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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Almería Facultad de Ciencias de la Salud 04008558

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Fisioterapia y Discapacidad

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Fisioterapia y Discapacidad por la Universidad de Almería

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JORGE DOÑATE SANZ Jefe de Negociado de Planes de Estudio

Tipo Documento Número Documento

NIF 18998914V

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JORGE DOÑATE SANZ Jefe de Negociado de Planes de Estudio, por delegación de firma
del Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 18998914V

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Adelaida María Castro Sánchez Coordinadora del Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 75230568Y

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Registro General de la Universidad de Almeria, Ctra.
de Sacramento, s/n, La Cañada de San Urbano

04120 Almería 950015971

E-MAIL PROVINCIA FAX

planestu@ual.es Almería 950015439
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Almería, AM 30 de noviembre de 2016

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Fisioterapia y Discapacidad
por la Universidad de Almería

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Terapia y rehabilitación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Almería

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

048 Universidad de Almería

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

3 48 9

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Almería
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

04008558 Facultad de Ciencias de la Salud

1.3.2. Facultad de Ciencias de la Salud
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

18 18

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 78.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/servicio/pe_normas-permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

00 - No existen competencias de esta tipología

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

00 - No existen competencias de esta tipología

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - comprender y realizar los métodos y técnicas específicos referidos al aparato locomotor (incluyendo terapias manuales,
terapias manipulativas articulares, osteopatía) y a las alteraciones de la estática y la dinámica.

CE2 - Obtener conocimientos, habilidades y actitudes dentro del campo de la fisioestética y de la electroterapia que les permitan la
compresión de nuevas teorías, interpretaciones, métodos y técnicas dentro de estos campos disciplinares para satisfacer de manera
óptima las exigencias profesionales.

CE3 - Actualizar los fundamentos, conocimientos, habilidades y actitudes de las competencias profesionales para que estos se
adecuen a la evolución del saber científico.

CE4 - Adquirir las capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes para producir nuevos conocimientos y aplicar los resultados
de la investigación cualitativa en la práctica profesional.

CE5 - Adquirir las capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes para gestionar la información a partir de las diferentes
fuentes (analizar datos y resultados de investigación en un ambiente cambiante de la disciplina).

CE6 - Adquirir las capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes para comunicar de forma efectiva los resultados de
investigación y participar en reuniones de investigación.

CE7 - Adquirir las capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes para diseñar y realizar un proyecto de investigación
cualitativa en fisioterapia y para realizar informes sobre proyectos de investigación.

CE8 - Adquirir la capacidad de diseñar un estudio de investigación cuantitativo.

CE9 - Conocer la realización del cálculo de tamaño muestral.

CE10 - Conocer los apartados de un artículo científico.

CE11 - Adquirir la capacidad para realizar un análisis estadístico básico de datos en SPSS.

CE12 - Adquirir unos fundamentos sólidos y actualizados en el campo de la Fisioterapia en Atención temprana y otros ámbitos de
la Neurología Pediátrica.

CE13 - Formar en materias relativas a técnicas de evaluación y tratamiento de los principales trastornos del neurodesarrollo; así
como en la investigación en este campo.

CE14 - Conocer y aplicar los principales diseños de investigación en Ciencias de la Salud.

CE15 - Desarrollar un proyecto de investigación cualitativo, cuantitativo o revisión sistemática.

CE16 - Conocer el origen de la disfunción, causante del problema postural.

CE17 - Diseñar la estrategia terapéutica adecuada para el tratamiento de la alteración postural, y en caso necesario, derivarlo a la
disciplina necesaria para la corrección de la disfunción que produce el síndrome postura.
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CE18 - Evaluar los resultados terapéuticos del tratamiento aplicado, sea cual sea la disciplina aplicada.

CE19 - Conocer la fisiopatología de las enfermedades neurológicas identificando las manifestaciones que aparecen a lo largo del
proceso, así como los tratamientos médico-quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos fisioterapéuticos. Identificar los cambios
producidos como consecuencia de la intervención de la fisioterapia. Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso
de recuperación.

CE20 - Conocer los principios y teorías de los agentes físicos y sus aplicaciones en fisioterapia. Comprender los principios de la
biomecánica y la electrofisiología, y sus principales aplicaciones en el ámbito de la fisioterapia y el dolor.

CE21 - Interpretar los contenidos básicos estadísticos para facilitar la organización e interpretación de la información sanitaria.

CE22 - Comprender y realizar los métodos y técnicas específicos referidos a los procesos neurológicos.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Perfil de Ingreso

El perfil del solicitante será, preferentemente, el de un/a alumno/a con los conocimientos científicos básicos necesarios para comprender, interpretar,
analizar y explicar los conocimientos propios del ámbito de la fisioterapia y la discapacidad. Además, se valorará el demostrar habilidades de aprendi-
zaje autónomo y destrezas para definir objetivos, elaborar planes y seleccionar técnicas de actuación, así como actitudes y valores que favorezcan un
compromiso ético para proceder de forma adecuada ante una situación planteada en el ejercicio profesional. Por otra parte, el/la solicitante debería ha-
ber adquirido una serie de competencias que contribuyan a desarrollar las siguientes capacidades: síntesis, resolución de problemas y toma de deci-
siones, trabajo en equipo y la colaboración con otros profesionales, autocrítica y capacidad de actualización.

El perfil de los/as alumnos/as que quieran acceder a este máster deberá ajustarse a uno o varios de los siguientes criterios, los cuales serán valorados
en su momento por la Comisión:

Acceso

Se puede acceder de acuerdo con el marco normativo nacional, establecido por el Artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre de 2007
(BOE 29/10/08) por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de máster y los procedimientos de admi-
sión a las universidades públicas españolas, y el marco autonómico andaluz sobre acceso universitario (Acuerdo de 17 de febrero de 2014 de la Direc-
ción General de Universidades, Comisión del Distrito Único de Andalucía).

Requisitos de acceso

Estar en posesión del título de Grado en Fisioterapia o Diplomado en Fisioterapia o titulación equivalente que a juicio de la Comisión Académica pudie-
ra acreditar las competencias del referido grado.

En ese sentido, se podrá admitir a aquellos estudiantes Licenciados en Kinesioterapia o Fisioterapia procedentes de cualquier país de la Unión Euro-
pea. En el caso de estudiantes ajenos a la Unión Europea, tendrán acceso a este master todos los alumnos licenciados en fisioterapia (alumnos proce-
dentes de Centro-Sur América, Australia, Nueva Zelanda, etc) o que hayan superado los estudios universitarios en quiropraxia (USA).

Criterios de admisión

La admisión de cada participante será analizada por el equipo coordinador del Máster, integrado por la directora y secretaria del mismo, dos profeso-
res participantes, un alumno egresado, y un profesional autónomo.

Para la admisión de un alumno, el citado equipo coordinador, tendrá en cuenta los siguientes criterios: valoración del expediente académico y valora-
ción del curriculum vitae. En la valoración del expediente académico se considerará la nota media de los estudios obtenida en los estudios de Diplo-
matura / Grado en Fisioterapia o equivalente. Para los estudiantes cuya vía de acceso sea la Diplomatura en Fisioterapia, se otorgará una valoración
equivalente a los estudios de Grado, a todos aquellos alumnos que hayan superado un master oficial de 60 créditos, cuyos contenidos en asignaturas
de metodología de investigación superen los 12 créditos. En este último caso, se realizará el cálculo de la nota media entre el expediente académico
de Diplomatura y Estudios de Master. En la valoración del currículum vitae se evaluarán preferentemente otras titulaciones académicas, publicaciones
científicas, desarrollo de actividades de transferencia, proyectos de investigación, comunicaciones científicas, becas de investigación posgraduada o
becas de iniciación a la investigación.

El estudiante deberá aportar la documentación requerida para el estudio de su admisión.

Una vez aportada la documentación se procederá a realizar una entrevista personal por alguno de los miembros del equipo coordinador donde se in-
formará al estudiante acerca del programa y sus características. En la entrevista personal se valorará el objetivo principal que motiva al estudiante a
desarrollar los estudios de master, y perspectivas futuras de investigación o desarrollo académico.

La ponderación de los criterios de admisión es la siguiente:

· Valoración del expediente académico: 55 %.
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· Valoración del C.V. 45 %

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3

La Universidad de Almería promueve una serie de iniciativas con el fin de dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 17 del R. D. 1393/207, que contemplan las modalidades de apoyo y orientación al alumnado matriculado

en sus diferentes centros y escuelas. El Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional ofrece orientación y asesoramiento al alumnado en todas las cuestiones que éste formule relativas al máster y el funcionamiento de la

Universidad de Almería.   Servicios de apoyo y asesoramiento para el alumnado con necesidades educativas especiales En cumplimiento de lo indicado en el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007 modificado por el Real

Decreto 861/2010 de 2 de julio (BOE 161 03/07/10), reflejamos en este documento determinadas iniciativas que la Universidad de Almería propone, así como aquellas que tiene establecidas con anterioridad y que facilitan el

cumplimiento del citado artículo. Principales iniciativas puestas en marcha en la Universidad de Almería para responder al alumnado con necesidades educativas especiales:

· Existencia del Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional.

· El Consejo de Gobierno de 16 de noviembre de 2006 aprobó una normativa que regula en la Universidad de Almería, la atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad,

donde se incluye un protocolo de actuación para el alumno con discapacidad.

· Existencia desde mayo de 2008 de un Consejo Asesor para el estudiante con necesidades educativas especiales. Este Consejo tiene como objetivo principal promover la integración en la Universidad de Almería del

alumno con discapacidad.

· Plan de eliminación de barreras y mejora de la accesibilidad, elaborado por los Vicerrectorados de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes y el Vicerrectorado de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad.

Con los alumnos universitarios se elabora un censo anual, se obtiene información complementaria de cada estudiante y se trabaja en el diseño y la aplicación del Plan de Atención Personalizada (PAP). En éste se contempla de

manera individualizada para cada alumno el apoyo psicopedagógico que requiere, los recursos personales, materiales y económicos, la accesibilidad, la adaptación del puesto de estudio o trabajo, las necesidades de transporte,

el apoyo humano (voluntariado o programa de alumno en paralelo), el apoyo de asociaciones y la preparación para la inserción laboral. En la aplicación del PAP se realizan los siguientes pasos: - Reuniones con los equipos do-

centes en distintos momentos del curso. - Reuniones con el propio alumno. - Aplicación de las medidas previstas en el PAP. El Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional tiene como finalidad última contribuir a la in-

tegración educativa y social de las personas con necesidades educativas especiales. Aporta información sobre la oferta y características de los estudios de postgrado de la Universidad de Almería, mediante la web (accesible),

trípticos y folletos, charlas y foros informativos adecuados, etc. Desde el Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional se desarrollan entrevistas de información y orientación a los alumnos y alumnas interesados con dis-

capacidad, coordinada con el Centro de Estudios de Postgrado y el Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional. Igualmente se informa de la accesibilidad y de las adaptaciones de los estudios de postgrado. La EIMUAL

ofrece a las personas con discapacidad una atención adaptada a sus necesidades. Para las personas con discapacidad sensorial visual, se ofrece información a través de la ONCE de traducciones en Braille. En el caso de personas

usuarias de lengua de signos se concertará una cita con intérprete para facilitar la información directa. Estas informaciones se difunden entre los estudiantes de la Universidad de Almería, estudiantes de las etapas preuniversita-

rias, y entidades públicas y privadas relacionadas con las personas con discapacidad. En los casos en que sea necesario dar una respuesta a situaciones concretas de adaptación en el alumnado de máster, se creará una comisión

de titulación integrada por el equipo directivo/decanal del Centro implicado, profesorado y personal del Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

9 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

9 9

4.4 Créditos. Transferencias y reconocimiento de créditos: sistemas

propuestos por la universidad
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Se procederá al reconocimiento y transferencia de créditos en los términos previstos en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 y la normativa de Re-

conocimiento de Créditos de la Universidad de Almería aprobada por su Consejo de Gobierno el 7 de julio de 2011 para su adaptación al Real Decreto

861/2010 (publicada en el BOJA núm. 150 de 02 de agosto de 2011). A continuación se adjunta esta última, que se puede consultar en: http://cms.ual.es/

idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/normativa-recytransf.pdf   NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFE-

RENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD

Créditos por Enseñanzas Superio-

res Oficiales No Universitarias

Créditos por Títulos

Propios (añadir pdf)

Créditos por Acreditación de

Experiencia Laboral Profesional

Máximo 0 9 (15%x60) 9 (15%x60)

Mínimo 0 0 0

Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19-04-2013, por el que se modifica la Normativa de Reconocimiento y Trans-
ferencia de Créditos (Resolución de 20-07-2011, de la Universidad de Almería, BOJA 2-08-11). NORMATIVA DE
RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

ÍNDICE

PREÁMBULO ................................................................................................. 2

CAPÍTULO I. OBJETO, RESPONSABLES Y PROCEDIMIENTO ........................... 3

1. Objeto y ámbito de aplicación ............................................................... 3

2. Definiciones........................................................................................ 3

3. Órganos y Unidades Responsables ........................................................ 4

4. Procedimiento y Plazos ........................................................................ 5

CAPITULO II. RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS ........... 6

5. Reconocimiento de Créditos. Disposiciones generales .............................. 6

6. Rec. de créditos de formación básica en enseñanzas de Grado.................. 6

7. Rec. de créditos de materias obligatorias, optativas y prácticas externas ... 7

8. Rec. de créditos de Grado entre las Universidades públicas andaluzas ....... 8

9. Transferencia de créditos ..................................................................... 8

CAPÍTULO III. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. ESPECIFICIDADES ........... 8
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14. Créditos obtenidos en régimen de movilidad .........................................10

15. Créditos por la participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación. ..........................11

16. Competencia «aprendizaje de una lengua extranjera» ............................12

CAPÍTULO IV. SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO Y CERTIFICACIONES ..... 12

17. Suplemento Europeo al Título ..............................................................12

18. Certificaciones académicas. .................................................................12

Disposiciones Adicional, Transitoria, Derogatoria y Final ......................................13

ANEXOS

1. Criterios Generales para el reconocimiento de créditos por la participación en actividades culturales, de repre-
sentación estudiantil,

solidarias y de cooperación .................................................................14

2. Acreditación de la competencia «aprendizaje de una lengua extranjera» ..15

3. Relación de Actividades que tienen autorizado el Reconocimiento de
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PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, recoge ya en su preámbulo que: ¿Uno de los
objetivos fundamentales de esta organización de las enseñanzas es fomentar la movilidad de los estudiantes, tan-
to dentro de Europa, como con otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad entre las distintas Universidades
españolas y dentro de una misma Universidad. En este contexto resulta imprescindible apostar por un sistema de
reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos cursados en otra Universidad serán reconocidos
e incorporados al expediente del estudiante¿.

Con tal motivo, el Real Decreto 1393/2007, en su artículo sexto (¿Reconocimiento y Transferencia de créditos¿),
establece que: ¿Las Universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de Reconocimiento
y Transferencia de créditos¿. Dicho artículo establece unas definiciones para el reconocimiento y para la transfe-
rencia que modifican sustancialmente los conceptos que hasta ahora se venían empleando para los casos en los
que unos estudios parciales eran incorporados a los expedientes de los estudiantes que cambiaban de estudios,
de plan de estudios o de Universidad (mediante las figuras de la convalidación y la adaptación).
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La Universidad, consciente de su responsabilidad en la tarea de adaptar su normativa para facilitar la plena in-
corporación al EEES, estableció por acuerdo del 9 de diciembre de 2009 una normativa general basada en los si-
guientes objetivos:

¿ Establecer un sistema de reconocimiento basado en créditos y en la acreditación de competencias.

¿ Garantizar, entre todas las Universidades Públicas Andaluzas, el

reconocimiento de los módulos que forman parte del 75% de las enseñanzas comunes para cada Titulación, de-
terminadas en las

Comisiones de Rama y de Titulación.

¿ Normalizar la posibilidad de establecer, con carácter previo a la solicitud del alumnado, tablas de reconocimien-
to globales entre Titulaciones, que permitan una rápida resolución de las peticiones, definiendo detalladamente el
procedimiento administrativo de reconocimiento, en forma, contenido y plazos.

¿ La posibilidad de valorar estudios no universitarios y competencias profesionales acreditadas.

Las modificaciones incorporadas por el Real Decreto 861/2010 amplían y regulan con mayor detalle, entre otros
aspectos, el marco en el que pueden realizarse los reconocimientos de créditos por experiencia profesional, for-
mación superior no universitaria y otros estudios no universitarios.

Se ha emitido informe favorable de la Comisión de Reconocimiento y

Transferencias de la Universidad de Almería con fecha 9 de diciembre de

2010, y se eleva a Consejo de Gobierno para su aprobación esta nueva propuesta de Normativa de Reconoci-
miento y Transferencia de Créditos de la Universidad de Almería con la finalidad de adecuarse a las nuevas previ-
siones contenidas en el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio:

CAPÍTULO I. OBJETO, ÁMBITO, RESPONSABLES Y PROCEDIMIENTO

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

La finalidad de esta normativa es regular los procedimientos de Reconocimiento y Transferencia de créditos que
aplicar en las Titulaciones de Grado, Máster y Doctorado de la Universidad de Almería que formen parte de su
oferta educativa dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, desarrolladas al amparo del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre.

Artículo 2. Definiciones.

a. Se denominará Titulación de origen aquélla en la que se han cursado los créditos objeto de reconocimiento o
transferencia. Se denominará Titulación de destino aquélla para la que se solicita el reconocimiento o la transfe-
rencia de los créditos.

b. Se entenderá por reconocimiento la aceptación por parte de la Universidad de Almería de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra Universidad, son computados en otras
enseñanzas distintas cursadas en nuestra Universidad a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, po-
drán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñan-
zas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las compe-
tencias inherentes a dicho título.
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c. Se entenderá por transferencia la consignación, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las
enseñanzas seguidas por cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la Universidad de Almería o en otras Universidades del EEES, que no hayan conducido a la ob-
tención de un título oficial.

d. Se denominará Resolución de Reconocimiento y Transferencia de créditos al documento en el cual la Di-
rección del Centro correspondiente refleja el acuerdo de Reconocimiento y Transferencia de los créditos objeto
de solicitud. En ella deberán constar los créditos reconocidos y transferidos y, en su caso, las asignaturas o ma-
terias que deberán ser cursadas y las que no por considerar adquiridas las competencias de esas asignaturas en
los créditos reconocidos. Corresponderá a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Uni-
versidad de Almería la aprobación del modelo de dicha resolución.

