estudiante tiene que cursar dentro de su plan de estudios. El
vicerrector o vicerrectora competente en materia de promoción lingüística mantendrá
actualizada, en los anexos previstos en esta normativa, la relación de los planes de
estudios que reúnan estas características y determinará, en su caso, el nivel a partir
del cual es posible el reconocimiento.
Artículo 3. Número de créditos y niveles mínimos de reconocimiento de
lenguas extranjeras
1. El número de créditos, hasta un máximo de 6, y la asignación del nivel a partir del
cual se reconocen créditos, se tiene que efectuar de acuerdo con el anexo 1 de esta
normativa, para los cursos y certificados que la Universidad ofrece por medio del
Programa de Enseñanza de Idiomas, y de acuerdo con el anexo 2 para los que
ofrecen otras instituciones de enseñanza o acreditación de idiomas.
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2. Cuando la persona solicitante haya cursado el idioma durante la enseñanza
secundaria, los créditos se reconocerán a partir del nivel B1.1 del MECR (intermedio)
o cualquier otro nivel a partir de éste, de acuerdo con los citados anexos 1 y 2.

3. Corresponde al vicerrector o vicerrectora competente en materia de promoción
lingüística determinar el número de créditos y los niveles susceptibles de
reconocimiento para aquellos supuestos que no estén previstos en los anexos de
esta normativa, siempre que las acciones de formación comporten una evaluación,
acrediten un nivel que se corresponda con alguno de los niveles del MECR y
presuponga un mínimo de 90 horas de clase.
4. La incorporación de nuevas lenguas y niveles susceptibles de reconocimiento será
objeto de publicación y difusión entre los estudiantes por los medios institucionales
de la Universidad.
Artículo 3bis. Reconocimiento de créditos por aprendizaje de lenguas
extranjeras para estudiantes que hayan iniciado enseñanzas de grado a partir
del curso 2018-2019
Los estudiantes de cualquier enseñanza de grado que hayan iniciado los estudios a
partir del curso 2018-2019 podrán obtener el reconocimiento de créditos por el
aprendizaje de lenguas extranjeras en las condiciones siguientes:
a. Inglés, francés, alemán e italiano:
i. Para poder reconocer créditos en estas cuatro lenguas, previamente deberán
acreditar un nivel B2 en alguna de ellas.
ii. Una vez hayan acreditado un nivel B2 en una de estas lenguas, podrán obtener el
reconocimiento de créditos por el aprendizaje de la lengua ya acreditada, siempre
que se trate de un nivel superior al B2 de acuerdo con esta normativa.
iii. Una vez hayan acreditado un nivel B2 en una de estas lenguas, podrán obtener
el reconocimiento de créditos por el aprendizaje de las otras tres lenguas en iguales
condiciones que cualquier estudiante de acuerdo con esta normativa.
b. Resto de lenguas extranjeras, diferentes de las del apartado a):
i. Podrán obtener el reconocimiento de créditos por el aprendizaje de estas lenguas
en iguales condiciones que cualquier estudiante de acuerdo con esta normativa.

Artículo 4. Número de créditos y niveles de reconocimiento de catalán y
castellano
1. Los estudiantes que, habiendo cursado la enseñanza secundaria en centros
situados fuera del territorio del Estado español, en países cuya lengua oficial no sea
el castellano o el catalán, no lo hayan cursado en catalán o castellano, podrán
obtener el reconocimiento de créditos por el aprendizaje del catalán o del castellano,
respectivamente.
2.
a. Los estudiantes que hayan cursado la enseñanza secundaria en el Estado español
en centros situados en territorios cuya lengua oficial no sea la catalana, podrán
obtener el reconocimiento de créditos por el aprendizaje del catalán.
b. Los estudiantes que hayan cursado la enseñanza secundaria en el Estado español
en centros situados en territorios donde la lengua catalana sea oficial podrán obtener
el reconocimiento de créditos por el aprendizaje del catalán, siempre que se trate del
nivel C2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, salvo que los
anexos de la presente normativa dispongan lo contrario.
3. El número de créditos, hasta un máximo de 6, y la asignación del nivel a partir del
cual se puede obtener el reconocimiento, se hará según lo dispuesto en el anexo 3
de esta normativa para los cursos o certificados del Programa de Enseñanza de
Idiomas de la UPF, y de acuerdo con lo dispuesto en el anexo 4 para los programas
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realizados en otras instituciones de enseñanza o acreditación de idiomas.
Artículo 5. Solicitud y resolución
1. Las solicitudes se presentarán en el Punto de Información al Estudiante, e irán
dirigidas al decano o decana o director o directora de los estudios correspondientes
desde el inicio de curso académico, hasta el 31 de mayo. Las solicitudes presentadas
después del 31 de mayo se incorporarán al curso académico siguiente, siempre que
la persona solicitante continúe siendo estudiante de la UPF.
2. En el momento de hacer la solicitud, deberá presentarse la siguiente
documentación:
- Impreso de solicitud que exprese el idioma objeto de reconocimiento. Es
imprescindible que se indique el idioma cursado durante la enseñanza secundaria y
el lugar donde se ha cursado esta enseñanza (en los casos de solicitudes de
reconocimiento de cursos de catalán o castellano).
- Original y fotocopia del certificado acreditativo del nivel alcanzado.
El PIE comprobará la identidad de la copia con el original, devolverá el original al
estudiante y remitirá la solicitud junto con la copia compulsada al órgano destinatario.
En caso de que esta documentación ya se hubiera presentado con anterioridad, se
deberá indicar cuándo se entregó a la universidad.
3. Corresponde al decano o decana o director o directora de los estudios la
resolución de las solicitudes relativas a las lenguas que figuran a los anexos
previstos en esta normativa. Corresponde al vicerrector o vicerrectora competente
en materia de promoción lingüística la resolución de las solicitudes relativas a las
lenguas que aún no figuren en los anexos previstos en esta normativa.
Artículo 6. Remisión a la normativa general
El precio, la constancia en el expediente académico y cualquier otra cuestión no
prevista en la presente normativa se regirán por la normativa general de
reconocimiento en créditos de actividades universitarias, aprobada por acuerdo de
Consejo de Gobierno de 9 de julio de 2008.
Disposición adicional primera. Actualización y revisión de los anexos de esta
normativa
A efectos de los reconocimientos establecidos en esta normativa, se autoriza al
vicerrector o vicerrectora competente en materia de promoción lingüística para
actualizar los anexos e incorporar, en su caso, otras lenguas, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 3.
Disposición adicional segunda. Aplicación de los reconocimientos del artículo
4.2.b.
El reconocimiento de créditos previsto en el artículo 4.2.b es de aplicación para
cualquier actividad de aprendizaje que haya sido realizada a partir del curso 20142015, éste último incluido.
Disposición final. Entrada en vigor
La presente normativa entrará en vigor a partir del curso 2008-09.
Resolución de la Vicerrectora de proyectos para la docencia de 24 de abril de 2018.
Anexos

4.5. Curso de adaptación para titulados (Complementos Formativos):
No procede.
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5. Planificación de las enseñanzas
5.1. Descripción del plan de estudios

A. Distribución de créditos en el título:
A continuación, se indica en la tabla 5.1.1. la distribución de los créditos de formación
por tipo de materia. Cabe destacar que en la formación del Grado de Fisioterapia de la
Escuela Superior de Ciencias de la Salud Tecnocampus (ESCST), los alumnos tienen
la posibilidad de cursar dos menciones al título, relacionadas con las materias optativas.
Las menciones establecidas son:
-

Fisioterapia del Deporte y del Ejercicio / Sports and Health Science
Innovación y Emprendimiento en Fisioterapia

Para la obtención de estas menciones, los alumnos deberán cursar y aprobar un total
de 30 créditos optativos relacionados con estos itinerarios curriculares. Sin embargo,
hay que remarcar que los alumnos que no estén interesados en la obtención de estas
menciones también tendrán la posibilidad de cursar los 30 créditos optativos, necesarios
para la obtención del titulo, de la oferta formativa propia ofrecida por la ESCST. Esta
última opción puede contemplar la combinación para la matriculación de asignaturas
optativas pertenecientes a alguna de las dos menciones y la matriculación de
asignaturas optativas no relacionadas con las menciones. De cualquier modo y teniendo
en cuenta esta posibilidad, la Escuela Superior de Ciencias de la Salud Tecnocampus
también ha contemplado que la oferta formativa de asignaturas optativas no
relacionadas con las menciones, sea la suficiente para que los alumnos puedan obtener
los créditos optativos exigidos para la tramitación del título de Graduado en Fisioterapia.

Tabla 5.1.1. distribución de créditos por tipo de materia:
Tipo de materia
Formación Básica
Obligatoria
Optativa
Prácticas Externas
Trabajo de Fin de Grado
TOTAL

Créditos ECTS
62
100
30
40
8
240 ECTS

El detalle de distribución de los créditos impartidos dentro de los cuatro cursos en que
se divide el Grado en Fisioterapia es el reflejado en la tabla 5.1.2.:

Tabla 5.1.2. Distribución de ECTS por tipo de materia y curso de impartición:

Tipo de Materia
Formación básica
Obligatorias
Optativas*
Prácticas**
Prácticas externas

Primer
Curso
44
16

Segundo
Curso
18
38

Tercer
Curso

Cuarto
Curso

42

4
30

62
100
30

4

18

18

40

Total
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Trabajo Final de Grado
TOTAL

60 ECTS

60 ECTS

60 ECTS

8
60 ECTS

8
240 ECTS

* Incluye el programa de movilidad (hasta un máximo de 20 ECTS) y los créditos de
Formación Transversal de Libre Elección (hasta un máximo de 6 ECTS).
**Se incluyen en el cómputo de las materias optativas

Tabla 5.1.3. Asignaturas de formación básica y adscripción a las materias del RD1393/2007
Asignaturas de formación básica

Rama principal

Materias básicas por rama
de conocimiento

Anatomía humana I (6 ECTS)

Ciencias de la salud

Anatomía humana

Anatomía humana II (6 ECTS)
Anatomía humana III (6 ECTS)
Fisiología humana (6 ECTS)
Fisiología del ejercicio (6 ECTS)
Biomecánica (6 ECTS)
Farmacología y nutrición (6 ECTS)
Pedagogía y principios didácticos de
la actividad física y de la salud (4
ECTS)
Psicología aplicada a la actividad
física y la salud (4 ECTS)
Manifestaciones básicas de la
psicomotricidad y control motor (6
ECTS)
Análisis funcional del ejercicio y
bases del entrenamiento (6 ECTS)

Ciencias de la salud
Ciencias de la salud
Ciencias de la salud
Ciencias de la salud
Ciencias de la salud
Ciencias de la salud
Ciencias de la salud

Anatomía humana
Anatomía humana
Fisiología
Fisiología
Física
Bioquímica
Psicología

Ciencias de la salud

Psicología

Ciencias de la salud

Fisiología

Ciencias de la salud

Física

B. Organización del plan de estudios:
Módulo (nivel 1)
Módulo
de
Formación
básica

Materia (nivel 2)

Tipo

ECTS

Materia 1: Estructura
y función del cuerpo
humano

FB

36

Materia 2: Ciencias
bioquímicas

FB

6

FB

8

Asignaturas3 (nivel 3)
Anatomía humana I (6 ECTS; FB; 1º curso
– 1er trim.)
Anatomía humana II (6 ECTS; FB; 1º curso
- 2º trim.)
Anatomía humana III (6 ECTS; FB; 1º
curso – 3er trim.)
Fisiología humana (6 ECTS; FB; 1º curso 2º trim.)
Fisiología del ejercicio (6 ECTS; FB; 1º
curso – 3er trim.)
Biomecánica (6 ECTS; FB; 1º curso - 2º
trim.)
Farmacología y nutrición (6 ECTS; FB, 2º
curso – 1er trim.)
Pedagogía y principios didácticos de la
actividad física y de la salud (4 ECTS; FB;
1º curso – 3er trim.)
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Materia 3: Ciencias
sociales y de la
conducta

Módulo de
Formacion
Fisioterapia

Materia 4: Bases del
entrenamiento

FB

12

Materia 5:
Fundamentos de
fisioterapia

OB

28

Materia 6: Fisioterapia
en
especialidades
clínicas

OB

42

Materia 7:
pública y
científicas
conocimiento

OB

30

en

Salud
bases
del

Psicología aplicada a la actividad física y la
salud (4 ECTS; FB; 1º curso – 3er
trimestre)
Manifestaciones básicas de la
psicomotricidad y control motor (6 ECTS;
FB; 2º curso -1er trimestre)
Análisis funcional del ejercicio y bases del
entrenamiento (6 ECTS; FB; 2º curso-3er
trimestre)
Fundamentos de Fisioterapia (10 ECTS;
OB; 1º curso-1er trimestre)
Semiología y tecnología para la evaluación
(4 ECTS; OB; 2º curso-1er trimestre)
Fisioterapia músculo esquelética I (6
ECTS; OB; 2º curso-3er trimestre)
Fisioterapia músculo esquelética II (4
ECTS; OB; 3er curso-1er trimestre)
Patología músculo esquelética (4 ECTS;
OB; 2º curso-2º trimestre)
Fisioterapia cardio-respiratoria (6 ECTS;
OB; 3er curso-1er trimestre)
Patología cardio-respiratoria (4 ECTS; OB;
3er curso-1er trimestre)
Fisioterapia neurológica (6 ECTS; OB; 3er
curso-2º trimestre)
Patología neurológica (4 ECTS; OB; 3er
curso-2º trimestre)
Prescripción de la actividad física y
ejercicio terapéutico en poblaciones
especiales (6 ECTS; OB; 2º curso-3er
trimestre)
Fisioterapia geriátrica (4 ECTS; OB; 3er
curso-3er trimestre)
Fisioterapia pediátrica (4 ECTS; OB; 3er
curso-1er trimestre)
Fisioterapia obstétrica y uro-ginecológica
(4 ECTS; OB; 4º curso-2º trimestre)
Fisioterapia músculo esquelética avanzada
(4 ECTS; OB; 3er curso-3er trimestre)
Metodología de la investigación y
bioestadística (6 ECTS; OB; 2º curso-2º
trimestre)
Salud pública (6 ECTS; OB; 2º curso-2º
trimestre)
Bioética y legislación (3 ECTS; OB; 2º
curso-1er trimestre)
Evidence base seminar (seminario basado
en la evidencia); (3 ECTS; OB; 3er curso1er trimestre)
Evidence base seminar advance
(seminario avanzado basado en la
evidencia); (3 ECTS; OB; 3er curso-3er
trimestre)
English for health an exercice science
(Inglés para las ciencias de la actividad
física y la salud) (6 ECTS; OB; 1º curso1er trimestre)
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Módulo de
formación
optativa

Materia 8.I: Mención
en fisioterapia del
deporte y del ejercicio

OP

30

Materia 8.II: Mención
en innovación y
emprendimiento en
Fisioterapia

OP

30

Advance english in health science (Inglés
avanzado en ciencias de la salud (3 ECTS;
OB; 2º curso-2º trimestre)
Asignaturas optativas cursadas en
Universidades extranjeras (30 ECTS; OP;
4º curso- 1º 2º y 3er trimestre):
• Injuries and therapies 4 (5 ECTS)
• Medical Conditions in Sport (5 ECTS)
• Strenght and Conditioning (5 ECTS)
• Rehabilitation and retorn to
Competition (5 ECTS)
• Psychology of sport injuries and
rehabilitation (5 ECTS)
• Clinical Practice with Stident Led
Clinics (5 ECTS)
• Advanced Sports Therapies (5 ECTS)
• Injuries and Therapies 1 (5 ECTS)
• Injuries and Therapies 3 (5 ECTS)
• Sports Nutrition (5 ECTS)
• Orthotics and Strapping (5 ECTS)
• Performance Testing for Sport and
Exercise Science (5 ECTS)
Innovación y emprendimiento (10 ECTS,
OP; 4º curso-1er trimestre)
Fisioterapia en ámbitos específicos (20
ECTS; OP; 4º curso- 1er-2º y 3er
trimestre):
• Métodos innovadores en valoración
dentro de la fisioterapia (4 ECTS)
• Nuevos métodos de abordaje integral
en el paciente oncológico (4 ECTS)
• Abordaje activo de Fisioterapia en
diferentes entornos (4 ECTS)
• Métodos de neuro rehabilitación
avanzada (4 ECTS)
• Técnicas de vanguardia en fisioterapia
deportiva (4 ECTS)
• Nuevas perspectivas en el abordaje
de fisioterapia de las disfunciones
cráneo-mandibulares (4 ECTS)
• Nuevas tendencias en la evaluación y
tratamiento de la postura (4 ECTS)
• Abordaje uro-ginecológico avanzado
(4 ECTS)
• Actividad Física terapéutica en
patología crónica (4 ECTS)
• Simulación de alta fidelidad (4 ECTS)
•
•
•

Materia
Optativas

8.III:
no

OP

30

Integración de la Terapia Manual en el
proceso de evaluación clínica (4
ECTS)
Evaluación y tratamiento del paciente
vertiginoso (4 ECTS)
Nuevas tendencias en electroterapia
(4 ECTS)

Optativas no relacionadas con las
menciones (30 ECTS; OP; 4º curso- 1er-2º
y 3er trimestre):

67

relacionadas con las
menciones.

-

Género y salud (4 ECTS)

-

Gestión de las emociones (5 ECTS)

-

Entrenamiento funcional avanzado (6
ECTS)

-

Readaptación al esfuerzo (6 ECTS)

-

Espíritu empresarial avanzado (6
ECTS)

-

Conocimientos avanzados en terapias
naturales (6 ECTS)

-

Prescripción del ejercicio físico y de la
salud (6 ECTS)

-

Actividad física adaptada (6 ECTS)

-

Actividades acuáticas (6 ECTS)

-

Aprendizaje y desarrollo motor (6
ECTS)

Módulo de
prácticas
externas

Materia 9: Prácticas
tuteladas

PE

40

Módulo de
Trabajo de Fin
de Grado

Materia 10: Trabajo de
Fin de Grado

TFG

8

Prácticum I (4 ECTS; PE; 2º curso-3er
trimestre)
Prácticum II (10 ECTS; PE; 3er curso-2º
trimestre)
Prácticum III (8 ECTS; PE; 3er curso-3er
trimestre)
Prácticum IV (10 ECTS; PE; 4º curso-2º
trimestre)
Prácticum V (8 ECTS; PE; 4º curso-3er
trimestre)
Trabajo fin de Grado (8 ECTS, TFG; 4º
curso-3er trimestre)

C. Planificación temporal del Grado:
En el siguiente esquema se muestran todas las asignaturas y su tipología, así como el
curso y trimestre de impartición:
Curso

Trimestre

1

1

2

3

Asignatura
Anatomía humana I
Fundamentos de Fisioterapia
English for health and exercise
science
Fisiología humana
Anatomía humana II
Biomecánica
Psicología aplicada a la actividad
física y la salud
Pedagogía y principios didácticos de
la actividad física y de la salud
Fisiología del ejercicio

Carácter

ECTS

FB
OB

6
10

OB
FB
FB
FB

6
6
6
6

FB

4

FB
FB

4
6
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Anatomía humana III

FB

Farmacología y nutrición
Manifestaciones básicas de la
psicomotricidad y control motor
Semiología y tecnología para la
evaluación
Bioética y legislación
Patología músculo esquelética
Metodología de la investigación y
bioestadística
Salud pública
Advance english in health science
Fisioterapia músculo esquelética I
Análisis funcional del ejercicio y bases
del entrenamiento
Prescripción de la actividad física y
ejercicio terapéutico en poblaciones
especiales
Prácticum I

FB

6
60
6

FB

6

OB
OB
OB

4
3
4

OB
OB
OB
OB

6
6
3
6

FB

6

OB
PE

6
4
60
6
4
4
3
4
10
6
4
8
4

Total primer curso

1

2

2

3

Total segundo curso

1

3

2

3

Fisioterapia cardio respiratoria
Patología cardio respiratoria
Fisioterapia músculo esquelética II
Evidence based seminar
Fisioterapia pediátrica
Prácticum II
Fisioterapia neurológica
Patología neurológica
Prácticum III
Fisioterapia geriátrica
Fisioterapia músculo esquelética
avanzada
Evidence based seminar advance

OB
OB
OB
OB
OB
PE
OB
OB
PE
OB
OB
OB

4
3
60

OP

10

OP

12

OB

4

OP
PE

4
10

OP
PE

10
8

OP
TFG

4
8

OP

20

Total tercer curso

1

4

2

3

Innovacion y emprendimiento
(Mención 8.II.Innovacción y
Emprendimiento en fisioterapia)
Optativas: Fisioterapia en ámbitos
específicos (Mención 8.II.Innovacción
y Emprendimiento en fisioterapia)
Fisioterapia obstétrica y uroginecológica
Optativas: Fisioterapia en ámbitos
específicos (Mención 8.II.Innovacción
y Emprendimiento en fisioterapia)
Prácticum IV
Optativas (Mención 8.I.Sports and
exercice physiotherapy)
Prácticum V
Optativas: Fisioterapia en ámbitos
específicos (Mención 8.II.Innovacción
y Emprendimiento en fisioterapia)
Trabajo de Fin de Grado
Optativas (Mención 8.I.Sports and
exercice physiotherapy)
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Total cuarto curso

60

D. Acreditación de tercera lengua:
De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 1/2018, de 8 de mayo, de
modificación de la Ley 2/2014, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del
sector público (DOGC núm. Núm. 7615 - 9.5.2018), la Universidad Pompeu Fabra, por
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de mayo del 2018, concreta cómo se articula el
cumplimiento de la exigencia lingüística, que establece que los estudiantes que inicien
las enseñanzas de grado el curso 2018-2019 y posteriores deberán demostrar, para
poderse graduar, que han superado el nivel de competencia de una tercera lengua con
un nivel equivalente al B2 del Marco Europeo común de referencia para las lenguas
(MECR) del Consejo de Europa.
La acreditación de este nivel de competencia en lengua extranjera será imprescindible
para obtener el título de graduado o graduada y quedará incorporada a les memorias
corresponendientes de los planes de estudio por medio del proceso de seguimiento de
las titulaciones.
E. Formación Transversal de Libre Elección:
En la "Normativa Académica de las Enseñanzas de Grado", aprobada por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 9 de julio de 2008, modificado por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 13 de julio de 2011 y 9 de mayo de 2012 y 17 de febrero de 2016 se
contempla la formación transversal de libre elección, que es aquella formación que los
estudiantes de la UPF pueden cursar dentro de la Universidad en estudios diferentes de
aquel que están matriculados. Esta formación complementa la propia del plan de
estudios y también aquella que el estudiante pueda realizar en el marco de un programa
de intercambio o movilidad.
Para el caso del Grado en Fisioterapia el máximo de créditos a reconocer será
de 20 ECTS de Movilidad y 6 ECTS de Libre Elección.
F. Coordinación docente:
Las enseñanzas del Grado en Fisioterapia serán organizadas por la Escuela Superior
de Ciencias de la Salud Tecnocampus de la UPF. Para garantizar la coordinación de la
oferta formativa y asegurar la calidad de las enseñanzas se constituyó la Unidad de
Coordinación Docente, que está formado por:
- Director/a de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud (ESCST)
- Jefe de estudios de la ESCST
- Coordinadores de los estudios de la ESCST
El profesorado de la ESCST se adscribe a Unidades Docentes según sea el campo
disciplinar de las materias que imparte. Las Unidades Docentes de la ESCST son
actualmente las siguientes:
Unidad Docente de Cronicidad y Dependencia
Unidad Docente de Prácticas Curriculares
Unidad Docente de Ciencias de la Salud
Unidad Docente de Actividad Física i Deporte
Unidad Docente de Fisioterapia
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Unidad Docente de Gestión y Emprendimiento
Unidad Docente de Investigación en Salud
Las UD de la ESCST plantean la siguiente dinámica de trabajo:
● La Unidad de Coordinación Docente se reunirá con una periodicidad trimestral
● Los coordinadores de estudio convocaran al profesorado de las distintas
Unidades Docentes de la ESCST para:
o evaluar contenidos y evitar la repetición de estos
o evaluar el orden temporal en qué se imparten estos contenidos
o comprobar que la ordenación que determina cada profesor en su
asignatura y figura en el correspondiente Plan Docente es la adecuada
según las necesidades de otras materias que requieren de estos
contenidos previos.
o Realizar una evaluación continuada del desarrollo de la docencia en sus
aspectos de contenido y organizativos.
La Unidad de Coordinación Docente efectúa la coordinación anual de los programas y
planes docentes de las asignaturas de los Planes de Estudios basándose en las
conclusiones de los coordinadores en sus reuniones con las distintas Unidades
Docentes.
También se ocupa de coordinar la aplicación de los planes docentes por lo que respecta
a la carga de trabajo del estudiante y la distribución de tareas entre asignaturas en el
sistema de créditos ESCST.
La coordinación que realiza la Unidad de Coordinación Docente se efectúa con fidelidad
al principio de libertad de cátedra y de acuerdo con la normativa general de la
universidad relativa a la determinación de contenidos y de los programas y planes
docentes de las asignaturas.
Los acuerdos de la Unidad de Coordinación Docente se hacen públicos y se envían por
correo electrónico a todo el profesorado y personal de administración y servicios de la
ESCST.
Las decisiones que puedan tomarse para introducir las mejoras en el próximo trimestre
se comunican de forma específica a todos los interesados. Las decisiones que deban
tomarse y que afecten al siguiente año académico las comunica la dirección en el
momento en que se anuncie su puesta en marcha.
Desde la Unidad de coordinación docente se velará por el cumplimento de los
mecanismos de coordinación docente aprobados por el Consejo de Gobierno de 7 de
octubre de 2009:
Mecanismos de coordinación docente
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de octubre del 2009, modificado por acuerdo de
Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2017
El cambio metodológico en la docencia universitaria iniciado en el marco de la adaptación al
Espacio Europeo de Enseñanza Superior tiene que devenir, sin duda, la pieza clave en la mejora
de la formación de los estudiantes. En este cambio destacan especialmente la adquisición y el
desarrollo de competencias, el rol activo del estudiante, la evaluación continua, la importancia
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del aprendizaje fuera del aula, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y el
uso del plan docente como herramienta de diseño de una asignatura.
Siguiendo las directrices europeas, hay que afrontar el reto del nuevo paradigma asegurando
que se garantiza la calidad, objetivo coincidente con uno de los fines que establece el artículo 4
de los Estatutos de la Universitat Pompeu Fabra: promover la excelencia en todas sus
actividades. De acuerdo con el artículo 12 de los citados Estatutos, corresponde a los centros
velar por la calidad e innovación de la docencia que imparten, aspecto que aseguran mediante
los órganos de gobierno de cada centro, según las previsiones que se establezcan en sus
respectivos reglamentos.
La experiencia acumulada en los últimos cursos con la evaluación de los planes piloto y la opinión
de profesores y estudiantes, han demostrado que debe realizarse una distribución temporal
armónica de las actividades que prevén las asignaturas de cada trimestre. Con el fin de lograrlo,
deben planificarse diferentes asignaciones con objeto de evitar sobrecargas innecesarias en
alguna de las semanas de cada periodo docente y, a su vez, favorecer los mecanismos de
coordinación docente. Éstos tendrían que aplicarse no sólo a la temporalización de las
tareas sino también a la dinámica de las asignaturas.
La excepcionalidad del momento, en el que la adaptación de la mayoría de los grados se inicia
de manera sincrónica, aconseja reforzar las estructuras de gobierno de los centros con la
incorporación del coordinador o coordinadora docente en cada una de las titulaciones de grado
de la Universidad.
Es por ello que se acuerda:
Primero
El coordinador o coordinadora docente se encargará de llevar a cabo las tareas descritas en el
artículo tercero respecto a las titulaciones de las que cada centro sea responsable.
Segundo
Corresponde al rector nombrar al coordinador o coordinadora docente, a propuesta de los
decanos o directores de centro, de entre los profesores a tiempo completo que impartan docencia
en la titulación. Esta figura se equipara retributivamente a la de vicedecano.
Corresponde al decano o decana, director o directora fijar el número de coordinadores docentes,
que en ningún caso será superior al número de titulaciones de las que el centro sea responsable.
Cuando haya más de un coordinador o coordinadora docente, corresponderá al decano o decana
o director o directora asegurar que éstos lleven a cabo sus actuaciones de manera armónica y
coherente.
Tercero
El coordinador o coordinadora docente tiene asignadas las siguientes funciones:
a) Asegurar que los estudiantes, especialmente los de primer curso, conozcan del diseño
formativo del estudio.
b) Velar porque el aprendizaje de los estudiantes en cada asignatura se enfoque hacia la
adquisición de competencias.
c) Asegurar que los planes docentes de la asignatura se publiquen de acuerdo con los
requerimientos fijados reglamentariamente y en los plazos establecidos y coordinar, en lo
posible, sus contenidos.
d) Velar porque la carga de trabajo que tengan que realizar los estudiantes en cada asignatura
se corresponda a los créditos ECTS asignados.
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e) Coordinar las tareas asignadas a los estudiantes para cada asignatura con el fin de asegurar
que su distribución temporal a lo largo de las semanas del trimestre lectivo sea equilibrada en
cada trimestre y curso.
f) Promover, en coordinación con la USQUID del centro, la utilización y la adaptación de las
tecnologías de la información y la comunicación.
g) Fomentar el trabajo cooperativo entre los profesores.
Cuarto
El coordinador o coordinadora docente elaborará, de acuerdo con las directrices del CQUID, una
memoria anual en que se resumirá la experiencia de cada trimestre y curso académico y en la
cual se identificarán aquellos aspectos que en su opinión haya que conocer y otros que sean
susceptibles de mejora. Esta memoria se enviará al vicerrector o vicerrectora que tenga
atribuidas las competencias en materia de docencia de grado.
Disposición adicional única
La figura del coordinador o coordinadora docente tendrá la vigencia que se corresponda con el
despliegue de la totalidad de cursos de la titulación. Pasado este plazo, el rector, atendiendo a
los resultados obtenidos o a las necesidades que se detecten en aquel momento, determinará la
pertinencia de mantenerla.
Disposición transitoria única
En caso de que algunas de las funciones atribuidas a los coordinadores docentes sean, en el
momento de aprobación de este acuerdo, desarrolladas por cargos académicos de los centros,
los decanos o directores tomarán las medidas oportunas para asegurar la transferencia a la
nueva figura del coordinador o coordinadora docente y evitar posibles solapamientos.
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Materia 1. Estructura y función del cuerpo humano

