
Resoluci6n de5 de septiembre de 1995,de la Universidad de Sevilla, por la fJue se ordena la publicaci6n del plan de estudios 
conducente a la obtenci6n del titulo de Diplomado en Fisioterapia i • 

AN EXO 2-A. Contenido del plan de estudios. 
[. SEVILLA 1 

Ciclo Icurso 
1 (1) 

ı LQ 

1 ıi 

1 J.~ 

1 1Q -

De.nominacion 
(21 

ESTRUCTURA Y FUNCION 
nR!. C;IJEnp() IJIJMAN() 

/ 

FISIOTERAPIA GENERAL 
Y ESPECIAL 

UNIVERS1DAD 

PLAN DE ESTUD10S CONDUCENTES AL TITULO DE 

DIPLOMADO EN FISIOTERAPIA J 
1. MATERIAS mONCALES 

Asignatura/s en las Que la Univer .. 
sidad an su caso. organlzal 
diverslfi~ la materla troncal (3) 

ANATOMIA GENERAL 

BIOQUIMICA 

10 

9T+1A 

3 
2~5T+0- ,\ 

EJERCICIO ' '5T+O' A ""ocooi' "'"'' , "" r ' f 

CINESITERAPIA 12 
llT+1A 

7 3 

2 1 

5 1 

5 7 

Brava dascrlpclOn del 
contanldo . 

Anatomia.Histo10gia y 
Cinesio10gfa: Movimie~ 
tos rea1izados en e1 
organismo humano sano 
y sus consecuencias 
organicas. Movimientos 
habitua1es. 

Naturaleza, estructura 
Y funci6n de 1as Bio-
molƏcu1as. 

Fisio10gfa de 10s apa 
ratos y sistemas, con 
especia1 enfasis en e1 
aparato 10comotor y e 
Sistema Nervioso. i 

Fundamentos de Cinesio 
terapia:Valoraciones, 
test y ~comprobaciones 
funcionales en sus fun 
damentos, rnodalidades 
y tecnicas. 

VinculaclOn· a ~reas da 
conoclmlentro (5) 

Ciencias Morfo16gicas 
Biologıa Ce1u1ar. 
Bioqufmica 'y Bio10g1a 
Mo1ecu1ar. Fisiolo'g~a, 

Bioquimica y Bi010gfJ 
Molecular. Ciencias 
Morfo16gicas.Bioıögia 

Cclular. Fisiologin, 

Fisio10gfa. Bio10g1a , 
Ce1ular. Bioqu:(ınicn'" 

Y Bio10g1a Mo1eculı3.r,. 
Ciencias Morfo16gi<;as' 

Fisioterap!ə. 
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CiclÖ rCurso 
(1 ) 

1 I 1 2 

,1 LQ 

1 2 2 

1 22 

1 2;: 

.... tn 
1. MATERIAS TRONCALES 

Denorninacion . 
(2) 

FISIOTERAPIA GENERAL 
Y ESPECIAL 

AFECCIONES M~DicAS y 
AFECCIONES QÜIRORGICAŞ 
Y 3US TRATAMIENTOS 

AFiccıONES. r"f:DıCAS Y 
AFECCTONESt,lUIHURGI
CAS Y SUS TRATAMIEN-
1:0:-; 

AslgnaturaJs en las' que la Univer
-sldad 8f\SU easo. orgaolz81 
diversifica la materia troncat (3) . 

ELECTROTERJ,.PIA 

FISIOTERAPIA FUNDAMENTAL 
Y GENERAl: 

AFECCIONES M~DICAS 1· 

AFECCIONES QUIRO~GICAS 

'PATOLOGİA jiSICA·ORTOpiDI 
CD.. 

'. 'l" ; ·~\o\;; 

Cr'dltos anuatea ,(4) 

Tôtales I T80rlo08 IPrAotloos~' 
ol1nlcos 

·6 

5T+IA 

3 3 

Brava descrlpCıOn del· . 
cOntamdo' . 

Vinoulacıon a Arəas \ 
:conoofrnləntrb (5) 

Fundamentos' de .Eıectr~lFisioteraPia· 
terapia, Vibr.o:be.l'apia,: . 
Fototerap1a: Valoracio 
nes, test y comproba--
ciones funcionales en 

- , " s,us fundamentos, moda
l~dades ytecniqas. 

