
Resoluci6n de 21 de abril de 1995, de la Universidad de Alcald de Henares, por la que se ordena la publicaci6n del plan de 
estudios de Diplomado en Fisioterapia por esta Universidad 

ANEXO 2-A. Contenido del Plan de Estudio. 
UNIVERSIOAD ALCALA DE HENARES J 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

I DIPLOMADO EN FI510TERAPIA 

1. MATERlAS TRONCALES 

CicIo CUf$O Denominəci6n Asignaıurals an 18S que la Universidad Cr6ditos Anuales Breve descripci6n deJ Contenido Vinculaci6n a areas de 

ııı 121 ən atı cuo, organiza/diversific8 La conocimiento (5) 

materia troncal (31 Tot.lea Te6riC08 Prtictic081 
Clfnicos 

l' AFECCIONES M~DICAS Y 21 14 7 Aspectos generales de 'la patolog(a -Cirug(ə 

AFECCIONES de origen interno y externo de -Farmacologra 

QUIRORGICAS Y SUS todos 105 aparatos y sistemas, con -Fisioterapia 

TRA TAMIENTOS SU5 tratamientos m~dicos, -Medicina 

quirurgicos, Fisioterapicos y -Microbiologfa 
ortopedicos. -Radiologla y . Medicina Ffsica 

CIENCIAS PSICOSOCIALES 5 5 - Aspectos psicol6gicos y sociales -Personalidad. 
APLlCADAS de las cuidados de fisioterapia. Evaluaci6n y 

Tratamiento 
Psicol6gico 
·Psicologfa Bəsica 
·Psicologfa 
Evolutiva y de la 
Educaci6n 
·Psicologfa Socia! 
'·Psiquiatrfa 

l' ESTANCIAS CLlNICAS 21 - 21 Funci6n intra y extrahopitalaria y ·Cirugfa 
en la atenci6n primaria, realizando ·Fisioterapia 
la integraci6n de 105 conocimientos ·Medicina 
que se yayan adquiriendo a casos 
cUnicos con la cıplicaci6n de las 
actuaciones y tratamientos 
fisioterapicos necesarios dentro del 
tratamiento general y conservaci6n 
de la s~lud. 

ESTRUCTURA Y FUNCı6N 17T+ 12T+ 5T Anatomfa, Histoiogfa y ·8iologfa Celular 
DEL CUERPO HUMANO 4A 4A Cinesiologfa: movimientos ·Bioqufmica y 

realizados en el organismo humano 8iologfə Moleculər 

sano y sus consecuencias ·Cienciəs 

organicas. Movimientos həbituəles. Morfol6gicəs 

Naturəlezə, estructurə y funci6n de -Fisiologfə 

Iəs biomol~culas. Fisiologiə de los 
aparatos y sistemas, con especiəl 
~nfasjs en el aparato locomotor y 
en el sistemə nerviosc. 
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1. MATERlAS TRONCAlES 

Ciclo Cu,.. Denominaci6n Asignatunı/s ən las que la Universidad Creditos Anuales Bravə descripci6n del Contenido Vinculaci6n a əreas de 
Iii 121 ın su caso. organiza/dive(sifica la conocimiento (5) 

mıteria troncal (31 Totales Te6ricos Prə.cticos/ 

cırnicos 

l' FISIOTERAPIA GENERAL Y 72T+ 26T+ 46T Fundamentos de Fisioterapia. ·Fisioterapia 
ESPECIAL 4.5A 4.5A Cinesioterapia, Masoterapia, 

Electroterapia, Vibroterapiə, 
Termoterapiə y Crioterapiə, 
Fototerapia, Hidroterapia: 
valoraciones test y 
comprobaciones funcionales en sus 
fundamentos, modalidades y 
tecnicas. Tecnicas y metodos 
espec(ficos de actuaciones 
fisioterapicas y su aplicaci6n en las 
diferentes patologfas y para la 
conservaci6n de la salud. 

SALUD PUBLICA Y 7 6 1 Conceptos fundamentales de la ·Fisioterapia 
LEGISLACIÖN SANITARIA salud. Sistemas de salud y niveles ·Medicina 

asistenciales. Epidemiologfa. La Preventiva y Salud 
fisioterapia en el estado de salud y Publica 
su funci6n en la educaci6n ·Toxicologra y 
sanitaria. Normas legales de Legislaci6n 
ambito profesional. Sanitaria 

AN EXO 2-B. Contenido del plan de estudios 
UNIVERSIDAD ~~~~~.A.-~E HENARES n --] 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

L DIPLOMADO EN FISIOTERAPIA 

2.MATERIAS OBlIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en.u ca.o)(1) 

Ciclo c .... f?enominaci6n Cr6dit08 81'1Ja1e5 Ərəv. descıipci6n de! contenido Vinculaci6n a arəas de 
(21 conocimiento 131 -

To .... T"'_ P,'ctico&l -....... 
l' FISIOTERAPIA DEL 9 6 3 Estudio y aprendizaje de 105 cuidados y t6cnicas de ·Fisioterəpiə 

DEPORTElGERIATRIA Y tratamiento ən el campo del deporte. Estudio de las ayudas 
PROTESIS Y ORTESIS Y sustituciones ortopedicas y su posterior aplicaci6n. 