Artículo 3. Órganos y unidades responsables.

1. Comisión Docente del Centro. La Comisión Docente del Centro del que dependa la Titulación de destino para la
que se solicita el reconocimiento o la transferencia de los créditos será la encargada de elaborar la propuesta de
Reconocimiento y Transferencia de créditos, pudiendo solicitar, en su caso, informe a los Departamentos respon-
sables de la docencia de las enseñanzas objeto de reconocimiento.

2. Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad. Estará formada por el Vicerrector o
Vicerrectora competente en materia de Ordenación Académica, o persona en quien delegue, que la presidirá; un
representante de cada uno de los Vicerrectorados con competencias en materia de Grado, Posgrado, Estudian-
tes, Extensión Universitaria y Ordenación Académica; un representante de cada Centro de la Universidad, y el Je-
fe de Servicio responsable de Planes de Estudio y Ordenación Académica.

Corresponderán a esta Comisión las siguientes funciones:

a) Informar de las propuestas de Reconocimiento y Transferencia de créditos de las comisiones docentes de los
centros. El informe tendrá

carácter preceptivo, será vinculante y, sin la inclusión de datos de carácter personal, será público y será accesible
a través de la web.

b) Autorizar el reconocimiento de créditos por la participación en actividades recogidas en el artículo 12.8 del Real
Decreto 1393/2007 o la aplicación de tablas de adaptación previas entre distintos estudios, del mismo o diferente
título.

c) Mantener actualizado un catálogo de todas las materias y actividades cuyo reconocimiento haya sido informado
o autorizado previamente. Para las materias y actividades incorporadas en dicho catálogo, no será necesaria nue-
va emisión del informe al que hace referencia el apartado a) anterior ni la elaboración de propuesta de resolución
por la Comisión Docente del Centro, por lo que será procedente la resolución de la Dirección del Centro.

d) Velar por el correcto funcionamiento de las Comisiones Docentes de los Centros en los procesos de Reconoci-
miento y Transferencia de créditos dictando las directrices e instrucciones que sean necesarias en desarrollo de la
presente normativa.

e) Coordinar a las Comisiones Docentes de los Centros en la aplicación de esta normativa: evitando disparidades
entre ellas; estableciendo, en su caso, criterios generales de reconocimiento y los modelos de propuesta, infor-
me y resolución; siendo la competente para resolver cuantas dudas pudieran surgir en la aplicación de la presente
normativa.

f) Informar de los recursos administrativos interpuestos ante el Rector contra resoluciones de Reconocimiento y
Transferencia de créditos.

3. Comisión de Estudios de Posgrado. En el ámbito de estudios oficiales de Máster y Doctorado no adscritos a
ningún Centro, la Comisión de Estudios de Posgrado ejercerá las funciones que en este artículo se atribuyen a la
Comisión Docente del Centro respecto de dichos estudios.
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4. Dirección del Centro. Será competencia del Decano o Director del Centro correspondiente resolver las peticio-
nes de Reconocimiento y Transferencia de créditos conforme al procedimiento especificado en el artículo siguien-
te y ordenar su inserción en el expediente de la persona interesada. En el caso de los estudios de Máster y Docto-
rado no adscritos a ningún Centro, el Vicerrectorado responsable de estos estudios ejercerá las funciones que en
este artículo se atribuyen al Decano/a o Director/a del Centro.

Artículo 4. Procedimiento y Plazos

La Universidad establecerá en su resolución anual de matrícula los periodos de solicitud para el Reconocimiento y
Transferencia de créditos.

De acuerdo con dichos plazos, y a fin de garantizar que el procedimiento sea resuelto en un plazo máximo de tres
meses, desde el final del plazo de solicitud, la Comisión para el Reconocimiento y Transferencia de créditos de la
Universidad establecerá un calendario anual para la gestión de los distintos trámites del procedimiento con indica-
ción expresa de los plazos máximos para emisión de informes.

Una Unidad administrativa central determinada por la Gerencia de la Universidad será la encargada de gestionar
el trámite del informe preceptivo de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad
y de mantener actualizado el catálogo al que hace referencia el apartado 3.2.c anterior.

El procedimiento podrá iniciarse, gestionarse y finalizarse por vía telemática.

De no emitirse el informe en el plazo señalado, se proseguirá con las actuaciones, a excepción de los informes
que hayan sido definidos en esta norma como preceptivos y vinculantes. El informe emitido fuera de plazo no ten-
drá que ser tenido en cuenta al dictar resolución.

La resolución de la Dirección del Centro será conjunta para todas las peticiones presentadas en un mismo plazo y
notificada mediante publicación en el tablón de anuncios del Centro. Dicha publicación contendrá los datos relati-
vos a las asignaturas de origen y destino, pero no contendrá datos de carácter personal. Asimismo, se hará públi-
ca una copia de la misma en el sitio web del Centro y se remitirá una comunicación personalizada al correo elec-
trónico facilitado por los

estudiantes al formular su solicitud. Todos estos extremos estarán detallados en el impreso normalizado de solici-
tud.

En caso de conformidad, el estudiante deberá solicitar la liquidación de precios que corresponda. El reconoci-
miento exigirá el previo pago de la tasa administrativa que se determine anualmente en el Decreto de Precios Pú-
blicos de la Junta de Andalucía o, en su defecto, en la Resolución Anual de Matrícula.

Las resoluciones de Reconocimiento y Transferencia de créditos podrán ser recurridas en alzada ante el Rector
de la Universidad de Almería en el plazo de un mes.

CAPÍTULO II. RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Artículo 5.- Reconocimiento de Créditos. Disposiciones generales.

Los créditos, en forma de unidad evaluada y certificable, pasarán a consignarse en el expediente del estudiante
especificando la tipología de origen y destino de la materia y la calificación de origen, así como también anotanto
la Universidad en la que se cursó.
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El formato y la información que se deban incluir en las certificaciones académicas oficiales y personales serán los
que determine la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.

En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo de Fin de Grado ni
al Trabajo de Fin de Máster.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.2.b anterior, la Universidad podrá establecer, directamente o previa
suscripción de convenios de colaboración, tablas de equivalencia para posibilitar el reconocimiento parcial de es-
tudios nacionales o extranjeros con el fin de facilitar la movilidad de estudiantes y la organización de programas
interuniversitarios, todo ello de conformidad con lo establecido en el R.D.

1393/2007. La aprobación de tales tablas corresponderá a la Comisión de

Reconocimiento y Transferencia de Créditos.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos de formación básica en enseñanzas de Grado.

a. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

A tal fin, cuando se plantee una solicitud en el marco de lo dispuesto en el párrafo anterior, y con el objeto de ga-
rantizar que para cada

título de origen se reconocen un mínimo de 36 créditos de formación básica de rama y que dicho reconocimiento
se realiza de forma

transparente y objetiva, se resolverá no sólo sobre las materias aportadas por el estudiante sino sobre todas las
materias básicas del título de origen de la misma rama de conocimiento.

b. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

c. En el caso de los créditos de formación básica en otras materias diferentes a las de la rama de conocimiento de
la Titulación de destino,

se atenderá a lo dispuesto en el artículo siguiente, respecto de

materias obligatorias, y no serán aplicables los epígrafes siguientes de este artículo.

d. El número de créditos básicos reconocidos coincidirá con el de créditos

que le sean eximidos de cursar, sin perjuicio de que pueda figurar en el expediente el número total de créditos su-
perados en origen que han dado lugar al reconocimiento. No podrá otorgarse el título sin que se haya superado o
reconocido el total de carga básica prevista en el mismo.

e. Con carácter previo a la resolución de Reconocimiento, y estudiadas las competencias adquiridas con los crédi-
tos reconocidos, la Comisión Docente del Centro realizará una propuesta de Resolución de Reconocimiento en la
que se indicará el conjunto de asignaturas de formación básica del título que no deberán ser cursadas por el estu-
diante.

f. Excepcionalmente, el resto de asignaturas de formación básica ofrecidas en la Titulación de destino y que no
les sean exigibles al/la

estudiante como consecuencia del proceso de reconocimiento podrán

ser cursadas por el estudiante de forma voluntaria con la finalidad de completar la formación fundamental necesa-
ria para abordar con mayor

garantía el resto de las materias de la Titulación.
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Artículo 7. Reconocimiento de créditos de materias obligatorias, optativas y prácticas externas

a. En el caso de los créditos en materias obligatorias, optativas y de prácticas externas, serán las Comisiones Do-
centes de los Centros las que evalúen las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible corres-
pondencia con materias de la Titulación de destino.

b. El número de créditos reconocidos coincidirá con el de créditos que le sean eximidos de cursar, sin perjuicio de
que pueda figurar en el

expediente el número total de créditos superados en origen que han dado lugar al reconocimiento.

c. Se procurará reconocer los créditos optativos superados por el estudiante en la Titulación de origen aun cuando
no tengan equivalencia en materias concretas de los estudios de destino; cuando

su contenido se considere adecuado a los objetivos y competencias del título y, especialmente, en el caso de
adaptaciones de estudios que

conduzcan a títulos considerados equivalentes.

d. En la Resolución de Reconocimiento y Transferencia de créditos se deberá indicar el tipo de créditos reconoci-
dos, así como las asignaturas

que el estudiante no deberá cursar por considerar adquiridas las competencias correspondientes a los créditos re-
conocidos.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos de Grado entre las

Universidades públicas andaluzas

La Universidad de Almería, como integrante del sistema universitario público andaluz, reconocerá los créditos cur-
sados en los módulos que forman parte del 75% de las enseñanzas comunes de cada Titulación determinadas en
la Comisiones de Rama y Titulación siguiendo las directrices emanadas del Consejo Andaluz de Universidades
para tal efecto. Para ello, irá incorporando la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos al catálogo
general al que hace referencia el artículo 3.2.c las correspondientes tablas de equivalencias entre estas Titulacio-
nes.

Artículo 9. Transferencia de créditos

Los créditos superados por el estudiante en enseñanzas universitarias oficiales que no hayan conducido a la ob-
tención de un título oficial y que no sean constitutivas de reconocimiento deberán consignarse, en cualquier caso,
en el expediente del estudiante.

En las certificaciones académicas, los créditos transferidos aparecerán claramente diferenciados de los créditos
que conducen a la obtención del título de Grado o Máster.

CAPÍTULO III. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. ESPECIFICIDADES.

Artículo 10. Reconocimiento de experiencia laboral y profesional y de enseñanzas universitarias no oficia-
les.
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10. 1. Reconocimiento de experiencia laboral y profesional.

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

b. La coordinación de Titulación informará y asesorará a los solicitantes con la finalidad de ayudarles a autoeva-
luar su competencia, completar su expediente documental y facilitarles la presentación de pruebas que justifiquen
su competencia profesional. Además, evacuará un informe no vinculante dirigido a la Comisión de Evaluación.

c. El expediente documental será conformado por el solicitante con el asesoramiento antes mencionado e incluirá:
contrato laboral con alta en la Seguridad Social; credencial de prácticas de inserción profesional; certificados de
formación de personal; memoria de actividades desempeñadas y/o cualquier otro documento que permita

comprobar o poner de manifiesto la experiencia alegada y su relación con las competencias inherentes al título.

d. La Comisión Docente del Centro será la encargada de la evaluación de competencias del candidato. A tal fin,
podrá constituir cuantas

Comisiones de Evaluación considere necesarias, agrupadas por título o

títulos afines. Asimismo, podrá delegar la evaluación en la Comisión

Académica del Título.

e. Dicha Comisión, tras el estudio de la documentación y el informe del coordinador, decidirá sobre la admisión al
procedimiento. En caso

favorable, deberá realizarse una evaluación del solicitante para valorar

la adquisición de las competencias alegadas. Podrá evaluarse mediante entrevista profesional, simulaciones,
pruebas estandarizadas de

competencia u otros métodos afines. Excepcionalmente, se podrá

prescindir de la evaluación cuando, tras el estudio del expediente documental aportado, la Comisión de Evalua-
ción aprecie sin sombra de duda que el solicitante ha adquirido las competencias alegadas.

f. En su caso, y a efectos de continuación del procedimiento general establecido en la presente normativa, la Co-
misión de evaluación

elevará una propuesta a la Comisión Docente del Centro.

g. Cuando de la evaluación se desprenda que el candidato tiene las competencias y conocimientos asociados a
una determinada materia,

podrá autorizarse el reconocimiento de los créditos correspondientes a

ella.

h. Cuando de la evaluación se desprenda que el candidato tiene competencias y conocimientos inherentes al títu-
lo pero no coincidentes con los de ninguna materia en particular, podrán reconocerse en forma de créditos optati-
vos.

i. El reconocimiento de estos créditos, que no computarán a efectos de baremación del expediente, incorporará la
calificación de ¿Apto¿.

j. La sola alegación de un volumen determinado de horas o años

trabajados no será causa suficiente para el reconocimiento de créditos, salvo en supuestos de colectivos profesio-
nales muy estructurados en categorías profesionales precisas que garanticen las mismas competencias profesio-
nales.

10. 2. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales.

cs
v:

 2
35

84
36

87
53

15
87

72
59

52
28

5



Identificador : 4315371

16 / 55

k. Podrán reconocerse créditos por enseñanzas universitarias no oficiales siempre que hayan sido impartidas por
una Universidad y el diploma o título correspondiente constate la realización de la evaluación del aprendizaje.

l. El reconocimiento de estos créditos, que no computarán a efectos de baremación del expediente, no incorpora-
rá.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de ense-
ñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior en su conjunto al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios, salvo en el caso previsto en el artículo

6.4. del Real Decreto 1393/2007 según la redacción del Real Decreto

861/2010, de 2 de julio.

Artículo 11. Reconocimiento de estudios completados de un plan de estudios desarrollado según regula-
ciones anteriores.

En el caso de que ambas Titulaciones pertenezcan a la misma rama de conocimiento, si la Titulación de destino
es un Grado, se reconocerán un mínimo de 36 créditos de sus materias básicas por considerar que el título obte-
nido le aporta un mínimo de las competencias básicas de la rama, y le será de aplicación el mismo procedimiento
previsto en el artículo 6.a. La Resolución de Reconocimiento y Transferencia de créditos hará constar que los cré-
ditos de formación básica son reconocidos por aportar un título oficial previo. Así se consignará igualmente en el
expediente académico.

Respecto del resto de créditos, se podrá realizar un Reconocimiento asignatura por asignatura de acuerdo con lo
previsto en el artículo 7 anterior. Igualmente, podrá procederse al Reconocimiento asignatura por asignatura en el
caso de que ambas Titulaciones sean de distinta rama de conocimiento, o en el caso de que la Titulación de des-
tino sea un Máster.

Artículo 12. Reconocimiento de estudios parciales de un plan de estudios desarrollado según regulacio-
nes anteriores.

Podrá realizarse el reconocimiento asignatura por asignatura según lo previsto en el artículo 7 anterior.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 10 y en el párrafo anterior de este artículo respecto del reconocimiento de
créditos, se entenderá que la carga lectiva de un crédito de anteriores sistemas educativos equivale a un crédito
ECTS.

Artículo 13. Reconocimiento de estudios de enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

El reconocimiento de créditos por estudios superiores no universitarios se regulará por lo dispuesto en el la Ley
Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, el Real Decreto

1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, así como por los acuerdos
que en su caso se suscriban en el marco

del distrito universitario andaluz y por lo dispuesto en la presente normativa.

Artículo 14. Reconocimiento de créditos obtenidos en régimen de movilidad
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El reconocimiento de créditos obtenidos en régimen de movilidad se realizará de acuerdo con la normativa nacio-
nal o internacional aplicable; los convenios que suscriba esta Universidad; los procedimientos establecidos por el
Vicerrectorado competente y la normativa que, en su caso, se establezca.

En los supuestos en los que se posibilite movilidad sin que se haya suscrito previo acuerdo de reconocimiento de
estudios, se atenderá a lo dispuesto con

carácter general en la presente normativa a efectos del reconocimiento de los créditos superados.

En todo caso, serán aplicables las funciones de coordinación, interpretación y fijación de criterios generales que la
presente normativa atribuye a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.

Artículo 15. Reconocimiento de créditos por la participación en actividades culturales, deportivas, de re-
presentación estudiantil, solidarias y de cooperación.

Conforme a lo que establece el artículo 46.2.i.) de la Ley orgánica 6/2001, de

21 de diciembre de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, y el artículo 12.8, del Real Decre-
to 1393/2007, en su redacción dada por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, los estudiantes podrán ob-
tener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deporti-
vas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta el máximo que fije el plan de estudios cursa-
do. Este reconocimiento se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios:

a. Sólo será aplicable, hasta por un máximo de 6 créditos, en títulos de

Grado.

b. La actividad objeto del Reconocimiento deberá haber sido desarrollada durante el período de estudios universi-
tarios comprendido entre el

acceso a la Universidad y la obtención del título.

c. Las actividades específicas por las que se puede solicitar el reconocimiento deberán haber sido aprobadas por
la Comisión de

Reconocimiento y Transferencia de créditos según los criterios

generales que figuran en el Anexo I de este documento. Dichos criterios generales podrán ser ampliados o modi-
ficados por el Consejo de Gobierno. En el Anexo III se incorpora una tabla de Actividades específicas por la que
puede ser solicitado el reconocimiento. La actualización, modificación y ampliación de esa tabla corresponderá a
la Comisión de Reconocimiento y Transferencia.

d. Los créditos reconocidos serán incorporados al expediente del estudiante como: ¿Reconocimiento de créditos
por participación en

actividades universitarias¿; se añadirá, en su caso, el nombre de la actividad, con la calificación de ¿Apto¿, y no
se tendrá en cuenta en la

media del expediente académico, salvo que una norma estatal estableciera lo contrario.