X

Materia 2. Ciencias bioquímicas

X

X
X

Materia 4. Bases del entrenamiento

X

Materia 5. Fundamentos de Fisioterapia

CT3

CT2

CT1

CB5
X

X

X

X

X

X

X

X

Materia 9. Pràcticas tuteladas
X

X

X

X

Materia 6. Fisioterapia en especialidades clínicas

Materia 10. Trabajo de Fin de Grado

CB4

X

Materia 3. Ciencas sociales y de la conducta

Materia 7. Salud pública y bases científicas del conocimiento

CB3

CB2

MATERIAS

CB1

TABLA DE ASOCIACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS Y TRANSVERSALES EN MATERIAS OBLIGATORIAS DEL TÍTULO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

CE24

X

CE23

X

CE22

CE21

CE19

CE18

CE17

CE16

CE15

CE14

CE13

CE12

CE11

CE10

CE9

CE8

CE7

CE6

CE5

CE4

CE3

X

CE20

Materia 1. Estructura y función del

CE2

MATERIAS

CE1

TABLA DE ASOCIACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN MATERIAS OBLIGATORIAS DEL TÍTULO

cuerpo humano
Materia 2. Ciencias bioquímicas

X

Materia 3. Ciencas sociales y de la

X

X

X

X

X

conducta
Materia 4. Bases del entrenamiento

X

Materia 5. Fundamentos de

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fisioterapia
Materia 6. Fisioterapia en

X

X

X

especialidades clínicas
Materia 7. Salud pública y bases

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

científicas del conocimiento
Materia 9. Pràcticas tuteladas
Materia 10. Trabajo de Fin de Grado

X

X

X

X

X
X

X

X
X
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Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida

a) Organización de la movilidad de los estudiantes:
La UPF no sólo ha logrado posicionarse de forma privilegiada a nivel internacional,
sino que reitera su compromiso con la internacionalización como una de sus
prioridades en la estrategia institucional de la Universidad para el 2025, en que la UPF
aspira a convertirse en una universidad de primera fila mundial. En el marco de esta
política, la movilidad internacional se privilegia en los planes de estudio y pasa a
constituir una característica diferencial de los graduados UPF.
La UPF desarrolla una intensa actividad de intercambio de estudiantes, tanto en el
marco de programas comunitarios y nacionales, como impulsando programas propios
que amplían las perspectivas geográficas de la movilidad estudiantil, ofreciendo una
extensa oferta tanto a estudiantes propios como a estudiantes de acogida.
Los centros universitarios de Tecnocampus impulsan de manera activa la movilidad
de sus estudiantes y la acogida de los estudiantes internacionales a través de los
programas específicos de intercambio, para lo cual publica en su página web, de
forma actualizada la información necesaria para facilitar la participación de nuestros
estudiantes en los diferentes programas (organización, funcionamiento, normativas,
etc.). Dispone además de una página específica en inglés para estudiantes
internacionales que proporciona la información de todas las titulaciones que ofrece la
Universidad, con la descripción detallada de las materias y sus programas, así como
una información básica sobre la ciudad, la cultura del país y la información práctica
sobre todas las cuestiones necesarias para facilitar a los estudiantes y profesores
visitantes su estancia en nuestra Universidad.
El Área de relaciones Internacionales de Tecnocampus es el servicio que gestiona y
se responsabiliza de la planificación de los procedimientos de gestión de la movilidad
tanto de los estudiantes propios como de acogida.
Para ello, cada inicio de curso se pública a convocatoria de intercambios
internacionales que regula el procedimiento, requisitos y calendario con el objetivo de
garantizar la prestación del servicio en términos de eficiencia e igualdad.
El área se estructura y organiza de la siguiente forma:
-

Servicio Técnico encargado del impulso, gestión y operativa de movilidad
universitaria
o Alianzas y redes de ámbito internacional
o Comunicación y proyección externa
o Promoción de los estudios en el ámbito internacional
o Relación con universidades e instituciones de Europa, USA, Asia y
América Latina para el establecimiento y seguimiento de contactos
de convenios bilaterales o de doble titulación
o Gestión de los diferentes programas de movilidad nacional e
internacional del estudiantado –outgoing y incoming students–

o
o
o
o
-

Comisión académica de RRII formada por los coordinadores académicos de
cada uno de los centros universitarios
o
o

o
o
o

-

Gestión de los programas de movilidad del PDI
Organización de reuniones informativas para el estudiantado –
outgoing y incoming–
Aceptación, acogida y gestión del estudiantado extranjero –incoming
students–
Participación en proyectos de ámbito internacional

difusión los programas de movilidad, tanto entre los estudiantes de su
centro como entre el profesorado
búsqueda activa de socios potenciales para el establecimiento de
nuevos acuerdos, atendiendo a la calidad de los perfiles académicos
de las instituciones
Seguimiento de acuerdos bilaterales
Favorecer la integración de los estudiantes en la comunidad
universitaria
Asesoramiento académico y tutorización a los estudiantes tanto
propios como de acogida

Servicio de apoyo a la comunidad universitaria encargado de la acogida de los
estudiantes y coordinación de los siguientes servicios
o
o
o

Alojamiento
Programas sociales y culturales
Asociación de estudiantes internacionales

La Escuela Superior de Ciencias de la Salud (ESCST), hace una apuesta importante
por la internacionalización, encontrándose en este momento en plena fase de
expansión y crecimiento.
Uno de los objetivos principales de la escuela es el de ampliar aún más las
colaboraciones internacionales para ofrecer tanto a estudiantes como docentes
oportunidades que contribuyan a mejorar sus carreras profesionales.
En este momento la ESCST dispone de 12 convenios bilaterales de movilidad
internacional firmados para los Grados de Enfermería y Ciencias de la Actividad Física
y Deporte (CAFD) con 9 universidades europeas de 8 países y dos universidades de
Latinoamérica (ver tabla inferior).
La ESCST está trabajando de manera muy activa para ampliar el número de
instituciones con las que tenemos acuerdos de colaboración internacional. Prueba de
ello ha sido que respecto al curso 2013-2014 el número de convenios ha pasado de
2 a 12, el número de alumnos que se han beneficiado del programa ERASMUS ha
aumentado de 6 durante el curso 2013-2014 a 15 durante el curso 2014-2015.
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Ell número de alumnos que recibimos de ERASMUS ha aumentado de 0 durante el
curso 2013-2014 a 4 durante el curso 2014-2015. Cabe destacar que cinco de las
universidades con las que ESCST tiene firmados convenios bilaterales de movilidad
internacional ofertan el grado de Fisioterapia. Estas universidades son:
●

Università degli studi di Cagliari (Italia)

●

University of Pecs (Hungria)

●

University of Lincoln (Reino Unido)

●

University of Hull (Reino Unido)

●

Universidad Mayor de Chile (Chile).

Destacar que actualmente estamos en conversaciones con los coordinadores
académicos de los departamentos de fisioterapia de dichas universidades para
valorar la posibilidad de firmar convenios de movilidad internacional para el Grado en
Fisioterapia.
En tabla inferior se muestra las universidades con las que la ESCST tiene firmados
convenios de movilidad internacional.

Universidad
Ciudad (Pais)
Jósef Piłsudski University of Varsovia (Polonia)
Physical Education
Università Cagliari
Cagliari (Italia)
Waterford Institute of
Waterford (Irlanda)
Technology
Napier University
Edinburgo (Escocia)
University of Lincoln
Lincoln
(Reino
Unido)
University of Hull
Hull (Reino Unido)
University of Maribor
Maribor (Eslovenia)
University of Pécs
Pecs (Hungria)
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Holanda)
Nijmegen
Universidad Mayor de Chile Santiago de Chile
(Chile)
Universidad Autonoma de Santiago de Chile
Chile
(Chile)

Web de contacto
www.awf.edu.pl
www.awf.edu.pl
www.wit.ie
www.napier.ac.uk
www.lincoln.ac.uk
www2.hull.ac.uk
http://www.um.si/en/Pages/default.aspx
www.etk.pte.hu
http://www.han.nl/international/english/internationalprogrammes/exchange-programmes/
http://www.umayor.cl/um/
http://www.uautonoma.cl/

b) El sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS
En la ESCST existen unas normas de reconocimiento de créditos del Programa
Erasmus que permiten el reconocimiento académico de las asignaturas cursadas
durante una movilidad Erasmus en otra universidad. Corresponde a la persona
responsable de Relaciones Internacionales y al coordinador de estudios
conjuntamente la adaptación de las calificaciones obtenidas en las asignaturas del
plan de estudios cursadas por los estudiantes según el sistema establecido en la
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ESCST, y de acuerdo con la documentación y los expedientes que haya obtenido de
la universidad de destino.
Si la asignatura cursada en el marco del programa Erasmus no tiene una homóloga
en la ESCST, la responsable de Relaciones Internacionales dirigirá una propuesta a
la dirección de la ESCST para que los créditos realizados sean igualmente
reconocidos.
La normativa de movilidad de estudiantes de grado, aprobada por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 2 de marzo de 2011, establece una doble vía de
reconocimiento de créditos cursados en el marco de los programas de movilidad.
Por una parte, la vía ordinaria, por la cual los créditos cursados en el marco de un
programa de movilidad en que sea parte la UPF son reconocidos e incorporados al
expediente del estudiante como créditos de movilidad o de prácticas, según
corresponda.
Por otra parte, existe la vía del reconocimiento por correspondencia entre asignaturas.
A través de esta vía, los créditos cursados en el marco de un programa de movilidad
o convenio en que sea parte la UPF son reconocidos e incorporados en el expediente
del estudiante si puede establecerse una correspondencia, en conocimientos y
competencias, con asignaturas del plan de estudios seguido por el estudiante.

5.2. Actividades formativas
En la sistematización de las actividades realizadas por el alumno, un primer criterio
atiende al carácter presencial o no presencial de la actividad (se toma en consideración
si el profesor y el alumnado deben compartir un espacio y tiempo determinados). Un
segundo criterio responde a la necesidad de encontrar un equilibrio entre la diversidad
metodológica y la posibilidad de aplicación práctica. Será fundamental que los alumnos
se enriquezcan trabajando de una forma equilibrada en todo tipo de actividades
formativas. Es por esta razón, que esta consideración se tiene en cuenta sobre la
distribución equilibrada de las actividades formativas, que a continuación se detallan,
entre todas las materias del Grado de Fisioterapia.

Código
AF1

Actividad formativa
Clases teóricas

AF2

Seminarios/talleres

AF3

Clases prácticas

Dirigirse unilateralmente a los estudiantes.
Sesiones
expositivas,
explicativas
y/o
demostrativas de contenido (pueden ser
presentaciones de los profesores, trabajos de los
estudiantes…)
Construir conocimiento a través de la interacción
y
la
actividad.
Sesiones
monográficas
supervisadas con participación compartida.
Mostrar cómo deben actuar. Cualquier tipo de
práctica en el aula (estudio de casos, análisis
diagnósticos, problemas de laboratorio, de
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AF4

AF5

AF6

AF7

campo, aula de informática, simulación
modelaje….)
Prácticas externas
Poner en práctica lo que se ha aprendido en
contextos reales. Formación impartida e
empresas y entidades externas a la Universidad.
Tutorías
Atención personalizada a los estudiantes.
Relación personalizada de ayuda en la que el
profesor-tutor atiende, facilita y orienta a uno o
varios estudiantes durante el proceso formativo,
con el objetivo de conseguir un desarrollo global
del alumno.
Estudio y trabajo en Hacer que aprendan entre ellos. Preparación de
grupo
seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos,
memorias, obtención y análisis de datos, etc. Para
exponer o entregar en clase mediante el trabajo
de los alumnos en grupo.
Estudio y trabajo Desarrollar la capacidad de autoaprendizaje. Las
autónomo, individual mismas actividades que en la modalidad anterior,
pero hechas individualmente. Incluye, además, el
estudio personal (preparar exámenes, trabajo en
la biblioteca, lecturas complementarias, hacer
problemas,
ejercicios,
etc.)
que
son
fundamentales para el aprendizaje autónomo.

Fuente: Guia docència i aula global del CLIK (2017)
(https://www.upf.edu/documents/8330561/8937119/guia_web_cast%282%29.pdf/7b2e0b3ae7f1-f8f2-0056-ccebbfa424e8)

5.3. Metodologías docentes
Dependiendo de las materias y el tipo de asignatura podrán plantearse las siguientes
metodologías docentes:

Código
MD1
MD2
MD3
MD4
MD5

MD6

Metodología docente
Método expositivo o lección magistral: transmitir conocimientos y activar los
procesos cognitivos del estudiante mediante un aprendizaje unidireccional
Estudio de casos: adquirir aprendizaje mediante el análisis de casos reales
o simulados
Resolución de ejercicios y problemas: ejercitar, ensayar y poner en práctica
los conocimientos previos
Aprendizaje basado en problemas (ABP): desarrollar conocimientos activos
a través de la resolución de problemas
Aprendizaje orientado a proyectos: realización de un proyecto para la
resolución de un problema, aplicando habilidades y conocimientos
adquiridos
Aprendizaje cooperativo: fomentar conocimientos activos y significativos de
manera cooperativa
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El proceso de enseñanza-aprendizaje del módulo se llevará a cabo combinando
sesiones presenciales de asistencia obligatoria con sesiones de trabajo autónomo por
parte el alumno y apoyo virtual.
En las sesiones presenciales se articulan, tanto la lección magistral, como las
metodologías que propicien la participación intelectual y motriz del estudiante en los
contenidos correspondientes. Se parte del presupuesto de que las propuestas
metodológicas más formativas no son únicas ni excluyentes, por lo que se plantearán
diferentes metodologías potenciando la participación activa y autónoma de los alumnos
en su propio proceso de formación a nivel cognitivo, afectivo, social y motor en su caso,
tanto en las actividades presenciales como en las no presenciales.
Fuente: Guia docència i aula global del CLIK (2017)
(https://www.upf.edu/documents/8330561/8937119/guia_web_cast%282%29.pdf/7b2e0b3ae7f1-f8f2-0056-ccebbfa424e8)

5.4. Sistemas de evaluación
Código
SE1

Sistema de Evaluación

SE2

Exposición oral

SE3

Examen

SE4

Autoevaluación

SE5

Evaluación entre iguales
(2P2) o coevaluación

SE6

Elaboración del TFG

SE7

Defensa del TFG

Portafolio electrónico
portafolio)

(e-

Se usan matrices de calificación presentadas
como tablas de doble entrada donde se
enumeran los aspectos que serán evaluados y
los diferentes niveles de logro ejecución para
cada uno. Permite que el alumno no sea
solamente evaluado sino también guiado.
Presentación clara y estructurada de ideas sobre
un tema determinado con la finalidad de informar
y/o convencer a un público específico.
Instrumento de evaluación basado en unas
preguntas que se deben responder o unas
actividades que se deben hacer para demostrar
el nivel de aprovechamiento del aprendizaje.
Evaluación hecha por el mismo sujeto o colectivo
objeto de la evaluación. Engloba el
autoconocimiento y el conjunto de valoraciones
que cada individuo hace de su tarea y, en su
caso, de su persona y permite orientar la
actividad hacia las metas deseadas (función de
autorregulación).
Forma de evaluar colaborativa en la que los
participantes hacen una valoración sobre el
proceso o producto de aprendizaje de todos o de
algún estudiante o grupo de estudiantes.
Promueve la colaboración y la cooperación entre
los estudiantes.
Evaluación de la confección del documento
correspondiente al TFG que los alumnos realizan
bajo la supervisión del profesorado asignado de
una manera tutorial.
Acto público de defensa delante del tribunal de la
metodología y conclusiones obtenidas en el
trabajo objeto de la investigación.
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SE8

Elaboración de la memoria
de prácticas

SE9

Evaluación del seguimiento
de las prácticas

Evaluación de la elaboración de la memoria de
actividades de las prácticas clínicas realizadas
por el alumno.
Proceso evaluativo del seguimiento de las
prácticas realizado por los tutores de prácticas.

Fuente: Guia docència i aula global del CLIK (2017)
(https://www.upf.edu/documents/8330561/8937119/guia_web_cast%282%29.pdf/7b2e0b3ae7f1-f8f2-0056-ccebbfa424e8)

Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanzasaprendizaje de que consta el plan de estudios
5.5. Resumen de Nivel 1 (Módulos)
El Grado en Fisioterapia se estructura en cinco módulos atendiendo a dos criterios: (1) el carácter
obligatorio u optativo de las asignaturas incluidas en cada uno de ellos y (2), en el caso de los
módulos de asignaturas optativas, la orientación prioritaria del contenido de las mismas.
MÓDULO 1: MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA
MATERIA 1. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
MATERIA 2. CIENCIAS BIOQUÍMICAS
MATERIA 3. CIENCIAS SOCIALES Y DE LA CONDUCTA
MATERIA 4: BASES DEL ENTRENAMIENTO

MÓDULO 2: MÓDULO DE FORMACIÓN EN FISIOTERAPIA
MATERIA 5. FUNDAMENTOS DE FISIOTERAPIA
MATERIA 6. FISIOTERAPIA EN ESPECIALIDADES CLÍNICAS
MATERIA 7. SALUD PÚBLICA Y BASES CIENTÍFICAS DEL CONOCIMIENTO

MÓDULO 3: MÓDULO DE FORMACIÓN OPTATIVA
MATERIA 8.I. MENCIÓN EN FISIOTERAPIA DEL DEPORTE Y DEL EJERCICIO
MATERIA 8. II. MENCIÓN EN INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN FISIOTERAPIA
MATERIA 8.III. OPTATIVAS NO RELACIONADAS CON LAS MENCIONES

MÓDULO 4: MÓDULO DE PRÁCTICAS EXTERNAS
MATERIA 9. PRÁCTICAS TUTELADAS

MÓDULO 5: MÓDULO DE TRABAJO DE FIN DE GRADO
MATERIA 10. TRABAJO DE FIN DE GRADO

5.6. Resumen de Nivel 2 (Materias)
El plan de estudios del Grado en Fisioterapia se estructura en las siguientes materias:
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MATERIA 1. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
MATERIA 2. CIENCIAS BIOQUÍMICAS
MATERIA 3. CIENCIAS SOCIALES Y DE LA CONDUCTA
MATERIA 4. BASES DEL ENTRENAMIENTO
MATERIA 5. FUNDAMENTOS DE FISIOTERAPIA
MATERIA 6. FISIOTERAPIA EN ESPECIALIDADES CLÍNICAS
MATERIA 7. SALUD PÚBLICA Y BASES CIENTÍFICAS DEL CONOCIMIENTO
MATERIA 8.I. MENCIÓN EN FISIOTERAPIA DEL DEPORTE Y DEL EJERCICIO
MATERIA 8. II. MENCIÓN EN INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN FISIOTERAPIA
MATERIA 8.III. OPTATIVAS NO RELACIONADAS CON LAS MENCIONES
MATERIA 9. PRÁCTICAS TUTELADAS
MATERIA 10. TRABAJO DE FIN DE GRADO

Detalle del Nivel 2 (por cada materia y/o asignatura)
MÓDULO 1. MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA
Materia 1: Estructura y función del cuerpo humano
ECTS: 36
Carácter: Formación Básica
Unidad temporal: trimestral / anual
Secuencia del plan temporal:
Curso 1
Curso 2
Curso 3
Curso 4

ECTS Trimestral 1: 6
ECTS Trimestral 4:
ECTS Trimestral 7:
ECTS Trimestral 10:

ECTS Trimestral 2: 18
ECTS Trimestral 5:
ECTS Trimestral 8:
ECTS Trimestral 11:

ECTS Trimestral 3: 12
ECTS Trimestral 6:
ECTS Trimestral 9:
ECTS Trimestral 12:

Ramas y Materias Básicas:
Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud
Materias: Anatomía humana (18 ECTS), Fisiología (12 ECTS), Física (6 ECTS) – 36 ECTS

Idioma/s
Catalán / castellano
Asignaturas que
conforman la
materia
(Nivel 3)

-

Anatomía humana I (6 ECTS; FB; 1er curso – 1er
catalán/castellano).
Anatomía humana II (6 ECTS; FB; 1er curso - 2º
catalán/castellano)
Anatomía humana III (6 ECTS; FB; 1er curso – 3er
catalán/castellano).
Fisiología humana (6 ECTS; FB; 1er curso - 2º
catalán/castellano).
Fisiología del ejercicio (6 ECTS; FB; 1er curso – 3er
catalán/castellano).
Biomecánica (6 ECTS; FB; 1er curso - 2º
catalán/castellano).

trim;
trim;
trim;
trim;
trim;
trim;

Contenido:
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-

Fundamentos de la anatomía humana. Anatomía funcional: Estudio conceptual, histórico,
metodológico y terminológico de la anatomía. Estudio de las formas, estructuras y funciones
de los diferentes elementos del aparato locomotor, cardiovascular, respiratorio, neurológico,
digestivo, renal, urinario y endocrino.

-

Fundamentos de fisiología del ejercicio. Anatomía y fisiología de sistemas: neuromuscular,
cardiorrespiratorio, endocrino, digestivo y urinario. Bioenergética de la actividad física y sus
efectos agudos y crónicos. Diferencias anatómicas y fisiológicas que se producen por razones
de género y cambios fisiológicos que se producen por la evolución de la edad, y estrés
ambiental. Estudio y prácticas de pruebas de campo y de laboratorio básicas: funcionales
(metabólicas y cardiorrespiratorias).

-

Fundamentos de la biomecánica del movimiento humano. Bases conceptuales para el análisis
biomecánico del movimiento humano. Métodos de análisis en biomecánica. Principios
biomecánicos de las habilidades motrices. Estudio y prácticas de laboratorio.

-

Fundamentos de la bioquímica humana. Cambios bioquímicos producidos por la actividad
física y los agentes físicos. Metabolismo, catabolismo y anabolismo celular. Estudio y prácticas
de laboratorio.

Observaciones
No se contemplan requisitos previos.

Competencias
básicas
Competencias
específicas
Competencias
Transversales
Resultados de
aprendizaje

Básicas: CB1
CE1, CE20, CE21
CT2
RA1. Identifica los principales hechos históricos de la anatomía,
fisiología, bioquímica y biomecánica, así como saber reconocer los
métodos de estudio y técnicas de registro más utilizadas en estas
disciplinas, e interpretar sus datos y gráficos.
RA2. Identifica los aspectos morfológicos relacionados con el aparato
locomotor, así como, en los que se basa el movimiento humano.
Manejar y explicar con precisión la terminología anatómica.
RA3. Analiza los movimientos e interpreta la participación de las
articulaciones y músculos implicados, así como de los otros factores
que los determinan.
RA4. Aplica, mediante el conocimiento de la cinemática y la cinética
del movimiento humano. Así como maneja y explica con precisión la
terminología biomecánica.
RA5. Aplica, basándose en el conocimiento los principios
biomecánicos de las habilidades motrices, así como su interrelación
con el medio.
RA6. Aplica, basándose en el conocimiento la anatomía, y fisiología
implicada en los sistemas corporales determinantes para el
movimiento humano.
RA7. Explica con precisión la terminología de la fisiología del ejercicio
RA8. Aplica, basándose en el conocimiento, los efectos de la
actividad física y de las intervenciones físicas, provocados sobre las
reacciones bioquímicas de los distintos órganos y sistemas humanos.
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RA9. Interpreta, basándose en el conocimiento, los efectos agudos y
crónicos provocados por el ejercicio físico, así como su evaluación a
través de pruebas de campo y de laboratorio básicas: variables
metabólicas y cardiorrespiratorias, considerando las diferencias
biológicas por edad y género.
RA10. Aplica, basándose en el conocimiento los cambios y
adaptaciones que se producen por la variación de edad, género y
estrés ambiental.
RA11. Aplica el método científico a los diversos ámbitos de las
ciencias de la actividad física y del deporte: diseño metodológico,
registros, bases de datos y análisis estadístico.
RA12. Comprende problemas sustanciales de las ciencias de la
actividad física y del deporte y propone hipótesis para diseñar la
estrategia empírica para su demostración teórica, que llevaría a la
mejor resolución de los problemas identificados.

Actividades
formativas

TIPOLOGIA
ACTIVIDAD
AF1. Clases teóricas

AF2. Seminarios /
Talleres

Metodologías
docentes
Sistemas de
evaluación

HORAS

% PRESENCIALIDAD

194,5 horas

100%

105 horas

100%

AF5. Tutorías

15 horas

0-10%

AF6. Estudio y trabajo
en grupo

140 horas

0-10%

AF7. Estudio y trabajo
autónomo, individual

445,5

Total

900 horas

0%

MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD6.
Sistema de
evaluación
SE1. Portafolio
electrónico
SE2. Exposición oral
SE3. Examen
SE4. autoevaluación
SE5. Evaluación entre
iguales (2P2) o
coevaluación

Ponderación
mínima

Ponderación
máxima

10%

40%

20%
30%
5%
5%

50%
60%
30%
30%

Materia 2: Ciencias bioquímicas
ECTS: 6
Carácter: Formación Básica
Unidad temporal: trimestral
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Secuencia del plan temporal:
Curso 1
Curso 2
Curso 3
Curso 4

ECTS Trimestral 1:
ECTS Trimestral 4: 6
ECTS Trimestral 7:
ECTS Trimestral 10:

ECTS Trimestral 2:
ECTS Trimestral 5:
ECTS Trimestral 8:
ECTS Trimestral 11:

ECTS Trimestral 3:
ECTS Trimestral 6:
ECTS Trimestral 9:
ECTS Trimestral 12:

Ramas y Materias Básicas:
Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud
Materia: Bioquímica – 6 ECTS

Idioma/s
Catalán / castellano
Asignaturas que
conforman la
materia
(Nivel 3)

-

Farmacología y nutrición (6 ECTS; FB, 2º curso – 1er trim;
catalán-castellano).

Contenido:
-

Conceptos de nutrición y alimentación. Valoración del estado nutricional de un individuo.
Análisis de la composición corporal. Regulación del balance energético y la ingesta calórica.
Bases fisiológicas y bioquímicas de la nutrición. Alimentación equilibrada en el individuo sano.
Nutrición en situaciones fisiológicas (lactancia, gestación, menopausia). Nutrición en las
diferentes etapas de la vida. Nutrición y actividad física.