Actuaciones f(sicas ən la tercera edad. 

METODOLOGIA 11.5 7.5 4 Oesarrollo de Iəs tecnicas y metodos especiales en ·Fisioterapia 
FISIOTERAPICA ESPECIAL Fisioterapia apl;cados a distintos procesos patol6gicos 

(Patologra medico·quir.urgica especial) como drenaje 
IinMtico, reeducaci6n vestibular, vesico·urinatia, tlıcnicas 
manuales especiales, y terapia alternativa. -- ---_._. . ... _- - .- . --.. - .. __ .. 
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2.MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su 0 •• 0)(11 

Ciclo Curso Denominaci6n Cr6dit05 anuales Breve doscripci6n del contenido 
121 

roUI .. rı6fieoı P"çll,os 
IClrnicol 

l' TEORIA Y TECNICA DE LOS 4 3 1 Conocimiento de 105 cuidados basicQ5 generales tendentes 
CUIDADOS a preservar y promocioııar la səlud def pacientQ. 

Actuaciones en aı a:nbito hospitalario y extrahospitalario. 

ADMINISTRACION Y GESTION 5.5 4.5 1 Ensenanza, de 108 mecanismos de gesti6n y coordinaci6n 
EN FISIOTERAPIA. de un centm de fisioterapia tanto ən al ambito publico 
FISIOTERAPIA COMUNITARIA como əl privado. Estudios de poblaci6n, presupuestrarios, 

control de recursos materiales y humanos. Orientaci6n al 
rnundo laboral. Actuaciones del fisioterapeuta ən 108 
programas de Salud Coırıunitaria. 

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno. 
(21 la espəcificaci6n por cursos əs opcional para la Universidad. 
(3) Libremente decidida por la Universidad. 

Vinculaci6n a Meas de 
conocimiento (3) 

-Enfermerfa 
-Fisioterapia 

-Fisioterapiə 
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ANEXO 2·C. Contenido del Plan de Estudios 

, 
UNIVERSIDAD r-';"~~~LA DE HE~';:~~~-I 

PLAN DE ESTUDIOS CONDOCENTES AL TITULO DE 

DIPLOMADO EN FISIOTERAPIA 

,Crlıditos totale5 para optativas 4.5 
(1 ) 

, 
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su C8S0) -por ciclo 4.5 

-por cursa 

DENOMINACIÖN CR~DITOS 8REVE DESCRIPCIÖN DEL CONTENIDO VINCULACIÖN A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Totales Te6ricos Prilcticosf 
CırniC08 

Complementos formativos para la 13.5 Produndizar ən 105 conocimientos de la Fisioterapia y su -810109(a Celular 
formaci6n del fisioterap6uta. (1°) aplicaci6n a 105 cuidados. ~Bioqu(mica y 8iol09(a Molecular 

-Ciencias Morfol6gicas 
-Cirugra 
~Enfermerra 

-Especialidades Medicas 
-Farmacologfa 

NOTA: La Universidad desdoblara estas materias -Fisiologfa 
anualmente ən asignôturas de diversa duraci6n de tas -Fisoterapia 
que əl alumno solo podra cursar un maximo de 4.5 -Legislaci6n Sanitaria 
creditos. -Medicina 

-Medicina Preventiva y Salud Publica 
·Microbiologra 
·Personəlidad. Evuluəci6n y Tratamiento 
Psicol6gico. 
·Psicologra Social 
·Psicologfa Basica 
·Psicologfa Evolutiva y de la Educaci6n 
·Psiquiatrfa 
-Radiologia y Medicina Fisica 
-Toxicologfa y Legislaci6n Sanitaria 
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACIÖN DEl PLAN DE ESTUDIOS 

UNIVERSIDAD AlCALA DE HENARES 

1. ESTRUCTURA GENERAL DEl PLAN DE ESTUDIOS 

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTEA LA OBTENCIÖN DEl TITULO OFICIAl DE 

1 ('1 DIPlOMADO EN FISIOTERAPIA ----

2. ENSENANZAS DE I PRIMER CICLO ----- ı CIClO 12) 

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABlE DE lA ORGANIZACIÖN DEl PLAN DE ESTU1310S 

113) ESCUELA ENFERMERIA-FISIOTERAPIA ----

4. CARGA lECTIVA GlOBAl C 207 CREDITOS 14) 

Distribuci6n de 105 creditos 

Cickı Curso Materias Məterias Materias Credito$ Trabııjo fin TOTALES 

Troncales Obligatorias Optətivəs Hbrə de cərrərə 
configura-
ci6n (5) . 

l' 

143T +8.5A 30 4.5 21 207 

2' 
----

') Se indicarc\ 10 que corresponda. 

