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BANCO DE ESPANA 

1 9556 RESOLUCı6N de 23 de agos'o de 1996, del Banco de Espana, 
por la que se hacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes aL dia 23 de agosto de 1996, que eI Banco de 
Espaiia aplicard a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la nOT

mativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA .......... . 
1 ECU .............. . 
ı marco alemıin 
1 franco frances 
ı libra esterlİna 

100 liras italianas 
100 francos belgas y luxernhurguescs .0. 

1 flartn holandes 
ı corona danesa 
1 libra irlandesa 

100 escudos portugueses 
100 dracmas griegas 

ı dalar canadiense .. 
1 franco suizo 

100 yenes japoneses 
1 corona sueca' 
ı corona noruega 
ı marco finlandes 
1 ehelin austriaco 
1 dalar australiano .. 
1 d6lar neozelandes ... 

Cambios 

Gomprador 

125,519 
158,958 
84,383 
24,723 

195,082 
8,275 

409,759 
75,279 
21,841 

202,613 
82,319 
62,875 
91,640 

104,218 
115,707 

19,009 
19,505 
27,819 
11,993 
99,223 
87,086 

Vendedor 

125.771 
159,276 
84,551 
24,773 

195,472 
8,291 

410,579 
75,429 
21,885 

203,019 
82,483 
52,981 
91,824 

104,426 
115,939 

19,047 
19,545 
27,875 
12,017 
99,421 
87,260 

Madrid, 23 de agosto de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE MADRID 

19557 RESOLUCIÔN de3 dejuliu de 1996, de la Direcci6n General 
de lndustria, 1'.I'nergıa y Minas de la Consejeria de Economia 
y E'mpleo, por la que se concede la aprobaci6n de modelo 
de la cinta metrica de acero sobre enrollador (jlexômetro), 
fabri.cado por Hong di Measuring Tape Co., Ltd en China 
y pre.~·entado por ftBu..sor, Sociedad Limitada,., con regislro 
de control metrol6gico mimero 16-0730. 

Vista la petici6n interesada par la entidad .Busor, Socicdad Limitada., 
con domicilio cn paseo de la Chopcra, numero 70, loeal bajo, 28100 Alco
bendas (Madrid), eu solicitud de aprobaci6n de modelo de una cinta metrİca 

de acero sobre enrollador (flex6metro), marca «Assİst., modelos 12-2013, 
12-3013 Y 12-5016. 

Ala vİsta de 10 dispuesto eu La Ley 3/1985, de 18 de marzo; EI Real 
Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, ası como la Orden de 30 de 
diciembre de 1988, 

Esta Direcci6n General, en base a las competencias asignadas a la 
Comunidad Aut6noma de Madrid por la Ley Organica 10/1994, de 24 de 
marzo, de Refonna deI Estatuto de Autonomfa, ha rcsuelto: 

Primero.-Coneeder aprobaci6n de modelo por un plazo de validez de 
diez afios a partir de La fecha de _publicaci6n de esta Resoluci6n en el 
_Boletin Oficia! del Estado", a favor de la entidad .Busar, Sociedad Limi
tada •. 

Segundo.-EI signo de aprobaci6n de modelo sera: 

0730 
16 

96036 

Tercero.-Los instrumentos correspondientes a la aprobaci6n de mode-
10, a que se refiere esta Resoluci6n llevar;in de manera visible y legible 
a partİr del extremo de comİenzo de la medida de longitud, las siguientes 
inscripciones: 

La longitud nomina!. 
La marca de identificaci6n del constructor 0 su raz6n social. 
El indice de la clase de precisi6n: 1, II 0 III. 
El signo de aprobaci6n de modelo. 

Cuarto.-Los instrumentos correspondientes a la aprobaci6n de modelo 
a que se refiere e:sta Resoluci6n debenin cumplir todos los condiCİona
mientos contenidos en el anexo al certificado de aprobaci6n de modclo. 

Quinto.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 2.° del Real 
Decreto 1616/1995, de 11 de septiembre, la presente aprobaci6n de rnodelo 
podra ser prorrogado por periodos sucesivos, previa petici6n del titular 
de la mİsma. 