-

Principios generales de farmacocinética y farmacodinamia. Vías de administración de los
fármacos más utilizados en los pacientes que reciben tratamiento de Fisioterapia. Reacciones
adversas e interacciones de los medicamentos. Factores fisiológicos y patológicos que
modifican la acción de los fármacos. Vías de administración farmacológica. Farmacología en
el tratamiento del dolor y en el proceso inflamatorio. Farmacología en las alteraciones de la
musculatura esquelética. Farmacología en otros aparatos y sistemas: nervioso,
cardiorrespiratorio, endocrino. Farmacología en el deporte.

Observaciones
No se contemplan requisitos previos.

Competencias
básicas
Competencias
específicas
Competencias
Transversales
Resultados de
aprendizaje

Básicas: CB1, CB2, CB5
CE20, CE22
CT2
RA1. Identifica los principales hechos históricos de la anatomía,
fisiología, bioquímica y biomecánica, así como saber reconocer los
métodos de estudio y técnicas de registro más utilizadas en estas
disciplinas, e interpretar sus datos y gráficos.
RA8. Aplica, basándose en el conocimiento, los efectos de la
actividad física y de las intervenciones físicas, provocados sobre las
reacciones bioquímicas de los distintos órganos y sistemas humanos.
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Actividades
formativas

RA10. Aplica, basándose en el conocimiento los cambios y
adaptaciones que se producen por la variación de edad, género y
estrés ambiental.
RA19. Identifica los aspectos cineantropométricos principales del
individuo, de una dieta sana y equilibrada, de una dieta adaptada a
los requerimientos específicos según la disciplina deportiva y de las
ayudas ergogénicas prescriptibles en cada caso
TIPOLOGIA
HORAS
% PRESENCIALIDAD
ACTIVIDAD
AF1. Clases teóricas
32,6 horas
100%

AF2. Seminarios /
Talleres

Metodologías
docentes
Sistemas de
evaluación

17,5 horas

100%

AF5. Tutorías

4 horas

0-10%

AF6. Estudio y trabajo
en grupo

20 horas

0-10%

AF7. Estudio y trabajo
autónomo, individual

75,9 horas

Total

150 horas

0%

MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD6.
Sistema de
evaluación
SE1. Portafolio
electrónico
SE2. Exposición oral
SE3. Examen
SE4. autoevaluación
SE5. Evaluación entre
iguales (2P2) o
coevaluación

Ponderación
mínima

Ponderación
máxima

10%

40%

20%
30%
5%
5%

50%
60%
30%
30%

Materia 3: Ciencias sociales y de la conducta
ECTS: 8
Carácter: Formación Básica
Unidad temporal: trimestral
Secuencia del plan temporal:
Curso 1
Curso 2
Curso 3
Curso 4

ECTS Trimestral 1:
ECTS Trimestral 4:
ECTS Trimestral 7:
ECTS Trimestral 10:

ECTS Trimestral 2:
ECTS Trimestral 5:
ECTS Trimestral 8:
ECTS Trimestral 11:

ECTS Trimestral 3: 8
ECTS Trimestral 6:
ECTS Trimestral 9:
ECTS Trimestral 12:

Ramas y Materias Básicas:
Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud
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Materia: Psicología – 8 ECTS

Idioma/s
Catalán / castellano
Asignaturas que
conforman la
materia
(Nivel 3)

-

Pedagogía y principios didácticos de la actividad física y de
la salud (4 ECTS; FB; 1º curso – 3er trim; catalán-castellano).

-

Psicología aplicada a la actividad física y la salud (4 ECTS;
FB; 1º curso – 3er trimestre; catalán-castellano).

Contenido:
-

Fundamentos de la psicología de la salud y la actividad física. Bases de la conducta humana
y los procesos que implica (variables ambientales, orgánicas y psicológicas), su análisis en el
contexto de la Fisioterapia. Procesamiento de la información y toma de decisiones. Emoción
y motivación. Personalidad y diferencias individuales. Principios y aplicaciones del aprendizaje
del ser humano. Análisis conductual en la Fisioterapia. Implementación de hábitos de ejercicio
físico y deporte. Técnicas psicológicas para instaurar, modificar o eliminar conductas,
aplicadas a la recuperación y a la salud.

-

Bases conceptuales pedagógicas. La educación y la Fisioterapia como proceso de
comunicación. Introducción a los principales elementos didácticos. Teorías críticas de la
educación.

Observaciones
No se contemplan requisitos previos.

Competencias
básicas
Competencias
específicas
Competencias
Transversales
Resultados de
aprendizaje

Básicas: CB2, CB4
CE5, CE11, CE14, CE23
CT2
RA10. Aplica, basándose en el conocimiento los cambios y
adaptaciones que se producen por edad, género y estrés ambiental.
RA15. Aplica, basado en el conocimiento, los principios conductuales
en el contexto educativo, recreativo, de la actividad física y la salud y
del entrenamiento deportivo.
RA17. Elige técnicas de modificación de conducta que se pueden
utilizar en los diferentes ámbitos de actuación profesional.
RA31. Evalúa el estado físico y mental del paciente. Determina el
nivel de severidad, disfunciones, minusvalías y limitaciones tanto a
nivel individual como social.
RA39. Realiza el análisis de las conductas específicas en los diversos
contextos de intervención profesional que puedan ser de riesgo para
la salud de las personas.
RA40. Conoce las leyes que regulan las intervenciones de fisioterapia
bajo las cuales van a trabajar. Detecta infracciones y puntos críticos
de intervención que pueden ser susceptibles de ser penalizados.
RA41. Adquiere criterios bioéticos para el tratamiento de las personas
con problemas de salud.
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RA48. Incorpora la comunicación y difusión de resultados como parte
del proceso de intervención terapéutica.
TIPOLOGIA
HORAS
% PRESENCIALIDAD
ACTIVIDAD
AF1. Clases teóricas
66 horas
100%

Actividades
formativas

Metodologías
docentes
Sistemas de
evaluación

AF6. Estudio y trabajo
en grupo

40 horas

0-10%

AF7. Estudio y trabajo
autónomo, individual

94 horas

0%

Total

200 horas

MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD6.
Sistema de
evaluación
SE1. Portafolio
electrónico
SE2. Exposición oral
SE3. Examen
SE4. autoevaluación
SE5. Evaluación entre
iguales (2P2) o
coevaluación

Ponderación
mínima

Ponderación
máxima

10%

40%

20%
30%
5%
5%

50%
60%
30%
30%

Materia 4: Bases del entrenamiento
ECTS: 12
Carácter: Formación Básica
Unidad temporal: trimestral
Secuencia del plan temporal:
Curso 1
Curso 2
Curso 3
Curso 4

ECTS Trimestral 1:
ECTS Trimestral 4: 6
ECTS Trimestral 7:
ECTS Trimestral 10:

ECTS Trimestral 2:
ECTS Trimestral 5:
ECTS Trimestral 8:
ECTS Trimestral 11:

ECTS Trimestral 3:
ECTS Trimestral 6: 6
ECTS Trimestral 9:
ECTS Trimestral 12:

Ramas y Materias Básicas:
Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud
Materias: Física (6 ECTS), Fisiología (6 ECTS)

Idioma/s
Catalán / castellano
Asignaturas que
conforman la
materia
(Nivel 3)

- Manifestaciones básicas de la psicomotricidad y control motor
(6 ECTS; FB; 2º curso -1er trimestre; catalán-castellano).
- Análisis funcional del ejercicio y bases del entrenamiento (6
ECTS; FB; 2º curso-3er trimestre, catalán-castellano).
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Contenido:
-

Fundamentos de la motricidad. Bases de la cinesiología humana. Estudio de los movimientos
corporales y de los factores que los determinan. Etapas evolutivas y desarrollo motor.
Adaptaciones de las intervenciones en función de las etapas.

-

Bases teóricas del ejercicio como manifestación de la motricidad y su administración práctica.
Aplicación del ejercicio para la mejora del rendimiento motor humano mediante el desarrollo
de los aspectos biomecánicos, bioenergéticos y bioinformacionales, y su evaluación mediante
pruebas de campo para grandes poblaciones (aspectos instrumentales y normativos).

-

Fundamentos neurofisiológicos y neuropsicológicos aplicados al movimiento humano y su
desarrollo. Teorías del Control y Aprendizaje Motor. Estudio del proceso de Aprendizaje Motor:
fases y factores de influencia. Aplicación del Control y el Aprendizaje Motor en la actividad
física y la salud.

Observaciones
No se contemplan requisitos previos.

Competencias
básicas
Competencias
específicas
Competencias
Transversales
Resultados de
aprendizaje

Actividades
formativas

Básicas: CB2, CB3
CE2, CE20, CE21, CE22, CE24
CT2
RA3. Analiza los movimientos e interpreta la participación de las
articulaciones y músculos implicados, así como de los otros factores
que los determinan.
RA5. Aplica, basándose en el conocimiento los principios
biomecánicos de las habilidades motrices, así como su interrelación
con el medio.
RA6. Aplica, basándose en el conocimiento la anatomía y fisiología
implicada en los sistemas corporales determinantes para el
movimiento humano.
RA8. Aplica, basándose en el conocimiento, los efectos de la
actividad física y de las intervenciones físicas, provocados sobre las
reacciones bioquímicas de los distintos órganos y sistemas humanos.
RA9. Interpreta, basándose en el conocimiento, los efectos agudos y
crónicos provocados por el ejercicio físico, así como su evaluación a
través de pruebas de campo y de laboratorio básicas: variables
metabólicas y cardiorrespiratorias, considerando las diferencias
biológicas por edad y género.
RA18. Adquiere criterios, habilidades y conocimientos tecnológicos
para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje relativos a
los ejercicios de musculación analíticos y funcionales en el ámbito
terapéutico.
RA21. Analiza las expectativas del paciente respecto a su evolución,
demanda y necesidades
TIPOLOGIA
HORAS
% PRESENCIALIDAD
ACTIVIDAD
AF1. Clases teóricas
47,5 horas
100%
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AF2. Seminarios /
Talleres

Metodologías
docentes
Sistemas de
evaluación

52,5 horas

100%

AF5. Tutorías

10 horas

0-10%

AF6. Estudio y trabajo
en grupo

40 horas

0-10%

AF7. Estudio y trabajo
autónomo, individual

150 horas

0%

Total

300 horas

MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD6.
Sistema de
evaluación
SE1. Portafolio
electrónico
SE2. Exposición oral
SE3. Examen
SE4. autoevaluación
SE5. Evaluación entre
iguales (2P2) o
coevaluación

Ponderación
mínima

Ponderación
máxima

10%

40%

20%
30%
5%
5%

50%
60%
30%
30%

MÓDULO 2. MÓDULO DE FORMACIÓN EN FISIOTERAPIA
Materia 5: Fundamentos de la Fisioterapia
ECTS: 28
Carácter: Formación Obligatoria
Unidad temporal: trimestral /anual
Secuencia del plan temporal:
Curso 1
Curso 2
Curso 3
Curso 4

ECTS Trimestral 1: 14
ECTS Trimestral 4:
ECTS Trimestral 7: 4
ECTS Trimestral 10:

ECTS Trimestral 2:
ECTS Trimestral 5: 4
ECTS Trimestral 8:
ECTS Trimestral 11:

ECTS Trimestral 3:
ECTS Trimestral 6: 6
ECTS Trimestral 9:
ECTS Trimestral 12:

Idioma/s
Catalán / castellano
Asignaturas que
conforman la
materia
(Nivel 3)

- Fundamentos de fisioterapia (10 ECTS; OB; 1º curso-1er
trimestre; catalán-castellano).
- Semiología y tecnología para la evaluación (4 ECTS; OB; 2º
curso-1er trimestre; catalán-castellano).
- Fisioterapia músculo esquelética I (6 ECTS; OB; 2º curso-3er
trimestre; catalán-castellano).

91

- Fisioterapia músculo esquelética II (4 ECTS; OB; 3er curso-1er
trimestre; catalán-castellano).
- Patología músculo esquelética (4 ECTS; OB; 2º curso-2º
trimestre; catalán-castellano).

Contenido:
-

Fundamentos de la fisioterapia. Elementos esenciales de la intervención fisioterápica.
Principios físicos terapéuticos, aplicación, beneficios y efectos adversos. Duración y
frecuencia de las intervenciones específicas de fisioterapia.

-

Fundamentos de la exploración física. Evaluación general y específica de fisioterapia.
Herramientas tecnológicas empleadas para la evaluación de la persona y sus condiciones
físicas. Interpretación de resultados, evolución de la enfermedad y control de efectos
adversos. Diagnóstico fisioterápico.

-

Fundamentos de la fisioterapia musculo-esquelética. Principales terapias físicas para el
tratamiento e intervención de las afecciones musculo-esqueléticas. Agentes físicos basados
en la electricidad, la temperatura y el movimiento.

-

Fundamentos de la patología musculo-esquelética. Principales patologías que requieren la
intervención de la fisioterapia. Tratamientos médico-quirúrgicos, resultados y efectos
adversos. Interacción entre profesionales y establecimiento conjunto del plan de intervención
terapéutico.

Observaciones
No se contemplan requisitos previos.

Competencias
básicas
Competencias
específicas
Competencias
Transversales
Resultados de
aprendizaje

Básicas: CB3
CE2, CE3, CE5, CE6, CE7, CE10, CE13
CT1, CT2, CT3
RA20. Identifica los principales agentes físicos utilizados en las
intervenciones de fisioterapia. Clasificarlos según su efecto e
importancia y establecer orden de prioridades en su aplicación
terapéutica.
RA21. Analiza las expectativas del paciente respecto a su evolución,
demandas y necesidades.
RA22. Establece el protocolo de intervención en función de la
negociación conjunta entre terapeuta y paciente.
RA23. Realiza el diagnóstico fisioterápico para determinar las
disfunciones y minusvalías que requerirán de una intervención
específica de fisioterapia.
RA24. Interactúa con los otros profesionales de la salud y de la
actividad física para fundamentar un plan de intervención basado en
los diagnósticos clínicos específicos de cada una de las profesiones.
RA25. Aprende los fundamentos de la fisioterapia en las patologías
músculo-esqueléticas. Evaluación específica de las disfunciones
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Actividades
formativas

músculo-esqueléticas. Principales técnicas de intervención.
Clasificación en función de sus principios físicos y efectos sobre el
organismo.
RA26. Identifica las principales patologías músculo-esqueléticas.
Aprende las intervenciones médico-quirúrgicas, efectos y resultados.
Aportación de la fisioterapia en el tratamiento y mejoría de las
intervenciones médicas y/o quirúgicas.
RA27. Interactúa con los profesionales médicos para la ganancia de
eficacia terapéutica. Establece objetivos conjuntos de intervención.
TIPOLOGIA
HORAS
% PRESENCIALIDAD
ACTIVIDAD
AF1. Clases teóricas
220 horas
100%

AF3. Clases prácticas

Metodologías
docentes
Sistemas de
evaluación

70 horas

100%

AF5. Tutorías

10 horas

40%

AF6. Estudio y trabajo
en grupo

100 horas

0-10%

AF7. Estudio y trabajo
autónomo, individual

300 horas

0%

Total

700 horas

MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD6.
Sistema de
evaluación
SE1. Portafolio
electrónico
SE2. Exposición oral
SE3. Examen
SE4. autoevaluación
SE5. Evaluación entre
iguales (2P2) o
coevaluación

Ponderación
mínima

Ponderación
máxima

10%

40%

20%
30%
5%
5%

50%
60%
30%
30%

Materia 6: Fisioterapia en especialidades clínicas
ECTS: 42
Carácter: Formación Obligatoria
Unidad temporal: trimestral /anual
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Secuencia del plan temporal:
Curso 1
Curso 2
Curso 3
Curso 4

ECTS Trimestral 1:
ECTS Trimestral 4:
ECTS Trimestral 7: 14
ECTS Trimestral 10:

ECTS Trimestral 2:
ECTS Trimestral 5: 6
ECTS Trimestral 8: 10
ECTS Trimestral 11: 4

ECTS Trimestral 3:
ECTS Trimestral 6:
ECTS Trimestral 9: 8
ECTS Trimestral 12:

Idioma/s
Catalán / castellano
Asignaturas que
conforman la
materia
(Nivel 3)

- Fisioterapia cardio-respiratoria (6 ECTS; OB; 3er curso-1er
trimestre; catalán-castellano).
- Patología cardio-respiratoria (4 ECTS; OB; 3er curso-1er
trimestre; catalán-castellano).
- Fisioterapia neurológica (6 ECTS; OB; 3er curso-2º trimestre;
catalán-castellano).
- Patología neurológica (4 ECTS; OB; 3er curso-2º trimestre;
catalán-castellano).
- Prescripción de la actividad física y ejercicio terapéutico en
poblaciones especiales (6 ECTS; OB; 2º curso-3er trimestre;
catalán-castellano).
- Fisioterapia geriátrica (4 ECTS; OB; 3er curso-3er trimestre;
catalán-castellano).
- Fisioterapia pediátrica (4 ECTS; OB; 3er curso-1er trimestre;
catalán-castellano).
- Fisioterapia obstétrica y uro-ginecológica (4 ECTS; OB; 4º curso2º trimestre; catalán-castellano).
- Fisioterapia músculo esquelética avanzada (4 ECTS; OB; 3er
curso-3er trimestre; catalán-castellano).

Contenido:
-

Fundamentos de la fisioterapia en las patologías cardíacas y respiratorias. Elementos
esenciales de la intervención fisioterápica. Principios físicos terapéuticos, aplicación,
beneficios y efectos adversos. Duración y frecuencia de las intervenciones específicas de
fisioterapia. Intervenciones manuales e instrumentales. Aplicación en función de la severidad
y autonomía del paciente.

-

Fundamentos de la patología respiratoria y cardíaca. Principales patologías que requieren la
intervención de la fisioterapia. Tratamientos médico-quirúrgicos, resultados y efectos
adversos. Interacción entre profesionales y establecimiento conjunto del plan de intervención
terapéutico.

-

Fundamentos de la exploración específica fisioterápica de las enfermedades respiratorias y
cardíacas. Evaluación general y específica de fisioterapia. Interpretación de resultados,
evolución de la enfermedad y control de efectos adversos. Diagnóstico fisioterápico.
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-

Fundamentos de la fisioterapia en las patologías neurológicas. Elementos esenciales de la
intervención fisioterápica. Principios físicos terapéuticos, aplicación, beneficios y efectos
adversos. Duración y frecuencia de las intervenciones específicas de fisioterapia.
Intervenciones manuales e instrumentales. Aplicación en función de la severidad y autonomía
del paciente.

-

Fundamentos de la patología neurológica. Principales patologías que requieren la intervención
de la fisioterapia. Tratamientos médico-quirúrgicos, resultados y efectos adversos. Interacción
entre profesionales y establecimiento conjunto del plan de intervención terapéutico.

-

Fundamentos de la exploración específica fisioterápica de las enfermedades neurológicas.
Evaluación general y específica de fisioterapia. Interpretación de resultados, evolución de la
enfermedad y control de efectos adversos. Diagnóstico fisioterápico.

-

Fundamentos de la fisioterapia en geriatría. Efectos de la edad y limitaciones funcionales
derivadas del envejecimiento. Elementos esenciales de la intervención fisioterápica. Principios
físicos terapéuticos, aplicación, beneficios y efectos adversos. Duración y frecuencia de las
intervenciones específicas de fisioterapia. Intervenciones manuales e instrumentales.
Aplicación en función de la autonomía del paciente.

-

Fundamentos de la exploración específica fisioterápica de la persona mayor. Evaluación
general y específica de fisioterapia. Interpretación de resultados, evolución de la enfermedad
y control de efectos adversos. Diagnóstico fisioterápico. Conocimiento de las principales
patologías asociadas al envejecimiento. Interacciones entre la fisioterapia y la medicina.

-

Fundamentos de la fisioterapia en pediatría. Adaptaciones al desarrollo funcional del niño.
Etapas de crecimiento y desarrollo funcional. Elementos esenciales de la intervención
fisioterápica. Principios físicos terapéuticos, aplicación, beneficios y efectos adversos.
Duración y frecuencia de las intervenciones específicas de fisioterapia. Intervenciones
manuales e instrumentales. Aplicación en función del desarrollo psicomotriz autonomía del
paciente.
Fundamentos de la exploración específica fisioterápica del niño en las distintas etapas de
desarrollo. Evaluación general y específica de fisioterapia. Interpretación de resultados,
evolución de la enfermedad y control de efectos adversos. Diagnóstico fisioterápico.
Conocimiento de las principales patologías infantiles y juveniles. Interacciones entre la
fisioterapia y la medicina.

-

-

Fundamentos de la fisioterapia en las patologías uro-ginecológicas y en obstetricia. Elementos
esenciales de la intervención fisioterápica. Principios físicos terapéuticos, aplicación,
beneficios y efectos adversos. Duración y frecuencia de las intervenciones específicas de
fisioterapia. Intervenciones manuales e instrumentales en las diferentes situaciones pre y post
parto, complicaciones uro-genitales de la mujer y el hombre.

-

Fundamentos de la exploración específica fisioterápica de las afecciones uro-ginecológicas y
obstétricas. Evaluación general y específica de fisioterapia. Interpretación de resultados,
evolución de la enfermedad y control de efectos adversos. Diagnóstico fisioterápico.
Conocimiento de las principales patologías asociadas al pato y al tracto uro-genital.
Interacciones entre la fisioterapia y la medicina.

-

Fundamentos de la fisioterapia musculo-esquelética avanzada. Terapias físicas para el
tratamiento avanzado e intervención de las afecciones músculo-esqueléticas. Técnicas
específicas de fisioterapia para patologías músculo-esqueléticas complejas.
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Observaciones
-

Requisitos: Para poder realizar la asignatura: fisioterapia músculo-esquelética
avanzada, es necesario haber superado las asignaturas: fisioterapia músculoesquelética I y II, así como también la asignatura de Patología músculo-esquelética.

Competencias
básicas
Competencias
específicas
Competencias
Transversales
Resultados de
aprendizaje

Básicas: CB2, CB4
CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE13, CE16
CT1, CT2, CT3
RA28. Identifica los principales tratamientos utilizados en las
intervenciones de fisioterapia para cada una de las especialidades
clínicas. Clasificarlos según su efecto e importancia y establecer
orden de prioridades en su aplicación terapéutica.
RA29. Analiza los efectos producidos por las intervenciones. Evalúa
beneficios y riesgos y establecer un criterio de intervención en función
de las prioridades y efectos perseguidos.
RA30. Analiza las expectativas del paciente para cada una de las
especialidades clínicas respecto a su evolución, demandas y
necesidades.
RA22. Establece el protocolo de intervención en función de la
negociación conjunta entre terapeuta y paciente.
RA31. Evalúa el estado físico y mental del paciente. Determina el
nivel de severidad, disfunciones, minusvalías y limitaciones tanto a
nivel individual como social.
RA32. Aplica tecnologías para la evaluación del paciente. Incorpora
nuevos instrumentos de medición que faciliten la objetivación de las
intervenciones. Participa en la validación de herramientas de
evaluación para su incorporación en la práctica clínica.
RA33. Realiza el diagnóstico fisioterápico específico para cada una
de las especialidades clínicas con el fin de determinar las
disfunciones y minusvalías que requerirán de una intervención
específica de fisioterapia.
RA52. Interactúa con los otros profesionales de la salud y de la
actividad física para fundamentar un plan de intervención basado en
los diagnósticos clínicos específicos de cada una de las profesiones.
RA34. Aprende los fundamentos de la fisioterapia en las distintas
especialidades clínicas. Evaluación específica de las disfunciones
músculo-esqueléticas. Principales técnicas de intervención.
Clasificación en función de sus principios físicos y efectos sobre el
organismo.
RA35. Aplica, las técnicas manuales e instrumentales avanzadas
para el tratamiento de las disfunciones músculo-esqueléticas.
Evaluación de resultados y de efectos adversos.
RA36. Identifica las principales patologías respiratorias, cardíacas y
neurológicas. Aprender las intervenciones médico-quirúrgicas,
efectos y resultados. Aportación de la fisioterapia en el tratamiento y
mejoría de las intervenciones médicas y/o quirúrgicas.
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Actividades
formativas

RA27. Interactúa con los profesionales médicos para la ganancia de
eficacia terapéutica. Establecer objetivos conjuntos de intervención.
TIPOLOGIA
HORAS
% PRESENCIALIDAD
ACTIVIDAD
AF1. Clases teóricas
139,78 horas
100%

AF3. Clases prácticas

Metodologías
docentes
Sistemas de
evaluación

186 horas

100%

AF5. Tutorías

76,8 horas

40%

AF6. Estudio y trabajo
en grupo

110 horas

10%

AF7. Estudio y trabajo
autónomo, individual

537,42 horas

0%

Total

1050 horas

MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD6.
Sistema de
evaluación
SE1. Portafolio
electrónico
SE2. Exposición oral
SE3. Examen
SE4. autoevaluación
SE5. Evaluación entre
iguales (2P2) o
coevaluación

Ponderación
mínima

Ponderación
máxima

10%

40%

20%
30%
5%
5%

50%
60%
30%
30%

Materia 7: Salud pública y bases científicas del conocimiento
ECTS: 30
Carácter: Formación Obligatoria
Unidad temporal: trimestral /anual
Secuencia del plan temporal:
Curso 1
Curso 2
Curso 3
Curso 4

ECTS Trimestral 1: 6
ECTS Trimestral 4: 3
ECTS Trimestral 7: 3
ECTS Trimestral 10:

ECTS Trimestral 2:
ECTS Trimestral 5: 15
ECTS Trimestral 8:
ECTS Trimestral 11:

ECTS Trimestral 3:
ECTS Trimestral 6:
ECTS Trimestral 9: 3
ECTS Trimestral 12:

Idioma/s
Catalán / castellano / inglés
Asignaturas que
conforman la
materia

- Metodología de la investigación y bioestadística (6 ECTS; OB;
2º curso-2º trimestre; catalán-castellano).
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(Nivel 3)

- Salud pública (6 ECTS; OB; 2º curso-2º trimestre; cataláncastellano).
- Bioética y legislación (3 ECTS; OB; 2º curso-1er trimestre; cataláncastellano).
- Evidence base seminar (seminario basado en la evidencia); (3
ECTS; OB; 3er curso-1er trimestre, inglés).
- Evidence base seminar advance (seminario avanzado basado en
la evidencia); (3 ECTS; OB; 3er curso-3er trimestre; inglés).
- English for health an exercice science (inglés para las ciencias
de la actividad física y la salud) (6 ECTS; OB; 1º curso-1er trimestre;
inglés)
- Advance english in health science (inglés avanzado en ciencias
de la salud (3 ECTS; OB; 2º curso-2º trimestre; inglés).

Contenido:
-

Fundamentos de la salud pública. Concepto de prevención y tratamiento. Políticas sanitarias
para la reducción de las enfermedades. Sistemas de control epidemiológico y eficacia de las
campañas preventivas.

-

Fundamentos de la legislación sobre la que se basan las intervenciones sanitarias públicas y
privadas. Leyes y normativas que rigen las intervenciones de fisioterapia. Aspectos legales y
jurídicos. Rol de los colegios profesionales.

-

Fundamentos de la bioética. Concepto de salud y enfermedad. Perspectiva del paciente y del
profesional en el proceso terapéutico. Códigos deontológicos.

-

Fundamentos de la metodología de la investigación y bioestadística. El método científico,
métodos e instrumentos de análisis cualitativo y cuantitativo. Metodología de la ciencia en la
actividad física y el deporte. Aspectos técnicos y deontológicos de la investigación en actividad
física y deporte.

-

Fundamentos de la evidencia científica aplicada a las ciencias de la salud, el razonamiento
crítico y la búsqueda de información.

-

Medicina basada en la evidencia. Fundamentos científicos de la fisioterapia. Búsqueda de
evidencias científicas para fundamentar las intervenciones de fisioterapia. Rol de la evidencia,
la experiencia clínica y de las demandas del enfermo. Análisis crítico de los resultados de una
investigación científica. Aplicación de los resultados a la práctica clínica.

-

Comunicación y divulgación de conocimientos científicos en inglés. Estructura de una
presentación científica. Metodología de presentación. Evaluación de los resultados de la
presentación.