12 

ılT+lA 

6 ·6 

'" 

Fundamentos de FiSiQt!:./. Fisl.oterapia 
rapia,Mas6terapia, Ter . " 
~noterapia y Criotera-~ 
pia.Hidroterapia: .Va
loraciol'les~' ·test y com 
pt'Qbaciones' 'funci<?na--
1es en ·sus 'fundamentos, 
mnnRlinadeR V tecnicasl. 
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6T+IA 

,. 6 ı ·Aspectos genetale~ de 
la'Patol~s!a de'origen 
interrio·. y externo de 
todos los'aparato$ y 
sistemss:con sus tra
tar:tfentos·rned±cos. 

MediCi.na •. ' .. FislbteT'~. -.... i .. ':.j' f:i 
pia. Cirugfa. Farma~. . 0'1 

colog.ia. '~ıicrobio-i'6:i ;. 

~ 4'; 1'3 
3'5T+O'~A 

'3 2 

2'5T+O'15A 

ı . ,1 Aspectos genera:!es de 
la Pato16giadeorigen 
':interno.y. externo. de 
todos losaparat6s y 
sist~mascOh sustra.;.. 

1 

"ta~ieritos.quirurnicos. 

Aspectos generales de 
'la patologıa de origen 
interno yexterno de 
todos~ :10.8' 'aparatos y 
s'1stem::ıs ·consust.r.ə'" 
tamientos or.toped,icos. 

gia. , Radi:ologia· y.·t/Te 
dicinaF.fsica, -

Cirugia, Farmf\co1o~ .~ .• ." 
F~siotern.piaı Medic:.ı.a 
MiCl"obiologıa, Radiö..1o 
gia. y Mcdicina rı~sfCa" 

. i 

Radiolog.i~ y Med~ ... ~~n .. aı 
Fısica. Cirugıa.Far-
ınacoıögıf\. F isj.o~'era- j' 

... M d·' . . f\A' ";"'r pıa... e ıcına ... ~.'~~!"c-· 
bi~log.ia. . 
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1. MATERIAS TRONCALES 
--ı i~ 

8 
1---- _-J 
I 1 Asignatura/s ec las que la Univer-
Qelo ICurso 

(1 ) 

Denominaci6n 

(2) 

ı 2' I ESTANCIAS CLfNICAS 

sldad en su easo. orgarı lzal Crlıdltos anuales (4) 
diversifica' la materia troncal (3) Prl!ıctlcos, 
. el1nleos 

CLİNICA FISIOTERAPEUTICA 10T 10 

ı 2' 'FISIOTERAPIA GENERAL Y 1 FISIOTERAPIA ESPECIAL 1 
ESPECIAL 

22 8 14 

"0' 5T+1 '15A 

1 2' 

1 " AFECCIONES MEDICAS Y 
AFECCICNES QUIRURGICAS 
Y SIJS TRATAMIENTOS 

MASOTERAPIA 

AFECCIONES MEDICAS II 

6 

5T+1A 

3 

4 I 3 

3'5T+O'~A 

3 

1 

Brevə descrlpcl6n del 
contenldo 

VlnculaclOn a 6reas de 
conocimientro (5) 

Funci6n iritra: y extra-l Ciru,gia. Fisioterapia 
hospitalitaria y en ıal Medicina. 
atenci6n prirnaria,rea-
lizando la integraci6n 
de 108 conobimientos 
que se yayan adquırien 
do a casos clinicos -

i con la əpıica~i6n de i . 
las actunciones y tra-
tamientos fisioterapi-' 
eQS necesarios dentro 
del trutamiento gene
ral y conservacion de 
la salud. 

Tecnicas y ~etodos es
pecıficos de actuacio
nes fisioterapicas y 
su aplicaci6n en lus 
diferentes patologias 
y par~ la conservaci6n 
de la salud. 

Fisioterapi3. 

Tecnicas y metodos es-I Fisioterapia 
pecificos de actuacio-
nes fisioterapicas 
(concretamente masote-
rapeuticas) y su apli-
caci6n en las diferen-
tes patologıas y para 
la conservaci6n de la 
salud. 