Contra esta Resoluci6n, podra interponer recurso ordinarİo en eI plazo 
de un rnes, a partir de su recepci6n, ante el excelentisimo seftor Consejero 
de Econornia y Empleo de la Comunidad de Madrid, de conformidad con 
eI artfculo 114 de la Ley de. Regimen Juridico de tas Administraciones 
Pıiblieas y del Procedimiento Admİnİstrativo Comıin, Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. 

Madrid, 3 de julio de 1996.-El Director general, Leopoldo del Pino 
y Calvo-Sotelo. 

UNIVERSIDADES 

19558 RESOLUC16N de 12 de abril de 1996, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se hace p'ublico el plan de estudios 
de la Diplomatura en Fisioterapia de esta Universidad. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforrna Universitaria, y eI articulo 10.2 del Real 
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios eorrespondiente 
al titulo oficial de Diplomado en Fisioterapia de esta Universidad, homo
logado por acuerdo de la Comisİôn Academica del Consejo de Univer
sidades en feeha 13 de marzo de 1996, y que quedara estructurado conforme 
figura en el siguiente anexo. 

Bareelona, 12 de abril de 1996.-EI Rector, Antoni Caparr6s Benedicto. 



ANEXO 2-A. contenido del plan de estudios. 

UNIVERSIDAD I DE BARCELONA J 
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TlTULO DE 
ı -. ---.--- . ----.- . 

DIPLOMADO EN FISIOTERAPIA 

1. MATERIAS TRONCALES 

urso Denomi nac i 6n ~~fgnetur8/S en las que la Unfver- Cr~itos a,....al-es (4) Breve descrfpcf60 del Vfncullıcf6n • 'reaı de 
"felo (1 ) (2) ~fdad en su t8S0, organiza! contenfdo conocfmfento (5) 

~fversffic8 la materia troocəl (3) otale! e6rfcos iPr6ctfeos/ 
ct fnkos . 

Afeccfones medfcas y afeccfones 22.5 ~SpK:t08 generales de La Cfrugfa. Farmecologfa. 
quirurgfc8s y sus tratamientos. ~1T+1 .5A 14T+1.5A 7T patologfa de orfgen fnterno y Fisloterapfa. Medicfna. 

~xterno de todos tos aparatos y ~icrobiologfa. 
~par8to locomotor 7 3 ~femas, con sus tratamf entos Radfologfa y Medfcfna 

fcoa. qufrürgfcos. Ffsfc8. 
~eurologfa r> 2 fisfoter6pfc08 y ortopedfcos. 

Patologfe Medfco-Qufrurgfca t ~ 1 

Patologfe Medfco-Qufrurgfca II ~.5 ~.5 1 

fencfas psicosocfales aplfcadas !Aspectos psfcol6gfcos y socl.les Personelfdad, Evaluecf6n 
1+0A T 01+0A ~e los cufdedos de ffsfoterap1a. y 1ratamfento 

Psfcol6gfco. Psfcologfa 
sfcologfa del Desarrollo 2,5 ,~ 0 8681cı. Psfcologfa 

Evolutfva y de La 
slcologfa Social·Psfcopatologfa 2,5 ,5 0 cducacl6n. Psfcologfa 

. Socfal. Psfqufatrfa • 

stancias clfnlcə! 21 Funcf6n fntra y extra~ospltalarfa Clrugfa,' Ftsfoterapfa y I 

21T+OA 01+0A 21T+OA ty en la atencf6n prfmar1a, Hedfcina. 
realfıandO la fntegracf6n de tos 

stancfas Clfnfcas 1 10.5 10.5 onocfm;ent08 que ıe yayan 
adqulriendo. C8S08 clf'nicos con 

stanclas Clfnfcas II 10,5 10.5 la aplicacf6n de las actuacfones 
. iv tratamlentos flafoteriıplcos 
~esarfos dentro del tratamfento I 
~~ner8l y conservacf6n de la 

I --
salud. 
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1. MATERIAS TRONCALES 

~urso Denominacf6n sfgnetura/s en las que la Unfver· Cr~ltos anuales (4) 
[<I<to (1 ) (2) idad en su C8S0, or9anlz8' 