El procedimiento para el reconocimiento de estos créditos será el siguiente:

1. Los organizadores y responsables de las actividades que pueden ser autorizadas para su reconocimiento co-
municarán, con carácter previo a su celebración, las mismas a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de
créditos.

2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos resolverá sobre la autorización del reconocimiento
de las actividades propuestas,
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y determinará el número de créditos autorizados actualizando, en su caso, el Anexo III.

3. El estudiante solicitará el reconocimiento de las actividades autorizadas en la Secretaría Académica dentro de
los plazos que se

establezcan anualmente en la resolución de matrícula, y aportará la

documentación que proceda y abonará la tasa que corresponda.

4. El Decano o Director de Centro resolverá el reconocimiento de créditos de acuerdo con la resolución de autori-
zación de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.

Artículo 16. Reconocimiento de la competencia «aprendizaje de una lengua extranjera»

De conformidad con la normativa sobre Competencias Genéricas de la UAL para las nuevas Titulaciones, los es-
tudiantes deberán acreditar la competencia «aprendizaje de una lengua extranjera», según los

criterios recogidos en el Anexo II de la presente normativa.

La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos será la encargada de aplicar la normativa sobre reco-
nocimiento de esta

competencia y velará por la actualización del contenido de este anexo

y su aprobación por Consejo de Gobierno.

CAPÍTULO IV. SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO Y CERTIFICACIONES

Artículo 17. Suplemento Europeo al Título

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier Universidad, los
transferidos, los reconocidos y los

superados para la obtención del correspondiente título serán incluidos en su

expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, confeccionado en versión bilingüe caste-
llano-inglés, de acuerdo con lo

regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se

establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del

Suplemento Europeo al Título.

Artículo 18. Certificaciones Académicas

Con objeto de facilitar la movilidad entre Universidades del EEES, en las certificaciones académicas que se expi-
dan a los estudiantes deberán incluirse la fecha de publicación en Boletín Oficial del Plan de Estudios correspon-
diente; la rama a la que se adscribe el título; los módulos y materias a las que se vinculan las correspondientes
asignaturas, y la rama a la que pertenecen las materias básicas del título. En la medida de lo posible, se facilitará
la expedición de certificaciones académicas bilingües castellano- inglés.

Disposición Adicional
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Todas las denominaciones de órganos de gobierno, representación, cargos, funciones y miembros de la Comuni-
dad Universitaria, así como cualesquiera otras que en la presente normativa se efectúen en género masculino se
entenderán hechas indistintamente en género masculino o femenino, según el sexo del titular que los desempeñe.

Disposición Transitoria

A los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la de la presenta Normativa les serán de
aplicación las disposiciones vigentes en el momento de la solicitud. Será, por tanto, de aplicación la anterior Nor-
mativa de Reconocimiento de créditos en tanto no se oponga a lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, en la re-
dacción dada por el Real Decreto 861/2010

Disposición Derogatoria

Queda derogada la Normativa de Reconocimiento de créditos de la Universidad de Almería aprobada en Consejo
de Gobierno de de 9 de diciembre de 2009.

Disposición Final

La presente normativa entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía».

ANEXO I

CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDA-
DADES CULTURALES, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN

Los siguientes criterios generales informarán la actuación de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de
créditos en el reconocimiento de las actividades descritas en este Anexo. La modificación y actualización de estos
criterios corresponderá a Consejo de Gobierno.

1. Actividades culturales. Su idoneidad a efectos de reconocimiento deberá ser avalada por el Vicerrectorado de
Cultura, Extensión Universitaria y Deportes (o el que asuma tales competencias), que expedirá el Certificado co-
rrespondiente y asignará una equivalencia en horas de participación a dicha actividad y un valor en créditos ECTS
equivalentes según la regla de equivalencia de 1 crédito por cada 25 h.

2. Cursos de Enseñanzas Propias, Extensión Universitaria y Cursos de Verano. En el caso de actividades
computadas en horas lectivas, se convertirán a créditos ECTS según la regla de 1 crédito ECTS por cada 25 ho-
ras lectivas.

3. Actividades Deportivas. Su idoneidad a efectos de reconocimiento deberá ser avalada por el Vicerrectorado
de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes (o el que asuma tales competencias), que expedirá el Certificado
correspondiente y propondrá la equivalencia en créditos ECTS.

4. Actividades de Representación estudiantil en órganos colegiados. Será necesario aportar certificación de
haber asistido al menos al 60% de las sesiones del órgano en el periodo indicado a continuación, emitida por el
Secretario de dicho órgano:

¿ Los representantes en Consejo de Estudiantes, Consejos de

Departamento, Unidad de Garantía de Calidad, Juntas de Centro, Comisiones de Consejo de Gobierno, Consejo
de Gobierno, Consejo Social y aquellos otros órganos que pudiera determinar la Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de créditos, tendrán un reconocimiento de
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1 crédito por curso académico.

¿ En el caso de representantes en el Claustro, el estudiante deberá asistir a todas las sesiones que se convoquen
durante el periodo para el que ha

sido elegido, con reconocimiento de 1 crédito por periodo (2 cursos académicos).

5. Actividades Solidarias y de Cooperación. La idoneidad de las mismas a efectos de reconocimiento deberá
ser avalada por el Vicerrectorado de Estudiantes (o el que asuma tales competencias), que expedirá el Certifica-
do correspondiente y asignará una equivalencia en horas de participación a dicha actividad y un valor en créditos
ECTS equivalentes según la regla de equivalencia máxima de un crédito por cada 25 horas de prestación de ser-
vicios de voluntariado, orientación, apoyo al alumnado, cooperación y mediación de salud.1

1 El apartado 5 está redactado de acuerdo a la modificación adoptada en Consejo de Gobierno de

05/12/2012

6. Otras Actividades. Excepcionalmente, teniendo en cuenta los criterios de idoneidad y oportunidad y a pro-
puesta de los distintos Vicerrectorados, el Consejo de Gobierno podrá autorizar el reconocimiento de créditos a
otras actividades no expresamente incluidas en los criterios anteriores.

ANEXO II

ACREDITACIÓN DE LA COMPETENCIA «APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA»

1. Los estudiantes de todas las Titulaciones de Grado deberán acreditar obligatoriamente, para la obtención de su
título el nivel B1 o superior de una lengua extranjera (Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas).

2. Los estudiantes extranjeros deberán acreditar el conocimiento de la lengua

castellana.

3. La acreditación del nivel B1 de una lengua extranjera deberá ostentarse con anterioridad a la finalización de los
estudios, pudiendo obtenerse por cualquiera

de los siguientes procedimientos:

3.1. Por haber superado un Grado que incluya contenidos suficientes de una lengua extranjera para alcanzar la
competencia «aprendizaje de una lengua extranjera» en un nivel igual o superior al B1, según el Plan de Estudios
de

dicho título.

3.2. Prueba de nivel. La Universidad de Almería a través de su Centro de

Lenguas realizará todos los años una convocatoria de pruebas de las lenguas que oferta regularmente. La califi-
cación de las referidas pruebas

será apto o no apto.

3.3. Cursando y aprobando los créditos de enseñanza de un idioma cuando así lo establezca la Orden Ministerial
respectiva, el acuerdo andaluz del 75%

común o el Plan de Estudios, y que impliquen alcanzar un nivel B1 o superior.

3.4. Acreditación. Quedarán eximidos de la realización de estas pruebas los estudiantes que acrediten tener un ni-
vel B1 o superior, de acuerdo con lo

establecido en el Marco Común Europeo de Referencia.
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Esto se podrá concretar también en cursos y certificaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:

Inglés. Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente) Diploma PET (Preliminary English Test)

Diploma FCE (First Certificate in English) Diploma CAE (Certificate in Advanced English) Diploma CEP (Certificate
of English Proficiency) TOEFL PBT: 457 puntos o suprior

TOEFL CBT: 137 puntos o superior

IBT TOEFL: 57 puntos o superior

TOEIC: 550 puntos o superior.

Francés. Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente) Diploma DELF B1 (Diplôme d¿Études en Langue
Française) Diploma DELF B2 (Diplôme d¿Études en Langue Française) Diploma DALF C1 (Diplôme Approfondi
de Langue Française) Diploma DALF C2 (Diplôme Approfondi de Langue Française)

Alemán. Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente)

Diploma ZD (Zertifikat Deutsch) Diploma GoetheZertifikat B2

Diploma GoetheZertifikat C1 (=antiguo ZMP/Zentrale

Mittelstufenprüfung)

Diploma ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung) Diploma KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom).

Italiano. Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente)

Diploma CELI 2 (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana

Livello 2) y superiores

Diploma CILS 1 y superiores

3.5. U otros procedimientos y otras lenguas que puedan establecer en su momento el Consejo de Gobierno.

NOTA: ESTA TABLA SE ENCUENTRA AMPLIADA Y ACTUALIZADA (ver web del Servicio de Ord.Docente,
Planes de estudio y F.C.) http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/asuntosgenerales/Pagi-
na/PE_PAGINA_B1

ANEXO III

Relación de Actividades que tienen autorizado el Reconocimiento de Créditos por la Participación en Acti-
vidades Culturales, de Representación Estudiantil, Solidarias y de Cooperación

El Reconocimiento de créditos por las actividades específicas que se recogen en el presente anexo, hasta el má-
ximo de 6 créditos, se regirá por lo establecido en el artículo 14 de esta Normativa. La modificación y ampliación
de la relación de actividades autorizadas corresponderá a la Comisión de Reconocimiento y Transferencias de
acuerdo con el procedimiento establecido en dicho artículo.

1. Actividades Culturales.
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ACTIVIDADES CULTURALES

CERTIFICADO Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes

Actividades Duración Créditos

Taller de Bailes de Salón 50 horas 2

Taller de Grupo de Teatro 50 horas 2

Taller de Grupo de Poesía 50 horas 2

Taller de Grupo de Cine 50 horas 2

Cursos y Conferencias 25 horas 1

Cursos y Conferencias 10 horas 0,5

Taller de Pintura 50 horas 2

Cursos de Verano 50 horas 2

Cursos de Género 25 horas 1

Cursos de Migraciones e Intercultura-

lidad

25 horas 1

Exposiciones 5 horas 0,25

Actividades Musicales 25 horas 1

Jornada ¿Repensar el Estado Autonómico: ¿el federalismo como solución de futuro? 2

Organizador: Cátedra Rafael

Escuredo (UAL) y Foro

Permanente para el Intercambio 1 de Ideas ¿Andalucía a Debate¿

(UJA) 2

2 Esta Actividad Cultural ha sido redactada según Acuerdo adoptado en Consejo de gobierno de 19/04/2013

2. Actividades Deportivas.

Actividades Descripción Créditos

DEPORTISTAS UNIVERSITARIOS DE ALTO NIVEL
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JUSTIFICACION: Diploma de Deportista Universitario de Alto Nivel del curso

correspondiente, emitido por el Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universita-

ria y Deportes

- PROGRAMA ¿AYUDA AL DEPORTISTA UNI-

VERSITARIO DE ALTO NIVEL¿

Alumnos inclui-

dos dentro del

Programa ¿Ayu-

da al Deportista

Universitario de

Alto Nivel¿, en el

curso en vigor,

para Deportistas

Universitarios de

Alto Nivel. (acti-

vidad de 120 ho-

ras)

3

CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA

JUSTIFICACION: Diploma de aprovechamiento del curso, emitido por el Vice-

rrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes, donde se indica el nú-

mero de horas de la actividad formativa.

- CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA

(FORMACION).

Cursos que con-

tengan una parte

teórica, otra parte

práctica, con te-

mario, evaluación

y titulo de aptitud.

(cursos de mas

de 25 horas)

2 por curso realizado

- CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA

(FORMACION).

Cursos que con-

tengan una parte

teórica, otra parte

práctica, con te-

mario, evaluación

y titulo de aptitud.

(cursos de menos

de 25 horas)

1 por curso realizado

ACTIVIDADES DEPORTIVAS GENERALES

JUSTIFICACION: Certificación de actividades realizadas emitido por el Servicio

de Deportes del Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes,

donde se relacionan las actividades realizadas y se indique el número de crédi-

tos que se puedan reconocer. En aplicación del art. 22 del Reglamento de Pro-

moción y Apoyo del Deportista Universitario, por este grupo de actividades se

podrá reconocer un máximo de 2 créditos por curso académico.

- COMPETICIONES EXTERNAS (AUTONÓ-

MICAS O NACIONALES)

Actividades de

competición ex-

terna con una

orientación de

rendimiento. Para

poder participar

deberá ser selec-

cionado en su de-

porte. Existirán

2 modalidades: -

PARTICIPACIÓN

Deporte de equi-

po, deporte indi-

vidual con acce-

so por marca, y

deporte individual

con acceso sin

marca. - RESUL-

TADOS Obten-

ción de medalla

en CAU, CEU o

PARTICIPACIÓN 1   RESULTADOS 1
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EU. (actividad en-

tre 20 y 50 horas)

- COMPETICIONES FEDERADAS Actividad de com-

petición de ren-

dimiento, con se-

siones de entre-

namiento sema-

nales desde Oc-

tubre a Abril, en

equipos federa-

dos de la Univer-

sidad de Almería.

(actividad entre

40 y 50 horas)

1

- CURSOS DE APRENDIZAJE DEPORTIVO

(PARTICIPACIÓN)

Cursos en los

que aprenden

destrezas básicas

para el aprendi-

zaje de determi-

nadas disciplinas

deportivas. (cur-

sos entre 12 y 20

horas)

0,5 por curso realizado

- ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA Actividades que

se desarrollan en

contacto con el

medio ambien-

te. Participar en 5

actividades en la

naturaleza duran-

te el curso. (cada

actividad entre 6

y 10 horas)

1 cada 5 actividades realizadas

- ESCUELAS DEPORTIVAS y CURSOS DE

NATACION

Actividades de-

portivas mensua-

les que fomentan

los hábitos de sa-

lud y bienestar

físico. Participa-

ción en 4 men-

sualidades (o 2

bimestral o 1 cua-

trimestral). (cada

mensualidad en-

tre 8 y 10 horas)

1 por cada 4 mensualidades

- COMPETICIONES INTERNAS Actividades de

competición inter-

na en diferentes

formatos y en di-

ferentes modali-

dades deportivas.

Solo podrán reco-

nocer créditos el

primer clasificado

de cada compe-

tición, tanto indi-

vidual como co-

lectiva. (actividad

entre 12 y 15 ho-

ras para los fina-

listas)

1 al Campeón

5. Actividades Solidarias.
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ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN

CERTIFICADO Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo

Actividades Descripción Créditos

Apoyo a estudiantes con necesidades

educativas especiales (ACNEE).

Reuniones y actividades de apoyo con

los ACNEEs y con el secretariado de

orientación educativa.

2

Jornadas y actividades de sensibiliza-

ción en torno a la solidaridad, coope-

ración, voluntariado, discapacidad y

promoción de la salud. ( 25 h. míni-

mo ).

- Jornadas de Voluntariado. - Jorna-

das de Cooperación. - Jornadas de la

Tierra y sobre temas medioambienta-

les. - Jornadas de sensibilización so-

bre discapacidad. - Jornadas sobre

promoción de la salud.

1 1   1   1 1

Cursos, actividades formativas y de

apoyo en torno a la solidaridad, la

cooperación, el voluntariado, la disca-

pacidad y la promoción de la salud.

( 50 h. mínimo )

- Curso de formación de voluntariado

social. - Curso de formación de volun-

tariado digital. - Curso de formación de

voluntariado y cooperación. - Curso de

formación de voluntariado medioam-

biental. - Curso de formación de volun-

tariado en el ámbito de la discapaci-

dad. - Cursos de formación de apoyo

al alumnado de nuevo ingreso. - Cur-

sos de formación en prácticas de pro-

moción de la salud.

2   2   2   2   2   2   2

Prestaciones de interés social realizadas sin remuneración, previo informe favorable del Vicerrectorado de Estu-
diantes Extensión Universitaria y Deportes. 3

Únicamente serán valorables aquellas actividades de voluntariado realizadas, en organizaciones no gubernamen-
tales inscritas en el Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía, en entidades con las que la Uni-
versidad de Almería haya suscrito el oportuno convenio de colaboración, o actividades que cuenten con el aval
del Vicerrectorado de Estudiantes.3

1 cada 50 horas con un máximo de 6

3 Estas Actividades Solidarias y de Cooperación han sido redactadas según acuerdo adoptado en Consejo de go-
bierno de 05/12/2012.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Congresos / Jornadas Científicas

Proyecciones Audiovisuales

Conferencias y debates científicos

Demostración práctica de técnicas y procedimientos específicos.

Tutorías

Clases expositivas

Planificación, desarrollo y exposición del Trabajo Fin de Máster

Evaluación Continuada

Role-Playing

Resolución de Problemas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales participativas

Clases Teórico-prácticas

Estudio de casos y resolución de problemas

Diseño y presentación de proyectos sobre supuestos de investigación.

Ampliación de explicaciones.

Realización de Ejercicios (Informes, Búsquedas Bibliográficas, etc...)

Aprendizaje Cooperativo

Procedimientos / Tareas de Laboratorio

Debate

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Asistencia y participación en clase.

Evaluaciones escritas.

Ensayos e informes.

Defensa de Trabajos.

Exposiciones o demostraciones.

Desarrollo de Trabajo Escrito

5.5 NIVEL 1: Metodología de la Investigación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Metodología de la Investigación Cuantitativa en Fisioterapia. Análisis Estadistico de Datos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquiere la capacidad para realizar un análisis estadístico básico de datos en SPSS.

El alumno conoce los apartados de un artículo científico.

El alumno es capaz de realizar el cálculo del tamaño muestral.

El alumno es capaz de diseñar un estudio de investigación cuantitativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos en ciencias de la salud (PubMed, Cochrane, PeDro, etc).
- Cálculo del Tamaño Muestral.
- Selección y asignación aleatoria de la muestra de estudio.
- Conocer los Principios básicos de la escritura Científica.
- Conocer e identificar los apartados de los que se compone un artículo científico.
- Análisis estadístico de datos en SPSS.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Adquirir la capacidad de diseñar un estudio de investigación cuantitativo.