(2) Se indicara 10 que corresponda segun el art. 4° del R.D. 1497/87 (de 1° ciclo; de 1° y 2° ciclo; 
de s610 2° cidol V iəs previsiones del R.D. de directrices generales propias del titulo de que se tratə. 

(31 Se iııdicara el Cerıtro Universitario. con expresi6n de La norma de creaci6n del mismo 0 de La 
decisi6n de LƏ Administrad6n correspondiente por La que se autoriza la impartici6n de ensefıanzas 
por dicho Centro. 

(4) Dentro de 105 Ifmites establecidos por el R.D. de directrices generales propias de los planes de 
estudio d~ı t'tuto de que se trata. 

(5) Al menos el 10% de La carga lectiva "global". 

5. SE EXıGE TRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA. 0 EXAMEN 0 PRUE8A GENERAL 

NE,cESARIA PARA OBTENER EL Tlrui.o I NO I (6) 

6. C:J ;E OTORGAN POR EQUIVAlENCIA. CREOITOS 

o 
D 
[j 
D 

PRACTICAS EN EMPRESAS. INSTıTUCIONES PUBlICAS 0 PRIVADAS. ETC. 

TRABAJOS ACADEMICAMENTE OIRIGIOOS E INTEGRAOOS EN EL PLAN DE 
ESTUDIOS. 

ESTUOIOS REALlZADOS EN EL MARCO DE CONVENıos ıNTERNACIONALES, 
SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD 

OT~S ACTlvıDADES 

• EXPRESıON. EN Su CASO, DE LOS CRE01TOS OTORGADOS: Maximo por Convenios Internacionaies 
21 creditos . 

• EXPRESIÖN DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) 15 haras credito practico cHnico. 

7. ANOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: 19) 

• l' CICıO [==:J A~OS 
- 20 CICLO C=J ANOS 

8. DISTRIBUCIÖN DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AND ACADEMICO. 

L05 estudios se organizan por ciclo 

ANO ACADEMICO TPTAL TEÖRICOS PRACTICOSJ 
CL1NICOS 

. 

(61 Si 0 No. Es decisi6n potestativa de la Universidad. En caso afirmativo, se consignaran 105 
creditos en el precedente cuadro de distribuci6n de los creditos de la carga lectiva global. 
(7) Si 0 No. Es decisi6n potestativa de la Universidad. En el primer caso se espeCificara La 
actividad a La que se otor9a'n creditos por equivalencia. 
(8) En su cəso, se consignəra ~materias troncales", "obligatorias". "optativəs", "trabajo fin de 
cərrerə", etc., ası como la expresi6n de! numero de horas atribuido, por equivalencia, a cada 
creditos. y el caracter te6rico 0 practico de este. 
(9) Se expresara 10 que corresponda segun 10 establecido en La directriz general segunda del 
A.D. de directrices generales propias del t!tulo de que se trate. 
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1. 

Miercoles 24 mayo 1995 Suplemento del BOE num. 123 

1. La Universidad debara referirse necesariamente a 105 siguientes extremos: 

a) R6gimen de acceso al 2° ciclo. Aplicable s610 al caso de ensenanzas de 2° 
ciclo aı segundo ciclo de ensefianzas de 1° y 2° ciclo, teniendo en cuenta 10 
dispuesto ən 10$ artfculos 5° V 8° 2 del R.D. 1497/87. 

bl Determinaci6n. ən su caso, de la ordenaci6n temporal en el aprendizaje. 
fıjando secuencias entre materias 0 asignaturas 0 entre conjuntos de ellas 
(art. 9°, 1.R.D. 1497/87). 

ci Periodo de escolaridad minimo, en su caso (articulo 9°,2,4° R.D. 1497/87). 

di En su caso, mecanismos de convalidaci6n y/o adaptaci6n aı nuevo plan de 
estudios para 10$ alumnos que Yinieran cursando əl plan antiguo (articulo 
11.R.D. 1497/871. 

2., Cuadro de asignaciôn de la docencia de las materias troncales a əreəs de 
conocimiento. Se cumplimentarə en el supuesto aı de La Nota (5) del Anexo 2-A. 

3. La Universidəd podrə aiiadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar 
el ajuste del plan de estudios a las previsiones del R.D. de directrices generales 
propias del titulo de que se trate (eD especial. en 10 que se refıere a la incorporaci6n 
al mismo de las materias y contenidos troncales y de los creditos y Areas de 
conocimiento correspondientes segun 10 dispuesto en dicho R.D.ı, asi como 
especificar cualquier decisi6n 0 criterio sobre la organizaci6n de su plan de estudios 
que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no constituyen objeto de 
homologaci6n por el Consejo de Universidades. 

aı Na ha lugar 
bl Na se establece 
cı Na se establece 
di Na se establece 