~iversifica la mater;a troocal (3) otales e6ricos jPr6ctfcosl 
clfnicos 

structura y flWlCf6n ~( cuerpo 20 15 5 
hunano. ın+3" 12T+3" 5T 

natornf a Hl.lnElna ,5 2,5 

foffsfca y Fisfologfa ,5 ~ 0,5 

fologfa Celular y rlsular ,5 ~ 1,5 

foqufmfca Y Blologfa Moleeular ~.5 0,5 

Ffsfoterapfa general y especfal 78 26 52 
nT+6A 26T 46T+6A , 

Ffsloterapfa ~eneral 17 10 

Ffsfoterapfa Especfal t 10 f 1" 
Flsfoterapfa Especial ıı 14 ~ , 

12 

T~cnfcas de Valofacl6n 19 7 12 

Fisfoterapfa Aplfcada I 11 ~ ~ 
Ffsfoterapla Aplicada II ., 7 1 ~ 

Salud pUblfca y legislaci6n ~+lA 17 1 
sanitaria ~T+1A 1T+OA 

~alud PLölfoa y legfslacf6n Sanftarfa f4 ~ 1 

~alud Conuıf tArf a f 0 

Breve descrlpcf60 del 
contenfdo 

natamf., Hfstolog\a y 
inesfologfa: Movimientos 

reallzados en et organfsmo huneno 
'atıO y sus consKueo: I as 
org6nicas. Movlmfentos 
abftuales. Naturaleza. 
structur. y flllCf6n de tas 
ioınot~culas. Fls'lologfa de los 

aparato! y slsteməs, con e~pectal 
nfasls en et apar.ta locomotor y 

en et sJstema nervloso. 

Fundamentos de Ffsloterapfa, 
fnesloterapfa, Masoterapia, 
lectroterapfa, Vibroterapfa, 
ermoterapla y Crfoterapfa, 

Fototerapia, Hfdroterapia. 
aloracfones, test y 
cın'probacfones ftrıtlonaLes en sus 

fundamentos, modal fdades y 
t~cnicas. Tecnfcas y m6todos 
specfficos de 8ctuacfones 
fisloter~picas y su aplfcacf6n en 
las diferentes patologfas y para 
la conserv8cfon de la 8alud. 

jconceptos fundamentales de la 
salud. S;sternas de salud y 
riveles asistenclales. 
~pfdemfologfa. la Ffsfoterapfa en 
teı estado de salud y su funcf6n 
~ la Educacf6n Sanitarfa. Normas 
legəleA de 6mbfto profestonal. 
L----- --

Vfnculecf6n a 6reaı de 
<onocl~lento (5) 

Bfologfe Celular, 
8ioqufmfc8 y Biologfe 
Motecular, Cfencfas 
~~rfol6gicas y 
Ffslologfa. 

Ffsfoterapia. 

Ffsfoterapfa, Mediclns 
Preventlva y Salud 
?Ubl fca, y Toxfcologfa y 
Legfslacf6n Sanftarla. 
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ANEXO 2-B. Contenido del plan de estudios. 
UNIVERSIDAD 

I .... -----
DE BARCELONA 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

[-D~~LO~O EN FISIOTERAPIA 

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) 

Curso CreditoR anuales Vinculaci6n a areas de conocimiento 131 Cicl0 (2) Denominəci6n 

Totales Te6ricos Practicosl 
Breve descripci6n del contenido 

clinicos 

Biomecanica deI Aparato 4,5 ',5 , Analisis del movimiento humano en cada una de biologia Celular. Ciencias morfo16gicas. 
Locomot?r y de sus enfermedades Ias etapas del crecimiento. Estudio biomecanico Estomatologia. Cirugia. Fisiologia. Ciencias de 

delos principales deportes. Principios 108 ıııateriales. 
mecanicos: Eqt'ilibrio y gravedad, fuerzas y 
palancas Y BU aplicaci6n en el cuerpo humano. 
Introducci6n al movimiento y estudio biomecanico 
de Ias diversAs articulaciones. Cono~imientos 
del trabajo, rendimiento y fatiga. La posici6n 
erecta y el raquis. La prensiôn y la marcha. 