CE9 - Conocer la realización del cálculo de tamaño muestral.

CE10 - Conocer los apartados de un artículo científico.

CE11 - Adquirir la capacidad para realizar un análisis estadístico básico de datos en SPSS.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Congresos / Jornadas Científicas 10 30

Conferencias y debates científicos 10 30

Tutorías 17.5 30

Clases expositivas 10 30
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Evaluación Continuada 10 30

Resolución de Problemas 10 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales participativas

Clases Teórico-prácticas

Diseño y presentación de proyectos sobre supuestos de investigación.

Ampliación de explicaciones.

Realización de Ejercicios (Informes, Búsquedas Bibliográficas, etc...)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase. 20.0 70.0

Ensayos e informes. 30.0 80.0

Exposiciones o demostraciones. 10.0 20.0

NIVEL 2: Metodología de la Investigación Cualitativa en Fisioterapia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno es capaz de diseñar un estudio cualitativo.
El alumno demuestra capacidad para recoger datos cualitativos.
El alumno adquiere la capacidad de analizar datos cualitativos.
El alumno redacta un informe de investigación cualitativa.
El alumno tiene capacidad para realizar una revisión de un informe de investigación cualitativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la Investigación Cualitativa en Fisioterapia.
Enfoques y modalidades de investigación cualitativa.
Diseño de un estudio cualitativo en fisioterapia.
Recogida de datos cualitativos (Grupos focales, entrevista en profundidad, observación).
Análisis de datos cualitativos (transcripción, codificación, categorización, uso de software).
Ética y rigor en la investigación cualitativa.
Presentación de resultados de una investigación cualitativa (El informe de investigación. La revisión por pares).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Adquirir las capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes para producir nuevos conocimientos y aplicar los resultados
de la investigación cualitativa en la práctica profesional.

CE5 - Adquirir las capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes para gestionar la información a partir de las diferentes
fuentes (analizar datos y resultados de investigación en un ambiente cambiante de la disciplina).

CE6 - Adquirir las capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes para comunicar de forma efectiva los resultados de
investigación y participar en reuniones de investigación.

CE7 - Adquirir las capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes para diseñar y realizar un proyecto de investigación
cualitativa en fisioterapia y para realizar informes sobre proyectos de investigación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Congresos / Jornadas Científicas 5 30

Tutorías 2.5 30

Clases expositivas 10 30

Role-Playing 5 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales participativas

Clases Teórico-prácticas

Diseño y presentación de proyectos sobre supuestos de investigación.

Ampliación de explicaciones.

Aprendizaje Cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase. 20.0 50.0

Ensayos e informes. 30.0 80.0

Exposiciones o demostraciones. 20.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Terapia Manipulativa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Terapia Manipulativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1-El alumno/a es capaz de comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación.
2-El alumno/a sabe aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
3-Al alumno/a comprender y realizar los métodos y técnicas específicos referidos al aparato locomotor (incluyendo terapias manuales, terapias mani-
pulativas articulares, osteopatía) y a las alteraciones de la estática y la dinámica

5.5.1.3 CONTENIDOS

1-Generalidades, leyes mecánicas de la terapia manipulativa, valoración y tratamiento manipulativo de la región lumbar.
2-Valoración y tratamiento manipulativo de los iliacos.
3-Evaluación y tratamiento manipulativo de la región cervical.
4-Evaluación y tratamiento manipulativo de la región dorsal.
5-Valoración y tratamiento manipulativo del miembro superior.
6-Evaluación y tratamiento manipulativo del miembro inferior

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - comprender y realizar los métodos y técnicas específicos referidos al aparato locomotor (incluyendo terapias manuales,
terapias manipulativas articulares, osteopatía) y a las alteraciones de la estática y la dinámica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Proyecciones Audiovisuales 10 30

Conferencias y debates científicos 10 30

Demostración práctica de técnicas y
procedimientos específicos.

40 30

Tutorías 10 30

Role-Playing 10 30

Resolución de Problemas 10 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales participativas
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Clases Teórico-prácticas

Estudio de casos y resolución de problemas

Procedimientos / Tareas de Laboratorio

Debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluaciones escritas. 20.0 80.0

Exposiciones o demostraciones. 20.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Neurología de Adultos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Neurología de Adultos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno obtendrá como resultados de aprendizaje de esta asignatura los siguientes objetivos:

-El alumno va a demostrar conocimientos sobre los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, encaminados tanto a la terapéutica pro-
piamente dicha a aplicar en la clínica para la reeducación o recuperación funcional, como a la realización de actividades dirigidas a la promoción y
mantenimiento de la salud.
-Los estudiantes son capaces de 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.
- El alumno es capaz de identificar el tratamiento fisioterapéutico más apropiado en los diferentes procesos de alteración-prevención y promoción de la
salud así como en los procesos de crecimiento y desarrollo
- El alumno comprende y realiza los métodos y técnicas específicos referidos al tratamiento del dolor asociado a la patología neurológica y otras técni-
cas de reeducación funcional o procedimientos alternativos y/o complementarios cuya seguridad y eficacia esté demostrada según el estado de desa-
rrollo de la ciencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Mecanismos Fisiológicos y patológicos en el procesamiento del Dolor.
II. Sensibilización Central y Periférica.
III. Modelos para la evaluación del Dolor central y periférico.
IV. Dolor Neuropático en el paciente con Daño cerebral Adquirido.
V. Dolor Neuropático post-amputación y dolor Fantasma.
VI. Métodos de tratamiento en Fisioterapia Top-Down para el abordaje del dolor neuropático.
VII. Métodos de tratamiento en Fisioterapia Bottom-up para el abordaje del dolor neuropático.
VIII. Exposición gradual ¿in vivo¿ para el tratamiento del dolor central.
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XIX. Dolor y funcionalidad en el paciente con patología neurodegenerativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Conocer la fisiopatología de las enfermedades neurológicas identificando las manifestaciones que aparecen a lo largo del
proceso, así como los tratamientos médico-quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos fisioterapéuticos. Identificar los cambios
producidos como consecuencia de la intervención de la fisioterapia. Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso
de recuperación.

CE20 - Conocer los principios y teorías de los agentes físicos y sus aplicaciones en fisioterapia. Comprender los principios de la
biomecánica y la electrofisiología, y sus principales aplicaciones en el ámbito de la fisioterapia y el dolor.

CE21 - Interpretar los contenidos básicos estadísticos para facilitar la organización e interpretación de la información sanitaria.

CE22 - Comprender y realizar los métodos y técnicas específicos referidos a los procesos neurológicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Proyecciones Audiovisuales 5 30

Conferencias y debates científicos 10 30

Demostración práctica de técnicas y
procedimientos específicos.

5 30

Tutorías 5 30

Clases expositivas 15 30

Role-Playing 5 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales participativas

Clases Teórico-prácticas

Estudio de casos y resolución de problemas

Ampliación de explicaciones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase. 20.0 70.0

Ensayos e informes. 30.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Posturología Clínica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Posturología Clínica
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-El alumno será capaz de integrar los conocimientos adquiridos, pudiendo aplicarlos en nuevas líneas de investigación.
-El alumno podrá identificar y derivar el paciente a la disciplina que la patología requiera.
- El alumno integrará los conocimientos suficientes, como para enfrentarse a la complejidad de un síndrome postural, y emitir un juicio, teniendo en
cuenta las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- Los alumnos sabrán comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializa-
dos sobre cual es la causa de su alteración postural, si la hubiera, y posibilidades de tratamiento, de un modo claro y sin ambigüedades.
- El alumnado, poseerá las herramientas y habilidades de aprendizaje que le permitirá continuar formándose de forma autónoma.

5.5.1.3 CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN Y PODOLOGÍA.
- Introducción a la posturología.
-Test posturológicos.
- Captores posturales. Captor podal.
- El pie en la postura (exocaptor y endocaptor).

ODONTOLOGÍA.
- Introducción al captor oclusal.
-Neuroanatomía del sistema estomatognático y cráneo. Sistema trigémino-espinal.
-Patología del sistema estomatognático.
- Estudio de la oclusión.
- Test posturológicos relacionados con el captor oclusal. Análisis estabilométrico.
- Ortóticos. ¿Cuándo están indicados?
- Tratamiento de distintas disfunciones estructurales mediante terapia manual.
- Casos clínicos, ejemplos prácticos.

OFTALMOLOGÍA.
- Introducción al captor ocular.
- Anatomía del sistema ocular y neurología del sistema visual.
-Test diagnósticos, diagnóstico optométrico y relación con la postura.
-Análisis estabilométrico.
-Test craneales y técnicas de corrección.
-Prismas.
-Integración de todos los captores y casos clínicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Conocer el origen de la disfunción, causante del problema postural.

CE17 - Diseñar la estrategia terapéutica adecuada para el tratamiento de la alteración postural, y en caso necesario, derivarlo a la
disciplina necesaria para la corrección de la disfunción que produce el síndrome postura.

CE18 - Evaluar los resultados terapéuticos del tratamiento aplicado, sea cual sea la disciplina aplicada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Demostración práctica de técnicas y
procedimientos específicos.

20 30

Clases expositivas 10 30

Evaluación Continuada 5 30

Role-Playing 5 30

Resolución de Problemas 5 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales participativas

Clases Teórico-prácticas

Estudio de casos y resolución de problemas

Diseño y presentación de proyectos sobre supuestos de investigación.

Ampliación de explicaciones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase. 20.0 70.0

Defensa de Trabajos. 30.0 80.0

Exposiciones o demostraciones. 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Fisioestética

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fisioestética y Procedimientos Especiales en Electroterapia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Que los estudiantes sean capaces de actualizar los fundamentos de los conocimientos, habilidades y actitudes de las competencias profesionales pa-
ra que estos se adecuen a la evolución del saber científico.

-Que los estudiantes sepan obtener conocimientos, habilidades y actitudes dentro del campo de la fisioestética y de la electroterapia que les permitan
la compresión de nuevas teorías, interpretaciones, métodos y técnicas dentro de estos campos disciplinares para satisfacer de manera óptima las exi-
gencias profesionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque Temático Fisioestética:

1. Conceptos Generales en Fisioestética.
2. Aparatología en Fisioestética.
3. Fisioestética Oncológica.
4. Masoterapia: Masaje Miorregenerante y Masaje de Bâgot.

Bloque Temático Procedimientos Especiales en Electroterapia:

1. Conceptos Generales sobre la Corriente Eléctrica.
2. Electrodiagnóstico.
3. Linfodrenaje con Corrientes.
4. Electromasaje.
5. Elongación Muscular por Medio de Corriente Eléctrica.
6. Hiperhidrosis.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Obtener conocimientos, habilidades y actitudes dentro del campo de la fisioestética y de la electroterapia que les permitan la
compresión de nuevas teorías, interpretaciones, métodos y técnicas dentro de estos campos disciplinares para satisfacer de manera
óptima las exigencias profesionales.

CE3 - Actualizar los fundamentos, conocimientos, habilidades y actitudes de las competencias profesionales para que estos se
adecuen a la evolución del saber científico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Conferencias y debates científicos 2.5 30
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Demostración práctica de técnicas y
procedimientos específicos.

10 30

Tutorías 2.5 30

Clases expositivas 5 30

Resolución de Problemas 2.5 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teórico-prácticas

Diseño y presentación de proyectos sobre supuestos de investigación.

Aprendizaje Cooperativo

Procedimientos / Tareas de Laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase. 20.0 60.0

Evaluaciones escritas. 30.0 80.0

Ensayos e informes. 20.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Neurología Pediátrica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Neurología Pediátrica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Los estudiantes sabrán comunicar sus conclusiones, conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializa-
dos de un modo claro y sin ambigüedades.
- Los estudiantes habrán adquirido unos fundamentos sólidos y actualizados en el campo de la Fisioterapia en Atención temprana y en otros ámbitos
de la Neurología Pediátrica.
- Los estudiantes habrán adquirido conocimientos en materias relativas a técnicas de evaluación y tratamiento de los principales trastornos del neuro-
desarrollo; así como en la investigación en este campo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Fundamentos Neurofisiológicos e Investigación para la Fisioterapia en Neurología pediátrica.
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2. Avances en Fisioterapia para la Atención Temprana.
3. Evaluación y Tratamientos de Fisioterapia en trastornos del Neurodesarrollo.
4. Aplicación de la investigación en Estudio de Casos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Adquirir unos fundamentos sólidos y actualizados en el campo de la Fisioterapia en Atención temprana y otros ámbitos de
la Neurología Pediátrica.

CE13 - Formar en materias relativas a técnicas de evaluación y tratamiento de los principales trastornos del neurodesarrollo; así
como en la investigación en este campo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Conferencias y debates científicos 5 30

Demostración práctica de técnicas y
procedimientos específicos.

25 30

Tutorías 7.5 30

Clases expositivas 10 30

Role-Playing 10 30

Resolución de Problemas 10 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales participativas

Clases Teórico-prácticas

Estudio de casos y resolución de problemas

Aprendizaje Cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase. 10.0 20.0

Evaluaciones escritas. 20.0 50.0

Ensayos e informes. 10.0 50.0

Exposiciones o demostraciones. 10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Optatividad

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Disfunción del Suelo Pélvico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que el estudiante sea capaz de desarrollar diferentes proyectos de investigación metodológicos sobre las aplicaciones terapéuticas en el abordaje de
la disfunción del suelo pélvico.

Que el estudiante complete una formación de base consistente, que le permita abordar de manera eficaz el enorme número de pacientes derivados de
los campos de la urología, ginecología y obstetricia que pueden beneficiarse de los tratamientos conservadores.

Que el alumno conozca las herramientas necesarias para la realización de estudios de evidencia en la disfunción del suelo pélvico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Investigación Fisiopatología:
# Alteraciones de la estática pélvica: los prolapsos genitales.
# Fisiopatología del tracto urinario inferior.
# Consecuencias perineo-esfinterianas del embarazo y parto.
# Consecuencias perineo-esfinterianas del envejecimiento.

- Procedimientos de Evaluación:
# Anamnesis.
# Evaluación de la cincha abdominal.
# Evaluación pelvi-perineal.
# Evaluación de la estática pélvica.

- Tratamiento Conservador:
# Introducción a la reeducación.
# Técnicas de tratamiento.
# Pautas de tratamiento.

- Líneas de Investigación en Ecografía Dinámica Abdomino-perineal:
# Bases prácticas de la ecografía.
# Características técnicas de un aparato de ecografía.
# Ecografía pared abdominal.
# Ecografía abdomino-pélvica.
# Ecografía perineal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Demostración práctica de técnicas y
procedimientos específicos.

15 30

Tutorías 2.5 30

Clases expositivas 5 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teórico-prácticas

Estudio de casos y resolución de problemas

Ampliación de explicaciones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase. 20.0 70.0

Evaluaciones escritas. 30.0 80.0

Ensayos e informes. 10.0 20.0

NIVEL 2: Punción Seca Miofascial. Homeopatía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes adquieran conocimiento de la naturaleza, ubicación, valoración y tratamiento de los puntos gatillos miofasciales.

Que los estudiantes reconozcan la existencia de restricción de movilidad y de debilidad asociada con la presencia de un punto gatillo miofascial.

Que los estudiantes sean capaz de aplicar los test globales y específicos característicos de la presencia de puntos gatillo miofasciales en los diferentes
músculos.
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Que el estudiante conozca las líneas de investigación actuales sobre punción seca superficial en el tratamiento del dolor miofascial.

Que los estudiantes conozcan los principios del tratamiento homeopático.

Que los estudiantes conozcan los principales medicamentos homeopáticos y futuras líneas de investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque I. Síndrome del Dolor Miofascial y Bases de la Punción Seca Superficial.

- Características clínicas del punto gatillo miofascial.

- Hallazgos físicos para el diagnóstico correcto de un punto gatillo miofascial.

- Factores que producen alteraciones de un punto gatillo miofascial.

- Punción seca del punto gatillo miofascial: estimulo mecánico, respuesta de espasmo local, técnica de entrada y salida, precauciones y contraindica-
ciones.

Bloque II. Punción seca en miembro inferior.

- Procedimiento de punción en músculo Tensor de la Fascia Lata.
- Procedimiento de punción en músculo Glúteo Medio y Menor.

- Procedimiento de punción en músculo Glúteo Mayor.

- Procedimiento de punción en músculo Vasto Interno del Cuádriceps.

- Procedimiento de punción en músculo Recto Anterior del Cuádriceps.

- Procedimiento de punción en músculo Vasto Externo del Cuádriceps.

- Procedimiento de punción en músculos Isquiotibiales.

- Procedimiento de punción en músculos Gemelos/Sóleo.

- Procedimiento de punción en músculos Tibial Anterior, Extensor Común de los Dedos, Extensor Largo Dedo Gordo.

- Procedimiento de punción en músculos Peroneos Laterales Largo y Corto.

Bloque III. Punción Seca del Miembro Superior.

- Procedimiento de punción en músculo Deltoides.

- Procedimiento de punción en músculo Supraespinoso.

- Procedimiento de punción en músculos Infraespinoso y Redondo Menor.

- Procedimiento de punción en músculos Redondo Mayor y Dorsal Ancho.

- Procedimiento de punción en músculos Tríceps Braquial / Bíceps Braquial.

- Procedimiento de punción en Musculatura Epicondílea.

Bloque IV. Punción Seca en Musculatura del Cuello.

- Procedimiento de punción en músculo Trapecio Superior.

- Procedimiento de punción en músculo Elevador de la Escápula.

Bloque IV: Principios del Tratamiento Homeopático.

- Restablecimiento global del Equilibrio Natural.
- La ley de Similitud.

Bloque V: Líneas de Investigación actuales en Homeopatía.

- Estudio de las patogenesias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Demostración práctica de técnicas y
procedimientos específicos.