-

Conocimientos avanzados del idioma inglés para las ciencias de la salud y la actividad física.
Comunicación profesional mediante el inglés.

Observaciones
No se contemplan requisitos previos.

98

Competencias
básicas
Competencias
específicas
Competencias
Transversales
Resultados de
aprendizaje

Actividades
formativas

Básicas: CB1, CB5
CE3, CE11, CE12, CE14, CE15, CE17, CE19
CT1, CT2, CT3
RA37. Comprende los problemas sustanciales de la salud y la
sanidad. Interpreta los conceptos de salud pública y los incorpora a la
práctica asistencia.
RA38. Aplica políticas sanitarias de prevención de enfermedades y/o
complicaciones de salud en poblaciones de riesgo.
RA39. Realiza el análisis de las conductas específicas en los diversos
contextos de intervención profesional que puedan ser de riesgo para
la salud de las personas.
RA40. Conoce las leyes que regulan las intervenciones de fisioterapia
bajo las cuales van a trabajar. Detecta infracciones y puntos críticos
de intervención que pueden ser susceptibles de ser penalizados.
RA41. Adquiere criterios bioéticos para el tratamiento de las personas
con problemas de salud.
RA42. Adquiere criterios de fisioterapia basada en la evidencia,
análisis crítico del conocimiento.
RA43. Adquiere capacidad de razonamiento crítico, interacción con
profesionales y comunicación.
RA44. Adquiere y domina el idioma inglés aplicado a las ciencias de
la salud y de la actividad física.
RA45. Comprende la importancia de la fundamentación a partir de las
evidencias científicas. Justificación de las intervenciones en función
de las evidencias que las soportan.
RA46. Analiza los resultados de las evidencias publicadas. Determina
su grado de validez y aplicabilidad en el entorno que deben
desarrollar su intervención.
RA47. Aplica el método de medicina basada en la evidencia a los
diversos ámbitos de las ciencias de la salud y la actividad física:
Búsqueda en bases de datos científicas, análisis crítico de los
estudios, extracción de conclusiones para su aplicabilidad clínica.
RA48. Incorpora la comunicación y difusión de resultados como parte
del proceso de intervención terapéutica.
RA49. Incorpora el inglés como idioma de aprendizaje y difusión de
conocimientos científicos. Utilización en la comunicación interprofesional.
TIPOLOGIA
ACTIVIDAD
AF1. Clases teóricas

HORAS
330 horas

% PRESENCIALIDAD
100%

AF5. Tutorías

10 horas

40%

AF6. Estudio y trabajo
en grupo

110 horas

10%
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Metodologías
docentes
Sistemas de
evaluación

AF7. Estudio y trabajo
autónomo, individual

300 horas

Total

750 horas

0%

MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD6.
Sistema de
evaluación
SE1. Portafolio
electrónico
SE2. Exposición oral
SE3. Examen
SE4. autoevaluación
SE5. Evaluación entre
iguales (2P2) o
coevaluación

Ponderación
mínima

Ponderación
máxima

10%

40%

20%
30%
5%
5%

50%
60%
30%
30%

MÓDULO 3. MÓDULO DE FORMACIÓN OPTATIVA
Materia 8.I: Mención en Fisioterapia del deporte y del ejercicio / Sports and
Exercise physiotherapy (Mención 1)
ECTS: 30
Carácter: Formación Optativa
Unidad temporal: anual
Secuencia del plan temporal:
Curso 1
Curso 2
Curso 3
Curso 4

ECTS Trimestral 1:
ECTS Trimestral 4:
ECTS Trimestral 7:
ECTS Trimestral 10: 10

ECTS Trimestral 2:
ECTS Trimestral 5:
ECTS Trimestral 8:
ECTS Trimestral 11: 20

ECTS Trimestral 3:
ECTS Trimestral 6:
ECTS Trimestral 9:
ECTS Trimestral 12: 10

Idioma/s
Inglés
Asignaturas que
conforman la
materia
(Nivel 3)

- Asignaturas optativas cursadas en Universidades extranjeras (30
ECTS; OP, 4º curso - 1º, 2º y 3er trimestre; inglés).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lesions i teràpies IV/ Injuries and therapies IV (5 ECTS)
Condicions mèdiques a l’esport / Medical Conditions in Sport (5
ECTS)
Força i condicionament / Strenght and Conditioning (5 ECTS)
Rehabilitació i retorn a la competició / Rehabilitation and retorn
to Competition (5 ECTS)
Psicologia de les lesions esportives i rehabilitació / Psychology
of sport injuries and rehabilitation (5 ECTS)
Pràctica clínica dirigida per estudiants / Clinical Practice with
Student Led Clinics (5 ECTS)
Teràpies esportives avançades / Advanced Sports Therapies (5
ECTS)
Lesions I teràpies I / Injuries and Therapies I (5 ECTS)
Lesions i teràpies III /Injuries and Therapies III (5 ECTS)
Nutrició en l’esport / Sports Nutrition (5 ECTS)
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•
•

Ortesis i vendatges / Orthotics and Strapping (5 ECTS)
Proves de rendiment pe a l’esport I la ciència de l’exercici /
Performance Testing for Sport and Exercise Science (5 ECTS)

Contenido:
-

Fundamentos del tratamiento fisioterápico de las complicaciones derivadas de la práctica de
actividad física y deporte. Intervenciones terapéuticas en función de la disfunción, del grado
de lesión y del deporte.

-

Readaptación al deporte. Metodología de intervención para facilitar el paso de la recuperación
a la práctica deportiva.

-

Evaluación de la lesión corporal derivada de la práctica deportiva o de actividad física.
Establecimiento de mecanismos protectores para evitar la repetición de lesiones.

-

Diseño y ejecución de programas terapéuticos y/o preventivos mediante la actividad física
para poblaciones con riesgo o con patología crónica. Participar en el diseño y desarrollo de
nuevas políticas sanitarias basadas en modelos terapéuticos fundamentados en la actividad
física para poblaciones generales con factores de riesgo o patología.

Observaciones
El conjunto de las asignaturas optativas cursadas en Universidades extranjeras y vinculadas al
interés del ámbito de especialización, conducirán a la obtención de la mención en el título:
Fisioterapia del deporte y del ejercicio / Sports and exercise physiotherapy. La carga lectiva total
tendrá una correspondencia, tal como se indica, de 30 créditos ECTS. Estos créditos optativos
tendrán correspondencia con la materia 8.I, ubicada en el módulo de formación optativa.

-

Requisitos: el estudiante deberá acreditar el nivel B2 en lengua inglesa.

Competencias
básicas
Competencias
específicas
Competencias
Transversales
Resultados de
aprendizaje

Básicas: CB4, CB5
*En función de las Competencias específicas de la Universidad de
destino
CT1, CT2, CT3
RA7. Explica con precisión la terminología de la fisiología del ejercicio
RA15. Aplica, basado en el conocimiento, los principios conductuales
en el contexto educativo, recreativo, de la actividad física y la salud y
del entrenamiento deportivo.
RA18. Adquiere criterios, habilidades y conocimientos tecnológicos
para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje relativos a
los ejercicios de musculación analíticos y funcionales en el ámbito de
la salud, el fitness y la actividad física.
RA24. Interactúa con los otros profesionales de la salud y de la
actividad física para fundamentar un plan de intervención basado en
los diagnósticos clínicos específicos de cada una de las profesiones.
RA27. Interactúa con los profesionales médicos para la ganancia de
eficacia terapéutica. Establece objetivos conjuntos de intervención.
RA48. Incorpora la comunicación y difusión de resultados como parte
del proceso de intervención terapéutica.
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RA17. Elige técnicas de modificación de conducta que se pueden
utilizar en los diferentes ámbitos de actuación profesional.
RA49. Incorpora el inglés como idioma de aprendizaje y difusión de
conocimientos científicos. Utilización en la comunicación interprofesional.
RA58. Aplicar el método científico a los diversos ámbitos de la
fisioterapia: diseño metodológico, registros, bases de datos y análisis
estadístico.
RA59. Comprender problemas sustanciales de la fisioterapia y
proponer hipótesis para diseñar la estrategia metodológica para su
demostración científica, que llevaría a la mejor resolución de los
problemas identificados.
RA14. Utiliza la terminología específica en lengua inglesa relacionada
con la tecnología, la información y la estadística aplicada a la
actividad física y el deporte: tablas de datos, gráficas, diagramas,
procedimientos, protocolos,...
RA44. Adquiere y domina el idioma inglés aplicado a las ciencias de
la salud y de la actividad física
RA20. Identifica los principales agentes físicos utilizados en las
intervenciones de fisioterapia. Clasificarlos según su efecto e
importancia y establecer orden de prioridades en su aplicación
terapéutica.
RA21. Analiza las expectativas del paciente respecto a su evolución,
demanda y necesidades.
RA22. Establece el protocolo de intervención en función de la
negociación conjunta entre terapeuta y paciente.
RA23. Realiza el diagnóstico fisioterapéutico para determinar las
disfunciones y minusvalías que requerirán de una intervención
específica de fisioterapia.
RA28. Identificar los principales tratamientos utilizados en las
intervenciones de fisioterapia para cada una de las especialidades
clínicas. Clasificarlos según su importancia y establecer orden de
prioridades en su aplicación terapéutica.
RA29. Analiza los efectos producidos por las intervenciones. Evalúa
beneficios y riesgos y establecer un criterio de intervención en función
de las prioridades y efectos perseguidos.
RA53. Diseña y aplica programas de prevención mediante la
actividad física para sujetos con factores de riesgo o patología
crónica.
RA52. Interactúa con los otros profesionales de la salud y de la
actividad física para fundamentar un plan de intervención basado en
los diagnósticos clínicos específicos de cada una de las profesiones.
Establece objetivos conjuntos de intervención.
RA33. Realiza el diagnóstico fisioterápico específico para cada una
de las especialidades clínicas con el fin de determinar las
disfunciones y minusvalías que requerirán de una intervención
específica de fisioterapia.
RA36. Identifica las principales patologías respiratorias, cardíacas y
neurológicas. Aprender las intervenciones médico-quirúrgicas,
efectos y resultados. Aportación de la fisioterapia en el tratamiento y
mejoría de las intervenciones médicas y/o quirúrgicas.
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Actividades
formativas

RA51. Aplica las terapias adecuadas en cada situación para poder
obtener el beneficio más alto con la mayor eficacia. Aplica las técnicas
manuales e instrumentales para el tratamiento de las disfunciones
derivadas de la práctica deportiva. Evalúa los resultados y de efectos
adversos.
RA30. Analiza las expectativas del paciente para cada una de las
especialidades clínicas respecto a su evolución, demandas y
necesidades.
RA13. Incorporar las nuevas tecnologías de obtención de registros y
de procesamiento de la información y de la imagen a la fisioterapia:
formular proyectos que integren las diversas operaciones.
RA8. Aplica, basándose en el conocimiento, los efectos de la
actividad física y de las intervenciones físicas, provocados sobre las
reacciones bioquímicas de los distintos órganos y sistemas humanos.
RA9. Interpreta, basándose en el conocimiento, los efectos agudos y
crónicos provocados por el ejercicio físico, así como su evaluación a
través de pruebas de campo y de laboratorio básicas: variables
metabólicas y cardiorrespiratorias, considerando las diferencias
biológicas por edad y género
TIPOLOGIA
HORAS
% PRESENCIALIDAD
ACTIVIDAD
AF1. Clases teóricas

121,25 horas

100%

60 horas

10%

AF3. Clases prácticas

131,25 horas

100%

AF6. Estudio y trabajo
en grupo

40 horas

10%

AF7. Estudio y trabajo
autónomo, individual

397,5 horas

0%

Total

750 horas

AF2. Seminarios /
Talleres

Metodologías
docentes
Sistemas de
evaluación

MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD6.
Sistema de
evaluación
SE1. Portafolio
electrónico
SE2. Exposición oral
SE3. Examen
SE4. autoevaluación
SE5. Evaluación entre
iguales (2P2) o
coevaluación

Ponderación
mínima

Ponderación
máxima

10%

40%

20%
30%
5%
5%

50%
60%
30%
30%
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Materia 8.II: Mención en Innovación y emprendimiento en Fisioterapia.
(Mención 2)
ECTS: 30
Carácter: Formación Optativa
Unidad temporal: anual
Secuencia del plan temporal:
Curso 1
Curso 2
Curso 3
Curso 4

ECTS Trimestral 1:
ECTS Trimestral 4:
ECTS Trimestral 7:
ECTS Trimestral 10: 22

ECTS Trimestral 2:
ECTS Trimestral 5:
ECTS Trimestral 8:
ECTS Trimestral 11: 4

ECTS Trimestral 3:
ECTS Trimestral 6:
ECTS Trimestral 9:
ECTS Trimestral 12: 4

Idioma/s
Catalán / castellano
Asignaturas que
conforman la
materia
(Nivel 3)

- Innovación y emprendimiento (10 ECTS, OP; 4º curso-1er trimestre;
catalán-castellano)
- Fisioterapia en ámbitos específicos (20 ECTS; OP; 4º curso- 1er-2º
y 3er trimestre; catalán-castellano):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Métodos innovadores en valoración dentro de la fisioterapia (4
ECTS)
Nuevos métodos de abordaje integral en el paciente oncológico
(4 ECTS)
Abordaje activo de Fisioterapia en diferentes entornos (4 ECTS)
Métodos de neuro rehabilitación avanzada (4 ECTS)
Técnicas de vanguardia en fisioterapia deportiva (4 ECTS)
Nuevas perspectivas en el abordaje de fisioterapia de las
disfunciones cráneo-mandibulares (4 ECTS)
Nuevas tendencias en la evaluación y tratamiento de la postura
(4 ECTS)
Abordaje uro-ginecológico avanzado (4 ECTS)
Actividad Física terapéutica en patología crónica (4 ECTS)
Simulación de alta fidelidad (4 ECTS)
Integración de la Terapia Manual en el proceso de evaluación
clínica (4 ECTS)
Evaluación y tratamiento del paciente vertiginoso (4 ECTS)
Nuevas tendencias en electroterapia (4 ECTS)

Contenido:
-

Fundamentos del tratamiento fisioterápico en distintos ámbitos de actuación de la fisioterapia
mediante la práctica de actividad física. Intervenciones terapéuticas en función de la
disfunción, incapacidad y situación personal y social de la persona afectada.

-

Crear nuevos modelos de intervención terapéutica basados en la actividad física para
poblaciones de riesgo, con patologías crónicas o en situación de riesgo social y salud.

-

Evaluación de las situaciones de riesgo que puedan requerir programas de intervención.
Diseño de políticas basadas en la práctica de actividad física sanitarias encaminadas a
resolver problemas de salud.
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-

Diseño y creación de modelos empresariales para la aplicación de las políticas sanitarias
fundamentadas en intervenciones terapéuticas o preventivas basadas en la práctica de
actividad física para poblaciones con factores de riesgo o patologías crónicas.

-

Análisis poblacionales detección de elementos críticos que requieran la creación de nuevos
modelos de intervención basados en la práctica de actividad física. Creación de empresas que
intervengan sobre las necesidades detectadas

Observaciones
El conjunto de las asignaturas optativas cursadas durante el último curso del Grado en
Fisioterapia, relacionadas con los ámbitos específicos de la innovación en Fisioterapia y de la
práctica clínica, conducirán a la obtención de la mención en el título: Innovación y emprendimiento
en Fisioterapia. La carga lectiva total tendrá una correspondencia, tal como se indica, de 30
créditos ECTS. Estos créditos optativos estarán vinculados con la materia 8.II, ubicada en el
módulo de formación optativa.
A su vez, los 30 ECTS de esta materia se dividen del siguiente modo:
- “Innovación y emprendimiento” (10 ECTS)
- Asignaturas relacionadas con la “Fisioterapia en ámbitos específicos” (20 ECTS):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Métodos innovadores en valoración dentro de la fisioterapia (4 ECTS)
Nuevos métodos de abordaje integral en el paciente oncológico (4 ECTS)
Abordaje activo de Fisioterapia en diferentes entornos (4 ECTS)
Métodos de neuro rehabilitación avanzada (4 ECTS)
Técnicas de vanguardia en fisioterapia deportiva (4 ECTS)
Nuevas perspectivas en el abordaje de fisioterapia de las disfunciones cráneo-mandibulares
(4 ECTS)
Nuevas tendencias en la evaluación y tratamiento de la postura (4 ECTS)
Abordaje uro-ginecológico avanzado (4 ECTS)
Actividad Física terapéutica en patología crónica (4 ECTS)
Simulación de alta fidelidad (4 ECTS)

•
•
•

Integración de la Terapia Manual en el proceso de evaluación clínica (4 ECTS)
Evaluación y tratamiento del paciente vertiginoso (4 ECTS)
Nuevas tendencias en electroterapia (4 ECTS)

Aclaración sobre la temporalidad: las asignaturas que conforman esta materia no tienen un
trimestre asignado previamente, pudiéndose realizar en el primer, segundo y tercer trimestre de
cuarto curso.
No se contemplan requisitos previos.

Competencias
básicas
Competencias
específicas
Competencias
Transversales
Resultados de
aprendizaje

Básicas: CB4, CB5
CE6, CE8, CE10, CE11, CE13, CE18, CE23, CE24
CT1, CT2, CT3
RA7. Explica con precisión la terminología de la fisiología del
ejercicio.
RA15. Aplica, basado en el conocimiento, los principios conductuales
en el contexto educativo, recreativo, de la actividad física y la salud y
del entrenamiento deportivo.
RA18. Adquiere criterios, habilidades y conocimientos tecnológicos
para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje relativos a
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los ejercicios de musculación analíticos y funcionales en el ámbito de
la salud, el fitness y la actividad física.
RA24. Interactúa con los otros profesionales de la salud y de la
actividad física para fundamentar un plan de intervención basado en
los diagnósticos clínicos específicos de cada una de las profesiones.
RA27. Interactúa con los profesionales médicos para la ganancia de
eficacia terapéutica. Establece objetivos conjuntos de intervención.
RA48. Incorpora la comunicación y difusión de resultados como parte
del proceso de intervención terapéutica.
RA17. Elige técnicas de modificación de conducta que se pueden
utilizar en los diferentes ámbitos de actuación profesional.
RA49. Incorpora el inglés como idioma de aprendizaje y difusión de
conocimientos científicos. Utilización en la comunicación interprofesional.
RA58. Aplicar el método científico a los diversos ámbitos de la
fisioterapia: diseño metodológico, registros, bases de datos y análisis
estadístico.
RA59. Comprender problemas sustanciales de la fisioterapia y
proponer hipótesis para diseñar la estrategia metodológica para su
demostración científica, que llevaría a la mejor resolución de los
problemas identificados.
RA14. Utiliza la terminología específica en lengua inglesa relacionada
con la tecnología, la información y la estadística aplicada a la
actividad física y el deporte: tablas de datos, gráficas, diagramas,
procedimientos, protocolos,...
RA44. Adquiere y domina el idioma inglés aplicado a las ciencias de
la salud y de la actividad física.
RA11. Aplica el método científico a los diversos ámbitos de las
ciencias de la actividad física y del deporte: diseño metodológico,
registros, bases de datos y análisis estadístico.
RA20. Identifica los principales agentes físicos utilizados en las
intervenciones de fisioterapia. Clasificarlos según su efecto e
importancia y establecer orden de prioridades en su aplicación
terapéutica.
RA21. Analiza las expectativas del paciente respecto a su evolución,
demanda y necesidades.
RA22. Establece el protocolo de intervención en función de la
negociación conjunta entre terapeuta y paciente.
RA23. Realiza el diagnóstico fisioterapéutico para determinar las
disfunciones y minusvalías que requerirán de una intervención
específica de fisioterapia.
RA28. Identificar los principales tratamientos utilizados en las
intervenciones de fisioterapia para cada una de las especialidades
clínicas. Clasificarlos según su importancia y establecer orden de
prioridades en su aplicación terapéutica.
RA29. Analiza los efectos producidos por las intervenciones. Evalúa
beneficios y riesgos y establecer un criterio de intervención en función
de las prioridades y efectos perseguidos.
RA53. Diseña y aplica programas de prevención mediante la
actividad física para sujetos con factores de riesgo o patología
crónica.
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RA33. Realiza el diagnóstico fisioterápico específico para cada una
de las especialidades clínicas con el fin de determinar las
disfunciones y minusvalías que requerirán de una intervención
específica de fisioterapia.
RA36. Identifica las principales patologías respiratorias, cardíacas y
neurológicas. Aprender las intervenciones médico-quirúrgicas,
efectos y resultados. Aportación de la fisioterapia en el tratamiento y
mejoría de las intervenciones médicas y/o quirúrgicas.
RA51. Aplica las terapias adecuadas en cada situación para poder
obtener el beneficio más alto con la mayor eficacia. Aplica las técnicas
manuales e instrumentales para el tratamiento de las disfunciones
derivadas de la práctica deportiva. Evalúa los resultados y de efectos
adversos.
RA30. Analiza las expectativas del paciente para cada una de las
especialidades clínicas respecto a su evolución, demandas y
necesidades.
RA56. Desarrolla proyectos empresariales enfocados al tratamiento
y prevención mediante la práctica de actividad física para personas
con factores de riesgo o con patología crónica.
RA13. Incorporar las nuevas tecnologías de obtención de registros y
de procesamiento de la información y de la imagen a la fisioterapia:
formular proyectos que integren las diversas operaciones.
RA8. Aplica, basándose en el conocimiento, los efectos de la
actividad física y de las intervenciones físicas, provocados sobre las
reacciones bioquímicas de los distintos órganos y sistemas humanos.
RA9. Interpreta, basándose en el conocimiento, los efectos agudos y
crónicos provocados por el ejercicio físico, así como su evaluación a
través de pruebas de campo y de laboratorio básicas: variables
metabólicas y cardiorespiratorias, considerando las diferencias
biológicas por edad y género.

Actividades
formativas

TIPOLOGIA
ACTIVIDAD
AF1. Clases teóricas

% PRESENCIALIDAD

121,25 horas

100%

60 horas

10%

AF3. Clases prácticas

131,25 horas

100%

AF6. Estudio y trabajo
en grupo

40 horas

10%

AF7. Estudio y trabajo
autónomo, individual

397,5 horas

0%

Total

750 horas

AF2. Seminarios /
Talleres

Metodologías
docentes

HORAS

MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD6.
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Sistema de
evaluación

Sistemas de
evaluación

SE1. Portafolio
electrónico
SE2. Exposición oral
SE3. Examen
SE4. autoevaluación
SE5. Evaluación entre
iguales (2P2) o
coevaluación

Ponderación
mínima

Ponderación
máxima

10%

40%

20%
30%
5%
5%

50%
60%
30%
30%

Materia 8.III: Optativas no relacionadas con las menciones
ECTS: 30
Carácter: Formación Optativa
Unidad temporal: anual
Secuencia del plan temporal:
Curso 1
Curso 2
Curso 3
Curso 4

ECTS Trimestral 1:
ECTS Trimestral 4:
ECTS Trimestral 7:
ECTS Trimestral 10: 30

ECTS Trimestral 2:
ECTS Trimestral 5:
ECTS Trimestral 8:
ECTS Trimestral 11:

ECTS Trimestral 3:
ECTS Trimestral 6:
ECTS Trimestral 9:
ECTS Trimestral 12:

Idioma/s
Catalán / castellano
Asignaturas que
conforman la
materia
(Nivel 3)

Optativas no relacionadas con las menciones (30 ECTS; OP; 4º
curso- 1er-2º y 3er trimestre; catalán-castellano):

-

Género y salud (4 ECTS)

-

Gestión de las emociones (5 ECTS)

-

Entrenamiento funcional avanzado (6 ECTS)

-

Readaptación al esfuerzo (6 ECTS)

-

Espíritu empresarial avanzado (6 ECTS)

-

Conocimientos avanzados en terapias naturales (6 ECTS)

-

Prescripción del ejercicio físico y de la salud (6 ECTS)

-

Actividad física adaptada (6 ECTS)

-

Actividades acuáticas (6 ECTS)

-

Aprendizaje y desarrollo motor (6 ECTS)

Contenido:
-

-

Construcción cultural y desigualdad, los esterotipos y la socialización asimétrica. El enfoque
integrado del género en la atención a la salud. Investigación y género. Las mujeres en la
ciencia. Investigación en salud con perspectiva de género, políticas de salud y género. La
violencia de género.
Las emociones y los sentimientos, consciencia emocional. La competencia social (asertividad
y empatía). Las emociones del paciente. Herramientas para la gestión emocional y
autocuidado.
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-

-

-

Descripción del entrenamiento funcional, cadenas cinéticas articulares. Valoración de la
fuerza, flexibilidad y estabilidad articular. Ejercicio funcional y su relación con el tipo de trabajo
muscular.
Concepto de readaptación al esfuerzo, fases y factores de riesgo. Trabajo de prevención.
Tecnología aplicada a la readaptación.
La importancia del emprendimiento en el desarrollo económico. El proceso del emprendedor
y el establecimiento de objetivos. Principios del marketing y la comunicación. Innovación y
tecnología.
Contextualización de las terapias naturales. Estilo de vida saludable. Clasificación de las
terapias naturales.
Prescripción de ejercicio físico terapéutico. Patologías crónicas
Actividad física para población con diversidad funcional. Desarrollo de programas adaptados
a las necesidades de cada individuo.
Actividad física para poblaciones especiales en el medio acuático. Programas adaptados a
las características del medio. Trabajo de prevención i redaptación en el medio acuático.
Desarrollo y control motor. Habilidades motrices. Modelos y teorías de aprendizaje motor.
Mecanismos y fases de adquisición. Factores determinantes.

Observaciones
Se debe considerar que para los alumos que no estén interesador en obtener alguna de las dos
menciones establecidas en el título, existirá la posibilidad de cursar los 30 créditos optativos,
necesarios para la obtención del título, en asignaturas optativas ofrecidas por la propia Escuela
Superior de Ciencias de la Salud Tecnocampus. Esta última opción puede contemplar la
combinación para la matriculación de asignaturas optativas pertenecientes a alguna de las dos
menciones y la matriculación de asignaturas optativas no relacionadas con las menciones.
La oferta formativa optativa se plantea con un carácter dinámico y por tanto puede presentar cierta
variabildad en la oferta académica de un curso a otro. En este sentido, la oferta optativa para los
alumnos que no realicen las menciones contemplará inicialmente la propuesta de las asignaturas
que se indican en esta tabla de materia. Esta propuesta de asignaturas optativas no tendrá una
vinculación permanente con un periodo trimestral del curso académico, pudiendo ser variable en
función de la asignatura y el curso académico considerado.
Aclaración sobre la temporalidad: las asignaturas que conforman esta materia no tienen un
trimestre asignado previamente, pudiéndose realizar en el primer, segundo y tercer trimestre de
cuarto curso.
No se contemplan requisitos previos.