Aspect09 generales de 
la Patologıa de origen 
interno y externo de 
tOd09 los aparatos y 
sistemas con sus tra
tamientos medicos. 

i 

Medicina.FisioteraPial 
Cirugia. Farmacoıogıiıl. 
Microbiologia. Rad~o~' 
logia y Medicind F[sı 
ca. 
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Cielo ICurso 
(1)' 

ı 3 2 

ı 3 2 

~, n 

ı 3 2 

1. MATERIAS TRONCALES 

Cr~dltos anuales (4) DenominaeiOn 
(2) 

Aslgnatura/s Gn !as que la Unlver
sldad en SU easo, organfza/ 
diversiflca la materla troncal, (3) Totales I TeOrleos IPr6ct1eosı 

cnnlcos 

~reve deserlpefpn def 
contenldo 

VineufaelOn 'a AreBS d~ 
eonoefmientro (5) , 

AfECCIONES MioICAS.Y FISIOTERAPIA MANIPULATIVA 
AFECCIONES QUIRÜRGICAS EN-AFECCIONES MEDICO-
Y SUS TRATAMIENTOS QUIRÜRGICAS 

CIENCIAS PSICOSOCIALE~ PSICOLOGİA GENERAL Y,OE 
APLICADAS I LA INCAPACIDAD E INVAL! 

, 

I':STANCT AS Cı.fNI CA~ 

DEZ 

CLİNICA FISIOTERAP~UTICA 
II 

6 

5 1 5T+0 1 bA 

5T 

llT 

3 

5 

FISIOTERAPIA GENERAL'Y 
ESPECIAL, 

FISIOTERAPI~ ESPECIAL II I 21 8 

p..9 ' 5T+1' 5!ı. 

3 

ıı 

13 

Aspeetos g~nerales de Fisioter§pia. Medici~" 
la Patologıa de origen na Cirugfa. Farmaco19 
ınterno y Externo de gfa.Microbiologfa'·.::: 
t6doslos aparatos Y Radiologfa y Mediciri~ 

., sistemas con sus trat~ Ffsiea 
mientos fisioter§picos 

Aspe'ctos Ps~eolôgieos 
y soeiales de los eui 
dados de Fisiote~apia 

.." 

Psiquiatria. p~t's6İ1a, 
lidad, Evaluaci6n"':y"':-., 

. Tratamiento PsieÔlô..:' 
gico. Psieologfa B~~:,ı' 
sica~ PSicologia ~~6 
luti va y de, la Ed~'6i 
ei6n. Psicologıa Sô,~·t 
c1a1. ',', 
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Func16n intra yextra 
hospitalaria y en la 
atenei6n primaria, 
realizando la integ'ra 
ei6n de 10s eonocimieı 
tos que se vayan adqu: 
riendo a easos elfni
cos con la aplicaci6n 
de las actuacionesy 
tra tamientos fi',silG 1:e
rapicos neeesarios 
dentro del tratamientc 
general y conservaciôr 
de la salud. 

:. >1 ~ 

Fisioterapıa. Ci <~~tL~.' CD 
Medicina', ,~ 

, ~ 

Tecnicas y metodos e~IFisioterapia 
pecificos ~e actuacio 
nes fisioterapicas y-
s~ aplicaciôn en las 
diferentes patolQgias 
y para la conservaci6~ 
de la salud. 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Asignatura/s ən Iəs que lə' Univer-
, 

Ciclo Curso Denominaci6n sidad en su caso, organiza/ Creçlilos anuales(4) Breve descrij:ıclOn de! VinculaciOn a ~reas de 
(1) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales TeOricos Practicos contenido conoclmientro (5) 

cllnicos . 
1 3' SALUD PUBLlCA Y LEGlS- FlSIOTERAPlA COMUNlTARlA 3 3 - La Fisioterapia en e1 Fisioterapia.Medicın~ 

LACIÔN SANITAR lA 
. 

estado de salud y su Preventiva y Salud PU 
2T+IA funci6n en la Educa- blica.Toxicologiaif -

ci6n Sanitaria. Legfslaci6n Sanitari~ 

1 3' LEGISLACı6N SANlTARIA 3 2'5 0'5 Normas legal'es de am- Toxicologia y Legisl~ 

I 
2'5T+0' 

bito profesional. eian sanitaria. Fisio 
I 

, A terapia. Medic'ina :pr~ -! ! ventiva y Sa1ud Pub1~ 
ca. 