6 30

Tutorías 2.5 30

Clases expositivas 14 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales participativas

Clases Teórico-prácticas

Estudio de casos y resolución de problemas

Ampliación de explicaciones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase. 20.0 60.0

Defensa de Trabajos. 30.0 80.0

Exposiciones o demostraciones. 20.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- El alumno ha adquirido la capacidad para desarrollar un trabajo de iniciación a la investigación en cualquiera de las temáticas abordadas por las dife-
rentes materias, a su elección, siendo tutelado en su desempeño por el profesorado que tenga a su cargo la materia elegida.
- El alumno ha realizado un proyecto de investigación cualitativo, cuantitativo o revisión sistemática.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Tutorización de un proyecto de investigación en cualquiera de las áreas temáticas cursadas en el master.
-Desarrollo de un proyecto de investigación cuantitativo, cualitativo o revisión sistemática.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Conocer y aplicar los principales diseños de investigación en Ciencias de la Salud.

CE15 - Desarrollar un proyecto de investigación cualitativo, cuantitativo o revisión sistemática.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Conferencias y debates científicos 7.5 0

Tutorías 15 0

Planificación, desarrollo y exposición del
Trabajo Fin de Máster

35 0

Resolución de Problemas 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Diseño y presentación de proyectos sobre supuestos de investigación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Defensa de Trabajos. 40.0 40.0

Desarrollo de Trabajo Escrito 60.0 60.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Almería Otro personal
docente con
contrato laboral

9 100 5

Universidad de Almería Profesor
Visitante

18 100 20

Universidad de Almería Profesor
Asociado

18 100 12

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

Universidad de Almería Profesor
Colaborador

9 100 20

o Colaborador
Diplomado

Universidad de Almería Profesor
Contratado
Doctor

46 100 43

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

80 10 80

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de Rendimiento 90

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes

El Consejo de Gobierno de la universidad de Almería, en sesión celebrada el 17/06/08, aprobó la normativa ¿Competencias Genéricas de la universidad de Almería¿. En este documento se relacionan un conjunto de competen-

cias a desarrollar por todos los alumnos de nuestra universidad y asociadas a ellas un conjunto de indicadores, que a modo de ejemplo, se sugieren para la evaluación de los resultados de aprendizaje.  Los resultados de aprendi-

zaje de las competencias específicas, se reflejan en el punto 5 de esta memoria En los términos previstos por sus Estatutos (aprobados por el Decreto 343/2003 de 9 de diciembre, BOJA núm. 247 de 24 de diciembre de 2003)

la Universidad de Almería tiene previsto un sistema de evaluación y seguimiento de sus estudios:   Artículo 170. Evaluación de la calidad. 1. Sin perjuicio de la preceptiva evaluación por parte de la Agencia Nacional de Eva-

luación de la Calidad y Acreditación del desarrollo efectivo de las enseñanzas, prevista en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica de Universidades, tras el período de implantación de un plan de estudios, la Universidad de Almería,

en el marco de sus actuaciones tendentes a la evaluación de la calidad y mejora de sus enseñanzas, implantará sistemas específicos de evaluación de la calidad de los planes de estudios. Asimismo, en las facultades y escuelas

se crearán comisiones encargadas de la evaluación de los planes de estudios y de proponer, en su caso, la actualización de los mismos para garantizar su adecuación a las demandas sociales. Necesariamente formarán parte de

dichas comisiones los vicedecanos y subdirectores que tengan asignadas competencias al respecto. 2. Para una mejora de la calidad en la docencia, la Universidad potenciará la formación y el perfeccionamiento docente de su

profesorado y fomentará la incorporación de nuevas técnicas y métodos educativos.   Artículo 212. Evaluación y mejora de la calidad. La Universidad de Almería establecerá los medios y estructuras necesarios para la eva-

luación y mejora de la calidad de la actividad universitaria, al objeto de alcanzar cotas de calidad en los ámbitos docente, investigador y de gestión.   En los nuevos Títulos, el progreso y los resultados del aprendizaje de los estu-

diantes están ligados a la consecución de una serie de competencias transversales, generales del Título y específicas de los módulos y/o materias. Así, los indicadores de rendimiento referidos en el apartado anterior y acerca de

los cuales es preciso establecer un procedimiento de seguimiento, están íntimamente relacionados con la adquisición de, al menos, un número mínimo concreto de competencias. Con el fin de dar cumplimiento a este requisito,

la Universidad de Almería ha desarrollado un procedimiento general que evalúa las competencias genéricas (transversales) de la UAL (aprobadas por Consejo de Gobierno en sesión celebrada

el 17/06/08), las competencias generales del Título y las competencias específicas del módulo/materia (ver tablas 1, 2, y 3) a aplicar en tres momentos distintos (ver figura 1 y tabla 4) que se adjunta):

1. Ex-Ante: determinación de las competencias iniciales mínimas requeridas, no sujeta a calificaciones pero que permite a los docentes conocer los niveles competenciales de partida de los alumnos (información útil

para el profesorado y para los propios estudiantes) en una materia concreta con el propósito de reorientar el proceso de planificación y aprendizaje-enseñanza (insistir más en aquéllos aspectos más deficitarios).

2. Durante (al final de las materias o módulos): con una finalidad específicamente ¿formativa¿. Las competencias reflejadas en las guías docentes serán evaluadas por el profesor para orientar al alumno en su proceso de

aprendizaje o por el propio alumnado mediante los ejercicios de autoevaluación,

3. Ex-Post: El trabajo de Fin de Grado, supervisado por un Tutor, permite al alumno desarrollar las capacidades de escritura, argumentación, análisis y exposición pública, fundamentales para los perfiles profesionales

del Título.

En el caso del ¿Trabajo Fin de Grado¿, la evaluación se hará a partir de los siguientes puntos:

1. Seguimiento continuado del Profesor Tutor y visto bueno final del trabajo.
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2. Evaluación del Trabajo por una comisión integrada por Profesores especialistas en el campo de estudio del que se trate.

3. El Trabajo Fin de Grado, permitirá al alumno desarrollar las capacidades de escritura, análisis y exposición pública fundamentales para los perfiles profesionales del Título.

Las tasas de graduación, abandono y eficiencia estimadas, sobre la base de una ponderación racional de los años anteriores, deberán verificarse mediante la propia consecución de las competencias, genéricas de la Universidad y

específicas del Título y de los módulos que lo integran. El procedimiento a seguir se sintetiza en la siguiente figura. Figura 1. Distribución temporal de la evaluación de las competencias Para la medida del progreso y los resul-

tados del aprendizaje de los estudiantes del Título a través de la evaluación de las competencias se podrán utilizar los modelos de sistemas de recogida de información que se presentan en las tablas 1 a 4, y que serán remitidas a

las Comisiones de Calidad de cada Título quienes estudiarán su viabilidad, posible adaptación y aplicación.     Tabla 1. Competencias transversales de la UAL

Nº Competencia Respuesta a las cuestiones genéricas de la evaluación

Cuándo Qué Cómo Dónde Quién

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tabla 2. Competencias generales del Título

Nº Competencia Respuesta a las cuestiones genéricas de la evaluación

Cuándo Qué Cómo Dónde Quién

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tabla 3. Competencias específicas de los módulos

Nº Competencia Respuesta a las cuestiones genéricas de la evaluación

Cuándo Qué Cómo Dónde Quién

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tabla 4. Modelo de ficha para la evaluación de las Competencias

Evaluación Ex - ante Evaluación durante el  desarrollo del Plan de Estudios Evaluación Ex - post

Aspectos a evaluar

Procedimientos de evaluación

Ubicación de la evaluación en la planificación de las enseñanzas

Responsables de la evaluación

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/calidad/MASTER7086

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede por no existir ninguna titulación previa.
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10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

75230568Y Adelaida María Castro Sánchez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Registro General de la
Universidad de Almeria, Ctra.

04120 Almería Almería

de Sacramento, s/n, La Cañada
de San Urbano

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planestu@ual.es 950015971 950015439 Coordinadora del Máster

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18998914V JORGE DOÑATE SANZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Registro General de la
Universidad de Almeria, Ctra.

04120 Almería Almería

de Sacramento, s/n, La Cañada
de San Urbano

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planestu@ual.es 950015971 950015439 Jefe de Negociado de Planes
de Estudio, por delegación de
firma del Rector

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18998914V JORGE DOÑATE SANZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Registro General de la
Universidad de Almeria, Ctra.

04120 Almería Almería

de Sacramento, s/n, La Cañada
de San Urbano

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planestu@ual.es 950015971 950015439 Jefe de Negociado de Planes de
Estudio
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :P2-10-10-16.pdf

HASH SHA1 :5F0613A485D086A9A4E22E8EA3192AA2617B3FFC

Código CSV :232425294135228070107683
Ver Fichero: P2-10-10-16.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :41-10-10-14.pdf

HASH SHA1 :5758A350BF333BFF50DC1050273D7D043AFADD38

Código CSV :152345183894126445902860
Ver Fichero: 41-10-10-14.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :P5-11-05-15.pdf

HASH SHA1 :585E98D7F89C1E6B6E59A3CC236EA29E69081135

Código CSV :170304387706309976736297
Ver Fichero: P5-11-05-15.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :P6-09-05-15.pdf
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Ver Fichero: P6-09-05-15.pdf

cs
v:

 2
35

84
36

87
53

15
87

72
59

52
28

5

https://sede.educacion.gob.es/cid/170311437368924704536206.pdf


Identificador : 4315371

50 / 55

Apartado 6: Anexo 2
Nombre :62.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :10-10-14_71.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :81.pdf
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UNIVERSIDAD DE ALMERfA 
RECTORADO 


1 4 ENE. 2013 
/ !l Qj,_ 


RESOLUCION N ... Qfr ......... . 


D. PEDRO ROQUE MOLINA GARCÍA, Rector Magnífico de la Universidad de Almería, 


Dentro del marco normativo y competencias atribuidas por los Estatutos de esta Universidad, 
con la finalidad de incrementar la eficacia en la gestión universitaria adaptándose al 
procedimiento administrativo de verificación de estudios oficiales, previsto por el RD 
1393/2007, en la nueva aplicación informática desarrollada por el Ministerio de Educación para 
su tramitación, y de conformidad, con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como en el artículo 51 de los Estatutos de esta universidad, 


HA RESUELTO 


PRIMERO.- Realizar una delegación de firma en la persona de D. Jorge Doñate Sanz, DNI núm. 
18.998.914-V como responsable de la unidad administrativa: Jefatura de Negociado de Planes 
de Estudio, para la formulación de solicitudes y actos administrativos de trámite en el marco 
del procedimiento de verificación de estudios oficiales, autorizándole al uso, cuando ello esté 
previsto en las aplicaciones correspondientes, del certificado digital de la Universidad de 
Al me ría como persona jurídica. 


SEGUNDO.- Realizar una delegación de firma en la persona de D. Jorge Doñate Sanz, DNI 
núm. 18.998.914-V, como responsable de la unidad administrativa: Jefatura de Negociado de 
Planes, para la recogida y recepción de las notificaciones electrónicas que, en materia de 
verificación de estudios oficiales, deba realizarse en sede electrónica. 


Almería, 14 de enero de 2013. 
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6.- Personal Académico 
 


Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles.  Adecuación del 


Profesorado y el personal de apoyo al plan de estudios disponible (PDF < 512 Kb) 


 


  


El personal docente del presente máster está conformado por docentes de la 


Universidad Almería, un docente del Servicio Andaluz de Salud, y un docente de la 


Universidad de Granada. Los docentes externos son personal especializado en los 


contenidos que van a impartir (Neurología en el Adulto, Punción Seca Miofascial, y 


Homeopatía), los cuales adquieren un compromiso de participación (se adjunta 


compromiso) para impartir docencia y tutorizar trabajos fin de máster.  


 


 


 AMCS. Profesora Contratada Doctora (Acreditada a Profesora Titular de 


Universidad). 


Doctora por la Universidad de Granada (Doctorado con Mención Europea). 


Programa de Doctorado: Actividad Física y Salud.  


Universidad de Almería. Área de Conocimiento: Fisioterapia. Diplomada en 


Enfermería, Diplomada en Fisioterapia, Licenciada en Antropología Social y 


Cultural.  


Sexenios de Investigación: 1. 


Número de artículos publicados en revistas indexadas en Science Citation 


Index-Journal Citation Report-JCR: 41 Artículos (25 artículos publicados en 


revistas del primer cuartil). 


(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=castro-sanchez+am). 


Número de Tesis Doctorales Dirigidas: 9 (3 Tesis Doctorales defendidas por 


compendio de artículos y 4 con Mención Internacional). 


Número de Trabajos Fin de Máster Dirigidos: 17. 


Proyectos Obtenidos en Convocatorias Competitivas: 15 (Investigadora 


Principal: 4; Investigadora Colaboradora: 11). 


Transferencias de Investigación realizadas al Sector Productivo: 8. 


Patentes (Modelos de Utilidad – Desarrollo de Prototipos): 2. 
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 MFS. Profesor Colaborador. 


Doctor por la Universidad de Málaga. Programa de Doctorado: Ciencias de 


la Salud. 


Universidad de Almería. Área de Conocimiento: Fisioterapia. Diplomado en 


Fisioterapia, Licenciado en Antropología Social y Cultural.  


Número de artículos publicados en revistas indexadas en Science Citation 


Index-Journal Citation Report-JCR: 1 Artículo (en Revista del Primer 


Cuartil). 


(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=fernandez-


sanchez+m%2C+castro-s%C3%A1nchez+am) 


Número de Tesis Doctorales Dirigidas: 2. 


Proyectos Obtenidos en Convocatorias Competitivas: 2 (Investigador 


Colaborador a Tiempo Completo). 


 


 MMSJ. Profesora Contratada Doctora. 


Doctora por la Universidad de Almería. Programa de Doctorado en 


Psicología.  


Universidad de Almería. Área de Conocimiento: Fisioterapia. Diplomada en 


Fisioterapia, Licenciada en Psicología. 


Número de artículos publicados en revistas indexadas en Science Citation 


Index-Journal Citation Report-JCR: 3 (2 artículos publicados en revistas del 


primer cuartil). 


(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=fernandez-


sanchez+m%2C+castro-s%C3%A1nchez+AM) 


Número de Trabajos Fin de Máster Dirigidos: 3. 


Proyectos Obtenidos en Convocatorias Competitivas: 3 (Investigadora 


Colaboradora a Tiempo Completo). 


 


 NSL. Profesora Contratada Doctora. 


Doctora por la Universidad de Granada. Programa de Doctorado: Actividad 


Física y Salud.  


Universidad de Almería. Área de Conocimiento: Fisioterapia. Diplomada en 


Fisioterapia.  


Sexenios de Investigación: 1. 


Número de artículos publicados en revistas indexadas en Science Citation 
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Index-Journal Citation Report-JCR: 5 (4 artículos publicados en revistas del 


primer cuartil). 


(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=S%C3%A1nchez-Labraca+N) 


Número de Trabajos Fin de Máster Dirigidos: 1. 


Proyectos Obtenidos en Convocatorias Competitivas: 3 (Investigadora 


Colaboradora a Tiempo Completo). 


 


 MSH. Profesor Asociado Laboral.  


Doctor por la Universidad de Granada. 


     Programa de Doctorado: Antropología Física y Forense.  


Universidad de Almería. Área de Conocimiento: Fisioterapia. Diplomado en 


Fisioterapia.  


Número de artículos publicados en revistas indexadas en Science Citation 


Index-Journal Citation Report-JCR: 7 (6 artículos publicados en revistas del 


primer cuartil). 


(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saavedra-


Hern%C3%A1ndez+M). 


Proyectos Obtenidos en Convocatorias Competitivas: 2 (Investigador 


Colaborador a Tiempo Completo). 


 


 ICLP. Profesor Asociado Laboral.  


Doctora por la Universidad de Almería (Doctorado con Mención 


Internacional). Programa de Doctorado: Doctorado en Ciencias de la Salud 


(Enfermería y Fisioterapia). 


Universidad de Almería. Área de Conocimiento: Fisioterapia. Diplomada en 


Fisioterapia. Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 


Número de artículos publicados en revistas indexadas en Science Citation 


Index-Journal Citation Report-JCR: 6 (5 artículos publicados en revistas del 


primer cuartil). 


(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lara-Palomo+I). 


Número de Trabajos Fin de Máster Dirigidos: 15. 


Proyectos Obtenidos en Convocatorias Competitivas: 3 (Investigadora 


Colaboradora a Tiempo Completo). 


 


 GMT. Profesora Sustituta Interina.  
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Doctora por la Universidad de Almería (Doctorado con Mención 


Internacional). Programa de Doctorado: Doctorado en Ciencias de la Salud 


(Enfermería y Fisioterapia). 


Universidad de Almería. Área de Conocimiento: Fisioterapia. Diplomada en 


Fisioterapia, Diplomada en Magisterio, Licenciada en Ciencias de la 


Actividad Física y del Deporte. 


Proyectos Obtenidos en Convocatorias Competitivas: 1 (Investigadora 


Colaboradora a Tiempo Completo). 


 


 JGM. Profesor Contratado Doctor.  


Doctor por la Universidad de Almería. Programa de Doctorado en Filosofía. 


Universidad de Almería. Área de Conocimiento: Enfermería. Diplomado en 


Enfermería, Licenciado en Filosofía.  


      Sexenios de Investigación: 1. 


Número de artículos publicados en revistas indexadas en Science Citation 


Index-Journal Citation Report-JCR: 18 (7 Artículos publicados en revistas 


del primer cuartil). 


(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Granero-Molina+J). 


Número de Tesis Doctorales Dirigidas: 1 (Tesis defendida por compendio 


de artículos). 


Número de Trabajos Fin de Máster Dirigidos: 7. 


Proyectos Obtenidos en Convocatorias Competitivas: 6 (Investigador 


Principal: 3; Investigador Colaborador a Tiempo Completo: 3). 


 


 CFS. Profesor Contratado Doctor.  


Doctor por la Universidad de Almería. Programa de Doctorado en Filosofía. 


Universidad de Almería. Área de Conocimiento: Enfermería. Diplomado en 


Enfermería, Licenciado en Filosofía.  


Sexenios de Investigación: 1. 