Educaciôn fisica y deportes 4 ı 3 Ejercicios gi~asticos adaptados. Didactica Educaci6n fisica y deportiva. 
aplicada al ejercicio profesional de 
fisioterapeuta. Sistematica de los ejercicios 
fisicos. Objectivos de la Educaci6n Fisica y 
Deporte a los diferentes &mbitos. Deportes 
adaptados a las exigencias fisioterapeuticas. 
Didactica aplicada aL ejercicio profesional del 
fisioterapeuta. Sistematica de los ejercicios 
fisicos. Ejercicio gimnastico. deportes y 
juegos. Metodologia: mando directo y asignaciôn 
de tareas. 

Radiologfa y Meeictna Ffstca en 5 3 Z la tmagen en Radiodiagn6stfcos. Medfcfna Radlologie y Medicfna Ffsica 
Fisfoteraph Nucleer. RBdioterApfe. Radiologla. 

Rehabtlitaci6n. Medicina Ffsfca. Estudio 
radtol6gfco normal y patol6gfco de los 
diferentes 6rgər'tOs y sfstemas. Radloproteccl6n. 

(1) Librernente incluidae por la Univereidad an el plan de eetudios corno obligatorias para el alumno. 
(2) La eepecificaci6n por cureoe ee opcional para la Univereidad. 
(3) Librernente decidida por la Univereidad, 
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ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios. 
UNIVERSIDAD I DE-;;R-;;LONAI 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

[DI~~~D; EN FISIOTERAPIA 
.' 

3. KATERIAB O!'TATIVAB (en su ca90) Crıkfltos totales para optattv8s (1) __ 
• por ciclo __ 

- curso 

DENOJIINACION (2) CREDITOS VINCULACION AREAS DE 

Total~s Te6rfcos Pr6ctfcos/ 
BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO CONOCIMIENTO (3) 

et fnieo! 

Orfgen y Evolucf6n del hoobre 6 Antropologfa. G~t;ca de poblacfones. EvoLuci6n biol6gica y Paleontologfa. ~fencla. ~rfol6gfc ••• 
evoluci6n de la conducta. Bfologf. anfmel. G~tfca. Antropologfa 

BocI.ı. PsfcObfologfa. Psfcoloqfa B6sica. 

Infonmecf6n, documentacf6n y 6 Ps;cologia de la cOfI'U"Ifcacf6n. Obt8lCl6n de Informacl6n, Psfcologfa SAsle •• Psfcologfa aocfal. 
ComuniC8Ci6n en ciencias de entrevista. Metodologfe de la recogtda de datos. An6lisis Bfblloteconomfıı y Doclll'lentacf6n. Metodologf. 
la salud. psicosoclaL. Docllllentaci6n. Tratamiento de datas. Elaboracf6n de de las cfencfas del c~rtamfento. Medfcina 

informes. ComuniC8Ci6n entre tas diferentes profesfonales de le Preventlve y selud pUblica. Enfennerfa. 
salud. Comun;cacl6n Bacisi. Hedlclna. Estowatologfa. Fanmeela y 

TeenolO9fa Fanmaceutfca. Pıfcologfa evolutfva 
~y de la Educacl6n. p.lq.ılatrra. 

H~todos estadfstlcos y 6 Tknfcas operativss de recogfda de Informacf6n y estfmacf6n de . Hatem6tfca apllcada. A",lfıfı Met~tfco. 
c~lculo ~rfco par6metros pobleclonales. Evaluacf6n de datos con ordenedor. Estadfstfca y fnveıtlgacf6n operativa. 

Estadfstic8 multivarfante •. Aplfcactones en la demograffa y Hetodologfa de las clentlas del 
epfdemtologfa. c"cuto ~rico. SfmuLac16n de procesos con c~rtBmlento. Medfcfna Preventlva y Salud 
ordenedor. PUblfca. 

Salud, condiciones Y estilos de , Salud y h.ibitos aliırıentarios, Control de ali",entos. EpidemiOlogia ııutricional. Nutrici611 y bromıı.tologia. P'isiologia. Cleneias 
vida Salud ell relaci6n a la actividad fistea y e1 deporte. Sa1ud labora1. Iııorfo16gieaa. Toxicolo'1ia y legislaei6.ıı. sanitaria. 