, 
SALUD PUBLICA Y LEGIS- SALUD PUBLlCA Y EPIDEMlO-ı 3' 3 2'5 0'5 Conceptos fundamenta- Medicina Preventıva 
LACı6N SANITARlA LOGİA 

,2'5T+0 5A 
1es de la sa1ud. 8is- y 8a1ud publica.':Fi 
temas de salud y niv~ siotcrapia. Toxicö: I 
les asistenciales. 10gia Y.l.:egis1aci6r ( 
Epidemio1ogıa. Sani taria· 

,---

AN EXO 2-B. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD I-~;VILLA L 
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

DlPLOMADOEN·FI8IOTERAPIA 

I 
,~." ! 

2. MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) 
i 

, 
Cr~ditos ənU31es 

Ciclo Curso Denominaciön Breve descrlpcl6n del contenldo VinculaciOn a arəas de conocimientro (3) 
(21 Totales Tebrlcos Practicosl 

'. cl1nicos lll'""'"' 0" """'''0''0 
5 .4 1 Pato10giade1 desarrollo. Analisis de Radio10gıa y Medicina Fisica. 

10s factores incidentes en su produc'-
ci6n. Signos de a1erta ypautas de V~ . 
loraci6n. I '!e 

_____ :..J 

(1) Librcmcrıtc ıncluıdəs por la Univcrsidad en el plan de esttıdios como obligatorias para el alumno. 
(2) La especilic8cibn porcursos es opcion81'p8ra la Universidad, 
(3) Libremente decidida por la Universidad" 
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ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios, ~
--'------_ .. __ .. __ ._ .. ,. __ .. __ .. _-' ]' 

UNIVERSIDAD SEVI LLA " '., ", -------_ .. _-----------_._._~--_ .. --_.- .... -...• _-------... ~ , ~ 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 
• ~ı' 

DIPLOMADO EN 'FISIOTERAPIA _.____ ',';',: l-

,':,,'1 ·1 

Creditos totales para optativas {-1} 
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) : por ciclo [ill []1J

'1 ~~~,",.i,.,,:; 
- curso 

-l'-
,Yl ' 

,DENOMINACION (2) CREDITOS 
,~-- ...... _._-_ .. 

Bide~thdistica (l Q j 

Ergonomia Aplic2da (l QI) 

Fısica para la Fisio
terapia (1 Q ) 

Pre~araci6n Fisica 
( ı Q ) 

Totales ,1 Te6ricos I Practicos 
Iclinicos 

4 '3 ı 

4 3 ı 

4 3 1 

,4 , 3 1 

Fisi~terapia del Deporl 4 3 1 
te (2 2 ) -

Fisiot.erapia en Geria 
trıa (2 Q ) 

4 3 ı 

BREVE DESCRIP"cION 'DEL CON-tENIDO 

-~. 

Estadistica descripti va. Introducci6n al c.aıc~ '1 'Medicina 'Preventi va 'y Salud" , . 
10 de probabilidades. Introducci6n a la Infe- Pfiblica. "~ 
rencia Estadistica. Aplicaci6n rlel ~~todo Esta 
distico en la Fisioterapia. 

Economfa delesfuerzo en las diferentes activ! I Fisioterapia 
dades. Mantenimiento. H1giene postural. Pespue! 
ta corporal del hombre en el puesto de trabajo. 
Prevenci6n de lesiones tıpicamente profesiona-
les. 

Fundamentos de BiomecAnica y de HidrAulica. Ba I Fisiologıa 
ses de la instrumentabi6n en Fisioterapia. Me: 
canismos de acci6n de agentes fisicos (ultraso ' 
nidos, Laser, LUV, Infrarrojos, radar, etc.) -

l' 

,i " 

Sistemas de t~abajo de las cualidades ffsicas. 1 Educaci6n Fisica y Deportiv~, 
Sistemas de evaluaci6n de las cualidades fıs1-
cas. Planificaci6n. 

Estudio y aplicaci6n de la Fi~ioterapia al en- ,IFISIOTERAPIA 
trenamiento deportivo. Intervenci6n fisiotera-
p~ut1ca en la prevenci6n y tratamientode las 
lesiones deportivas. Deporte para minusvAlidos. 