Competencias
básicas
Competencias
específicas
Competencias
Transversales
Resultados de
aprendizaje

Básicas: CB4,CB5
CE1, CE3, CE4, CE5, CE6, CE11, CE14, CE17, CE19, CE21
CT2, CT3
RA5. Aplica, basándose en el conocimiento los principios
biomecánicos de las habilidades motrices, así como su interrelación
con el medio.
RA6. Aplica, basándose en el conocimiento la anatomía, y fisiología
implicada en los sistemas corporales determinantes para el
movimiento humano.
RA9. Interpreta, basándose en el conocimiento, los efectos agudos y
crónicos provocados por el ejercicio físico, así como su evaluación a
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Actividades
formativas

través de pruebas de campo y de laboratorio básicas: variables
metabólicas y cardiorrespiratorias, considerando las diferencias
biológicas por edad y género.
RA16. Realiza el análisis de las conductas específicas en los diversos
contextos de intervención profesional.
RA21. Analiza las expectativas del paciente respecto a su evolución,
demanda y necesidades.
RA22. Establece el protocolo de intervención en función de la
negociación conjunta entre terapeuta y paciente.
RA27. Interactúa con los profesionales médicos para la ganancia de
eficacia terapéutica. Establece objetivos conjuntos de intervención.
RA29. Analiza los efectos producidos por las intervenciones. Evalúa
beneficios y riesgos y establecer un criterio de intervención en función
de las prioridades y efectos perseguido.
RA30. Analiza las expectativas del paciente para cada una de las
especialidades clínicas respecto a su evolución, demandas y
necesidades.
RA31. Evalúa el estado físico y mental del paciente. Determina el
nivel de severidad, disfunciones, minusvalías y limitaciones tanto a
nivel individual como social.
RA37. Comprende los problemas sustanciales de la salud y la
sanidad. Interpreta los conceptos de salud pública y los incorpora a la
práctica asistencial.
RA39. Realiza el análisis de las conductas específicas en los diversos
contextos de intervención profesional que puedan ser de riesgo para
la salud de las personas.
RA41. Adquiere criterios bioéticos para el tratamiento de las personas
con problemas de salud.
RA43. Adquiere capacidad de razonamiento crítico, interacción con
profesionales y comunicación.
RA46. Analiza los resultados de las evidencias publicadas. Determina
su grado de validez y aplicabilidad en el entorno que deben
desarrollar su intervención.
RA50. Evalúa beneficios y riesgos y establecer un criterio de
intervención en función de las prioridades y efectos perseguidos.
RA51. Aplica las terapias adecuadas en cada situación para poder
obtener el beneficio más alto con la mayor eficacia. Aplica las técnicas
manuales e instrumentales para el tratamiento de las disfunciones
derivadas de la práctica deportiva. Evalúa los resultados y de efectos
adversos.
RA56. Desarrolla proyectos empresariales enfocados al tratamiento
y prevención mediante la práctica de actividad física para personas
con factores de riesgo o con patología crónica.
RA60. Analiza los efectos producidos por las intervenciones.
Evaluación de resultados y efectos adversos.
RA61. Aplica las terapias adecuadas en cada situación para poder
obtener el beneficio más alto con la mayor eficacia.
TIPOLOGIA
HORAS
% PRESENCIALIDAD
ACTIVIDAD
AF1. Clases teóricas
135,25 horas
100%
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AF2. Seminarios /
Talleres

Metodologías
docentes
Sistemas de
evaluación

60 horas

10%

AF3. Clases prácticas

117,25 horas

100%

AF6. Estudio y trabajo
en grupo

40 horas

10%

AF7. Estudio y trabajo
autónomo, individual

397,5 horas

0%

Total

750 horas

MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD6.
Sistema de
evaluación
SE1. Portafolio
electrónico
SE2. Exposición oral
SE3. Examen
SE4. autoevaluación
SE5. Evaluación entre
iguales (2P2) o
coevaluación

Ponderación
mínima

Ponderación
máxima

10%

40%

20%
30%
5%
5%

50%
60%
30%
30%

MÓDULO 4. MÓDULO DE PRÁCTICAS EXTERNAS
Materia 9 : Prácticas tuteladas
ECTS: 40
Carácter: Práctica externa
Unidad temporal: trimestral /anual
Secuencia del plan temporal:
Curso 1
Curso 2
Curso 3
Curso 4

ECTS Trimestral 1:
ECTS Trimestral 4:
ECTS Trimestral 7:
ECTS Trimestral 10:

ECTS Trimestral 2:
ECTS Trimestral 5: 10
ECTS Trimestral 8:
ECTS Trimestral 11: 10

ECTS Trimestral 3:
ECTS Trimestral 6: 4
ECTS Trimestral 9: 8
ECTS Trimestral 12: 8

Idioma/s
Catalán / castellano
Asignaturas que
conforman la
materia
(Nivel 3)

- Prácticum I (4 ECTS; PE; 2º curso-3er trimestre; catalán-castellano).
- Prácticum II (10 ECTS; PE; 3er curso-2º trimestre; cataláncastellano).
- Prácticum III (8 ECTS; PE; 3er curso-3er trimestre; cataláncastellano).
- Prácticum IV (10 ECTS; PE; 4º curso-2º trimestre; cataláncastellano).
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- Prácticum V (8 ECTS; PE; 4º curso-3er trimestre; cataláncastellano).

Contenido:
-

Aplicación práctica con pacientes de los tratamientos fisioterápicos en los distintos ámbitos de
actuación de la fisioterapia. Intervenciones terapéuticas en función de la disfunción,
incapacidad y situación personal y social de la persona afectada.

-

Evaluación práctica y diagnóstico fisioterápico de los pacientes con distintas patologías.
Evaluación del proceso terapéutico y sus resultados, modificación de las intervenciones en
función de los resultados obtenidos.

Descripción:
La materia 9 Prácticas tuteladas, con el conjunto de las asignaturas del prácticum, proporciona al
alumno un total de 40 créditos ECTS de formación clínica asistencial en el entorno sanitario. Esta
formación se despliega en los diferentes ámbitos sanitarios de actuación para la profesión: centros
de Fisioterapia general, centros hospitalarios, centros de educación especial, residencias
geriátricas, centros deportivos etc. El objetivo general de la formación práctica es poner al alumno
de fisioterapia en contacto con la realidad profesional, desarrollando las competencias específicas
en un entorno real, pero también activando competencias más transversales, potenciadas por las
experiencias derivadas de las interacciones intra e interdisciplinares de los equipos de trabajo, así
como también por la experiencia particular de la relación con el paciente-usuario de los servicios
de salud. Aspectos que permitirán que el alumno aumente el nivel de autoconfianza y seguridad
en la práctica profesional, facilitando su futura inserción laboral.
Las asignaturas que configuran esta materia tienen carácter obligatorio. Las prácticas tuteladas
deben tener el consentimiento académico sobre su adecuación al perfil curricular de un estudiante
del Grado en Fisioterapia. Así mismo, la organización de las mismas debe garantizar la calidad de
las mismas.
Desde la coordinación de la formación del Grado en Fisioterapia de la Escuela Superior de
Ciencias de la Salud Tecnocampus, se ha elaborado una Memoria del Prácticum, como
documento de referencia que recoge todo el marco normativo y organizativo de la implementación
de las prácticas externas en los centros asistenciales concertados. Este documento es de dominio
público y está dirigido tanto a los estudiantes como también a los centros asistenciales
colaboradores y a los docentes implicados en la actviddad formativa del prácticum. En este
documento se regogen todos los aspectos relacionados con el marco más académico
(competencias a desarrollar, sistema de evaluación etc.), y procedimental (normativa reguladora
de las prácticas que incluye todos los aspectos relacionados con la propuesta de periodos,
asignación de centros, normas de conducta y asistencia etc.).
Esta información está disponible desde la web del centro:
https://www.tecnocampus.cat/ca/normativa

Observaciones
Las prácticas externas (Prácticum) estarán vinculadas a las materias de formación específica de
fisioterapia; músculo-esquelético, cardio-respitarorio, neurología, geriatría, pediatría, uroginecología y obstetricia, y se realizarán en distintos centros asistenciales.
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Requisitos: para poder realizar el Prácticum II y III será necesario haber aprobado las siguientes
asignaturas: Fundamentos de Fisioterapia, Semiología y Tecnología para la Evaluación y
Patología Músculo Esquelética. Asimismo, para poder cursar el prácticum IV y V, será necesario
haber cursado y aprobado el prácticum II y III.

Competencias
básicas
Competencias
específicas
Competencias
Transversales
Resultados de
aprendizaje

Básicas: CB4, CB5
CE4, CE9, CE10, CE11, CE12, CE14, CE16, CE18, CE19
CT2, CT3
RA7. Explica con precisión la terminología de la fisiología del
ejercicio.
RA15. Aplica, basado en el conocimiento, los principios conductuales
en el contexto educativo, recreativo, de la actividad física y la salud y
del entrenamiento deportivo.
RA18. Adquiere criterios, habilidades y conocimientos tecnológicos
para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje relativos a
los ejercicios de musculación analíticos y funcionales en el ámbito de
la salud, el fitness y la actividad física.
RA24. Interactúa con los otros profesionales de la salud y de la
actividad física para fundamentar un plan de intervención basado en
los diagnósticos clínicos específicos de cada una de las profesiones.
RA27. Interactúa con los profesionales médicos para la ganancia de
eficacia terapéutica. Establece objetivos conjuntos de intervención.
RA48. Incorpora la comunicación y difusión de resultados como parte
del proceso de intervención terapéutica.
RA17. Elige técnicas de modificación de conducta que se pueden
utilizar en los diferentes ámbitos de actuación profesional.
RA49. Incorpora el inglés como idioma de aprendizaje y difusión de
conocimientos científicos. Utilización en la comunicación interprofesional.
RA58. Aplicar el método científico a los diversos ámbitos de la
fisioterapia: diseño metodológico, registros, bases de datos y análisis
estadístico.
RA59. Comprender problemas sustanciales de la fisioterapia y
proponer hipótesis para diseñar la estrategia metodológica para su
demostración científica, que llevaría a la mejor resolución de los
problemas identificados.
RA11. Aplica el método científico a los diversos ámbitos de las
ciencias de la actividad física y del deporte: diseño metodológico,
registros, bases de datos y análisis estadístico.
RA20. Identifica los principales agentes físicos utilizados en las
intervenciones de fisioterapia. Clasificarlos según su efecto e
importancia y establecer orden de prioridades en su aplicación
terapéutica.
RA21. Analiza las expectativas del paciente respecto a su evolución,
demanda y necesidades.
RA22. Establece el protocolo de intervención en función de la
negociación conjunta entre terapeuta y paciente.
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RA23. Realiza el diagnóstico fisioterapéutico para determinar las
disfunciones y minusvalías que requerirán de una intervención
específica de fisioterapia.
RA28. Identificar los principales tratamientos utilizados en las
intervenciones de fisioterapia para cada una de las especialidades
clínicas. Clasificarlos según su importancia y establecer orden de
prioridades en su aplicación terapéutica.
RA29. Analiza los efectos producidos por las intervenciones. Evalúa
beneficios y riesgos y establecer un criterio de intervención en función
de las prioridades y efectos perseguidos.
RA53. Diseña y aplica programas de prevención mediante la
actividad física para sujetos con factores de riesgo o patología
crónica.
RA32. Aplica tecnologías para la evaluación del paciente. Incorpora
nuevos instrumentos de medición que faciliten la objetivación de las
intervenciones. Participa en la validación de herramientas de
evaluación para su incorporación en la práctica clínica.
RA35. Aplica, las técnicas manuales e instrumentales avanzadas
para el tratamiento de las disfunciones músculo esqueléticas.
Evaluación de los resultados y de efectos adversos.
RA41. Adquiere criterios bioéticos para el tratamiento de las personas
con problemas de salud.
RA51. Aplica las terapias adecuadas en cada situación para poder
obtener el beneficio más alto con la mayor eficacia. Aplica las técnicas
manuales e instrumentales para el tratamiento de las disfunciones
derivadas de la práctica deportiva. Evalúa los resultados y de efectos
adversos.
RA30. Analiza las expectativas del paciente para cada una de las
especialidades clínicas respecto a su evolución, demandas y
necesidades.
RA36. Identifica las principales patologías respiratorias, cardíacas y
neurológicas. Aprender las intervenciones médico-quirúrgicas,
efectos y resultados. Aportación de la fisioterapia en el tratamiento y
mejoría de las intervenciones médicas y/o quirúrgicas.
RA37. Comprende los problemas sustanciales de la salud y la
sanidad. Interpreta los conceptos de salud pública y los incorpora a la
práctica asistencial.
RA38. Aplica políticas sanitarias de prevención de enfermedades y/o
complicaciones de salud en poblaciones de riesgo.
RA16. Realiza el análisis de las conductas específicas en los diversos
contextos de intervención profesional que puedan ser de riesgo para
la salud de las personas.
RA56. Desarrolla proyectos empresariales enfocados al tratamiento
y prevención mediante la práctica de actividad física para personas
con factores de riesgo o con patología crónica.
RA57. Desarrollar un proyecto de investigación enfocado al
tratamiento y/o prevención mediante la fisioterapia.
RA10. Aplica, basándose en el conocimiento los cambios y
adaptaciones que se producen por edad, género y estrés ambiental.
RA40. Conoce las leyes que regulan las intervenciones de fisioterapia
bajo las cuales van a trabajar. Detecta infracciones y puntos críticos
de intervención que pueden ser susceptibles de ser penalizados.
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Actividades
formativas

Metodologías
docentes
Sistemas de
evaluación

RA13. Incorporar las nuevas tecnologías de obtención de registros y
de procesamiento de la información y de la imagen a la fisioterapia:
formular proyectos que integren las diversas operaciones.
RA14. Utiliza la terminología específica en lengua inglesa relacionada
con la tecnología, la información y la estadística aplicada a la
actividad física y el deporte: tablas de datos, gráficas, diagramas,
procedimientos, protocolos, ...
TIPOLOGIA
HORAS
% PRESENCIALIDAD
ACTIVIDAD
AF4. Prácticas externas
1160 horas
100%

AF7. Estudio y trabajo
autónomo, individual

40 horas

Total

1200 horas

10%

MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD6.
Sistema de
evaluación
SE8. Elaboración de la
memoria de prácticas
SE9. Evaluación del
seguimiento de las
prácticas

Ponderación
mínima

Ponderación
máxima

35%

35%

65%

65%

MÓDULO 5. MÓDULO DE TRABAJO DE FIN DE GRADO
Materia 10 : Trabajo de Fin de Grado
ECTS: 8
Carácter: Trabajo Fin de Grado
Unidad temporal: anual
Secuencia del plan temporal:
Curso 1
Curso 2
Curso 3
Curso 4

ECTS Trimestral 1:
ECTS Trimestral 4:
ECTS Trimestral 7:
ECTS Trimestral 10:

ECTS Trimestral 2:
ECTS Trimestral 5:
ECTS Trimestral 8:
ECTS Trimestral 11:

ECTS Trimestral 3:
ECTS Trimestral 6:
ECTS Trimestral 9:
ECTS Trimestral 12: 8

Idioma/s
Catalán / castellano / inglés
Asignaturas que
conforman la
materia
(Nivel 3)

- Trabajo de fin de Grado (8 ECTS, TFG; 4º curso-3er trimestre;
catalán-castellano).

Contenido:
-

Apredizaje del modelo científico sobre el que se desarrolla el conocimiento en ciencias de la
salud.
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-

Elaboración de un proyecto de investigación relacionado con la Fisioterapia que de respuesta
a una necesidad de nuevo conocimiento en cualquiera de las especialidades de Fisioterapia.

Descripción:
Aunque el Trabajo de Fin de Grado se matricule en el último trimestre de cuarto curso, es
autorizado y elaborado desde el inicio del curso. Se valorará especialmente la incorporación de la
lengua inglesa, tanto en el documento escrito como en la exposición oral de ésta.
El trabajo de fin de Grado se concibe como la culminación por parte del estudiante de un proceso
de desarrollo de competencias de la metodología del trabajo intelectual, de lectura especializada,
de aplicación integral de diferentes áreas del conocimiento y del dominio expresivo del discurso
académico oral y escrito. Para su correcto seguimiento, se establecerá un protocolo de tutorías
individuales, sesiones metodológicas en grupo y unos criterios para la evaluación final.
La dinámica del proceso de elaboración y evaluación del TFG está claramente descrita en la
siguiente normativa:
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales. Esta normativa complementa la Normativa Académica de los Estudios de
Grado aprobada por el Consejo de Gobierno el 9 de julio de 2008.
Naturaleza
2.1. El trabajo de fin de grado conlleva la realización, por parte del estudiante, de un proyecto, un
estudio, una memoria o un trabajo en el que se apliquen, se integren y se desarrollen los
conocimientos, las capacidades, las competencias y las habilidades adquiridos en la enseñanza.
El trabajo de fin de grado está orientado a la evaluación de competencias asociadas al título y
concluye con la defensa y la aprobación del trabajo.
2.2. El trabajo puede ser individual o colectivo
Asignación
Anualmente, no más tarde del mes de noviembre, el decano o el director o directora de centro
debe publicar una instrucción en la que se regule el procedimiento de organización de los trabajos
así como de asignación de un director/a – tutor/a del trabajo.
La asignación de tema y de director o directora tiene una vigencia máxima de dos cursos
académicos. El decano o el director o directora pueden modificarla en función de razones
académicas justificadas y puede proceder a una nueva asignación de director del trabajo.
El director/tutor del trabajo
La figura de director del trabajo recae en un profesor de la Universidad Pompeu Fabra. En caso
de que no cumpla esta condición, se designará un tutor que sí la cumpla. La designación implica
el reconocimiento docente que la Universidad apruebe. Si el director del trabajo debe renunciar a
esta función, el decano o el director o directora de centro designarán uno nuevo. En los estudios
que así lo requieran puede preverse la figura de la codirección.
Corresponde al director/ a – tutor/a:
a) Informar al estudiante sobre las características y los objetivos del trabajo.
b) Asegurar la viabilidad del trabajo con el número de horas de trabajo que se
correspondan con los créditos ECTS que tenga asignados el trabajo en el plan de
estudios.
c) Orientar al estudiante en el desarrollo del trabajo y hacer el seguimiento.
d) Autorizar la presentación y la defensa del trabajo.
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Evaluación
Atendiendo al número de estudiantes matriculados y al tema de los trabajos, el decano o el director
o directora de centro especificarán el procedimiento de evaluación.
La evaluación se llevará a cabo por un mínimo de dos profesores. Uno de los profesores, como
mínimo, ha de impartir docencia en la enseñanza de manera regular. El tutor/a del trabajo puede
ser uno de los profesores que evalúen el trabajo. Cuando el contenido del trabajo o la colaboración
en su desarrollo se estime conveniente, los profesores evaluadores podrán recibir el
asesoramiento de expertos externos a la Universidad.
Presentación y defensa del trabajo
a. Presentación
En el plazo establecido por el decano o el director del centro, los estudiantes que tengan
el visto bueno del tutor/a deberán presentar el trabajo en la secretaría de la enseñanza.
El decano o el director o directora de centro establecen el número y el tipo de apoyo de
los ejemplares que el estudiante debe entregar, y pueden asimismo establecer
instrucciones respecto al formato del trabajo. Estos aspectos se incorporarán a la
instrucción a que se refiere el artículo 3 de esta normativa. En cualquier caso, se entregará
una copia en el soporte y formato que haya establecido el decano o director o directora a
la que se aplicará la normativa de conservación de exámenes y documentos base de la
calificación de la Universidad.
b. Defensa del trabajo
El decano o el director o directora de centro deberán comunicar, con una antelación
mínima de siete días, la fecha y la hora en que el estudiante debe defender públicamente
el trabajo, que tendrá lugar preferiblemente dentro del plazo fijado por los exámenes en el
calendario académico. La duración de la defensa debe estar recogida en la instrucción
que regula el procedimiento de organización de los trabajos a que se refiere el artículo 3.
c.

El acto de defensa del trabajo debe seguir, preferentemente, el siguiente esquema:
- Exposición del estudiante, que debe incluir, como mínimo, los objetivos, la metodología,
el
Contenido y las conclusiones del trabajo
-Planteamiento de cuestiones por el tribunal
-Respuesta del estudiante
-Deliberación del tribunal
-Calificación del trabajo

La realización y la defensa del trabajo se pueden hacer en catalán, en castellano, en inglés. El
decano o el director o directora pueden autorizar específicamente otras lenguas a partir de una
motivación razonada de los estudiantes demandantes.
El decano o el director o directora pueden organizar actos de defensa de los trabajos una vez por
trimestre y el mes de septiembre. Las calificaciones de las actas derivadas de las actuaciones de
los tribunales se incorporarán a la convocatoria ordinaria o extraordinaria según corresponda.
Calificación
El trabajo se califica de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5
de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial, con validez en todo el territorio
español.
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En el supuesto de que el trabajo sea calificado con un suspenso, los profesores evaluadores
emitirán un informe para el estudiante y para el director o directora que permita corregir las
deficiencias apreciadas en el trabajo.
Asimismo, los profesores evaluadores extenderán acta de evaluación de la defensa, que firmarán
conjuntamente. En el acta figurará, como mínimo, los nombres de los profesores evaluadores, el
nombre del estudiante y el título del trabajo, la calificación y, en el caso de los trabajos evaluados
con suspenso, el informe correspondiente.
Modificación de los plazos
El vicerrector competente en materia de estudios de grado podrá autorizar, previa justificación de
un decano o de un director de centro, una modificación de los plazos fijados en los artículos 3 y 6
de esta normativa.

Observaciones
Requisitos: para poder realizar la defensa del trabajo final de grado es necesario haber superado
todas las asignaturas de los cursos anteriores.

Competencias
básicas
Competencias
específicas
Competencias
Transversales
Resultados de
aprendizaje

Básicas: CB2,CB3, CB4, CB5
CE14, CE15, CE19
CT2
RA15. Aplica, basado en el conocimiento, los principios conductuales
en el contexto educativo, recreativo, de la actividad física y la salud y
del entrenamiento deportivo.
RA39. Realiza el análisis de las conductas específicas en los diversos
contextos de intervención profesional.
RA17. Elige técnicas de modificación de conducta que se pueden
utilizar en los diferentes ámbitos de actuación profesional.
RA34. Aprende los fundamentos de la fisioterapia en las distintas
especialidades clínicas. Evaluaciones específicas de las disfunciones
músculo esqueléticas. Principales técnicas de intervención.
Clasificación en función de sus principios físicos y efectos sobre el
organismo.
RA7. Explica con precisión la terminología de la fisiología del
ejercicio.
RA18. Adquiere criterios, habilidades y conocimientos tecnológicos
para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje relativos a
los ejercicios de musculación analíticos y funcionales en el ámbito de
la salud, el fitness y la actividad física.
RA24. Interactúa con los otros profesionales de la salud y de la
actividad física para fundamentar un plan de intervención basado en
los diagnósticos clínicos específicos de cada una de las profesiones.
RA27. Interactúa con los profesionales médicos para la ganancia de
eficacia terapéutica. Establece objetivos conjuntos de intervención.
RA48. Incorpora la comunicación y difusión de resultados como parte
del proceso de intervención terapéutica.
RA49. Incorpora el inglés como idioma de aprendizaje y difusión de
conocimientos científicos. Utilización en la comunicación interprofesional.
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RA58. Aplicar el método científico a los diversos ámbitos de la
fisioterapia: diseño metodológico, registros, bases de datos y análisis
estadístico.
RA59. Comprender problemas sustanciales de la fisioterapia y
proponer hipótesis para diseñar la estrategia metodológica para su
demostración científica, que llevaría a la mejor resolución de los
problemas identificados.
RA11. Aplica el método científico a los diversos ámbitos de las
ciencias de la actividad física y del deporte: diseño metodológico,
registros, bases de datos y análisis estadístico.
RA20. Identifica los principales agentes físicos utilizados en las
intervenciones de fisioterapia. Clasificarlos según su efecto e
importancia y establecer orden de prioridades en su aplicación
terapéutica.
RA21. Analiza las expectativas del paciente respecto a su evolución,
demanda y necesidades.
RA22. Establece el protocolo de intervención en función de la
negociación conjunta entre terapeuta y paciente.
RA23. Realiza el diagnóstico fisioterapéutico para determinar las
disfunciones y minusvalías que requerirán de una intervención
específica de fisioterapia.
RA28. Identificar los principales tratamientos utilizados en las
intervenciones de fisioterapia para cada una de las especialidades
clínicas. Clasificarlos según su importancia y establecer orden de
prioridades en su aplicación terapéutica.
RA29. Analiza los efectos producidos por las intervenciones. Evalúa
beneficios y riesgos y establecer un criterio de intervención en función
de las prioridades y efectos perseguidos.
RA53. Diseña y aplica programas de prevención mediante la
actividad física para sujetos con factores de riesgo o patología
crónica.
R10. Aplica, basándose en el conocimiento los cambios y
adaptaciones que se producen por edad, género y estrés ambiental.
R12. Comprende los problemas sustanciales de la salud y la sanidad.
Interpreta los conceptos de salud pública y los incorpora a la práctica
asistencial.
R40. Conoce las leyes que regulan las intervenciones de fisioterapia
bajo las cuales van a trabajar. Detecta infracciones y puntos críticos
de intervención que pueden ser susceptibles de ser penalizados.
RA41. Adquiere criterios bioéticos para el tratamiento de las personas
con problemas de salud.
RA42. Adquiere criterios de fisioterapia basada en la evidencia,
análisis crítico del conocimiento.
RA45. Comprende la importancia de la fundamentación a partir de las
evidencias científicas. Justificación de las intervenciones en función
de las evidencias que las soportan.
RA46. Analiza los resultados de las evidencias publicadas. Determina
su grado de validez y aplicabilidad en el entorno que deben
desarrollar su intervención.
RA47. Aplica el método de medicina basada en la evidencia a los
diversos ámbitos de las ciencias de la salud y la actividad física:
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Búsqueda en base de datos científicas, análisis crítico de los estudios,
extracción de conclusiones para su aplicabilidad clínica
RA57. Desarrollar un proyecto de investigación enfocado al
tratamiento y/o prevención mediante la fisioterapia.
RA14. Utiliza la terminología específica en lengua inglesa relacionada
con la tecnología, la información y la estadística aplicada a la
actividad física y el deporte: tablas de datos, gráficas, diagramas,
procedimientos, protocolos,...

Actividades
formativas

Metodologías
docentes
Sistemas de
evaluación

TIPOLOGIA
ACTIVIDAD

HORAS

% PRESENCIALIDAD

AF5. Tutorías

10 horas

100%

AF7. Estudio y trabajo
autónomo, individual

230 horas

0%

Total

240 horas

MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD6.
Sistema de
evaluación
SE6. Elaboración del
TFG
SE7. Defensa del TFG

Ponderación
mínima

Ponderación
máxima

60%

80%

20%

40%
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6. Personal académico
6.1. Profesorado
Las necesidades de personal docente investigador (PDI) se han definido en
función de las horas de docencia impartidas en el aula (HIDA). Asimismo, los
porcentajes de dedicación están calculados sobre el total de créditos de la
titulación (450 ECTS). En aquest còmput global, al fer referencia a les hores
HIDA, no s'han tingut en compte els crèdits de gestió i tutorització de les
pràctiques.

Personal docente investigador ESCST-Fisioterapia 2020-2021
Universidad

Número de Créditos % Docencia
docentes (ECTS)
impartida

Categoría

ESCS-UPF PDI Permanente Titular
PDI Permanente Doctor/a
ESCS-UPF
Acreditado/a
ESCS-UPF PDI Permanente Doctor/a
ESCS-UPF PDI Permanente Doctorando
PDI Asociado Doctor/a
ESCS-UPF
Acreditado/a
ESCS-UPF PDI Asociado/a Doctor/a
ESCS-UPF PDI Asociado/a
TOTAL

ETC*

1

9

2,0

0,3

7
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25,8

0,6

3
1

50
15

11,1
3,3

0,6
0,5

5

11

2,4

0,1

11
27

51
198

11,3
44,0

0,2
0,3

55

450

100

**ETC – Equivalencia Tiempo Completo
El percentatge d'hores impartides de docència per PDI doctor és del 52,7% i del
30,2% PDI acreditat. Cal ressenyar que al llarg dels dos pròxims cursos està
previst que 1 PDI permanent doctorand sigui doctor, 2 PDI permanents
aconseguiran la categoria acadèmica de professor titular i 2 PDI permanents
doctors/res obtindran l'acreditació. Per a complir els criteris establerts en el Reial
decret 420/2015, de 29 de maig de 2015, en relació amb el nombre total de
membres del personal docent i investigador necessaris en funció del nombre
d'estudiants matriculats/as, està previst incorporar 2 professors/as doctors/res i
2 professors/res doctors/res acreditats/des a dedicació completa per al curs
acadèmic 2023-24. Aquesta incorporació es realitzarà de forma progressiva amb
l’ampliació d’un PDI per curs acadèmic (2020-21, 2021-22; 2022-23 i 2023-24)
seguint l’increment de cada curs de la matrícula. Amb aquesta inclusió és
garanteix el compliment de l’article 4 del Codi de bones pràctiques dels centres
adscrits: “El professorat dels centres adscrits ha de complir amb els requisits
establerts per la normativa vigent en matèria universitària. En concret, per
impartir els estudis de grau, el 50% ha de ser professorat doctor, i d'aquest un
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60% ha d'haver estat acreditat per impartir docència i recerca per una agència
de qualitat.”
A continuación, en la tabla se muestra el porcentaje de horas de docencia
impartida en aula (HIDA) y por distribución de género.