Aeeidentes y salud. Calidad de vida y soc1010'11a de' la salud. Psicolo'1ia Medicina preventiva Y ııalud pUbliea. Medicina. I 
aıııbiental. Intervenei6n psieosocial. Edueaei6n sanitaria de la poblaci6n. Pediatrh,. Enferıııeria. Psicobiolo'1ia. Personalidad, I 

eva1uaci611 y tratamieııto plico16'1icos. Psiculogia I 
lıocia1. Sociologia. Psicologia evolutiva y de La 
educaci6n. Geografia huınıı.na. Pııiquiatria. 

$alud pUblica y sanid .. d ambiental , Contaminaei6n aıııbiental: a'1entes fisieos. eontamiııanteıı qu!micos y bi016'1ieos. Edafolog1a y 'r.'!miea agrieola. Quimiea a.ıı.a1itica. 
Medio ambiente y sanid .. d. Hidr010'1ia. Saneamiento y eontr01 ambiental. Riesgo Toıde010'1ia y le'1is1 .. ci60 sanitaria. Radiolog! .. y i 

sanitar!o de la eoııtamilı .. c16n ii indiee d" ealidad amb1"ntal. Energia. ruidos y •• ,,""' <1",0' .•• d,",", ,m.""v, y .dod F'"'UO', I 
residuos: incldencia amb1"nt .. 1 y sanitaria. Le'11s1aci6n y educaci6n Genetica. 81010'1ia ce1ular. Bioquimica y biologia 
aıııbienta1es ~y ııanitarlas). EVa1u-3.ci6ıı. d" iınp .. "to aıııbienta1. l!.1esgo d" 1as mole"ular, Cienci .. s morfo16gic .. lı. M1"robiolog!a. 
radia"iones y proteeci6n radiol6giea. Klcrobiologia y parasit010g!a Parasit010'1!a. Anatomia pat016gica. . 
ambientııles. Toxieologia y patologia aıııbienta1es. teralogia. 

Enfenmedədes perfnatales y infantfl@s: medfdas profil'ctfcas y FIs'oLogfa. Bloqufmfca y bfologfa molecular. 
i 

!;alud, persona y edad 12 
terapeuticas. Oesarrollo, crecimiento y maduraci6n. 810lO91a celular. G~tica. Anatomfa 
Envejecfmfer.to y mentenimiento de la calidad de vida en Patol6gfca. Hedfcfna. Enfermerfa. Pedfatrfa. 
diferentes sftuaclones soclales. Atenci6n al anefano. Aspectos Obstetrfcla y Glnecologfa. Psfquiatrfa. 

"' biol6gicos y patoL6gicos bdsfcos del envejeclmfento. Disfuncfones JıIIedicfna preventlva y 8elud pUbllca. 
y iocap8cltados, 8SpeCtos 'et fnicos, psicol6gicos y sociales. TOKicologfa y legfslacf6n sanitarfa. 
Aspectos ter8~uticos. Aspectos 8mbientales y vulnerabilidəd Farmacologfa. Fanm8cla y tecnologfa 
segUn gr~ de edəd. . farmaceutfca. Pslcologfa evolutlva y de lı 

educacf6n. PslcObiologfa. PsleoLogfa soclsı. 
Personalidad, evaLuacf6n y tratamlento 

Ipslcol6glco. Sociol09ra. ' 

Bfoffsfca y Tecnologfa 12 Bioffsfca. Bfomec'nfca. Bfofngenferfa. Ergonomfa. Ort~fa. Radfologfa y medlcfna ffıfca. Ffafcı 
blornklica. Radlologfa y otraS t~nfc8s ffsfcas de dlagn6stfco y trat8mlento. aplicada. Flıfologfa. Oufmlca Ffslca. 

Instrumentacf6n y nuevos materfales en blomedfcina. Tecnologfa . Hedfcina. Clrugfa. Enfermerfa. Flıfoterepla. 
avanıada de curas. Tecnologfa qufrurgfca. Transplantes de Clenclıa morfol6gfcaa. lmmunologfa. 
6rganos. Transfusl6n sanQufnea. T~cnic8s de reanimaci6n. 
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3. HATERIAS OPTATIVAS (ən au cAao) Cr~itos totales pera opttitlV8S (1) 
~ por cfclo __ --
- curso 

DENOHINı\CION (2) CREDITOS VINCULACION l\REl\S DE 
BREVE DESCRIPCION DEL CONTENlDO CONOCIMIENTO (3) 