Intervenci6~ fisioterapeutica en las principa- IFISIOTERAPIA 
les patologıas relacionadas con la vejez, en 
la prevenci6n de la enfermedad y en el manteni 
miento y recuperaci6n de la salud. 
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DENOMINACION (2) 

Neurofisio1ogia Apli
cada (2') 

Cuidados de Urgencias 
(2' ) 

1 Fisi9~erapia en Aten-

1

, ciôn Temprana y ab or
daje psicomotricista 

i en edad" escolar. (3') 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 
CrMitos totales para optativas (1) ~ 

- por ciclo [ill 

CREDITOS 
1-::--

Totales ! TeOricos !Pracllcos 
!cl1nicos 

4 3 1 

4 3 1 

4 3 1 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

-curso W 
VINCULACION A AREAS DE , 

CONOCIMIENTO (3) 

Estudio de teenie8SNeurofisio16gieas y e1eetro !FISIOLOGIA 
fisi016gieas. Teenieas de estimu1aei6n y regi~ 
tro de1 sistema neuromuseu1ar. 

Deseripei6n de 1as necesidades fi8i016giea8 del!ENFERMERIA 
paGiente y actuaei6n d~~ Fisioterapeuta en ea-
sos de urgencia. 

Estudio de la intervenei6n fisioterapeutiea en IFISIOTERAPIA 
los problemas de desarrollo psieomotor del ni-
no en sus di versas areas. Inter've:1ci6n fisiote 
rapeutiea en ninos en edad ~seolar con patolo: 

ı 

.;1, 

~ 

o 
.ı:>. 

i~ .. 
ın 

ol 
'0 
0 
~ gias que cursan con trastornos psicomotores. 

1; i~ 
Fisio~erapfa per Es- 4 
timu10s Ref1ejos (3') 

Manejo Psıco16gico 
del dolar y altera-
cioncs orgSnicas (3 Q ) 

i 
i 

Reeducaci6n Postural ! 

4 

A 

i 
3 

3 

3 

ı 

1 

1 

Estudio y aplieaci6n de otras medidas terapeu- I FISIOTERAPIA 
ticas asociadas a la Fisioterapie, como Cinesio 
10(".1a Aplieada, Digi topun tura , Reflexologıo 
Podal, etc. Diseftos ~e aplicaci6n practica~ 

Actuaci6n ,sobre el dalar;" sus forması dimertsi~ 

ne8 y factores moduladores, con especial enfa
sis en ]_08 elemento8 psico16gicos que intervie 
nen en su percepci6n, vivencia, modific~ci6n y 
tratamiento. 

Diseno y aplieaci6n de tecnieas espeeiales de 

PERSONALIDAD, EVALUACı6N Y 
TRATAMIENTO PSICOL6GICO. 

nsrOTEHAI' J A 

G10bal (3') I .. 
, J 

Reedueaei6n Postural Global. ' 

___ . _____ -1 ____ . ___ ._. ___ ' __ . ____________ ._ --c.;'.:..,;,--' 

(1) Se expresara el total de er8ditos asignados para opta~ivas Y. en su easo, el total de los mismos por ciclo 0 curso. 
(2) ,Se meneionara entre parentesis. tras la denominaeiön de la optativa. el eurso 0 cı eio que eorresponda si el plan de estudio$ configura La materia como optativa' 

de ,curso 0 eiclo, . , 
(3) libremente decıdidapor la Universidad, 
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION OEL PLAN DE ESTUOtOS 

UNtVERSIOAD: SEVILLA 

,~ ii ESTRUCTURA GENERAl DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. PlAN DE ESTUOIOS CONDUCENTE A LA OBTENClON DEL TtTULO ORCIAL DE 

(1) DIPLOMADO EN FISIOTERAPIA 

2 .. ENSE~ANZAS. OE [PRiMER-~~~ -~ 1, ClCLO (2) 

3. CENTRO UNtVERSrTARtO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION OEL PlAN DEESlUOtOS 

(3) ESCUELA UNlVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

·4. CARGA LECTIVAGLOBAL I 207 CREOITOS (4) 

Distribuci6n' de los cr~itos 

ClClO CURSO MATERtAS I MATERtAS j MATERtAS . CREDrrQS I TRABAJO AN I TOTAlES 
TRONCAlES OBUGATORIAS OPTATtVAS UBRE' DE CARRERA 

CONFIGURA-
CION (5) 

Li I 49 I f_ I 8 I * 1~'It1 64 

ICIClO 1-. 
2i 

:: I 
5 

I 

8 

I · 1~~'_il 
72 

3!! 8 71 -
" .. :. 