Curso 20/21

Doctores

Permanentes Asociados

Total

% horas
% horas
impartidas impartidas
por
doctores
doctores y acreditados
no doctores

Mujeres
Hombres

887,3
603,8

395,5
189,9

1282,8
793,6

56,8%
47,3%

Total

1491,0

585,4

2076,4

52,7%

131,3
0,0

844,4
884,6

975,6
884,6

43,2%
52,7%

131,3

1729,0

1860,3

47,3%

No
Mujeres
doctores Hombres
Total

30,2%

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los datos del profesorado
asignado al Grado en Fisioterapia del curso 2020-21. En este cómputo global de
docentes, se han tenido en cuenta los tutores de prácticas.
Curso 20/21
Doctores

No doctores

Permanentes Asociados

Total

Mujeres

7

10

17

Hombres

5

6

11

Total

12

16

28

Mujeres

1

17

18

Hombres

0

16

16

Total

1

33

34

En la siguiente tabla, se muestra la distribución del porcentaje de docencia
impartida en cada curso por el PDI permanente y asociado. Como se observa,
en los primeros cursos, la formación básica está impartida mayoritariamente por
el PDI permanente. Mientras que en los cursos de 3º y 4º, en los que se imparten
las prácticas clínicas externas y las asignaturas de especialidad clínica, son
impartidas mayoritariamente por PDI asociado que lo compagina con la actividad
clínica.
Curso 20/21
1r curso
2n curso

Permanente Asociado
55,5%
44,5%
44,0%
56,0%
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3r curso
4rt curso

79,8%
66,7%

20,2%
33,3%

Profesores titulados en Fisioterapia y Rehabilitación
●

Dra. Luciana Moizé Arcone. Coordinadora del Grado en Fisioterapia de la Escuela Superior
de Ciencias de la Salud TecnoCampus (UPF). Diplomada en Fisioterapia por la Escuela
Universitaria Gimbernat (1997). Máster universitario en educación y TIC (e-learning) por la
UOC (2010); Osteópata C.O. por el Centro Universitario Osteo (2004); Postgrado en
metodología osteopática por Les Heures, Universidad de Barcelona (2000); Postgrado en
acupuntura aplicada al dolor miofascial por la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
(2009); Postgrado en Osteopatía informacional, Método Poyet por la UIC (2011).
Doctoranda en Fisioterapia (RD1393/07) por la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
con el proyecto “Estudio de los efectos y aplicación del kinesiotaping a corto plazo sobre le
músculo trapecio superior en personas con dolor cervical inespecífico”. Experiencia laboral
docente desde el año 2000 hasta la fecha realizando clases teórico prácticas en distintas
asignaturas de la diplomatura, grado y postgrado de Fisioterapia en la UIC. Experiencia
asistencial como fisioterapeuta en el área de la terapia manual, osteopatía y fisioterapia
deportiva, fisioterapeuta de la Real federación de hockey hierba durante las temporadas
2000-2007 y del primer equipo de hockey femenino del Real Club de Polo durante las
temporadas 2001-2008.

●

Dr. Juan José García Tirado. Coordinador Adjunto del Grado en Fisioterapia de la Escuela
Superior de Ciencias de la Salud TecnoCampus (UPF). Doctor por la Universidad
Internacional de Catalunya (UIC). Máster Universitario en fisioterapia y evidencia Científica
por la UIC. Diploma Inter-universitario en reeducación vestibular por la Facultad de
medicina Pierre et Marie Curie. Diploma de estudios avanzados (DEA) del programa de
doctorado en Odontología. Máster en Fisioterapia Manual ortopédica (OMPT). Licenciado
en Fisioterapia Escola Superior de Tecnología da Saúde de Lisboa. Diplomatura en
Fisioterapia por la Universidad Autónoma de Barcelona. osteópata. Experiencia asistencial
en el área terapia manual, osteopatía y craneomandivular.

●

Dra. Esther Mur Gimeno, Profesora permanente de la Escuela Superior de Ciencias de la
Salud TecnoCampus (UPF). Doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la
Universidad de Barcelona (2013). Diplomada en Fisioterapia por La Escuela de Enfermería
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y Fisioterapia Blanquerna de la Universidad Ramon Llull (2002). Licenciada en Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte por el INEFC de Barcelona Universidad de Barcelona
(2008). Máster Oficial de Actividad Física y Deporte del INEFC de Barcelona - Universidad
de Barcelona (2009). Ha participado activamente en la segunda conferencia Europea de
Terapia Acuática en Leuven - Bélgica (2015). Es coordinadora del grupo de terapia acuática
del Colegio de Fisioterapeutas de Catalunya. Imparte cursos y conferencias sobre terapia
acuática en instituciones oficiales (Colegios Oficiales de Fisioterapia nacionales y
Academia de las Ciencias Médicas y de la Salud de Catalunya), así como para entidades
profesionales. Participa y se actualiza anualmente en diversos cursos relacionados con la
terapia acuática. Ejerce la parte asistencial en un centro de Talasoterapia de Barcelona
donde desarrolla, entre otras, la especialidad de terapia acuática (desde 2002).
Investigadora principal en el proyecto AQUAFIT (beca ADAMED). Investigadora
colaboradora en el proyecto PENSA (subvención Alzheimer’s Association).
●

Dr. Jordi Calvo. Doctoranda en Fisioterapia (RD1393/07) por la Universidad Internacional
de Catalunya (UIC). Diplomado en Fisioterapia en las Escuelas Gimbernat (UAB) y
graduado en Fisioterapia per la UIC. Fisioterapeuta del Servicio de Rehabilitación del
Hospital –Centro de Prevención y Rehabilitación Asepeyo St.Cugat del Vallès.BCN desde
el año 1993. Profesor y coordinador del bloque de fisioterapia del Máster Oficial de
Fisioterapia aplicada al deporte y la actividad física de la Escuela Dr.Robert adscrita a la
UAB.

●

Dra. Vanesa Rodríguez. Doctorado en Salud Pública por la UPF. Máster en Salud Pública
por la UPF. Postgrado en Fisioterapia respiratoria por la Universidad Europea. Graduada
per la URL. Investigadora del Institut Calatà d’Oncologia, en el área de salud pública y
epidemiología.

●

Sra. Anabel Casanovas. Máster en Investigación Traslacional en Fisioterapia en las
Escuelas Gimbernat adscrita a la UAB. Doctoranda en la UIC. Diplomada en Fisioterapia.
Con más de 12 años de experiencia en fisioterapia respiratoria.

●

Sra. Eulalia Bassas. Coordinadora Adjunta del Doble Grado en Fisioterapia y Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud
TecnoCampus (UPF). Diplomada Fisioterapia en la Gimbernat ascrita a la UAB. Máster en
psicología cognitiva y de la cognición de la Universidad Autónoma. Con una experiencia
clínica de más de 10 años en fisioterapia neurológica.

Profesores de áreas relacionadas con la Fisioterapia
●

Dra. Montserrat Girabent. Coordinadora del Doble Grado en Fisioterapia y Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud TecnoCampus
(UPF). Doctora en Estadística por la UB. Licenciada en Matemáticas por la UB. 22 años de
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experiencia en docencia e investigación en el área de metodología, estadística e
investigación operativa. Con más de 10 años de experiencia en gestión Universitaria en
diversos cargos. Miembro de dos grupos emergentes y uno consolidado, reconocidos por
el AGAUR. Miembro de 7 proyectos de investigación financiados a nivel autonómico y
nacional. Coautor de 55 publicaciones (47 Journal Citation Reports) en revistas indexadas.
Acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).
Tiene un sexenio de investigación reconocido por la CNEAI. Revisora científica de múltiples
revistas Journal Citation Reports y Scimago Journal Rank. Miembro de la comisión
científica de evaluación de becas de la Sociedad Catalanobalear de Fisioterapia de la
Academia de Ciencias Médicas.

●

Dr. Manuel Vicente Garnacho Castaño. Director de la Escuela Superior de Ciencias de la
Salud del TecnoCampus. Director académico del Máster Universitario en Entrenamiento
Personal y Readaptación Físico-Deportiva. Doctor en CAFyD (Fisiología del Ejercicio) por
la Universidad de Valladolid. Máster universitario en Fisiología Integrativa por la
Universidad de Barcelona (UB). Profesor titular del grado en CAFyD y del grado en
Fisioterapia, y responsable del Laboratorio de Actividad Física, Rendimiento y Salud
(LARS) de la ESCST-UPF. Es profesor colaborador del máster en Fisiología Integrativa de
la UB, máster universitario en Alimentación en la Actividad Física y en el Deporte de la
Universidad Abierta de Cataluña (UOC) y postgrado de Nutrición Deportiva de la
Universidad de Lleida (UdL). Desde el año 2016 es coordinador del Grupo de Investigación
AFIRS, reconocido por la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación
(AGAUR) de la Generalitat de Cataluña. Ha sido IP de seis proyectos financiados y ha
participado en otros seis como investigador colaborador. Coautor de más de treinta
publicaciones (26 Journal Citation Reports) en revistas indexadas y capítulos de libros.
Acreditado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).
Tiene un sexenio de investigación reconocido. Revisor científico de múltiples revistas
Journal Citation Reports y Scimago Journal Rank.

●

Dr. Xavier Viñals Alvarez. Jefe de Estudios de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud
del TecnoCampus (2019-2021). Profesor doctor de la Escuela Superior de Ciencias de la
Salud del TecnoCampus centro adscrito a la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Doctor en
Biomedicina por la Universitat Pompeu Fabra (2015). Máster en Biotecnología Molecular
por la Universitat de Barcelona (2009). Licenciado en Biología por la UPF (2008).
Investigador del Grupo de investigación Consolidado – Cognición y plasticidad cerebral
(2017-SGR- 1573).

●

Dra. Noemí Serra Payá. Directora Adjunta de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud
del TecnoCampus. Directora Académica del Máster Universitario en Entrenamiento
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Personal y Readaptación Físico-Deportiva. Licenciada en CAFyD en la Universidad de
Alcalá (UAH). Doctora en Actividad Física y Salud por la INEFC-UdL con Mención
Internacional, Cum Laude y Premio Extraordinario. Máster Universitario en Actividad Física
y Deporte de la INEFC/UB. Máster Universitario en Dirección de Empresas del Deporte en
la UB. Entrenadora Personal en la AEF y entrenadora nacional de musculación y
fisicoculturismo en la Escuela Nacional de Entrenadores de Culturismo, Musculación y
Fitness (ENECMF). Entrenadora de pilates en la ENECMF. Profesora colaboradora del
postgrado de Nutrición Deportiva de la UdL. Miembro del grupo de investigación AFIRS,
reconocido por la AGAUR (Generalitat de Cataluña). Ha participado en más de 7 proyectos
financiados como investigadora colaboradora. Es coautora de más de 20 publicaciones en
Journal Citation Reports. Acreditada por la Agencia para la Calidad del Sistema
Universitario de Cataluña (AQU) con la figura de profesor agregado. Tiene un sexenio de
investigación reconocido.
●

Dr. Manuel Gomis Bataller. Doctor en Ciencias de la actividad física y el deporte. Profesor
acreditado en el grado de Ciencias de la actividad física y el deporte del TecnoCampus
adscrito a la Universidad Pompeu Fabra. Especialista en la prescripción de actividad física
para la salud, un área emergente en la comunidad científica de las Ciencias de la Salud
que plantea la aplicación de actividad física y ejercicio como coadyuvante en el tratamiento
preventivo-rehabilitador de diferentes patologías. Ha trabajado como docente en la
titulación de Ciencias de la actividad Física y del Deporte de la Facultad de Ciencias
Sociosanitarias de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) desde 2008 hasta
2013, desde el 2014 es profesor permanente en la Escuela Superior de Ciencias de la salud
del TecnoCampus. Es coautor de 7 artículos en revistas indexadas JCR (SCI), sumando
más de 13 puntos de impacto, además de diferentes publicaciones con ISBN y
contribuciones a congresos de ámbito nacional e internacional relacionadas con el ámbito
de la actividad física y la salud. Se trata de un área de vital importancia para los futuros
profesionales sanitarios, entre los que se encuentran los graduados en fisioterapia, ya que
les permitirá la aplicación rigurosa y el control científico del ejercicio como herramienta
determinante en la mejora de los síntomas asociados a diferentes patologías y, por tanto,
una herramienta clínica fundamental y necesaria en los servicios de rehabilitación donde
desempeñarán su labor profesional.

●

Dr. Eulogio Pleguezuelos Cobo. Licenciado en Medicina y Cirugía en la Facultad Medicina
de Reus. Universidad Rovira i Virgili.1991-1997. Especialista en Medicina Física i
Rehabilitación. Máster Valoración del Daño Corporal. Universitat Rovira i Virgili. Doctor en
Medicina y Cirugía por la Universitat Pompeu Fabra. Especialista en Biomecánica clínica.
Asesor / Consultor de INVALCOR. Laboratorio de Biomecánica clínica. Barcelona. Médico
colaborador en el Departamento de Anatomía de la Universidad Barcelona (UB). Unidad
docente Hospital Clínico de Barcelona. Profesor asociado en el Departamento de Anatomía
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Descriptiva II. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut. Facultat de la Vida i la
Salut. Universitat Pompeu Fabra. Profesor de Semiología Grado de Fisioterapia de la
Fundación Blanquerna. Universistat Ramon Llull. Barcelona.
●

Dra. Mariam Buill. economista, máster en creación de empresas y doctora en derecho,
economía y empresa por la Universitat de Girona. 14 años de experiencia enseñando plan
de negocios, competencias emprendedoras, innovación usando design thinking y
metodologías lean start-up. Actualmente lleva a cabo una investigación centrada en las
competencias y habilidades que las personas necesitan para afrontar y adaptarse en
entornos turbulentos y en constante cambio. Entre otras, capacidades dinámicas
individuales, competencias empresariales y competencias de desarrollo sostenible para
implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Su investigación investiga las
relaciones entre estas capacidades y otras variables que pueden influir en el
comportamiento de las organizaciones a nivel individual. Una relación estudiada es con el
compromiso de sustentabilidad y el involucramiento de las partes interesadas que diversas
publicaciones al respecto. La Dra. Buil desarrolla su investigación como miembro del grupo
de investigación GRAEFES, grupo reconocido por la agencia de investigación AGAUR
(SGR535). Su dedicación a los temas de sostenibilidad y, en particular, su compromiso
social y medioambiental la llevó a adquirir sólidos conocimientos en el campo de la
economía social y la economía circular. Por ello, es miembro de la Cátedra de Economía
Social y de la Cátedra de Economía Circular y Sostenibilidad del Tecnocampus-Universidad
Pompeu Fabra. En esta línea, es Subdirectora de la Revista Internacional de Sostenibilidad
y Educación Superior (Emerald Publishing).

● Dra. Marta Carrasco Marginet. Diplomada en Nutrición y Dietética Humana, y Diplomada
en Enfermería (Universidad Ramón Llull). Máster Universitario de Actividad Física y
Deporte (Universidad de Barcelona). Doctora por la Universidad de Barcelona en “Actividad
Física, Educación Física y Deporte”, en la línea de investigación “Salud y Calidad de Vida”
(Universidad de Barcelona). Acreditación Internacional de Cineantropometría (International
Society for the Advancement of Kinanthropometry). Acreditación en Soporte Vital Básico
(Consejo Catalán de Resuscitación). Investigadora del Grupo de Investigación Consolidado
en Ciencias del Deporte del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC),
referencia SGR: 2014/1665, de la Generalitat de Catalunya. La Dra. Carrasco es profesora
de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud del tecnoCampus desde el año 2013,
vinculada a asignaturas del área de “Ciencias de la Salud” como nutrición y dietética
humana, educación para la salud, valoración de

la composición

corporal y

cineantropometría. A nivel profesional, y específicamente en relación al ámbito de la
fisioterapia, los conocimientos sobre el análisis antropométrico de las personas, permitirá
monitorizar déficits bilaterales entre hemicuerpos o extremidades.
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6.2. Otros recursos humanos:

Personal de Administración y Servicios:
El personal de administración y servicios disponible en la actualidad se
considera suficiente para cubrir las necesidades de la nueva titulación y su
grado de adecuación se mantiene considerando que las tareas a realizar son
similares a las que realizan actualmente.
El Personal de Administración y Servicios del Parque Científico y de la
Innovación Tecnocampus (TCM) se distribuye en tres grandes áreas: el área
Universitaria, el área de Empresa y el personal de los denominados servicios
centrales, que presta servicio a ambas áreas. Asimismo, el personal del área
Universitaria es compartido con los otros dos centros universitarios integrados
en el Parque bajo la misma titularidad. La siguiente tabla muestra el personal
que actualmente presta sus servicios exclusivamente en el área universitaria y
el personal de los servicios centrales que, asimismo, presta sus servicios en
esta área y, en particular, en la ESCSET:

Servicios Área Universitaria
Gestión Académica

Biblioteca/CRAI 6pers
Unidad Digital Factory

Personal adscrito
Rosa Serra Catà: Jefa del departamento
Cristina Carrasco López: Secretaria Académica
Marta Cano: Secretaria Académica
Rosa Lozano: Secretaria administrativa
Ludmila Romero: secretaria económica
Responsable: Enric Camón
Carme Rovira: Directora de la Digital Factory
Ester Rodriguez: responsable técnica de Moodle en Tecnocampus
Carles Garcia, , especialista en diseño en la Digital Factory
Aitor Ruiz, especialista en producción de material audiovisual en la
Digital Factory

Unidad de Atención a la
Comunidad Universitaria (UACU)

Juan García Ramírez: Coordinador

Laboratorios y sala polivalente
Secretarías de centro

Fátima Mateos: Técnica auxiliar LBS
Mónica Romeu
Elisabeth Montiá
Sónia Espígol
Francina Fernández Castillo

Área Recepción y telefonía

Núria Mis Buscà: Técnica de Gestión
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Pere Tejedor Sánchez
Servicios Centrales
Secretaria General

Operaciones y Estrategia

Personal adscrito
Secretaria general: Dúnia Alzaga
Ana Gabriel
Arme Cucurull
Maite Cera
Responsable calidad: Antonio Satué

(Calidad)

Marketing y Comunicación

Recursos Humanos

Contabilidad y Finanzas

Informática

Mantenimiento

Recepción central

Albert Garcia Pujada: Director de Màrqueting
Alex Fernàndez: Màrqueting digital
Oriol Ribet: Responsable de Comunicació
Alba Masafrets: Coordinadora de Màrqueting
Jefa RRHH: Dúnia Alzaga
Gisela Vila
Pilar Bolaños
Ma. José Ortuño: Director d'administración y financias
Alicia Valls: Controller gestión económica
Esther Cabot: Responsable de contabilitat
Maria Cantarero: Responsable de facturación
Isabel Esparrell/Silvia Torralbo/Lara Torrente /Lluïsa Ma. Ávila
Registro contable
Responsabl: Joan Gil
Técnico: David Roy
Técnico: Jacint Nieto
Técnico: Ana belén cortés
Técnico: Javier Gómez
Técnico: Robert Terol
Técnico: Antonio Ortel
Responsable: Joan Gil
Rupert Oliva
Joan Francelli
Francina Fernández Castillo
Pere Tejedor Sánchez

Soporte a la actividad docente: Digital Factory
Digital Factory es un servicio interno de Tecnocampus Mataró, dispuesto a
participar en el diseño, desarrollo, implementación y evaluación del Grado de
fisioterapia.
Digital Factory tiene como misión fomentar y mejorar la innovación
metodológica centrada en los procesos de aprendizaje. Para ofrecer este
apoyo, el servicio se organiza en tres ejes:
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Metodología: se responsabiliza del apoyo para el alineamiento de los objetivos,
las metodologías y la evaluación de cada asignatura, en las estrategias de
coordinación de las asignaturas y en el seguimiento y evaluación del estudio,
en el que el estudiante es el centro de atención.
Plataforma digital: una vez hemos trabajado con cada profesor sobre la
manera en como plantea su asignatura, vamos al aula online de apoyo, dónde
se organiza:
● la comunicación entre profesor y estudiante,
● es el espacio en el que se encuentran los materiales e informaciones de
la asignatura y
● en el espacio en el que el estudiante puede consultar en cualquier
momento, su proceso de evaluación continuada.
Digital Factory publica los materiales y las actividades de cada aula online.
Materiales Didácticos Multimedia: Valoraremos con cada profesor si
podemos elaborar y publicar materiales de apoyo a las asignaturas, en múltiples
formatos.
Carles Garcia, graduado en medios audiovisuales, especialista en diseño en la
Digital Factory.
Aitor Ruiz, graduado en medios audiovisuales, especialista en producción de
material audiovisual en la Digital Factory.
Otro personal
El trabajo que desarrolla en el parque TCM otro personal vinculado al área
universitaria a través de empresas contratadas para la prestación de servicios
como limpieza, reprografía, cafetería y vigilancia se considera suficiente y por
lo tanto no será necesaria la ampliación de contrato con las empresas que
prestan estos servicios.
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7. Recursos materiales y servicios
7.1.

Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios
disponibles

La ESCST está ubicada en un paraje privilegiado del municipio de Mataró, en el Parque
Científico y de la Innovación TecnoCampus Mataró-Maresme (en adelante Parque
TCM), en la entrada Sur de la ciudad, integrado en una de las cuatro islas que
configuran la urbanización de un sector denominado “El Rengle”. Su ubicación ante el
mar lo convierte en un enclave muy atractivo dentro del área Metropolitana de
Barcelona. Se trata de una zona espaciosa y muy comunicada por carretera (NII y C60 y C-32), tren (estación RENFE Cercanías a 400m.) y autobús urbano.

7.1.1. Edificios, instalaciones y equipamientos
Con una superficie construida de 46.940 m2 y urbanizada de 20.290 m2, el Parque TCM
cuenta con tres grandes edificios rodeados de zona verde.
En este complejo se diferencian cinco espacios destinados a: centros universitarios
(Escuela Universitaria Politécnica Superior TecnoCampus, Escuela Superior Ciencieas
Sociales y de la Empresa TecnoCampus y la Escuela Superior de Ciencias de la Salud
TecnoCampus), un centro de R+D+I, incubadora, empresas tecnológicas, centro de
congresos y aparcamiento público.
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Los espacios para la impartición de estudios universitarios en el parque consisten en
12.400 m2, destinados a aularios, laboratorios, despachos de dirección y de
profesorado y servicios comunes.
Aulario
Se dispone de 22 aulas ordinarias y tres especializadas (Sala Polivalente, Sala de
Grados e InnoLab) con cerca de 1700 m2 y capacidad para 1535 estudiantes
simultáneos, todas ellas dotadas de proyección multimedia y sonorización de alta
fidelidad que permite desarrollar la actividad docente con el apoyo de las mejores
herramientas tecnológicas. El acceso en Internet y otros recursos están disponibles
gracias a la conectividad de alta velocidad disponible en el aula y la cobertura WIFI,
que permite a los estudiantes el acceso a la información docente desde la misma.
Dado que el número y dimensión necesarios de aulas pueden variar en el tiempo según
el número de estudiantes, de los estudios, de la programación de actividades, etc., se
ha creído oportuno contemplar la posibilidad de dar a estos espacios características de
modularidad, para poder variar de forma práctica el número y las dimensiones finales.
En el siguiente cuadro se especifica el número, tamaño y capacidad de las aulas:

Total

Descripción de las aulas
Aulas
m2
Capacidad
2
6
42-60 m
30-40 estudiantes
2
4
70-80 m
50-60 estudiantes
8
80-100 m2
70-80 estudiantes
2
4
100-140 m
90-100 estudiantes
Sala Polivalente
220m2
40 estudiantes
InnoLab
180 m2
50 estudiantes
Sala de Grados
184 m2
72 estudiantes
25
2.018 m2
1535 estudiantes

Las aulas de mayor dimensión se destinan para algunas de las materias Básicas y
Obligatorias comunes de los primeros cursos de los Grados. Estas aulas son
convertibles en 4-6 aulas de formato medio (con capacidad para 30-50 alumnos) para
trabajar en grupos reducidos, y 4-6 aulas de pequeño formato (con capacidad para 1030 alumnos) y para asignaturas optativas y/o de especialización.
Una de las aulas es la llamada “Sala de Grados”, equipada con mobiliario noble y
pensada para la docencia en los Másteres o para la presentación de Trabajos de Final
de
Grado
o
de
Máster.
Laboratorios
Se dispone de un alto equipamiento en laboratorios especializados en tecnologías TIC,
mecatrònica, idiomas, audiovisuales y enfermería. Para el Grado en Logística y
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Negocios Marítimos se prevé utilizar los laboratorios de Informática y de Audiovisuales.
Los espacios para laboratorios ocupan un total de 802,66 m2.

Laboratorios de Informática 1, 3 y 4: Cada uno de estos espacios está equipado con
16 ordenadores para los estudiantes y un ordenador para el profesor. Este último está
conectado a un proyector. Desde todos los ordenadores se puede acceder a una
impresora.
Laboratorio de Informática 2: Está equipado con 16 ordenadores para los estudiantes
y 1 ordenador para el profesor. Este último está conectado a un proyector. Desde todos
los ordenadores se puede acceder a una impresora. Además, se dispone de routers,
firewalls, sniffers, switch, emuladores WAN, antenas, cables, módems, radiotester de
comunicaciones y equipos wireless para hacer prácticas.
Laboratorio de Informática 5: Está equipado con 16 ordenadores por los estudiantes
y 1 ordenador por el profesor. Este último está conectado a un proyector. Los
ordenadores son del tipo iMac de 27”
Común a todos los laboratorios informáticos:
Los ordenadores pueden acceder a servidores que proveen servicios de AD, DNS,
DHCP, DFS, ficheros, copias de seguridad, mantenimiento de equipos de laboratorios
y gestión de licencias de software.
El software disponible (libre o con licencia) es Windows, Office, Open Office, Linux
Ubuntu, Compiladores/intérpretes de programas: Java, C, C++, PHP, Netbeans,
Servidor SGBD Orácle, MySql, Power Designer, Apache Http server, Adobe Creative
Suite 5, Master Collection, Matlab, Divx, Quicktime, WaveLab, Autodesk, Pack Adobe,
Joomla, Nuendo3, Audacity, Inspiration, Final Cut Express, Adobe CS4 y Autodesk
Entertainment Creation.
Cámara semianecóica
Control/Estudio de Radio 1: Control de radio equipado con ordenador, monitores de
vídeo, mesa de sonido digital, micrófono, CD, procesador multiefectos, powerplay,
amplificador, monitores de audio, auriculares y reloj sincronizado con plató.
Estudio de radio equipado con micrófonos, pies de micrófono, auriculares, luz “on-air”
y altavoces.
Control/Estudio de Radio 2: Control de radio equipado con ordenador, monitores de
vídeo, mesa de sonido, micrófono, CD, transmisor FM y reloj sincronizado con plató.
Estudio de radio equipado con micrófonos, pies de micrófono, auriculares, luz “on-air”
y altavoces.
Control de Televisión: Equipado con altavoces, control de Tallys de las cámaras de
plató, TV, mesa Anycast station por realización, Intercom, PC videowall, gráficos,
teleprompter, monitores, mesa de luces, relojes sincronizados entre control y plató,
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video grabador/reproductor, reproductor DVD/VHS, mesa de mezclas digital, grabador
de CD, auriculares, mesa sonido digital, patch, ordenador de control de sonido y
ordenador de televisión.
Plató de Televisión: Equipado con TV, paneles decorados con croma, panel decorado
con puerta, panel decorado con ventana, mobiliario, cámaras, tripodes, teleprompters,
tallys, monitores, mesa de luces, micrófonos inalámbricos y de solapa,
intercomunicadores portátiles ASC más sus auriculares con micro, ordenador, monitor,
receptor de micros inalámbricos, parrillas motorizadas con focos, paneles de luz fría,
foco y pantallas de luz fría.
8 salas de postproducción de audio: A pesar de que algunas salas disponen de
características especiales, en general todas ellas disponen de ordenador de altas
prestaciones con software especializado de postproducción, monitores de televisión,
altavoces y mesa de sonido.
Servicio de préstamo de material audiovisual: Para apoyar las prácticas docentes
de audiovisuales, se dispone de un servicio de préstamo a los estudiantes que dispone
de: kits de vídeo (cámara, baterías, micrófono, auricular y cableado diverso), kits
fotográficos (cámara, batería, cargador y lento intercambiable, trípode, memory cardo,
para-sol y cables varios), trípodes, steadycam, kit de Microfonia para batería, kits de
audio (mesa de sonido, DI, auriculares, amplificador de auriculares, cables varios), kits
de grabación (grabadora, micro, cableado vario), pértigas, pies de micrófono,
auriculares, amplificadores de auriculares, DI’s, biombos y micrófonos.
Descripción de espacios para el Grado en fisioterapia.
Aulario
Se dispone de 22 aulas ordinarias y tres especializadas (Sala polivalente, Sala de
Grados e InnoLab) con cerca de 1700m2 y capacidad para 1535 estudiantes
simultáneos, todas ellas dotadas de proyección multimedia y sonorización de alta
fidelidad que permite desarrollar la actividad docente con el apoyo de las mejores
herramientas tecnológicas.
El acceso en internet y otros recursos están disponibles gracias a la conectividad de
alta velocidad disponible en el aula y cobertura WIFI, que permite a los alumnos el
acceso a la información docente desde la misma.
Para adquirir las competencias propias del Grado de fisioterapia las clases magistrales
se realizaran en los aularios asignados para la titulación según planificación.