Totales Tl!6rlcos Prdıctlcosl 
et fnleos 

Medfc~nto~lnnov8cf61\ 6 Introcltccf6n at medfc~to. Disef\o de UnMCOS Y desarrotlo de Farmacologfa. Fermecl. y teenologfa 
fonnecol6gica medicəmentos. Estudios de t~xfcfdad. Ensayo clfneo. Asesorfa fanmaceutfca. Qufmica or;'"lc8. Toxfcologfa y 

medic~ de la fndustrfa fanmsceutfca. Adminfstracf6n de legfstacf6n .anitarla. Medfcfne. Bfologfa 
medicamento9, f.nmacocf~tfc. y monftorfz8cf6n de fdırmacos. vegetal. 
Incompatlbflfd&des y rfesg08 de medfcamentos. Productos naturales 
de utilfdad terapeutfca. 

Atenci6n 8 las enfermos y 6 Necesfdades bƏslcas del hombre y prfncfpales prObleməs ff81c08 y Enfenmerfa. Farmecologfa. Cfrugfa. Psfcologfa 
persona! con dificultades psfquicos derivados de enfenmedədes y defectos ffsicos 0 socisı. 
ffsıcas 0 psfquicas, psfquicos. Trotamiento del dalor. Relacfones del enfermo con el 

equipo de salud. Fundamentos de curas de enfermerfa en diferentes 
sitU9Cfones y edades. Prfmeros auxflios. Teorfas y modelos de 
enfermerfa. Personalfdad evaluaci6n y tratamiento osfco16cıico. 

Bi~tfca 6 Impacto fndfv.dual y socisl de las actuacfones polftfcas y Medfcfna preventlva y salud püblfca. 
tecnicas en el campa de la salud. Yaloracf6n etiea y toma de Toxfcologfa y legfslaef6n sanitarfa. 
decisfones. Medicfna. Enfermerfa. Fanmacfa y tecnologf. 

fanm8ceutfca. Obstetrfcfa y Gfnecologfa. 
Pediatrfa. psfqufatrfa. Antropologfa soci.l. 
Derecho cfvf l. Dereeho penal. Ff losoffa. 
Psfeologfa socfal. Fflo8offa del derecho, 
moral y pollttca. 

Trabajo pr6ctfco 12 Credito8 fndfvfduales de fnvestfgaet6n ıupervfsada 0 otros Todos los I~llcados on .1 Plan de Estıallos. 
trabajos dfrigfdos. Infcfaci6n pr6ctfca a la metodologfa de 
fnvestfgaci6n y disena 

(ı) Sa axpraearA al total da cr~ditoe aeignadoe para optativae y, an eu caeo, al total da loe rnisrnos por ciclo 0 curso. 
(2) Sa rnencionarA antra par~ntasis, tras' la danorninaci6n da la optativa, al curso 0 ciclo qua corrasponda si al plan da astudios 

configura la rnataria corno optativa da curso 0 ciclo. 
(3) Librarnenta decidida por la univarsidad. 
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ANEXO 3: EsmUCT1.JRA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDıOS 

UNIVERSIDAD: DE BARCF.LONA 

1. ES1RUCTURA GENERAL DEL PLAN DE E5TlJDIOS 

1. PLAN DE ESTUD10S C:ONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TTTULO OFlCIAL DE 

I (1) DIPLOMADO EN FISIOTERAPIA 

2. ENSENANZAS De: PRıMER cıcıO (2) 

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPQNSABLE DE LA ORGANlZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

I (3) E. U. DE ENFERMERİA 

4. CAAGA LECnvA GLOBAl 1 207 CREDITOS (4) 

DistribuciOn de los creditos 

CICLO CURSO MATERIAS I M",cn,,,,,, I 
TRONCALES OBUGATORIAS 

MATERIAS CREDlTOS I TRA8AJO AN I TOTALE$ 
OPTATJVAS UBRE DE CARRERA 

CONAGURA· 
elON 

1 CICLO 

154,5 13,5 18 21 207 

ii CICLO 

(1) Se indicara 10 Que corresponda. 