ııCICıO 

* El alumno debera realizar 21 çreditos de Libre Configuraci6n curricu1ar a 10 1argo 

.-(1) Se indicara 10 que corresponda. 
de 10s estudios • 

(21 Se indicara ıoquecorresponda segunel art. 4.o del R.O. 1497/87 (de 1.° ciclo: de 1.0 y 2.o ciCıo;de 5010 2.o ciclo) 
y 13S previsiones del R.O. de direclrices gene'rales propias de1 titulo de que se trale. 

(3) Se indicarA el Centro Universilario, con expresiOn de la norma de creaciOn del:nismo 0 de la decisi6n de la 
AdministraciOn correspondienle por i~ que se autoriza la 'impartidOn de las ensei'ıanzas por dicho Centro. 

(,1 i Dcntro de los limites establecid0s por el R.D. de direClrices generales propias de 105 planes de estudios del titulo 
dı? Que se trate. 

l'iı Al menos el 10% de la caroa lectiva "olobal". 

5. SE EXIGE TRA8AJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARIA 
PARA OBTENE~ ,~L TlTULO l@ (6). .... . . 

6. [§] 
(7) 

SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA,:CREDITOS A: 

@!l PRAcnCAS EN EMPRESAS, INSmuCloNES PUBLlCAS 0 PRIVADAS, ETC. o TRABA..iOS AcADEMfCAMENTE DIRIG1DOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

[!!1 ESnJDIOS REAUZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRrros 
POR LA UNIVERSIDAD 

.ınl OTRAS ACTIVIDADES 

- EXPR~SION,EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: g! ... :t .. r.ı:~~.2L ............. CREDITOS. 
- EXPR::SION DEL R.EFERE.~'TE DE LA EOUIV PLENCIJl. (SL Jd~~.~~ . .!~.9. .. .'::: ... ?'Ş .. hr.r.~~ .. p.~~ .. J.~ ... ı»Ii\~ 

- teria troncal. Estancias Cl1nicas. Y hasÜl 21 cradi tos con cargo a Ias de Libre 
Configuraci6n. . 

7. ANOS ACADEMICOSEN OUE SE ESTRUCTURA EL PlAN, POR CICLOS: (9) 

- 1.0CICLO~ ANOS 

- 2.0 CICLO D ANOS 

8. DISTRIBUCION OE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR ANO ACADEMICO. 

ANO ACADEMICO 

Li ! 57 

2 2 65 

3 2 64 
4 

Libre Configu-
21 raci6n 

I 

I 34 
ı 

32 

33 

i 

I 
i 

I 
I 
! 

PRACTlCOSI 
CLlNICOS 

23 

33 

31 

! 

i 
ı 
i 

(6) Si 0 No. Es decisiıın potestiva de la universidad. En caso afirmativo, se consignaran 105 creditc'5 en el 
precedente cuadrc de di':itribuci6n de Ic;,s credltos de la carga lectiviı ~Iobal. 

(7) Si 6 No. Es dedsiön potestativa de i~ Universidad. En el ı:;:-:;ner caso se ~speciticClra ıa activicad a la que 
se otorgan creditos por equivalcncia. 

i ! 
(8) En su caso, se consignara "materidS troncales", "obligatorias", "optativas", "trabajo fin de cərrerə", etc., 
asi como la expresiön del n(ımero de t,oras atribuido, por equivalencia. a ca da credito. y el caracter teörico 
o practico de esıe. 

(~J Se ə:q.Jr:~:::~:-;-:~ Que corresponda segun la establecido e:: fa directriz geı,~rai ~e';iun:.''1 .!-:-; R. D. de 
aırectrices generales propias del titulo de Que se tra!~. 
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IL ORGANlZACION DEL pt.AN DE ESTUDIOS 

1. La Universidad debera referi,rse neeesariamente a los siguientes extremos: 

aı Regimen de acceso al 2.° eielo. Aplicable 5610 al caso de enseF\anzas de 2.° elclo 0 al 2.° 
eiclo de enserıanzas de 1.0 y2.°cielo, teniendo en euenta 10 dispuestoen Iosarticulos 5.° 
y 6.° 2 del R.O. 1497/87. 

bı Deterrninaci6n, en su caso, de la ordenaci6n temporal en el aprendizaje, fijando s~uen
cias entre materias 0 asignaturas 0 entre'conjuntos de ellas (arfteulo 9.°, 1. R.D. 14117/87). 

c) Periodo de escolaridad minima, en su caso (artieulo 9.°; 2, 4.° R.D.1497187). 

dL En su caso, mecanismosde convalidaeion y/o adaptael6n al nuevo plan de estudios para 
ios alumnos quc vinieran cursando el plan antiguo (a,rticulo 11 R.O. 1497/87). 