Número de artículos publicados en revistas indexadas en Science Citation 


Index-Journal Citation Report-JCR: 17 (7 Artículos publicados en revistas 


del primer cuartil). 


(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fern%C3%A1ndez-Sola+C). 


Número de Tesis Doctorales Dirigidas: 1 (Tesis defendida por compendio 


de artículos). 
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Número de Trabajos Fin de Máster Dirigidos: 6. 


Proyectos Obtenidos en Convocatorias Competitivas: 6 (Investigador 


Principal: 2; Investigador Colaborador a Tiempo Completo: 4). 


 


 MEAF. Profesora Sustituta Interina.  


Programa de Doctorado: Antropología Física y Forense. Doctora por la 


Universidad de Granada (Doctorado con Mención Internacional).  


Universidad de Granada. Área de Conocimiento: Fisioterapia. Diplomada en 


Fisioterapia, Licenciada en Antropología Social y Cultural. 


Número de artículos publicados en revistas indexadas en Science Citation 


Index-Journal Citation Report-JCR: 11 (7 Artículos publicados en revistas 


del primer cuartil). 


(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aguilar-


Ferr%C3%A1ndiz+M). 


Número de Tesis Doctorales Dirigidas: 1 (Tesis defendida por compendio 


de artículos y Mención Internacional). 


Número de Trabajos Fin de Máster Dirigidos: 9. 


Proyectos Obtenidos en Convocatorias Competitivas: 12 (Investigadora 


Colaboradora a Tiempo Completo). 


Transferencias de Investigación realizadas al Sector Productivo: 4. 


Patentes (Modelos de Utilidad – Desarrollo de Prototipos): 1. 


 


 GAMP. Servicio Andaluz de Salud.  


Doctor por la Universidad de Granada. Programa de Doctorado: 


Neurobiología Normal y Patológica. Aspectos Neurobiológicos y Clínicos 


Fundamentales de las Alteraciones del Sistema Nervioso. Área de 


Conocimiento: Medicina. Licenciado en Medicina y Cirugía por la 


Universidad de Granada.  


Número de artículos publicados en revistas indexadas en Science Citation 


Index-Journal Citation Report-JCR: 25 (15 artículos publicados en revistas 


del primer cuartil). 


(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matar%C3%A1n-


Pe%C3%B1arrocha+GA) 


Número de Tesis Doctorales Dirigidas: 5 (1 Tesis defendida por compendio 


de artículos y 3 con Mención Internacional). 
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Proyectos Obtenidos en Convocatorias Competitivas: 4 (Investigador 


Colaborador a Tiempo Completo). 


 


 


El personal docente que participa en el máster pertenece a las áreas de 


conocimiento de Fisioterapia, Enfermería y Medicina. Ochos docentes del máster 


pertenecen al área de conocimiento de Fisioterapia, dos docentes pertenecen al 


área de conocimiento de Enfermería, y un docente desempeña su actividad laboral 


en la categoría de Medicina. 


 


Los profesores Licenciados en Psicología y Filosofía que participan en el Máster 


poseen adicionalmente una titulación en Ciencias de la Salud, los cuales han 


alcanzado el Grado de Doctor mediante el desarrollo de la Investigación 


Cualitativa aplicada al Ámbito de Ciencias de la Salud. 


 


Los dos profesores Doctores por la Universidad de Almería, Licenciados Filosofía, 


se encuentran en posesión del título de Diplomado en Enfermería. La profesora 


Doctora por la Universidad de Almería,  Licenciada en Psicología, se encuentra en 


posesión del título de Diplomada en Fisioterapia.  


 


Los sexenios de investigación que poseen cuatro profesores participantes en el 


máster han sido evaluados por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 


Investigadora en la convocatoria de 2012, sobre la base del Convenio de 


Colaboración entre la Universidad de Almería y la Secretaría General de 


Universidades por el que se formalizó la encomienda de gestión para la 


evaluación de la investigación de los profesores contratados permanentes por la 


Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (Fecha de firma del 


convenio: noviembre de 2012). 


 


 


 


 


 


 


EXPERIENCIA DOCENTE DEL PROFESORADO (%) 


MÁS DE 10 AÑOS 11% 
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ENTRE 5 Y 10 AÑOS 89% 


MENOS DE 5 AÑOS 0 % 


EXPERIENCIA INVESTIGADORA DEL PROFESORADO (%) 


MÁS DE 3 SEXENIOS 0% 


MÁS DE 2 SEXENIOS DE ACTIVIDAD 0% 


ENTRE 1 Y 2 SEXENIOS DE ACTIVIDAD 36% 


MENOS DE UN SEXENIO DE ACTIVIDAD 64% 


EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PROFESORADO 


 (DIFERENTE DE LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA) (%) 


MÁS DE 10 AÑOS DE ACTIVIDAD 64% 


ENTRE 5 Y 10 AÑOS DE ACTIVIDAD 36% 


MENOS DE 5 AÑOS DE ACTIVIDAD 0% 


  


Con respecto a la categoría académica del profesorado perteneciente al Cuerpo 


Docente de Catedráticos de Universidad, se debe de clarificar, que a nivel 


nacional, actualmente no hay ningún profesor perteneciente al Cuerpo Docente de 


Catedráticos de Universidad que se encuentre en posesión del Título de 


Diplomado en Fisioterapia o Equivalente. A nivel nacional dos profesores 


pertenecientes al Cuerpo Docente de Profesores Titulares de Universidad se 


encuentran en posesión de la Acreditación a la Figura de Catedrático de 


Universidad; sin embargo, actualmente todavía no han concursado a la plaza de 


Profesor Catedrático de Universidad. Asimismo, en el Área de Fisioterapia de la 


Universidad de Almería no hay ningún profesor perteneciente al Cuerpo Docente 


de Titulares de Universidad, si bien hay una profesora participante en el máster, 


que se encuentra acreditada a la figura de Profesor Titular de Universidad, pero 


actualmente todavía no ha concursado a la plaza de esta categoría.  
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Las áreas que impartirán la docencia son: 


 


Ámbito de 


conocimiento 


Categoría Total 


Sexenio 


Total 


Quinquenio 


% 


presencialidad 


%  


dedicación titulación 


Área de 


Fisioterapia 


Profesor 


contratado 


Doctor / 


Profesor 


Colaborador 


/ Profesor 


Asociado 


2 7 100% 100% 


Área de 


Enfermería 


Profesor 


contratado 


Doctor 


2 3 100% 100% 


 


Líneas de 


investigación  


Categoría Total 


Sexenio 


Total 


Quinquenio 


% 


presencialidad 


%  


dedicación titulación 


Innovación en 


Terapia 


Manipulativa 


Profesor 


contratado 


Doctor / 


Profesor 


Colaborad


or /  


1 3 100% 100% 


Innovación en 


Neurología 


Profesor 


contratado 


Doctor 


1 1 100% 100% 


Innovación en 


Posturología 


Clínica 


Profesor 


Asociado 


Laboral 


0 1 100% 100% 


Innovación en 


Fisioestética 


Profesor 


contratado 


Doctor 


1 1 100% 100% 


Innovación en 


Disfunciones del 


Suelo Pélvico 


Profesor 


Sustituto 


Interino 


1 1 100% 100% 


Punción Seca 


Miofascial y 


Homeopatía 


Profesorad


o Externo 


0 0 100% 100% 


Innovación e 


investigación 


Cualitativa 


Profesor 


contratado 


Doctor 


2 3 100% 100% 
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* 


x100 


 


 


 


CATEGORÍA ACADÉMICA DEL PROFESORADO DISPONIBLE (RESUMEN) 


Universidad Categoría Nº % * % 


Doctore


s 


% 


Horas 


Almería Colaborador 1 9% 100 20% 


Almería Asociado Laboral 2 18% 100 12% 


Almería Otro personal 


docente con 


contrato laboral 


(Sustituto 


Interino) 


1 9% 100 5% 


Almería Profesor 


Contratado 


Doctor 


5 46% 100 43% 


Universidad de 


Granada /Servicio 


Andaluz deSalud /  


Profesor Visitante 2 18% 100 20% 


Total 11 100 100 100 


6.2 Previsión 


 


 


Los arts. 101 y ss. de los Estatutos de la UAL aprobados por el Decreto 343/2003 


de 9 de diciembre, BOJA núm. 247, de 24 de diciembre de 2003,  establecen que 


las contrataciones del personal docente e investigador se harán mediante 


concurso público a las que se les dará la necesaria publicidad dando cumplimiento 


a la Ley Orgánica de Universidades y al ordenamiento jurídico vigente para la 


contratación pública. 


 


Los procedimientos incluyen la solicitud y dotación de plazas, convocatoria de los 
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concursos, bases de la convocatoria y requisitos de los concursantes, gestión de 


las solicitudes, resolución de admisión de candidatos, formación de comisiones y 


de abstención, renuncia y recusación de los miembros que la forman, desarrollo 


del concurso, valoración de méritos, trámite de alegaciones y adjudicación de la 


plaza y formalización del contrato laboral. 


 


A su vez, el art. 105.2 de los estatutos de la UAL, establece que las bases de la 


convocatoria de los concursos garantizarán la igualdad de oportunidades de los 


candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los principios constitucionales de 


igualdad, mérito y capacidad.  


 


Según los anteriores principios informadores y del marco legislativo de aplicación,  


la Universidad de Almería queda vinculada y asume plenamente los contenidos de 


la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 


hombres, con su desarrollo autonómico  Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para 


la promoción de la igualdad de género en Andalucía, así como el RD. Leg. 1/2013 


de 29 Nov. que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 


personas con discapacidad y de su inclusión social. 
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4.1 Sistemas de Información previa a la matriculación y procedimiento de 
acogida accesibles y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la universidad y a la titulación  


 
El sistema de información previo tiene como eje fundamental la consulta de información a 
través de la web. 
Cada máster de la UAL tiene su web específica: 
http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/index.htm 
que se encuentra directamente vinculada al Área de Atención Integral al Estudiante 
(ARATIES): 
http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/araties/index.htm 
que vertebra todos los procedimientos administrativos y de información del estudiante dentro 
del Servicio de Gestión Académica de Alumnos y del Servicio de Gestión Administrativa de 
Alumnos.  
 


La difusión del máster (sistemas de información previa a la matriculación) se realizará a 
través del envío de trípticos y pósters a universidades españolas, colegios profesionales y 
agentes empresariales (cámaras de comercio, asociaciones de empresarios, ….), así como a 
través de la web específica que dicho máster tendrá y de la web del Vicerrectorado de 
Postgrado y Formación Continua de la Universidad de Almería. 
 
La web del máster servirá asimismo como canal interno de difusión de la información. En ella 
existirá un espacio diseñado para que los profesores y los estudiantes puedan comunicarse, 
intercambiar información, publicación de horarios, etc., permitiendo, entre otras cosas, que 
los/as alumnos/as accedan a los programas y contenidos de las diferentes asignaturas que 
conforman el máster. Por otra parte, las fechas de preinscripción y matriculación de los 
estudiantes vendrán reguladas por el Distrito Único Andaluz (DUA) de Postgrado, así como el 
comienzo de las clases y actividades. 
 
La Universidad de Almería dispone de medios para dar respuesta a las necesidades educativas 
del alumnado. Para este cometido, dispone del Secretariado de Orientación Educativa y 
Vocacional, que es un servicio abierto a toda la comunidad universitaria, perteneciente al 
Vicerrectorado de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes, cuyo principal cometido es 
dar respuesta a las necesidades educativas vinculadas a las áreas de Orientación Educativa y 
de Atención de Necesidades que puedan presentar los diferentes colectivos, principalmente 
alumnado y profesorado a lo largo de su estancia en la Universidad. 
 
Podemos decir que las actuaciones del Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional 
giran en torno a dos grandes líneas de actuación: 
 


 Apoyo a Estudiantes con Necesidades Especiales: se informa, asesora y apoya a los 
estudiantes con necesidades educativas especiales vinculadas a una discapacidad. 


 Asesoramiento Psicopedagógico: con este asesoramiento, la universidad pretende una 
ayuda integral al alumnado en los aspectos relativos al ámbito académico, centrándose 
en orientaciones básicas ante el problema propuesto. 
 


La orientación es un proceso que se desarrolla a largo de la trayectoria académica. Por ello, el 
Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional pretende ayudar al estudiante antes de 
ingresar en la Universidad de Almería, durante su estancia en la misma y al final del proceso 
formativo, para que el alumnado tome la mejor decisión posible al escoger sus estudios y al 
buscar una salida profesional en el nivel de postgrado. 
 
La Universidad de Almería ofrece una serie de herramientas de apoyo al alumnado de máster. 
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En esta etapa accede a la universidad alumnado de nuevo ingreso que necesita orientación 
relativa a la estructura a la universidad, funcionamiento e información académica. El 
Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional ofrece información pormenorizada al 
alumnado sobre el máster al que va a acceder y sobre cuestiones relacionadas con la 
universidad. 
 
La Universidad de Almería celebra cada otoño las Jornadas de puertas abiertas. En dichas 
jornadas, cada centro prepara un “stand” con un docente responsable y alumnos/as 
voluntarios/as que son los encargados de orientar a los futuros universitarios. Por su parte, 
los servicios centrales cuentan con “stand” informativos que prestan orientación al alumno/a 
sobre Acceso, Matrícula, Becas, Cultura, Deporte, Red de Bibliotecas, etc. Asimismo se 
programan charlas de orientación sobre pruebas de acceso a la Universidad por cada una de 
las titulaciones impartidas en la Universidad de Almería.  
 
Aunque las puertas abiertas están enfocadas a un público preuniversitario, la asistencia de un 
alto número de estudiantes universitarios ha llevado a incluir como colectivo de orientación a 
los estudiantes universitarios. Por ello, los servicios de postgrado y de titulaciones propias de 
la Universidad de Almería informan de las diferentes opciones formativas de la universidad. 
Además, los diferentes centros de nuestra universidad informan y asesoran a los estudiantes 
universitarios sobre su oferta académica de postgrado. En particular, está previsto organizar 
una reunión informativa con los/as alumnos/as preinscritos en el máster en la que se le dará 
información sobre la organización y estructura del mismo, objetivos propuestos, sistema de 
tutorización, procedimientos, calendarios, trámites académicos, etc.  
 
Servicios de apoyo y asesoramiento para el alumnado con necesidades educativas especiales  


En cumplimiento de lo indicado en los artículos 17  del RD 1393/2007, reflejamos en este 
documento determinadas iniciativas que la Universidad de Almería propone, así como 
aquellas que tiene establecidas con anterioridad y que facilitan el cumplimiento de los citados 
artículos. 
 
Las principales iniciativas puestas en marcha en la Universidad de Almería para responder al 
alumnado con necesidades educativas especiales son las siguientes: 
 


 Existencia del Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional. Este Secretariado 
tiene como finalidad última contribuir a la integración educativa y social de las 
personas con necesidades educativas especiales. Cuenta con un protocolo de actuación 
para estudiantes preuniversitarios y para los que se encuentran cursando estudios 
universitarios. 


 Aprobación, en el Consejo de Gobierno de 16 de noviembre de 2006, de una normativa 
que regula en la Universidad de Almería la atención a los estudiantes con necesidades 
educativas especiales asociadas a una discapacidad, donde se incluye un protocolo de 
actuación para el/la alumno/a con discapacidad. 
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@vic/@vestudiantes/documents/documento/d
ocumento_01.pdf 


 Existencia, desde mayo de 2008, de un Consejo Asesor para el estudiante con 
necesidades educativas especiales. Este Consejo tiene como objetivo principal 
promover la integración en la Universidad de Almería del alumno/a con discapacidad. 


 Elaboración de un Plan de eliminación de barreras y mejora de la accesibilidad por 
parte de los Vicerrectorados de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes, y de 
Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad. 
 


Por su parte, el Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional aporta información sobre 
la oferta y características de los estudios de postgrado de la Universidad de Almería, mediante 
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la web (accesible), trípticos y folletos, charlas y foros informativos adecuados, etc. Además, 
para las personas con discapacidad sensorial visual, se ofrece información a través de la 
O.N.C.E. de traducciones en Braille. En el caso de personas usuarias de lengua de signos se 
concertará una cita con intérprete para facilitar la información directa. 
 
En los casos en que sea necesario dar una respuesta a situaciones concretas de adaptación en 
el alumnado de máster, se creará una comisión de titulación integrada por el equipo 
directivo/decanal del Centro implicado, profesorado y personal del Secretariado de 
Orientación Educativa y Vocacional. 
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8.-Resultados previstos    
       
Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su Justificación 
 
Tasa de graduación   80  
Tasa de abandono   10 
Tasa de eficiencia   80 
Introducción de nuevos indicadores  Sí  


Tasa de rendimiento 90 


Justificación de los indicadores 
Este es un master de nueva implantación, en el que no hay referentes previos, es por ello que estos 
indicadores estarían justificados en base a las tasas obtenidas en el Grado en Fisioterapia de la 
Universidad de Almería. Asimismo, estos resultados previstos están en consonancia con las tasas 
alcanzadas en el único máster oficial andaluz específico en el área de fisioterapia “Nuevas 
Tendencias Asistenciales en Ciencias de la Salud – Fisioterapia” organizado por la Universidad de 
Sevilla.  
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5.- Planificación de las enseñanzas 
It.1 


Obligatorias  48 


Optativas   3 


Prácticas externas    


Trabajo de fin de Máster   9 


Total  60 


       


5.1 Explicación. Explicación General de la planificación del plan de estudios 


(PDF < 512 Kb) 


 


El Máster planteado se estructura en 2 cuatrimestres, en el primer cuatrimestre se 


impartirán 30 créditos ECTS, y en el segundo cuatrimestre se desarrollarán los 30 ECTS 


restantes. En el primer cuatrimestre se impartirán 3 módulos con materias obligatorias: 


Metodología de la Investigación Cualitativa en Fisioterapia (3 ECTS) Metodología de la  


Investigación Cuantitativa en Fisioterapia. Análisis Estadístico de Datos (9 ECTS). Terapia 


Manipulativa (12 ECTS) y Neurología de Adultos (6 ECTS).  