Total

Aulas
6
4
8
4
22

Descripción de las aulas
m2
42-60 m2
70-80 m2
80-100 m2
100-140 m2
1434 m2

Capacidad
30-40 estudiantes
50-60 estudiantes
70-80 estudiantes
90-100 estudiantes
1373 estudiantes
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Las clases teórico-prácticas específicas de las asignaturas del Grado de fisioterapia se
realizarán en grupos reducidos en las aulas adaptadas para ello. Estas aulas son los
gimnasios y estarán equipados con el material necesario para desarrollar las
habilidades prácticas necesarias para el fisioterapeuta.
Se dispondrán de dos gimnasios con capacidad para 25 alumnos. Cada gimnasio
estará equipado con: 13 camillas hidráulicas, 24 taburetes, 24 sillas con apoyabrazos,
cojines, armarios donde se guardará el material para la realización de las distintas
clases, pizarra tipo vileda, escritorio y silla para el profesor. Además, todos ellos estarán
equipados con medios audiovisuales consistentes en: proyector de multimedia,
ordenador, pantalla, acceso a internet de alta velocidad y WIFI.
Se dispondrá de una sala de autoaprendizaje o sala de estudio con capacidad para 20
alumnos, donde el alumno podrá realizar las prácticas de lo aprendido en clase por su
cuenta. Esta sala de autoaprendizaje dispondrá de 10 camillas, 20 taburetes, medios
audiovisuales (ordenador, proyector, pantalla), acceso WIFI y pizarra.
Sala Polivalente
La sala polivalente es un espacio diáfano y versátil de 225m2 (25m2 destinados a
almacén) en el que se pueden impartir clases teóricas y prácticas combinadas. Aunque
no se trata de un espacio deportivo específico (como podría ser una pista de baloncesto
o una piscina) se pueden realizar actividades físicas que no requieran grandes
distancias, como la realización de juegos, tests de condición física, relajación,
estiramientos, actividades con soporte musical, etcétera.
El espacio es polivalente porque es convertible gracias a la compartimentación que se
puede hacer para trabajar en pequeño grupo. Una de las posibilidades es transformarlo
de forma fácil y rápida en áreas separadas para la realización de las clases teóricoprácticas en la que se necesite un espacio diáfano.
La sala dispone de dos vestuarios anexos (masculino y femenino) en los que también
hay duchas y servicios. Para poder guardar la ropa y los efectos personales, el
alumnado dispone de taquillas individuales situadas en el recibidor de acceso a la sala.
Osteoteca (3b scientific)
Dispondremos de un aula con vitrinas con los distintos modelos anatómicos, huesos
aislados, articulaciones, músculos y láminas donde el alumno podrá realizar las
prácticas de anatomía.
Material
Los gimnasios estarán provistos del material necesario para la realización de las
distintas clases teórico-prácticas.
Para los seminarios prácticos de las asignaturas de fisioterapia cardio-respiratoria,
fisioterapia neurológica, fisioterapia en geriatría, fisioterapia en pediatría, fisioterapia
uro-ginecológica y obstétrica y fisioterapia músculo-esquelética tendrán el material
especializado fungible e inventariable que solicitará el profesor.
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Para las clases de masaje dispondremos de crema neutra o aceite. Para las clases de
terapia manual además de las camillas se utilizarán modelos anatómicos que facilitaran
la integración de las técnicas por parte del alumno.
En el caso de las prácticas específicas de electroterapia se dispondrá de los aparatos
de electroterapia para que los alumnos aprendan su manejo y aplicación. Entre ellos:
dispondremos de aparatos de electroestimulación, de termoterapia profunda
(Ultrasonidos, micro ondas, onda corta y diatermia), aparatos de electroterapia
antiálgica (interferenciales, TENS, EMS) y además de ondas de choque,
magnetoterapia y láser.
En la Sala polivalente se impartirán las clases de cinesiterapia activa y estará equipada
con material de propiocepción, potenciación y colchonetas.
Un valor añadido sobre este aspecto, son todas instalaciones específicas con las que
también cuentan las instituciones relacionadas con la salud, con las que Tecnocampus
tiene convenio, donde los estudiantes podrán trabajar y conseguir las competencias
del grado.

Sala Polivalente
La sala polivalente es un espacio diáfano y versátil de 225m2 (25m2 destinados a
almacén) en el que se pueden impartir clases teóricas y prácticas combinadas. Aunque
no se trata de un espacio deportivo específico (como podría ser una pista de baloncesto
o una piscina) se pueden realizar actividades físicas que no requieran grandes
distancias, como la realización de juegos, tests de condición física, relajación,
estiramientos, actividades con soporte musical, etcétera. El espacio es polivalente
porque es convertible gracias a la compartimentación que se puede hacer para trabajar
en pequeño grupo. Una de las posibilidades es transformarlo de forma fácil y rápida en
áreas separadas para las prácticas que necesiten el empleo de literas para la aplicación
de las diferentes técnicas de fisioterapia (movilizaciones articulares, valoraciones
musculares, masajes y otras).
La sala dispone de dos vestuarios anexos (masculino y femenino) en los que también
hay duchas y servicios. Para poder guardar la ropa y los efectos personales, el
alumnado dispone de taquillas individuales situadas en el recibidor de acceso a la sala.

Sala Polivalente
Despachos de dirección y profesorado
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Los despachos de dirección de los centros y del profesorado así como de los diferentes
servicios universitarios se encuentran en el mismo edificio, facilitando el contacto y la
relación con los estudiantes y la cohesión de la comunidad universitaria.
El PDI dispone de despachos, espacios para seminarios y espacios de reuniones para
preparar su actividad docente y de investigación. En total se dispone de 38 despachos,
3 zonas de trabajo y 2 seminarios. Para el PDI que imparta docencia en el Grado en
Logística y Negocios Marítimos, se prevén las siguientes ocupaciones:
• 2 Despachos compartidos por 4 profesores/se a tiempo completo
• 3 Despachos compartidos para el profesorado a tiempo parcial
Y, compartidos con el resto de profesorado de la ESCST, se dispone de los siguientes
espacios:
• 1 Sala de Profesorado.
• 2 Salas de tutorías.
• 2 Espacios para grupos de investigación
El total de espacios de TCM destinados a despachos de dirección y profesorado es el
que se muestra en la tabla siguiente:

Despachos
Salas de trabajo
TOTAL

m2/unidad
18
53,3

Unidades
30
3

Superficie
540 m2
160 m2
700 m2

7.1.2. Servicios comunes
En el campus de TCM hay en funcionamiento los siguientes servicios universitarios:
- Biblioteca- CRAI
- Gestión Académica
- Digital Factory
- Unidad de Atención a la Comunitat Universitaria (UACU), que integra el Servicio de
Estudiantes,, el de Prácticas e Inserción Laboral y el de Internacionalización.
- Programa de Enseñanza de Idiomas (PEI-Tecnocampus)
- InnoLab: Laboratorio de Innovación y de Preincubación de proyectos
Además de estos servicios propiamente dichos, hay áreas también transversales donde
se llevan a cabo otras actuaciones propias de los centros universitarios:
- Área de Formación Permanente
- Área de Investigación
- Área de Calidad
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Para el PAS asignado en estos servicios y áreas transversales se dispone de más de
300 m2. Se ha calculado una necesidad de espacio mínimo de 10 m2/persona en las
áreas administrativas y de Gestión Académica, de 15 m2 para cada despacho de
dirección, y de 40 m2 para las salas de juntas y reuniones. En total, los espacios
destinados son los que se muestran en la tabla siguiente:
Uso
Oficinas (Adm. Gral.)
Despachos Dirección+vestíbulo
acceso
Salas reuniones
TOTAL

Superficie
250 m2
225 m2
80 m2
555m2

Además se cuenta con otros servicios que son transversales en todo el Parque TCM:
- Dirección general y áreas funcionales: Sec. General, Recursos Humanos,
Contabilidad y Finanzas
- Comunicación y Marketing
- Mantenimiento e Infraestructuras
- Servicios Informáticos y Telemáticos
- Unidad de Transferencia de Conocimiento
- Sala de Actos
- Archivo
- Recepción y Telefonía
- Almacén
- Bar-Cafetería y Restaurante
7.1.3. Servicios y recursos tecnológicos para el aprendizaje
a) CRAI – Centro de Recursos por el Aprendizaje Integral
Es una unidad esencial para la implantación de las nuevas metodologías de
aprendizaje donde el alumno es el centro del proceso educativo. Aunque se trata de
un recurso estratégico transversal y común del TCM, habrá que dotarlo de material
adecuado a los estudios propios de Grado en Logística y Negocios Marítimos.
Espacio Biblioteca y salas de estudios: Las instalaciones se definen en dos funciones,
una primera de espacio de lectura y consulta de libros que, conjuntamente con el
servicio de préstamo, forman el espacio de biblioteca básica, y otros espacios
separados del primero que permiten el estudio y trabajo en grupo de estudiantes,
llamadas salas de estudio.
El espacio de biblioteca dispone de elementos de exposición de libros, estanterías con
capacidad para 10.000 volúmenes, un mostrador de atención al público con capacidad
de trabajo para tres personas, un área de consulta del fondo bibliográfico con 4
ordenadores. El área está acústicamente protegida contra ruidos y vibraciones para
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garantizar la comodidad de los usuarios. Aun así es básica una iluminación adecuada
en el área de lectura. Las salas de estudios tienen la función de facilitar el estudio
individual y en grupo y disponen de equipamiento para la consulta de Internet.
El espacio en m2 que ocupa el CRAI-Biblioteca es el siguiente:
Cantidad
1
3
1
1

Función
Biblioteca
Sala de Estudios
Depósito de libros
Despacho

Capacidad
estudiantes
145-215
50-60
--Total superficie útil

Dimensiones
450 m2
75 m2
25 m2
20 m2
720 m2

b) Unidad TecnoDidàctica/ Digital Factory
Con el planteamiento general de llevar a cabo acciones de innovación pedagógica y,
en particular, de impartir docencia en modalidad semipresencial y, paralelamente,
docencia no presencial en programas de formación permanente, la Fundación
Tecnocampus ha creado esta unidad transversal de apoyo a la comunidad universitaria.

Áreas básicas de actuación:
- Creación, diseño y apoyo mediante pautas pedagógicas y didácticas del material de
estudio.
- Apoyo material: creación, difusión, adaptaciones de material para su uso según la
modalidad de estudio o impartición de las materias.
- Elemento dinamizador y de comunicación con los estudiantes y el resto de miembros
de la comunidad universitaria.
- Formación complementaria sobre nuevas metodologías docentes (profesorado) y
sobre nuevos métodos de estudio (estudiantes).
Objetivos:
Apoyar al estudiante en su proceso de aprendizaje y al profesorado en su nuevo rol
derivado de la implantación de las nuevas metodologías docentes y en los procesos de
renovación e innovación de estas metodologías. Concretamente, los sistemas de apoyo
establecidos son los siguientes:
Sistema de apoyo al aprendizaje del estudiante
Objetivo principal: garantizar un apoyo directo al estudiante para cada asignatura que
curse con el fin de apoyar al proceso de aprendizaje colectivo del grupo e individual de
cada uno. Se prevén dos tipos de sistemas de apoyo: presenciales y no presenciales.
Sistema de apoyo no presencial
Aunque su uso se centrará, esencialmente, para los estudiantes implicados en la
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modalidad semipresencial, también está previsto prestar este tipo de apoyo no
presencial a los alumnos de la modalidad presencial.
Requerimientos: se definen los parámetros de trabajo conjuntamente con los docentes
de cada asignatura contando con el apoyo del departamento de informática y de la
Unidad Tecno-Didáctica.
Finalidad: alojar al espacio web de cada asignatura una serie de recursos de interés
para el desarrollo del aprendizaje, sobre todo en la modalidad semipresencial.
Metodología de trabajo: selección de los recursos por parte de la Unidad
TecnoDidàctica, supervisión por parte del docente y apoyo en la publicación o difusión
por parte del departamento de informática. En plena sintonía con el Espacio Europeo
de Educación Superior, uno de los pilares del nuevo modelo es precisamente su
orientación al aprendizaje del estudiante, promoviendo una formación integral que
aborda tanto los contenidos científicos como las capacidades. Por eso, junto con la
enseñanza teórica impartida en la clase por el profesor (de tipología diversa: gruposclase o reducidos, resolución de casos, presentación de trabajos, exposiciones...) se
potencia el aprendizaje independiente y autónomo del alumno, la adquisición de
habilidades sociocomunicativas, el trabajo en grupo, la formación basada en proyectos
y casos, prácticas de todo tipos.
Recursos:
• enlaces web: selección de enlaces web potencialmente de interés para el
desarrollo del aprendizaje de la asignatura por parte de los estudiantes.
• revistas a sumarios: selección de la base de datos de Sumarios Electrónicos de
revistas que temáticamente pueden resultar de interés para la asignatura. Hay que
destacar que puede ser que se repitan títulos en algunas materias.
• enlaces a los títulos de la bibliografía básica de las asignaturas a través del
catálogo de la Biblioteca.
• creación de una red de capital cognitivo: proyecta la filosofía que parte del
aprovechamiento y creación de recursos multimedia que pretende implicar toda la
comunidad universitaria. El objetivo es doble: por un lado disponer de apuntes,
libros e-books, artículos PWP, vídeos, casos, simulaciones, experiencias, webs,
bloques, videoteca ..., de la otra, difundir de manera multicanal: redes sociales,
tecnología móvil, canal de vídeo libre, gratuito y de disposición inmediata y en
dispositivos variados.
Sistema de apoyo presencial:
Finalidad: organizar los recursos y servicios para garantizar el apoyo al aprendizaje.
Requerimientos: coordinar la organización de estos mecanismos de apoyo con el
docente de cada asignatura.
Informar de los servicios del CRAI:
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• reserva de puntos de trabajo: se pueden reservar estaciones informáticas y
mesas de trabajo para la realización de actividades de aprendizaje siempre que
se vincule a alguna asignatura.
• suministro de préstamos interbibliotecarios: se puede estudiar el suministro
de un documento en préstamo interbibliotecario (libros o fotocopias).
• seguimiento de prensa: durante un periodo determinado en el cual se realicen
trabajos se puede llevar a cabo un seguimiento y vaciado de prensa vinculado
a las temáticas que se están analizando.
• apoyo para la búsqueda de información: localización y puesta a disposición
de los varios grupos de trabajo de los recursos, más allá de la bibliografía
básica, que pueden ser fuentes de información para el desarrollo de las
actividades de aprendizaje.
Sistema de apoyo al profesorado
Objetivo principal: organizar los servicios y garantizar un sistema de apoyo ágil y útil
para el desarrollo docente de las asignaturas impartidas por los profesores. Se darán
dos tipos de sistemas de apoyo:
a) sistema de apoyo a la preparación docente: el objetivo es apoyar a la preparación
de la docencia de las asignaturas y a la formación del docente, lo cual supone:
- Creación de una colección específica dentro del fondo de la Escuela que
analice los aspectos vinculados a los ECTS y a las innovaciones en
metodología docente.
- Avisar por correo electrónico, campus virtual y redes sociales de los nuevos
documentos del fondo bibliográfico que pueden ser de interés por la temática
que abordan (a través del análisis de la descripción de las materias en la
catalogación efectuada).
- Apoyo en la búsqueda bibliográfica, videográfica o en red de fuentes de
información que pueden servir para la preparación de sus actividades
docentes.
- Elaboración conjunta de los recursos que se alojan al web de las asignaturas
y que parten de la propuesta efectuada en el sistema de apoyo no presencial
para los estudiantes.
b) sistema de apoyo al seguimiento de la docencia: el objetivo es suministrar datos del
uso de los recursos documentales, en red o videográficos existentes y que los docentes
recomiendan emplear para elaborar los trabajos planteados y los supuestos
propuestos. Esto supone:
- Análisis de los préstamos efectuados por el CRAI de los materiales
recomendados y de los que son propuestos para resolver dudas y elaborar
trabajos.
- Análisis del uso que se hace de las salas del CRAI y de los materiales que
forman parte de la propuesta formulada en el apartado anterior.
- Análisis de las demandas de información efectuadas por los estudiantes
relacionadas con un proyecto o trabajo determinado y que no forman parte de
los recursos y materiales reseñados por los docentes.
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c) Programa de Enseñanza de Idiomas del TecnoCampus (PEI-TCM)
El Programa de Enseñanza de Idiomas del TecnoCampus ofrece a los miembros de la
comunidad universitaria del TecnoCampus Mataró-Maresme (TCM) formación en
lengua inglesa, a través de cursos intensivos en verano y de una oferta formativa a lo
largo
del
curso
académico.
El PEI- TCM está gestionado directamente por el Programa de Enseñanza de Idiomas
(PEI) de la Universitat Pompeu Fabra que desde hace más de una década es el
responsable de la formación y acreditación en lenguas de la comunidad universitaria
de la UPF y cuenta actualmente con casi 2.500 alumnos.
El PEI-TCM dispone de un equipo docente altamente cualificado y aplica una
metodología innovadora, adecuada para el aprendizaje de idiomas en los ámbitos
académico
y
profesional.
El profesorado, supervisado académicamente por el coordinador académico del PEIUPF, vela por la adecuada formación del alumnado, dándole un tratamiento
individualizado siempre que es necesario y atendiendo su ritmo de progreso y sus
dificultades de aprendizaje.

d) InnoLab: laboratorio de Innovación y de preincubación de proyectos
El InnoLab pretende ser un elemento clave del modelo de innovación de la ciudad de
Mataró y la comarca del Maresme, tanto dentro de las politicas de apoyo al
emprendimiento con el objetivo de dar un paso adelante en el ciclo de incubación, como
en el proceso de cambio de modelo estratégico de los centros universitarios (la
universidad de los emprendedores).
Son objetivos del InnoLab:
- Fomentar el espíritu emprendedor y la cultura de la innovación a la universidad
(profesores, personal técnico y de administración, alumnas y antiguos alumnos)
mediante acciones de sensibilización, difusión y motivación.
- Crear un entorno favorable para la estimulación y generación de ideas innovadoras
y de vocaciones empresariales a la comunidad universitaria y a la comunidad
educativa en general.
- Impulsar, investigar, evaluar, planificar y asesorar la concreción de las ideas en
proyectos empresariales de alto valor añadido y claramente orientados al mercado.
- Impulsar la conexión entre la universidad y la empresa para incentivar la cooperación
y la asociación entre el mundo del conocimiento y el de las empresas innovadoras.
- Propiciar la transferencia de tecnología desde la Universidad.
- Ser fuente de potenciales clientes por el proceso posterior de incubación.
- Detectar proyectos innovadores al entorno universitario y al resto del sistema
educativo (Proactividad)
- Prestigiar la creación de empresas como salida profesional.
- Capacitar en el sentido de la iniciativa y el espíritu de empresa
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Centros de Prácticas
La Escuela Superior de Ciencias de la Salud Tecnocampus de la Universitat Pompeu
Fabra, ha establecido convenios de colaboración con centros asistenciales en los que
los alumnos del Grado de Fisitoterapia realizan las prácticas externas correspondientes
al prácticum. La estructuración y organización en el seguimiento de estas prácticas
garantiza una formación de calidad en el ámbito más asistencial. A continuación, se
indican los centros sanitarios con los que actualmente existe un convenio de
colaboración para el desarrollo curricular del prácticum.
-

Consorcio Sanitario del Maresme
Badalona Servicios Asistenciales
Corporación de Salud del Maresme y la Selva
Fundación Hospital Asilo de Granollers
Hospital de Mollet
Fundación el Maresme pro Personas con disminución psíquica
Instituto Català de la salud (ICS)
Instituto Catalán de Oncología (ICO)
Hospital Clínico de Barcelona
Creu Groga
Clínica Heilsa
Clinicum
CROT Rehabilitació i Fisioteràpia
Eurosport BCN
Vis centre de Fisioteràpia i Rehabilitació
Residència Icària
Centre Residencial Mutuam Collserola (Mutual Gestión Integral)
Centre Blau Clínic Isabel Roig (Clínica Barceloneta)
Centre Blau Clínic Putget Dolors Aleu
Centre Residencial Putxet
Geriàtric Aragó
Centre Gent Gran Vitalia Sant Just
Centre Gent Gran Vitalia Sants
Kristel Residencial
Residència Almogavers (Ballesol)
Residència Assistida i Centre de Dia per a Persones Grans Les Corts
Residència Augusta Park
Residència Font Fargas ( Campoamor / El pedrell )
Residència Fabra i Puig ( Ballesol)
Residència Lepant
Residència Parc del Clot (Gerond Medic)
Residencia Raset
Parc Sanitari Pere Virgili
Residència Geriàtrica Sant Pau
Centre de Dia Sanitas Sarrià (Afarena XXI)
Residència Gran Via Parc
Centres Cruz Navarro Passeig de Gràcia
Centres Cruz Navarro Meridiana
Asepeyo Barcelona
Interhome 2004 ( Centre de Fisioteràpia Sanitas Sarrià)
MTD Barcelona ( Meditrepor SLU)
Mutuam Universal Roselló
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-

Sanitas Balmes
Centre Mèdic Alella
Centre de Fisioteràpia Sinera
Centre de Medicina Assistencial i Esportiva (CMAE)
Centre Mèdic El Masnou
Fisiosport Maresme
Iriteb Badalona
Iriteb El Masnou
Iriteb Santa Coloma
Medisalut/ Meditrauma
Residència TOY
Casa Pairal Fundació Privada
Casal Curació
Centre de Dia Montserrat
Centre Sociosanitari Can Torras
Centre Sociosanitari El Carme
Fundació AMIBA
Llar Santa Anna
Residència Bellresguard
Residència La Maresma
Residència Assistida i Centre de Dia per a persones grans Can Boada
Residència Assistida i Centre de Dia per a persones grans LAIA
Residència Assistida i Centre de Dia per a persones grans Mirador de Mataró
Residència Sant Martí
Residència Vora Balis
Residència Badalona (Ballesol)
Residència de Gent Gran de Mataró
Residència Ca N’Amell DomusVI
Residència Casa Benèfica del Masnou
Residència Danae
Residència Els Arcs
Residència Geriàtrica Hospital de Sant Pere
Resdiència Lestada
Residència Mar i Sol
Residència Obra de Maria 22 Residència Voramar
Serveis Assistencials Sant Cebrià
Fundació Privada Llegat Roca i Pi (Badalona) (MARESME)
Hospital Asil Sant Jaume
Hospital Asil Sant Jaume i San Nicolau
Asepeyo Mataró
Asepeyo Pineda de Mar
Asepeyo Badalona
Centre Can Xaubet Pineda de Mar
Centre de Tordera 24 Centre d’Externs Fenals
Centre Gema
Mutuam Universal Badalona
Fisiocos Cerdanyola
Redi Espai Salut
Centre Mèdic Palacent
Residència Barbera del Vallés (Ballesol)
Residència Geriàtrica Residencial Palau
Residència Persones Grans Ciutat de Sabadell
Asepeyo Cerdanyola
Asepeyo Sabadell
Activita Centre Mèdic Granollers
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-

Centre de Fisioteràpia I RF Les Franqueses
Centre d’Osteopatia i Fisioteràpia
Centre Mèdic La Roca
Més que fisio
Residència Can Monich
Residència Millet Park
Mútua Granollers
Asepeyo Granollers
Asepeyo Mollet
Asepeyo Parets
Mútua Universal Vilafranca
Mútua Universal Granollers
DIAP pla d’estany
Fundació Les Vetes
Fisioimes
Academia Sanchez - Casal
Centre Mèdic Meisa
DomusVi Sant Jordi
Asepeyo Gavà
Mutuam Universal Hospitalet

Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios.

La previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios se realiza
coincidiendo con la elaboración del presupuesto anual. No obstante, tal como se viene
indicando, en el diseño del nuevo edificio ya se contemplan la mayoría de inversiones
necesarias para llevar a cabo tanto la actividad docente en los estudios de Grado como los de
Máster y Formación Permanente. En cursos sucesivos, se efectúa una reflexión sobre las
necesidades de instalaciones y equipamientos para el curso siguiente con una visión plurianual
y se consignan las dotaciones presupuestarias oportunas. Por otra parte, la Fundación
Tecnocampus Mataró-Maresme, titular de la ESCST, dispone de unos protocolos de
mantenimiento de construcciones, instalaciones y equipos, con descripción, calendario y
presupuesto de las tareas preventivas, así como de una previsión del mantenimiento correctivo
basada en la experiencia de ejercicios anteriores. La mayor parte de las tareas de
mantenimiento está externalizada, mediante contratos con varias empresas especializadas,
bajo el seguimiento y control del equipo técnico de la Fundación.
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8. Resultados previstos
8.1.

Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su
justificación:

Estimación de valores cuantitativos:
Tasa de graduación %
Tasa de abandono %
Tasa de eficiencia %

75%
15%
95%

Justificación de los indicadores propuestos:
Para determinar estos porcentajes se ha tenido en cuenta la evolución de estos mismos
indicadores en los estudios que se imparten en la Escuela Superior de Ciencias de la Salud
(ESCST) así como en el conjunto del sistema universitario de Catalunya para enseñanzas
vinculadas a las titulaciones de Salud, con la voluntad de tener una visión amplia y
contextualizada de estos parámetros y su tendencia a lo largo del tiempo.
Tasa de graduación
La tasa de graduación indica el porcentaje de estudiantes graduados en el tiempo previsto en
el plan de estudios o en un año más respeto la cohorte de estudiantes que iniciaron los estudios
en un mismo año.
La tasa de graduación que se estima para el Grado de Fisioterapia se sitúa alrededor del 75 %.
Las razones que llevan a esta estimación son las siguientes:
- La tasa de graduación de los actuales estudios del área de Salud de la ESCT se sitúa
entre el 62% y 85%.
- La tasa de graduación del conjunto de los grados de la Universitat Pompeu Fabra estos últimos
cursos ha oscilado entre el 63% y el 67%.