2. Cuadro de asignaeiOn ~ ta docencia de tas materias troncaies a areas de conocimiento. se 
eumplimentarlı. en e1 supuesto aL de La Nota (5) del Anexo 2-A. 

3. La Universidad podra ahadir ias aclaraciones Que estlme oportunas para acreditar er ajuste 
de! plan de estudios a tas previslones del R.D de directrices ge~erales propias de! titulo de Que 
se trate (en especial, en 10 que se refiere a la ineorporaciOn al mismo de Las materias y 
cantenldos troncales y de Ios cr6ditos y Areas de conocimiento correspondlentes segiın la 
dispuesto en dicho R. D.), asl como especificar cualquier decisi6n 0 criterio sobre la organiza
ci6n de su plan de estudios que esUme relevante. En tOOo Ç8SO, estas especificaciones no 
constltuyen objeto de homologaci6n por el Consejo de Universidades. 

, 
El periodo de escolaridad se establece en un minimo de tres afios acade
m·ıcos. 

En pagina 4 del presente anexo se presenta el cuadre de Convalidaci6nl 
Adaptaci6n del Plan Antiguo aL Plan Nuevo. 

Aclaraciones a 10$ credite$ per equivalencias: 

a)- Cada credite de las disciplinas Clinica Fisioterapeutica I y II, 
en que se diversifica la materia troncal Estancias Clinicas, equi 
vale a 25 horas de practicas a realizar e~ instituciones sanita-
rias publicas 0 pri~adas, empresas, etc. 

b)- Se otorgan,' tambien por equivalencia y con cargo a 10s creciitos 
de Libre canfiguraci6n, has ta un maximo de 21 cr'editos, a 105 estu
dios realizados en el marca de convenios internacianales 0 con em
presas suscritos per la Universidad, U otras actividades. 

Cuadro de convalidacionesladaptacion del Plan Antiquo al Plan Nuevo 

PLAN ANTIGUO 

Anatomı.a General. ~ 

sistemas Horfofuncionales 

y Fisiolog~a del Ejercicio 

Teoria Fis.-i:-~terAp.i,ca General 

y Fisica ~p11.Cada ... ~ 

j 

Preparaci6n Ffsica 

Psicoloqla General y Evolutiva, 

de la incapacidad e invalidez 

Teoria Hedico-quir6rgica I 

Teoria H&dico-quirurgica II 

Teoria Fisioterapica Especial 1 

Teoria FisioterApica Especial II 

Ti Desarrollo.y Psicomotricidad 

H~, Legislaci6n y Ee. Sanitaria 

Teoria de la Salud Publica 

Bioestadistica I 

Teoria de Cuidados III 

per 

por 

por 

por 

por 

por 

For 

per 

por 

por 

por 

por 

por 

por 

PLAN NUEVO ~ 

Anatam!. General 

Fisiol09ia General y 

dal Ejercicio + 3 cr6d. L.C. 

Fieioterap~a Fund~ntal y Gral 

Electroterapia 

Cinesiterapia 

Flsica Aplicada 

preparaci6n Fisica 

Ps',i..coloql.,. General y Evolutiva, 

de La incapacidad e invalidez + 

4 cr6d. L.C .. 

Afecciones M4dicas I 

Afeec.ioftetı Quir6rgicas 

Patologia FiB~ca Ortopedica 

Afecciones Medicas IL + 3 cred. 

L;C •. 

Fisioterapia Especial I 

Fisioterapia Especial il 

Medicina de~ Desarrollo + 2 cred. 

L.C. 

Legislaci6n Sanitaria + ~ cred. 

L.C. 

Salud Publica 

.3 cred. L.C. 

y EPidem~lOgia + I 

Bioestadistica 

Cuidados en urgencias, 
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Las asignaturas del Plan Antiguo no adaptables por ninguna del Plan 
Nuevo se podr~n convalidar por cr~ditos de libre configuraci6n. 

Para configurar su curriculum el estuaiante tendr~ que elegir 24 cr~
ditosoptativos y 21 de Libre Configuraci6n a 10 largo de sus estu
dios. Recomendandose realizarlos en las proporciones establecidas en~ 
el cuadro de distribuci6n de los cr~ditos por ~icl0 y curso. 
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