 


En el segundo cuatrimestre se impartirán 30 créditos ECTS distribuidos en tres módulos 


obligatorios (Posturología Clínica – 6 ECTS; Fisioestética y Procedimientos Generales de 


Electroterapia – 3 ECTS; Neurología Pediátrica – 9 ECTS), un módulo con dos materias 


optativas (Punción Seca Miofascial. Homeopatía - 3CTS; Disfunción del Suelo Pélvico – 3 


ECTS), y Trabajo Fin de Máster (9 ECTS). 
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En los módulos de materias obligatorias los alumnos conocerán los últimos 


estudios de investigación que se están desarrollando en neurología, fisioestética-


procedimientos generales de electroterapia, y terapia manual. En el módulo 


optativo adquirirán competencias sobre las terapias alternativas y 


complementarias que se están desarrollando en las disfunciones del suelo pélvico, 


punción seca miofascial y homeopatía; así mismo, conocerán las líneas actuales de 


investigación que se están realizando en estas terapias complementarias. En esta 


formación obligatoria el estudiante ha de cursar la materia de Metodología de la 


Investigación, la cual le presenta unos conocimientos necesarios para poder 


enfrentarse al desarrollo del Trabajo Fin de Máster. Los estudiantes se sumarán a 


las líneas de investigación planteadas, pudiendo desarrollar dos modalidades de 


Trabajo Fin de Máster, ensayo clínico o revisión bibliográfica / meta-análisis. El 


Trabajo Fin de Máster se desarrollará de manera individual. Al estudiante se le 


asignará un tutor seleccionado entre los profesores del máster, en virtud de la 


línea de investigación elegida por el estudiante.  


 


La propuesta inicial del máster no ha previsto la realización de prácticas externas, 


dado que el objetivo principal del máster es  contribuir al desarrollo investigador de 


la fisioterapia basada en la evidencia, se ha buscado consolidar la formación en un 


núcleo obligatorio común que permita la realización del Máster a profesionales con 


experiencia que buscan con éste consolidar o ampliar su formación académica y la de 


aquellos estudiantes que prefieren diseñar un perfil más investigador. En función de 


la evolución del título, si la experiencia lo aconsejara, se plantearía la modificación 


del título para su inclusión dentro del currículo del máster. 


 


El estudiante o estudiantes presentarán su Trabajo Fin de Máster, con la 


aprobación previa de su tutor. Los coordinadores del Trabajo Fin de Máster 


realizarán una valoración del mismo que supondrá el 60 % de la nota final de esta 


materia. Por último el estudiante tendrá que defender su trabajo en una 


exposición pública frente a un tribunal que estará formado por al menos 3 


Profesores del Máster Universitario. Dicho tribunal emitirá una nota que tendrá el 


peso del 40 % de la nota final. 


  


Actividades formativas: metodología de enseñanza y aprendizaje 
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Cod. Actividades formativas: Descripción 


01  Congresos / Jornadas Científicas  


02  Proyecciones Audiovisuales  


03  Conferencias y debates científicos  


04  Demostración práctica de técnicas y procedimientos 


específicos.  


05  Tutorías  


06  Clases expositivas  


07  Planificación, desarrollo y exposición del Trabajo Fin de 


Máster 


08 Evaluación Continuada 


09 Role-Playing 


10 Resolución de Problemas 
 


 


 


Cod. Metodología Descripción 


01 Clases magistrales participativas  


02 Clases Teórico-prácticas  


03 Estudio de casos y resolución de problemas  


04 Diseño y presentación de proyectos sobre supuestos de 


investigación.  


05 Ampliación de explicaciones. 


06 Realización de Ejercicios (Informes, Búsqueda Bibliográficas, 


etc…). 


07 Aprendizaje cooperativo. 


08 Procedimientos/Tareas de Laboratorio 


09 Debate  


 
Se han determinado de manera diferenciada y específica las actividades formativas y las 


metodologías docentes para cada materia, incluyéndose el número de horas y los porcentajes de 


presencialidad para dichas actividades. 


En atención a la recomendación de la Guía de Apoyo para la Elaboración de la Memoria de 


Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (AAC V2.18/10/2011, pág.35), la presencialidad se ha 


incluido en términos de porcentajes, establecidos por la Universidad de Almería. En concreto, el 


grado de presencialidad para las titulaciones de Máster de la Universidad de Almería viene 


establecido por la Normativa de Planificación Docente, actualmente aprobada para el 


curso 2015-16. , por Resolución del Rector de 10 de noviembre de 2014, por el que prorroga la 
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normativa adoptada para el 2014-15 por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 


2013, para todas las materias de la Universidad de Almería (Grado y Máster). En su Artículo 3º.2, se 


establece que las horas lectivas para el alumnado corresponderán al 30% de presencialidad 


aplicable a cada crédito ECTS, considerado éste como 25 horas de trabajo del estudiante, según lo 


establecido en Real Decreto 1125/2003, exceptuando los Practicum (prácticas externas, prácticas 


profesionales, etc.) y el Trabajo Fin de Máster que se regirán por criterios específicos al respecto. 


La concreción de horas de las actividades formativas para cada materia en aquello que pudiera 


diferir de esta memoria se establecerá de manera pormenorizada y pública en la información que 


legalmente sea requerida de acuerdo con la asignación de presencialidad que de forma anual 


quede definida por la Universidad de Almería para cada tipo de enseñanza, reflejándose en las 


Guías Docentes de las asignaturas. 


Del mismo modo, la actividad docente presencial o semipresencial puede quedar distribuida según la 


actividad legalmente asignada a los respectivos grupos en la citada normativa y en su regulación específica 


aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de abril de 2013, por el que se aprueba la normativa 


para el desarrollo de asignaturas en modalidad semipresencial (mixta) en los títulos oficiales de Grado y 


Máster de la Universidad de Almería. 


 
 


 


Sistemas de evaluación 


 


El sistema de calificaciones de todas las materias del título será el adoptado por la 


Universidad de Almería de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, actualmente y 


desarrollado por el  Reglamento de Evaluación del Aprendizaje del Alumnado en la 


Universidad de Almería  


http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/servicio/eval


uacion-aprendizaje.pdf 


 


El Trabajo Final de máster queda regulado por su normativa específica 


 


http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/


normativa_tfg-tfm.pdf 


 


 


Cod. Descripción 


01  Asistencia y participación en clase.  


02  Evaluaciones escritas.  


03  Ensayos e informes.  


04  Defensa de Trabajos.  
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05  Exposiciones o demostraciones.  


06  Desarrollo de Trabajo Escrito 


 


 


Mecanismos de coordinación docente 
 


El modelo de coordinación de los títulos queda definido con carácter general en la 


Normativa de Funcionamiento para el Desarrollo de la Función Coordinadora en los 


Títulos de Grado de la Universidad de Almería, que se puede consultar en el siguiente 


enlace: 


http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/servici


o/normativa-funcion- coordinadora.pdf 
 


ESTRUCTURA BÁSICA DE FUNCIONAMIENTO 
 


 


A continuación se describen las principales actividades que aseguran la coordinación 


eficaz del título. 


 


1. ORGANIZACIÓN DE LA TITULACIÓN 


1.1- Coordinador/a de Título 


 


Las funciones y actividades que realizará el/la Coordinador/a de Título serán las 


siguientes: 


•  Realiza el autoinforme anual para el seguimiento de los títulos. 


•  Mantiene reuniones de coordinación con la UGCT para el seguimiento del título. 


•  Participa en la revisión de la estructura modular del plan de estudios. 


•  Revisa con los/las coordinadores/as de curso la secuenciación de las competencias y 


resultados de aprendizaje de las asignaturas de los diferentes cursos. 


•  Revisa las Guías Docentes del título. 


•  Realiza el seguimiento de los equipos docentes de cada curso a través de reuniones 


periódicas con coordinadores/as de curso. 


•  Mantiene reuniones de coordinación con el/la responsable de prácticas externas. 


•  Asiste a reuniones de coordinación de la docencia tanto en el Centro como en la UAL. 


•  Organiza y coordina las actividades por curso que derivan de la puesta en práctica del 


protocolo de recepción de estudiantes. 


•  Recaba demandas de formación del profesorado en competencias a través del 


Coordinador/a de curso y las traslada a la Unidad de Formación e Innovación del 


Profesorado (UFIDP). 


 


1.2.- Equipo Docente de curso 
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Se encuentra compuesto por los/as profesores/as coordinadores de asignaturas que 


imparten docencia en cada curso, dirigido por el/la Coordinador/a de curso y supervisado 


por el/la Coordinador/a de titulación. 


Las tareas básicas del Equipo Docente de curso son: 


•  Organiza las actividades académicas y establece cronogramas de las mismas 


consensuados por los/as profesores/as del curso asistentes a las reuniones convocadas. 


•  Distribuye acciones docentes integradas en las distintas asignaturas. 


•  Proporciona información sobre los procesos docentes evaluados en el curso. 


•  Coordina la elaboración de los contenidos de las Guías Docentes. 


Se  recomienda  realizar  reuniones  con  una  periodicidad  trimestral,  pero  debe  quedar 


sometido al criterio del/la Coordinador/a de Curso y los/as componentes del Equipo 


Docente. 


  


1.3- Coordinador/a de Asignatura 


Las funciones y actividades que realizará el/la Coordinador/a de asignatura son las 


siguientes: 


•  Coordina la planificación de la asignatura y el proceso de aprendizaje de los/las 


estudiantes con todos los profesores/as que imparten docencia en la materia. 


•  Realiza  la  Guía  docente  de  la  asignatura,  participando  directamente  en  su  


elaboración, desarrollo y revisiones. 


•  Realiza el seguimiento del cronograma de las actividades docentes planificadas en la 


asignatura. 


•  Recoge las necesidades de recursos bibliográficos de los distintos docentes de la 


asignatura para reflejarlos en la guía docente, asegurando el proceso de alta en biblioteca 


del nuevo material. 


•  Presenta inicialmente la asignatura en las Jornadas de recepción del estudiante. 


•  Asiste a las reuniones del Equipo Docente de curso. 


•  Informa sobre el desarrollo de la asignatura al Coordinador/a de curso. 


•  Recaba demandas de formación de los/as docentes que imparten la asignatura. 


 


 


Sistemas de calificación 


El sistema de calificaciones de todas las materias del título será el adoptado por la 


Universidad de Almería de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, actualmente 


establecido 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 y validez en todo el territorio nacional: 


Calificación cuantitativa en escala 10, con un decimal y de acuerdo con la siguiente escala 


cualitativa: 


 0-4,9: Suspenso (SS). 


 5,0-6,9: Aprobado (AP). 
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 7,0-8,9: Notable (NT). 


 9,0-10: Sobresaliente (SB). 


La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 


calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los 


alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el 


número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una 


sola Matrícula de Honor. 


 


 


Idiomas de Impartición 


La Universidad de Almería garantiza la impartición de todos los contenidos del presente 


máster en los idiomas y términos expresados en su memoria. Sin perjuicio de lo cual, como 


complemento a la formación del alumnado, en aplicación y desarrollo del Plan de 


Plurilingüismo de la Universidad de Almería aprobado dentro del marco de desarrollo de las 


competencias lingüísticas previsto para sus estudiantes, los alumnos podrán optar por 


cursar los contenidos del Máster en los idiomas que la UAL decida impartir además de los 


inicialmente previstos. 


 


 


Tipo de Enseñanza 


La  UAL  garantiza  la  impartición  de  todos  los  contenidos  del  presente  máster  en  


los  términos expresados en su memoria. Sin perjuicio de lo cual, como complemento a la 


formación del alumnado y en aplicación y desarrollo del proceso de mejora e innovación 


docente, promoverá a través la Unidad de Apoyo a la Docencia y Docencia Virtual (EVA) la 


progresiva virtualización de algunos contenidos y materias del título con una modalidad 


de impartición mixta de acuerdo con los contenidos de la presente memoria y la 


normativa específica desarrollada al efecto por la UAL. 
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CURSO CUATR MÓDULOS-
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Investigación. 12 Metodología de la Investigación Cualitativa en 


Fisioterapia 


3 


Metodología de la Investigación Cuantitativa en 


Fisioterapia. Análisis Estadístico. 


9 


Terapia 


Manipulativa 


 12 Terapia Manipulativa 12 


Neurología de 


Adultos 


6 Neurología de Adultos 6 


 


2
ºc


u
a
tr


im
e
st


re
 


Posturología 


Clínica 


 
6 Posturología Clínica 6 


 


Fisioestética 


 


3 
Fisioestética y Procedimientos Especiales en 


Electroterapia 


3 


Neurología 


Pediátrica 


 
9 


Neurología Pediátrica 9 


Optatividad 3/6 Punción Seca Miofascial. Homeopatía 3 


Disfunción del Suelo Pélvico 3 


Trabajo  Fin 


de Máster 


 
9 


TFM 9 
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5.2 Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida 
 
 


No se tiene previsto un régimen específico de movilidad para el máster, dando 


por suficiente información general prevista para cualquier estudio de máster de la 


Universidad de Almería en los términos que constan publicados en la página web de 


la Universidad. 
 


Puede consultarse la información en los siguientes enlaces a la web del  


Área de Atención Integral Estudiante   (ARATIES),   responsables   de   la   gestión   


de   becas   y   Ayudas   y   del   Vicerrectorado Internacionalización y Cooperación 


al desarrollo que gestiona todo lo relativo a la movilidad: 
 
 


Becas y Ayudas: 
 


http://cms.ual.es/UAL/estudios/gestionesacademicas/becas/index.htm 
 
 


Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo: 
 


http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/vinternacional/actividades


/index.htm 
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7.‐	Recursos	Materiales	y	Servicios	
 
Disponibilidad	y	adecuación	de	recursos	materiales	y	servicios	
	


7.1	Justificación	(Pdf.	<512	Kb)


Las	 instalaciones	 generales	 de	 la	 Universidad	 no	 presentan	 barreras	 arquitectónicas.	 Para	
discapacidades	 específicas,	 la	 Universidad	 dispone	 de	 una	 Unidad	 de	 trabajo,	 actualmente	
dependiente	del	Vicerrectorado	de	Estudiantes	y	Empleo,	que	evalúa	y	prevé	las	necesidades	
que	deben	contemplarse	para	el	adecuado	desarrollo	de	la	actividad	docente.	
	 	
En	las	instalaciones	actuales	y	en	todos	los	equipamientos,	se	ha	observado	lo	dispuesto	en	la	
Ley	 51/2003,	 de	 2	 de	 diciembre,	 de	 igualdad	 de	 oportunidades,	 no	 discriminación	 y	
accesibilidad	universal	de	las	personas	con	discapacidad.	
	


- Se	puede	 apreciar	 cómo	 los	medios	 y	 recursos	materiales	 resultan	 adecuados	para	
garantizar	 el	 funcionamiento	 de	 los	 servicios	 correspondientes	 a	 las	 enseñanzas	
impartidas,	 permitiendo	 los	 tamaños	 de	 grupo	 previstos,	 el	 desarrollo	 de	 las	
actividades	 formativas	 y	 su	 ajuste	 a	 las	 metodologías	 de	 enseñanza‐aprendizaje	
previstas.	


	
- Para	realizar	y	garantizar	 la	revisión	y	el	mantenimiento	de	 los	diferentes	espacios,	


medios	y	recursos	materiales,	se	cuenta	con	el	Servicio	Técnico	y	de	Mantenimiento	
de	la	Universidad	de	Almería.	


	


SERVICIOS	GENERALES	


Biblioteca	


Instalaciones:		
•	 Metros	cuadrados:	16.194.	
•	 Metros	lineales	de	estanterías:	12004	(8920	de	libre	acceso	y	3084	en	depósito).	
•	 Puestos	de	lectura:	1762	(de	los	cuales	300	son	de	libre	acceso).	
•	 Puestos	de	ordenadores	de	libre	acceso:	154	(de	ellos	32	son	portátiles).	
•	 4	 Salas	 de	 trabajo	 en	 grupo	 divididas	 en	 8	 zonas	 de	 trabajo	 con	 capacidad	 para	 8	


personas	cada	una.	
•	 1	 Seminario	 de	 Docencia	 con	 capacidad	 para	 21	 personas	 y	 equipado	 con	 mesas	


móviles,	 televisor,	reproductor	de	vídeo	y	DVD,	proyector,	pantalla	da	proyección	y	
pizarra.	


•	 1	 Sala	 de	 investigadores	 equipada	 con	 12	 puestos	 de	 trabajo	 individual,	 6	 de	 ellos	
equipados	con	ordenador	y	lector	de	microfilm.	


•	 1	sala	de	horario	especial	con	300	puestos	de	trabajo.	
•	 3	puestos	de	trabajo	equipados	para	personas	con	discapacidad	visual.	
•	 Red	Wifi	en	todo	el	edificio.	


	


La	Colección	(marzo	2008):		
 Colección	en	papel:		


	 	 Monografías:	166.865	
	 	 Revistas:	2.407	


 Colección	electrónica:		
	 	 Ebooks:	567.790	 	
	 	 Revistas:	12.306	
	 	 Bases	de	datos:	70	
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 Otros	formatos:		
	 	 CD/DVD.	1.742	
	 	 Mapas:	447	
	 	 Microfichas:	503	
	
	Préstamo:	


 Préstamo	de	Portátiles	y	Tarjetas	de	Red	WIFI.	
 Servicio	de	Préstamo	Interbibliotecario.	
 Préstamo	a	domicilio.	


	
	Formación	de	Usuarios:	


 Formación	de	usuarios.	
 Autoformación.	
 Información	Bibliográfica.	
 Adquisiciones	bibliográficas.	
 Bibliografía	recomendada	en	docencia	y	otra.	
 Adquisición	de	revistas	científicas	y	recursos	electrónicos.	
 Donaciones.	