Tasa de abandono
La tasa de abandono indica el porcentaje de estudiantes que han abandonado los estudios a lo
largo del tiempo previsto en el plan de estudios o en un año más, respeto la cohorte de
estudiantes que iniciaron los estudios en un mismo año.
La tasa de abandono que se estima para el Grado de Fisioterapia se sitúa alrededor del 15%.
Las razones que llevan a esta estimación son las siguientes:
- La tasa de abandono media de los estudios de las áreas de salud de la Escuela Superior de
Ciencias de la Salud Tecnocampus se ha situado entre el 16 y el 22% para los estudios de
Enfermería y Ciencias de la Actividad Física y Deporte respectivamente.
- La tasa de abandono media, considerando el conjunto de los grados de la Universidad
Pompeu Fabra en los últimos cursos ha oscilado entre el 24% y el 29%.
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En la cifra de abandonos se consideran aquellos motivados por la aplicación del régimen de
permanencia que, como es sabido, en la UPF es particularmente rígido. No obstante, cabe hacer
hincapié que los abandonos voluntarios son muy bajos. Aun así, la ESCST no renuncia a
mejorar los resultados de esta tasa de abandono y, en este sentido, el Plan de Acción tutorial
que se está llevando a cabo deberá contribuir sin duda a la consecución de unos mejores
resultados.
Tasa de rendimiento y tasa de éxito
La tasa de rendimiento indica el número de créditos aprobados en el conjunto de asignaturas
respecto a los créditos matriculados.
La tasa de éxito indica el número de créditos aprobados en el conjunto de asignaturas respecto
a los créditos presentados.
La tasa de rendimiento que se estima para el Grado de Fisioterapia se sitúa alrededor del 90%
y la tasa de éxito del 95%.
Las razones que llevan a estas estimaciones son las siguientes:
- Los valores medios de la tasa de rendimiento de los últimos cursos académicos de los estudios
de Salud de la ESCST están oscilando entre 87 % y 93% (estudios de CAFE y Enfermería
respectivamente).
- Los valores medios de la tasa de éxito de los últimos cursos académicos (período 2013-2018),
de los estudios de Salud de la ESCST están oscilando entre el 95 % y el 97% (estudios de
CAFE y Enfermería respectivamente).
En relación con el seguimiento de la titulación en su implementación completa, prevista para el
curso académico 2019-20, a continuación se indican unas tablas que reflejan la evolución de
los resultados académicos referidos a las tasas de rendimiento y abandono en los cursos
académicos 2016-17 y 2017-18. El valor de la tasa de graduación no estará disponible hasta
que finalice la implementación completa del Grado de Fisioterapia.
RESULTADOS ACADÉMICOS *

2016-17

2017-18

Tasa de rendimiento en el primer curso desagregada por nota de
admisión
de 5,00 a 5,99
de 6,00 a 6,99
de 7,00 a 7,99
de 8,00 a 8,99
de 9,00 a 9,99
de 10,00 a 10,99
de 11,00 a 11,99
de 12,00 a 12,99
Tasa de abandono normativo en el primer curso
Tasa de abandono global (del curso N al curso N+1)

100,00%
75,56%
80,94%
94,44%
5,56%
8,33%

100,00%
57,58%
90,38%
87,69%
36,67%
7,14%
8,47%

* Información disponible en
https://www.tecnocampus.cat/upload/files/Qualitat/QualitatESCST/Fisioterapia_Indicadors_140218.pdf

Cabe señalar de la consulta de los datos adjuntos, que hasta este momento y considerando la
implementación todavía incompleta de los cuatro cursos del Grado de Fisioterapia, las
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previsiones iniciales referidas a los indicadores académicos propuestos se están cumpliendo de
una manera adecuada, con valores más satisfactorios respecto de la previsión inicial planteada.

8.2. Procedimiento general para evaluar el progreso y resultados de
aprendizaje

Evaluación del progreso y los resultados a nivel de cada asignatura
a) Métodos y criterios
La verificación de los conocimientos de los estudiantes se puede realizar mediante un
examen final o bien siguiendo un proceso de evaluación continua. Los profesores
responsables de cada asignatura y actividad formativa han de hacer públicos, al inicio
del periodo de docencia correspondiente, los métodos y los criterios de evaluación que
aplicarán. Los resultados de la evaluación tienen que facilitar la información periódica
a estudiantes y profesores sobre la evolución y el progreso en el logro de los contenidos
y de las competencias expresadas como objetivos de aprendizaje.
Tal y como se indica en la normativa académica de los estudios de grado, [Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 9 de julio de 2008, modificado por los Acuerdos del Consejo
de Gobierno de 13 de julio de 2011, 9 de mayo de 2012, de 17 de febrero, 6 de julio de
2016, de 26 de abril de 2017, y de 11 abril de 2018] la evaluación está formada por el
conjunto de procesos, instrumentos y estrategias didácticas definidas en el Plan
Docente de la Asignatura, aplicables de manera progresiva e integrada al largo de su
desarrollo.
b) Plan Docente de la Asignatura (PDA)
El PDA es el instrumento por el cual se define el modelo de organización docente de la
asignatura. El PDA tiene alcance público y se puede consultar desde los espacios de
difusión académica previstos por la Universidad. Corresponde a los centros aprobar los
criterios de evaluación en los diferentes departamentos y velar para que los PDA
recojan un sistema de evaluación ajustado a los criterios mencionados anteriormente.
c) Régimen de evaluación continua
Concepto: Se entiende por evaluación continua el conjunto de procesos, instrumentos
y estrategias didácticas definidas en el Plan Docente de la Asignatura aplicables de
manera progresiva e integrada a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las evidencias recogidas deben facilitar a los estudiantes y a los docentes indicadores
relevantes y periódicos acerca de la evolución y el progreso en el logro de las
competencias que se hayan expresado como objetivos de aprendizaje de la asignatura.
Ámbito: La evaluación continua comprende las asignaturas que así lo prevean en el
respectivo Plan Docente.
Contenido: Las asignaturas que integren sistemas de evaluación continua
especificaran un mínimo de tres fuentes de evaluación, así como los mecanismos e
indicadores del progreso y del logro de los aprendizajes, la temporalidad prevista, los
criterios para evaluar cada una de las actividades y su peso en el cómputo global de la
calificación de la asignatura.
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Evaluación: Los mecanismos de evaluación continua utilizados en el período lectivo de
clases pueden comprender un peso, a efectos de evaluación final, entre el 50 y el 100%
del total de la evaluación. El estudiante recibirá periódicamente información de los
resultados obtenidos en las actividades que configuren el itinerario de evaluación
continua. A tal efecto, se utilizará para difundir la información los mecanismos previstos
en el Plan Docente de la asignatura. En cualquier caso, las asignaturas que hayan
previsto un sistema de evaluación continua mantendrán la opción para los estudiantes
de hacer un examen final, en el marco del período de exámenes fijado en el calendario
académico de la Universidad.
Calificación: Las asignaturas con evaluación continua seguirán el sistema general de
calificaciones fijado por la Universidad.
d) Régimen de exámenes finales
Periodo: Los exámenes, tanto orales como escritos, se deben realizar al finalizar la
docencia dentro del periodo fijado para esta finalidad en el calendario académico.
Convocatoria: Se hará una única convocatoria de examen por curso académico para
cada asignatura o actividad formativa. En el caso de obtener la calificación de
Suspenso, el estudiante tendrá la opción de presentarse a una recuperación de la
prueba final de evaluación. Las pruebas realizadas en la evaluación continua no son
recuperables.
Para aquellas actividades formativas de más de un trimestre, la evaluación se producirá
dentro del período fijado para esta finalidad en el calendario académico, dentro del
último trimestre que comprenda la actividad.
Exámenes orales: Los exámenes orales serán organizados y evaluados por un tribunal
formado por tres profesores. Para que quede constancia del contenido del examen y
para garantizar su conservación, los exámenes serán registrados en un soporte apto
para la grabación y la reproducción.
Revisión: Los estudiantes pueden solicitar la revisión de las calificaciones por los
procedimientos siguientes:
a) Con la publicación de las calificaciones provisionales, el director de estudios
responsable de la titulación fijará un plazo para que los estudiantes hagan
alegaciones ante el evaluador.
b) Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicación de las calificaciones
definitivas, los estudiantes podrán solicitar ante el director responsable una
segunda corrección. Esta segunda corrección la realizará un tribunal formado por
tres profesores, designados por el director de estudios responsable. Antes de emitir
la calificación, el tribunal deberá escuchar el profesor responsable de la asignatura.
El tribunal resolverá la solicitud de segunda corrección en un plazo de 15 días
hábiles, contados a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación de
la solicitud.
c) Los estudiantes pueden interponer recurso de alzada ante el rector, tanto si han
pedido la segunda corrección como si no, contra las calificaciones definitivas para
alegar cuestiones relativas a la infracción del procedimiento y diferentes de la
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valoración de los conocimientos técnicos exigidos. En el caso que se haya solicitado
la segunda corrección no se puede interponer el recurso de alzada hasta que se
haya resuelto ésta.
Conservación: A fin de asegurar la posibilidad de revisar las calificaciones, los
profesores están obligados a guardar los exámenes, y/o documentos base de la
calificación (incluidas las grabaciones), a lo largo de un periodo mínimo de un año
desde la fecha de cierre de las actas de calificación.
Calificaciones: Los resultados obtenidos por los estudiantes se expresan en
calificaciones numéricas de acuerdo con la escala establecida en el Real Decreto
1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos
y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional.
Por lo que respecta a la consideración de las asignaturas convalidadas y adaptadas, la
valoración de los expedientes académicos y la certificación de las calificaciones en el
expediente académico, es de aplicación lo previsto en la normativa de calificaciones
aprobada por el Consejo de Gobierno de la UPF.

e) Evaluación del progreso y los resultados al nivel de la titulación
En términos de titulación se desplegarán los instrumentos necesarios para analizar el
progreso y los resultados de la titulación desde el nivel asignatura, al nivel cohorte y
titulación. En lo que hace referencia a las asignaturas, los indicadores se establecerán
en relación a las tasas de presentación y éxito para cada convocatoria y rendimiento,
fijando también los elementos críticos por su desviación en relación a la media de los
estudios y de la Universidad.
En cuanto al progreso, también se tomarán en cuenta el nivel de superación de créditos.
En relación al progreso de las cohortes, se analizarán los indicadores ya previamente
consensuados a nivel de sistema en relación al abandono (en sus diferentes tipologías)
y graduación (tasa de graduación, tasa de éxito y rendimiento, etc.). Asimismo, se
establecerán los vínculos entre rendimiento y variables como la nota media y tipo de
acceso.
f) Trabajo Fin de Grado
Es obligatorio realizar una actividad formativa en el período final de los estudios,
orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Esta actividad se
programa en el último año de los estudios y dispondrá de tiempo suficiente para su
realización, con independencia que el trabajo del estudiante se integre o no en las
prácticas externas.
En el apartado correspondiente del plan de estudios se describen con más precisión
los contenidos de esta actividad de carácter obligatorio.
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9. Sistema de garantía de la calidad
http://www.tecnocampus.cat/ca/qualitat-escs
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10. Calendario de implantación
10.1. Cronograma de implantación
Curso de Inicio: 2015

Cronograma:
Los estudios de Grado en Fisioterapia se iniciarán durante el curso 2015-2016 y se irán
implementando de forma progresiva. En el curso 2019-2020 se graduaría la primera
promoción de estudiantes, tanto del doble grado como del Grado en Fisioterapia.
2015-2016 1º doble grado
2016-2017 1º y 2º doble grado + 1º grado Fisioterapia
2017-2018 1º, 2º y 3º doble grado + 1º y 2º grado Fisioterapia
2018-2019 1º, 2º, 3º y 4º doble grado + 1º, 2º y 3º grado Fisioterapia
2019-20 finalización de la cohorte de seguimiento de los estudios para ambas
titulaciones
Las modificaciones introducidas en el plan de estudios con la presente propuesta, se
prevé que entren en vigor en el curso 2020-21.

10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios
existentes al nuevo plan de estudios

No procede al no haber titulaciones anteriores y ser ésta de nueva creacion

10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente
título propuesto
No se extingue ningún título
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Anexo 1. Menciones y especialidades
El Grado en Fisioterapia de la UPF tiene como característica dos menciones en el cuarto
curso de carrera. La primera mención, Fisioterapia del Deporte y del ejercicio (Sports
and Exercise Physiotherapy) es una mención internacional donde los alumnos deberán
cursar sus estudios en una universidad extranjera con la que previamente ya se habrá
realizado un convenio institucional para la acogida y formación de los estudiantes.
La segunda mención, innovación y Emprendimiento en fisioterapia, se desarrollará en
el Tecno-Campus de Mataró. Esta estará vinculada al aprendizaje de metodologías y
estrategias empresariales que permitan al estudiante crear nuevos modelos y productos
terapéuticos en las distintas especialidades de fisioterapia.
Cada una de las menciones tiene un total de 30 ECTS.
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Anexo 2. Convenio marco de cooperación educativa para la realización de
prácticas externas
CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE L’ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES
DE LA SALUT TECNOCAMPUS, CENTRE ADSCRIT A LA UNIVERSITAT POMPEU
FABRA, I L’ENTITAT COL·LABORADORA XXXXXX PER A LA REALITZACIÓ DE
PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES

Mataró, a xxxx
REUNITS
D’una part la Dra. Esther Cabrera Torres, directora de l’Escola Superior de Ciències de la Salut
Tecnocampus (en endavant ESCST), centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, de titularitat
de la Fundació Tecnocampus, amb domicili al carrer Ernest Lluch número 32 de la ciutat de
Mataró (CP 08302) i CIF G62034111.
I, d’una altra, «ella» senyor«a» «NOM_REPRESENTANT_LEGAL», que actua en nom i
representació de l’empresa/institució XXXXX amb CIF «CIF» i domicili a ....
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària para atorgar aquest conveni i
a tal efecte,
MANIFESTEN
1.
Que la normativa conforme a la qual estan regulades actualment les pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants universitaris, ja siguin curriculars o extracurriculars, és la
continguda en el Reial Decret 592/2014, de 11 de juliol (BOE 184, de 30.07.2014), amb l’objectiu
de completar els coneixements teòrics i pràctics adquirits amb la seva formació acadèmica,
afavorir la seva preparació per a l’exercici d’activitats professionals i fomentar la seva capacitat
emprenedora.
2.
Que l’entitat XXXXXX (en endavant l’entitat col·laboradora) està interessada a col·laborar
amb l’ESCST, mitjançant la participació activa en la formació pràctica dels seus estudiants.
3.
Que, amb la finalitat d’establir els termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts estan
interessades a subscriure el present conveni de cooperació, el qual es regirà per les següents:
CLÀUSULES
1 . Objecte del conveni de col·laboració
L'objecte d'aquest conveni és establir els termes de col·laboració que han de regir entre les parts
signatàries perquè els estudiants de l’ESCST puguin realitzar pràctiques acadèmiques externes
en les dependències de l'entitat col·laboradora.

154

2. Condicions generals de realització de les pràctiques
2.1 . Durant la seva estada en pràctiques en l'entitat col·laboradora, els estudiants realitzaran
tasques pròpies de l'àmbit professional en el qual exerciran la seva activitat com a graduats, amb
l'objectiu de completar l'aprenentatge teòric i pràctic adquirit amb la seva formació acadèmica
i adquirir experiència laboral en els nivells a què, per raó de la seva titulació, puguin accedir .
2.2 . Els estudiants estaran subjectes a l'horari i a les normes fixades per l'entitat col·laboradora.
L'horari establert per la mateixa haurà de garantir, en qualsevol cas, la compatibilitat amb
l'horari lectiu dels estudiants i la flexibilitat necessària per al compliment de les obligacions
derivades de l'activitat acadèmica, formativa i de representació i participació dels estudiants a
la Universitat.
2.3 . Els estudiants desenvoluparan la seva estada de pràctiques sota la supervisió de dos tutors
o tutores: un tutor professional/clínic que presti serveis a l'entitat col·laboradora, que serà
designat per la mateixa i s'encarregarà d'orientar i supervisar el treball en pràctiques de
l'estudiant; i un tutor acadèmic professor de l’ESCST, que serà designat per la direcció del centre
i que s’haurà de coordinar amb el tutor o tutora de l'entitat col·laboradora per fer un seguiment
efectiu de les pràctiques, proporcionar suport a l'estudiant per a l'elaboració de la memòria i
dur a terme el procés avaluador de les pràctiques.
2.4 . El tutor o tutora clínic/professional designat per l'entitat col·laboradora haurà de fixar el
pla de treball a seguir, d'acord amb el projecte formatiu i en coordinació amb el tutor acadèmic,
i haurà d’emetre un informe final en què es valorin les aptituds demostrades per l’estudiant en
el decurs de l'estada en pràctiques, d'acord amb el model d'informe que s'adjunta en aquest
conveni.
2.5 . L'avaluació final de les pràctiques correspondrà al tutor acadèmic, de conformitat amb els
criteris d'avaluació que s'estableixin en el document complementari que es preveu en la clàusula
3 d'aquest conveni.
2.6 . Els estudiants tenen dret a la propietat intel·lectual i industrial de les tasques i
investigacions realitzades, així com dels resultats obtinguts, en els termes establerts per la
normativa vigent en aquesta matèria.
2.7 . La realització de les pràctiques no implica en cap cas l'existència d'una relació laboral entre
els estudiants i l'entitat col·laboradora.
2.8 . En el cas que les pràctiques siguin remunerades, l’ajut tindrà la retenció d’IRPF que sigui
d’aplicació i l’empresa té l’obligació de donar d’alta a l’estudiant al Regim General de la
Seguretat social i cotitzar durant la durada de la pràctica.
2.9 . L'entitat col·laboradora haurà d’informar els estudiants en pràctiques de la normativa de
seguretat i prevenció de riscos laborals. Així mateix, haurà de disposar dels recursos i mitjans
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necessaris per a facilitar l'accés a les pràctiques dels estudiants amb discapacitat i la conciliació
de les activitats o situacions personals derivades d'aquesta situació de discapacitat.
3. Condicions particulars de realització de les pràctiques
Cada vegada que l'entitat col·laboradora procedeixi a acollir estudiants de l’ESCST en pràctiques,
les parts signatàries subscriuran un document complementari, en el qual s'especificaran les
següents dades:
- Identitat de l'estudiant acollit en pràctiques.
- Modalitat de les pràctiques (curriculars o extracurriculars).
- Durada, horari i període de realització de les pràctiques.
- Lloc (centre de treball) de realització de les pràctiques.
- Identitat dels tutors o tutores designats/des per l'entitat col·laboradora i l’ESCST.
l'estudiant ).
- Valoració en crèdits, si procedís.
- Compromisos de l'estudiant.
- Especificació que la realització de les pràctiques no implica a la constitució de cap vincle
laboral entre l' entitat i l'estudiant.
El document citat haurà de contenir un apartat de signatura per a l'estudiant, en el qual aquest
manifesti conèixer i acceptar de forma expressa totes les condicions de realització de les
pràctiques relacionades en aquest annex i es comprometi a complir totes les obligacions que,
d'acord amb les condicions descrites i la normativa aplicable, li són exigibles, així com a guardar
confidencialitat i secret professional en relació a la informació interna i a les activitats de l'entitat
col·laboradora, si escau, d'acord amb el que disposa la cinquena clàusula d'aquest conveni.
4 . Règim de permisos dels estudiants
Els estudiants podran absentar-se el temps que sigui indispensable del lloc al que desenvolupen
les pràctiques sempre que sigui necessari per poder atendre les obligacions que es derivin de la
seva activitat acadèmica o de la seva participació en l'activitat dels òrgans de govern i
representació de l’ESCST, així com per raons de salut o per qualsevol altre supòsit que acordin
conjuntament l'entitat col·laboradora i l’Escola.
En qualsevol cas, els estudiants hauran de comunicar les absències referides a l'entitat
col·laboradora amb antelació suficient i hauran de presentar els justificants corresponents.
5 . Protecció de dades
Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la normativa aplicable en
matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal i particularment el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. En aquest sentit,
només es podran tractar les dades personals facilitades per a la realització de les activitats
objecte del present conveni en els termes que en ell s’estableixen i d’acord amb les instruccions
facilitades pels responsables del seu seguiment.
ESCST manifesta i garanteix que ha obtingut el consentiment exprés i inequívoc dels estudiants
en pràctiques en relació a la cessió de les seves dades personals a l’entitat col·laboradora per tal
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de poder realitzar les pràctiques acadèmiques externes en les dependències de l’entitat
col·laboradora, que es regulen en aquest conveni.
L'entitat col·laboradora s'abstindrà de fer qualsevol tipus de tractament de les dades personals
dels estudiants en pràctiques més enllà del que sigui necessari per a la consecució de les
finalitats d'aquest conveni. De la mateixa manera, es compromet a no manipular, transformar
ni cedir a tercers aquestes dades o els arxius que continguin dades personals, fora de l'estricte
objecte de la relació subscrita per ambdues parts segons aquest conveni, llevat que sigui obligat
per al compliment d’obligacions de caràcter legal, així com a guardar en estricta confidencialitat
les dades personals i a informar l'estudiant de la forma en la qual pot exercir els drets d'accés,
rectificació, supressió, limitació i oposició, d'acord amb el que disposa el Reglament (UE)
2016/679. L’entitat col·laboradora garanteix que d’acord amb aquest Reglament, portarà a
terme un registre de les activitats de tractament de dades efectuades sota la seva responsabilitat
i que adoptarà les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de
seguretat adequat, tenint en compte la naturalesa de les dades que es tractaran i l’objecte
d’aquest tractament.
L'incompliment directe o indirecte d'aquesta clàusula per part de l'entitat col·laboradora portarà
aparellada la seva responsabilitat directa pels danys i perjudicis que pugui comportar als
estudiants acollits en pràctiques o a l'ESCST.
6. Assegurança
En el desenvolupament de les pràctiques externes que són objecte d'aquest conveni, els
estudiants de l'ESCST tenen cobertes les prestacions per accident, malaltia o infortuni familiar
per l'assegurança escolar. En cas d'estudiants majors de 28 anys, serà necessari que aquests
subscriguin una assegurança privada que cobreixi les prestacions relatives a aquestes
contingències.
Així mateix, els estudiants tenen coberta la responsabilitat civil en què durant la realització de
les practiques, mitjançant la pòlissa de responsabilitat civil col·lectiva subscrita per la Fundació
Tecnocampus.
Si l'entitat col·laboradora requereix un altre tipus d'assegurança, aquesta anirà a càrrec dels
estudiants i es farà constar en el document complementari que preveu la clàusula tercera
d'aquest conveni.
7. Reconeixements derivats de les pràctiques
Finalitzada l'estada de pràctiques, i prèvia petició per part dels estudiants, l'entitat
col·laboradora haurà d'emetre un informe acreditatiu de les activitats realitzades, la durada de
les pràctiques i el rendiment de l'estudiant.
En referència al reconeixement dels tutors o tutores designats per l'entitat col·laboradora,
l'ESCST, prèvia petició per part de la persona interessada, expedirà un certificat de
reconeixement institucional, en el qual es faran constar, com a mínim, les característiques de la
col·laboració, els estudis en què s'ha desenvolupat, el nombre d'estudiants tutoritzats i el total
d'hores tutoritzades.
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8 . Vigència
El present conveni obliga a les parts des del dia 1 de gener de 2019 fins al dia 1 de gener de 2022
Arribat el dia de finalització del període estipulat, si es vol prorrogar el conveni s’haurà de
formalitzar un nou conveni.
9. Causes d'extinció
El present conveni podrà extingir-se per alguna de les causes següents:
- Expiració del termini de vigència acordat a la clàusula precedent.
- Denúncia anticipada per qualsevol de les parts, que haurà de ser comunicada per l'altra part
amb una antelació mínima de 15 dies a la finalització del termini de vigència pactat.
- Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
- Incompliment de les obligacions assumides per les parts en aquest conveni, els seus annexos
i/o les disposicions legalment aplicables. En aquest cas, la part interessada a resoldre
anticipadament el conveni haurà de comunicar la seva intenció a l'altra part amb una
antelació mínima de 15 dies.
- Extinció de la relació acadèmica entre l'estudiant i l' ESCST.
- Les generals establertes per la legislació vigent.

10. Dades dels representants de les persones jurídiques compareixents
El/s signant/s, representants/s de la/es persona/es jurídica/ques compareixent/s en el present
conveni queden informats, i així ho autoritzen expressament, que les seves dades personals de
tipus identificatiu que consten a la capçalera d'aquest document (i) seran tractades per l’entitat
col·laboradora i per la Fundació TecnoCampus amb l'única finalitat de gestionar i desenvolupar
el present conveni, sent aquest tractament necessari per a l'execució del mateix, (ii) no seran
cedides a tercers excepte en els casos que hi hagi una obligació legal que així ho obligui; i que
en qualsevol cas, podrà/n exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i
oposició, d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 i obtenir més informació, pel
que fa a l’entitat col·laboradora, a través de delegat de Protecció de dades de l’entitat
col·laboradora i, pel que fa a TecnoCampus, a rgdp@tecnocampus.cat, a la seva seu social o a
través del seu delegat de Protecció de dades.
11. Bona fe contractual
Les parts signatàries s'obliguen a complir i executar el present conveni sota el principi de bona
fe contractual, a fi d'aconseguir els objectius proposats en els antecedents, per la qual cosa
col·laboraran en tot el que sigui necessari i s'abstindran de realitzar qualsevol acte que lesioni
de manera injustificada els interessos de l'altra part.
12. Règim jurídic i resolució de conflictes
Aquest conveni es regeix per les seves clàusules i, en tot allò que no es preveu, per la regulació
continguda en el Reial Decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants universitaris, així com per l'acord del Consell de Govern
de la UPF d'1 de juliol del 2015 pel qual s'aprova la normativa reguladora de les pràctiques
externes per als estudiants de la UPF, i per la Normativa de Pràctiques pròpia, adaptació de la
Normativa de la UPF a les particularitats del centre.
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Les diferències o discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació i aplicació d'aquest conveni
es resoldran de comú acord entre les parts i, si això no fos possible, se sotmetrien al coneixement
dels jutjats i tribunals de la ciutat de Mataró que resultin competents.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, per duplicat i a un únic efecte en el
lloc i data que figuren a l’encapçalament d’aquet document.

Per l’Escola Superior de
Ciències de la Salut
Esther Cabrera Torres
Directora

Per «NOM_COMPLET_ENTITAT»

«NOM_REPRESENTANT_LEGAL»
«CÀRREC»
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Anexo 3. Modelo de acuerdo Estudiante – Centro de Acogida para la realización de
prácticas

Acord Estudiant – Centre d’acollida per l’estada de Pràctiques
Curs acadèmic 20......./.......
Dades de l'estudiant
Nom i cognoms:
Estudis als quals està matriculat:
DNI:

Assegurança escolar (menors de 28 anys)

Data naixement:

Assegurança privada (a partir de 28 anys. Adjuntar
resguard)

Adreça :
Telèfon:

Correu electrònic:

Dades de les pràctiques
Marca amb (X) el tipus de pràctiques:

 curriculars

 extracurriculars

Nombre de crèdits (ECTS):

Durada, horari i període de realització
Horari:
Nombre total d’hores:
Data d'inici (dd/mm/aaaa):

Data de finalització (dd/mm/aaaa):

Lloc de realització de les pràctiques:
Centre:
Direcció:
Telèfon:

Tutors:
Tutor Acadèmic (Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus – ESCST)
Nom:

Càrrec:

Telèfon:

Correu electrònic:

Tutor de Centre de Pràctiques
Nom:

Càrrec:
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Contacte:

Correu electrònic:

Compromisos de l’estudiant:
L'estudiant declara :
- Que coneix i accepta que la relació de pràctiques no implica la constitució de cap vincle laboral amb
l'entitat.
- Que coneix i accepta totes les condicions de realització de les pràctiques que dimanen del conveni
subscrit entre l’ESCST i l’empresa col·laboradora, així com les relacionades en
aquest annex.
- Que es compromet a complir totes les obligacions que, d'acord amb les condicions descrites i la
normativa aplicable, li són exigibles .
- Que es compromet a mantenir la confidencialitat de tota la informació a què tingui accés fruit de la seva
col·laboració amb l'entitat col·laboradora, així com a no revelar, difondre o cedir la informació referida a
terceres persones, i a complir amb la resta d'obligacions que li corresponen, de conformitat amb la
legislació vigent en matèria de protecció de dades .
- Que es compromet a tenir una assegurança privada que cobreixi eventuals accidents o malalties
(únicament en cas d'estudiants a partir de 28 anys, o situacions especials).

Compromisos de l’entitat col·laboradora:
L'entitat col·laboradora declara:
- Que coneix i accepta totes les condicions que dimanen del conveni de col·laboració, així com les
relacionades en aquest annex.
- Que es compromet a supervisar i formar, assignant un tutor/a professional, les pràctiques de l’estudiant.
- Que es compromet a mantenir la confidencialitat de tota la informació a què tingui accés fruit de la seva
col·laboració amb l'estudiant i l’ESCST, així com a no revelar, difondre o cedir la informació referida a
terceres persones, i a complir amb la resta d'obligacions que li corresponen, de conformitat amb la legislació
vigent en matèria de protecció de dades .
En prova de conformitat , signen aquest annex per triplicat i a un sol efecte, a Mataró , a data ..................
Per l’ESCST

Nom i cognoms
Responsable de pràctiques

Per l'entitat col·laboradora

Nom i cognoms
Càrrec

L'estudiant en pràctiques

Nom i cognoms

161