	
Recursos	y	servicios	compartidos	por	la	Comunidad	universitaria	


 Auditorio.	
 Sala	de	Juntas.	
 Sala	de	Grados.	
 Biblioteca	Nicolás	Salmerón.	
 Servicios	Técnicos.	
 Aulas	de	Informática.	
 Centro	de	Atención	al	Estudiante.	
 Pabellón	Polideportivo.	
 Comedor	Universitario.	
 Centro	Polideportivo‐Piscina	cubierta.	
 Instalaciones	Deportivas	al	aire	libre.	
 Guardería.	
 Centro	de	información	al	estudiante.	
 Gabinete	de	Orientación	al	Estudiante.	
 Servicio	Universitario	de	Empleo.	
 Atención	a	Estudiantes	con	Necesidades	Especiales.	
 Centro	de	Promoción	de	la	Salud.	
 Centro	de	Atención	Psicológica.	
 Servicio	Médico.	
 Voluntariado	y	Cooperación	Internacional.	
 Centro	de	Lenguas	Moderno.	
 Copisterías.	


	
Servicio	de	tecnología	de	información	y	comunicación	


	
 Aulas	 de	 Informática	 de	 Libre	 acceso	 (Aula	 1	 de	 acceso	 libre	 del	 CITE	 III):	 Aula	 de	


prácticas	avanzadas	dedicada	al	libre	acceso	de	los/as	alumnos/as	de	la	UAL,	dotada	
con	 todos	 los	 programas	 de	 los	 cuales	 se	 imparte	 docencia	 en	 las	 aulas	 de	
informática.	Estas	aulas	constan	de:	24	PC’s	HP	COMPAQ	D530.	Pentium	4.	3.2	GHz,	
1024	Mb	RAM.	DVD.	Sistema	operativo:	WINDOWS	XP	Professional.	Monitores	17”.	


 Aulas	de	Informática	de	Libre	acceso	de	la	Biblioteca:	sala	1		50	PC’s,	sala	2	24PC’s.		
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 Aulas	de	Informática	para	Docencia	Reglada	y	no	Reglada:	La	Universidad	dispone	de	
catorce	 aulas	 de	 Informática	 para	 docencia	 con	 26	 PCs	 de	 media,	 proyector	
multimedia	y	capacidad	para	unos	50	alumnos/as.	


	
Enseñanza	Virtual	Asistida	(EVA).	
	
	 	 	 7.2	Previsión


En	todo	caso,	los	medios	materiales	acreditados	se	estiman	suficientes	para	garantizar	la	impartición	
del	título	sin	necesidad	de	adquirir	nuevos	recursos.	
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22.-Justificación del título propuesto  
       


 
2.1  Interés académico, científico o profesional del mismo   


 
  El desarrollo del plan formativo debe dotar al titulado del máster en 
Fisioterapia y Discapacidad  de una capacitación adecuada para el desarrollo de 
su actividad profesional, que siempre se desarrollará: a) desde el respeto a los 
derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, b) desde el 
respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad 
universal y diseño para todos (según el RD.Leg. 1/2013 de 29 Nov. que aprueba 
el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social), c) de acuerdo con los valores propios de 
una cultura de paz y de valores democráticos. 
           Actualmente, se están desarrollando la implantación de nuevos 
procedimientos terapéuticos en el Área de Fisioterapia, los cuales deber de ser 
investigados en los diferentes supuestos clínicos para su posterior integración en 
los diferentes sistemas sanitarios que permiten un abordaje integral del paciente 
en consonancia con el trabajo multidisciplinar que desarrollan otros profesionales 
sanitarios. 
          Los sujetos Diplomados/Grado en Fisioterapia realizan, en un elevado 
porcentaje de casos, la formación de posgrado que permite el acceso a 
programas de doctorado, en programas de máster genéricos en el Área de 
Ciencias de la Salud. Desde el ámbito de la fisioterapia se requieren más 
programas de máster que permitan facilitar la adquisición de contenidos teóricos 
y prácticos que contribuyan a integrar la asociación entre los procedimientos 
clínicos y su aplicación mediante la fisioterapia basada en la evidencia, en base al 
desarrollo de estudios de investigación que favorezcan el conocimiento específico 
de los diferentes protocolos de trabajo en el abordaje terapéutico mediante 
procedimientos de terapia manual, fisioterapia neurológica, fisioterapia 
pediátrica, posturología clínica, y fisioestética.  
          El Máster en Fisioterapia y Discapacidad obedece a necesidades 
académicas, científicas y profesionales en el campo de la Fisioterapia. La 
formación que oferta el Máster responde también a una necesidad social, y a la 
exigencia del propio profesional fisioterapeuta que trabaja diariamente con 
personas con afecciones traumatológicas, neurológicas, músculo-esqueléticas, 
posturales, etc… y que precisa de una constante actualización y profundización, 
que le permita obtener explicaciones para tantas cuestiones relevantes que la 
práctica profesional suscita. 
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          Es previsible que este Máster cuente con una amplia demanda, pues 
engloba contenidos que son ampliamente demandados en el ámbito clínico y que 
requieren de estudios randomizados controlados para su transferencia al ámbito 
clínico desde una atención de fisioterapia basada en la evidencia. Muchos 
estudiantes de fisioterapia titulados por la Universidad de Almería desean 
continuar los estudios de posgrado en esta universidad, y sin embargo, no hay 
ningún máster oficial específico en el área de fisioterapia, así como, tampoco en 
universidades próximas como la Universidad de Granada, Universidad de Jaén, 
Universidad de Málaga o Universidad de Córdoba. 
 
  


22.2  RReferentes externos   
 
Para la definición del marco general del máster propuesto se ha tenido en cuenta 
el marco normativo existente para titulaciones que siguen el Real Decreto 
1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, tanto a nivel nacional como autonómico, o propio de la Universidad de 
Almería. También se han tenido en cuenta recomendaciones y estudios que, sin 
tener carácter normativo, han servido de gran ayuda para definir diversos 
aspectos genéricos de la propuesta, como pueden ser los objetivos genéricos del 
título o las competencias genéricas a adquirir. Entre estos documentos podemos 
destacar: 
· La Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la Solicitud de 
Verificación de Títulos Oficiales de la ANECA. 
· El Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). 
Por otra parte, para definir los aspectos relacionados con objetivos y 
competencias específicos de este máster en concreto, además de los propios 
contenidos de las materias, se han tenido en cuenta, fundamentalmente, planes 
de estudio de programas de posgrado tanto nacionales como internacionales. 
Entre los planes de estudio consultados a nivel nacional e internacional, podemos 
destacar los siguientes: 
 


- Máster en Kinésithérapie et réadaptation. Université Libre de Bruxelles. 
- Máster Universitario en fisioterapia del sistema músculo-esquelético. 


Universidad Autónoma de Madrid. 
- Máster Universitario en fisioterapia deportiva. Universidad Europea de 
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Madrid. 
- Máster Universitario en Fisioterapia en el abordaje neurológico del niño y 


del adulto. Universidad de Murcia. 
- Máster Universitario en fisioterapia invasiva por la Universidad san Pablo-


CEU. 
- Máster Universitario en fisioterapia manual del aparato locomotor por la 


Universidad de Alcalá. 
 
En los planes de estudio de los citados másteres se ha revisado que las 
asignaturas desarrolladas no incluyan la investigación en procedimientos de 
posturología clínica, punción seca miofascial, fisioestética, disfunción del 
suelo pélvico y análisis de los mecanismos del dolor central y periférico en 
neurología pediátrica y de adultos, concretamente métodos de fisioterapia en 
la evaluación y tratamiento de este tipo de dolor en el adulto con dolor 
neuropático.  Actualmente, se están incluyendo en las guías de la práctica 
clínica, los procedimientos anteriormente mencionados, requiriéndose nuevos 
estudios de investigación que contribuyan a su desarrollo e implantación de 
nuevos procedimientos terapéuticos para el abordaje de los diferentes 
síndromes y procesos patológicos, los cuales requieren del desarrollo de 
ensayos clínicos randomizados controlados con seguimiento clínico, que 
permitan evidenciar las diferentes pautas de abordaje clínico. En base a ello, 
los alumnos pueden adquirir competencias teórico-prácticas y de metodología 
de investigación en procedimientos terapéuticos aplicados a diferentes 
procesos patológicos, que no son incluidos en otros másteres oficiales. 


 
 


22.3  DDescripción de los procedimientos de consulta internos   
 
Para la elaboración del presente título se ha seguido un procedimiento de 
consulta y participación permanente a través de la creación de una comisión de 
profesores para la elaboración del título. La elección de los miembros ha 
procedido de los profesores implicados en la docencia de diversos másteres en 
ciencias de la salud. La comisión ha contado a su vez con la participación de un 
estudiante egresado, y de un fisioterapeuta autónomo que desarrolla su actividad 
asistencial en un equipo de voleibol de primera división. 
El procedimiento de elaboración ha estado basado en la elaboración de 
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borradores y memorias que han sido conocidas y difundidas. El mayor grado de 
participación del conjunto del profesorado se ha dado en la elaboración de las 
fichas de asignaturas. 
Previo al desarrollo de la memoria se han realizado reuniones de trabajo con 
Profesorado y Equipos de Gestión de la Diplomatura/Grado de Fisioterapia y el 
Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina; así como, presentación 
y debate con los estudiantes de Fisioterapia.  


 
  
22.4  DDescripción de los procedimientos de consulta eexternos  


 
 La Université Libre de Bruxelles, como centro de referencia europeo de 
investigación en el área de fisioterapia, ha sido un importante centro consultor 
para la elaboración y consolidación del plan de estudios propuesto. Varios 
profesores han contribuido al asesoramiento directo para el abordaje de 
contenidos. Entre los profesores que han contribuido al desarrollo del citado 
máster hay que destacar los doctores Ana Bengoetxea, Ana María Cebolla Álvarez, 
y Thomas Hoellinger, quienes en base a su amplia experiencia clínica e 
investigadora en electromiograma y electroencefalograma aplicadas a los 
diferentes procesos de rehabilitación, han contribuido en la propuesta de las 
asignaturas de neurología de adultos. Actualmente, la Universidad de Almería y la 
Université Libre de Bruxelles comparten convenio Erasmus en los estudios de 
Grado en Fisioterapia.  
Las recomendaciones de “Seinäjoki University of Applied Sciences” (Finlandia) han 
sido consideradas, en referencia a los contenidos y competencias específicas de 
los módulos de neurología infantil y pediátrica. Entre los profesores que han 
contribuido al desarrollo del citado máster hay que destacar a la Dra. Merja Finne 
y la profesora Pirkko Mantykivi, quienes tienen una amplia trayectoria clínica e 
investigadora en procedimientos terapéuticos de fisioterapia infantil, los cuales 
no han sido introducidos y desarrollados en España. Actualmente, la Universidad 
de Almería y “Seinäjoki University” comparten convenio Erasmus en los estudios 
de Grado en Fisioterapia.  
Los módulos de terapia manual e investigación han sido orientados por un 
miembro responsable del departamento de investigación de la “Regional NIHR- 
Research for Patient Benefit Committee” en University of Northumbria (Reino 
unido). La Dra. Nicola Adams presenta una amplia experiencia investigadora en 
procedimientos de terapia manual principalmente en el síndrome de fibromialgia, 
quien ha contribuido a definir el número de créditos que deberían de asignarse a 
las asignaturas en las que se desarrolla principalmente la investigación en terapia 
manual. 
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           Este máster presenta el apoyo del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía, 
desde el cual se ha enfatizado de la necesidad de la implantación de Másteres 
Oficiales en Fisioterapia en las universidades de Andalucía Oriental.  
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10.- Calendario de Implantación  
10.1. Cronograma de implantación de la titulación    


Justificación 
 


 La implantación del master se realizarán en base al siguiente cronograma: 
 


- Fecha de Inicio Edición: 9/2015. 
- Fecha de Finalización: 7/2016 


 
 


 
Curso de implantación  2015/2016 
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6.2- OTROS RECURSOS HUMANOS 


Con el Área de Atención Integral al Estudiante (ARATIES) se pretende conseguir la prestación de un servicio administrativo 


integral y de mayor calidad. La disponibilidad de ARATIES ha facilitado el reagrupamiento de distintos servicios, dirigidos a 


alumnos y profesores, que se encontraban dispersos en distintos edificios del Campus universitario. Esto ha implicado un 


cambio radical en el concepto de trabajo, que pivotaba sobre los Centros Universitarios (con tendencia a la autogestión y 


aislamiento) a otra basada en una gestión por procesos en la que se combata el fuerte carácter centrífugo de este tipo de 


instituciones. 


 


Con esta iniciativa se pretende, entre otros objetivos, los siguientes: 


- Mejora de los accesos de los ciudadanos a los servicios públicos.  


- Simplificación de los procesos administrativos.  


- Regulación del acceso de los ciudadanos a los registros y expedientes públicos  


- Recepción y respuesta a las quejas y sugerencias.  


- Mejora de la información sobre los derechos y posibilidades de los usuarios. 


- Fomentar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones.  


 


El ARATIES está formado por tres servicios, a saber, el de Información y Registro, el de Gestión Administrativa de Alumnos 


y el de Gestión Académica de Alumnos. Tras la integración definitiva de las Secretarías de los Centros en la estructura del 


ARATIES, esta área se ha convertido en el punto de atención centralizada para todos los alumnos que demandan cualquier 


trámite relacionado con los procesos de gestión académica y administrativa de los títulos oficiales impartidos en la UAL. 


1.- EL SERVICIO DE INFORMACION Y REGISTRO, que ofrece información, asesoramiento y orientación acerca de 


cualquier trámite relacionado con los estudios universitarios, con el expediente académico del alumno y otros 


asuntos de interés de ámbito universitario.  


2.- EL SERVICIO DE GESTION ACADEMICA DE ALUMNOS encargada de los trámites relacionados con el examen 


de acceso y los procedimientos de admisión a la Universidad, de la gestión de las becas y ayudas al estudiantes, 


tanto del Estado como de la propia Universidad, así como de la matrícula del alumnos. 


3.- EL SERVICIO DE GESTION ACADEMICA DE ALUMNOS, encargada de todos los trámites y mantenimiento del 


expediente académico del alumno. 


 


La Oficina Atención tiene tres niveles, organizándose a través de un programa de gestión de colas y por turnos: 


a) Línea 0: Estas personas serán las que atenderán a los ciudadanos que no tengan claro qué tipo de atención 


necesitan, informarán de cuestiones muy puntuales y de rápida solución, entregarán impresos, etc. 


b) Línea 1: atención directa. Este primer nivel requiere que las personas han de saber de todo. Se atenderán las 


consultas y demandas más usuales, perfectamente procedimentadas y estructuradas que puedan ser 


atendidas utilizando un guión o manual de atención de primer nivel, relacionadas con entrega de solicitudes, 


preguntas comunes y tramites más frecuentes.  


c) Segundo nivel: Alumnos/PDI. Se atenderán las consultas más especializadas o que requieran más tiempo o 


atención. En él se realizaría un estudio y seguimiento de las consultas para actualizar los documentos de 


preguntas más frecuentes y valorar, si tras una adecuada sistematización, determinadas demandas pueden 


ser transferidas al primer nivel. También se ocuparía del mantenimiento de una página de preguntas más 


frecuentes en el espacio web del Servicio. Para la atención al PDI se reserva un espacio cerrado al público. 


A continuación se detalla la estructura administrativa que sostiene la prestación del servicio 


SERVICIO DE INFORMACIÓN Y REGISTRO 


1 Jefe de Servicio 


1 Administrador Registro 


1 Jefe de Negociado de Registro 


2 Puesto Base Técnico Administración 


1 Puesto base Administrativo 


1 Administrador Información 


Línea cero 


Puesto Base Técnico Administración 


Línea uno 


1 Jefe de Negociado Información 


1 Jefe de Negociado Atención al Estudiante 


1 Jefe de Negociado Asuntos Generales 


4 Puesto Técnico Administración 


1 Administrador Calidad, web y e-Administración 
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1 Jefe de Negociado 


SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ALUMNOS 


1 Jefe de Servicio 


1 Administrador Becas 


Jefe de Negociado Becas Estatales 


Jefe de Negociado Becas Propias UAL 


Jefe de Negociado otras becas 


1 Administrador Acceso 


Jefe de Negociado Coordinación 


Jefe de Negociado Acceso 


Jefe Negociado Acceso Másteres 


1 Administrador Matrícula 


3 Jefe Negociado matricula 


2 Puesto Base Técnico Administración 


2 Puesto base Administrativo 


SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA DE ALUMNOS 


1 Jefe de Servicio 


1 Administrador Procesos Relación con Centros 


1 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Reconocimiento créditos 


3 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Títulos 


3 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Actas 


1 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Gestión Cobros y mantenimiento 


1 Jefe de Negociado 


1 Administrador Oficina de Postgrado 


3 Jefe de Negociado de Posgrado 


Grupo IAGOR 


4 Gestor Administración Adaptación de Aplicaciones Académicas 


13 Puesto Base Técnico Administración 


 


 


Se estima que máster cuenta a su con una dotación de medios personales y materiales suficientes.,. En caso de ampliar la
dotación de recursos humanos, ésta se hará de acuerdo con los arts. 101 y ss. de los Estatutos de la UAL aprobados por el 


Decreto 343/2003 de 9 de diciembre, BOJA núm. 247, de 24 de diciembre de 2003, establecen que las contrataciones del 


personal docente e investigador se harán mediante concurso público a las que se les dará la necesaria publicidad dando 


cumplimiento a la Ley Orgánica de Universidades y al ordenamiento jurídico vigente para la contratación pública. 


Los procedimientos incluyen la solicitud y dotación de plazas, convocatoria de los concursos, bases de la convocatoria y 


requisitos de los concursantes, gestión de las solicitudes, resolución de admisión de candidatos, formación de comisiones 


y de abstención, renuncia y recusación de los miembros que la forman, desarrollo del concurso, valoración de méritos, 


trámite de alegaciones y adjudicación de la plaza y formalización del contrato laboral. 


A su vez, el art. 105.2 de los estatutos de la UAL, establece que las bases de la convocatoria de los concursos garantizarán 


la igualdad de oportunidades de los candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los principios constitucionales de 


igualdad, mérito y capacidad. 


Según los anteriores principios informadores y del marco legislativo de aplicación, la Universidad de Almería queda 


vinculada y asume plenamente los contenidos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 


mujeres y hombres, con su desarrollo autonómico Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de 


género en Andalucía, así como Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 


accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
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