(2) Se indicara 10 oue corresponda segun eJ art. 4.° del R.D. 1497/87 (de 1.° ciclo; de 1.° y 2.° ciclo; de salo 2." cido) 
y las previsiones del R.D. de directrices generales propias del titıJlo de Que !'le trate. 

(3) Se indicara er Centro Universitario. con expre5iOn de La norma de creaciOn de! mi5mo 0 de La decisiOn de la 
!\dmini5tracI6n corre5pondiente por la que se auloriza la impartici6n de las ens'!r'lar:zas por dicho Cent'o. 

(4) Dentro de 105 limites estabJecidos por el RD. de directrices {,enerales propias de 105 pJanes de estudios del tllulo 
de '1ue se trnte. 

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva "glob .. j". 

5. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARIA 
PARA oaTENER EL TITULO ~ (6). 

6. [!!LJ 
(7) 

SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A: 

o PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLlCAS 0 PRIVADAS, ETC. o TAA8AJOS ACADEMICAMENTE ulAIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

o ESTUDIOS REAUZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACı"oNALES SUSCRITOS 
POR LA UNIVERSIDAD o OTRAS ACTIVIDADES 

EXPAESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ..•.•. , •. ".. . .................. ,., ... "" CREDrros. 
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) ................................................................... . 

7, ANOS ACADEM1CO$ EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, ?OR CICLOS: (9) 

- 1.° CICLO ci] ANOS 

- 2.0 CICLO D ANOS 

B. DıSTRı8UCION DE LA CARGA LECTlVA GL08AL POR ANO ACADEMiCO. 

ANO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICO$I 
CUNICOS 

1 

. 

I 
i 

I 
i 
I 
I 

(6) Si 0 No, Es decisi6n potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignaran los creditos en el 

precedenle cuadro de dislribuciOn de los creditos de [a carga lectiva glooa1. 

(7) Si 0 No. Es decisiOn potestaliva de la Universidad. En el primer caso se especificara la aclividad a La que 

se o!organ creditos por eQuivalencia. 

(8) En su caso, se consignara Mmalerias troncales~, Mobligatorias~, Moplativas", "'1rabajo fin de cərrera", etc., 

asi como la expresi6n de! oumero de horasatribuido, porequivalencia, a c;ada credi!o, yel carac!er teorico 

o practico de este. 

(9) Se expresara 10 que corresponda segDn 10 eslablecido en la directriz general segunda de! A. D. de 

directrices generales propias del titulo de que se trate. 
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II. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

ı. La Universidad deberə referirse necesariamenle a tas siguientes e,('\remos: 

əL Aegimen de acceso a12.0 cic[o. Aplicable s610 aı caso de enserıanzas de 2.° ciclo 0 a12.0 
ciclo de enserıanzas de 1 .Oy 2.° ciclo, teniendoen cuenla 10 dispuesto en los articulos 5.° 
y B.0 2 de1 R.D. 1497/87. 

b) Determinaci6n, en su cəso, de la ordenaci6n temporal en el aprendizaje, fijando s~cuen
cias entre malerias 0 asignaturas 0 entre conjuntos de ellas (articulo 9.°, 1. R.D. 1497/87). 

cı Periodo de escoJaridad minimo, en su cəso (articuJo 9.°, 2, 4.° R.O. 1497/87). 

dı En ~u cəso, mecanismos de convaJidaciön y/o adaptaciön aı nuevo plan de estudios para 
los alumnos Que vinieran cursando el plan antiguo (ar1iculo 11 A.D. 1497/87). 

2. Cuadro de asignaciön de La docencia de tas materias Ironcales a Əreas de conocimiento. Se 
cumplimenlarə en el supuesto a) de La Nota (5) del Anexo 2-A. 

3. la Universidad pOdrə aliadir las acJaraciones cıue estime opor1unas para acreditar et ajusle 
de! plan de estudios a las previsiones de! R.D de direelriees generales propiasdel I"ılulo de Que 
se trate (en especial, en 10 Que se refiere a la incorporaei6n al mismo de tas malerias y 
contenidos troncales y de 105 creditos y areas de conocimiento correspondientes segun 10 
dispuesto en dieho R. D.), as'ı como especificar eualQuier deeisiOn 0 criterio sobre la organiza
eiOn de su plan de estudios Que estime relevanle. En todo easo, eslas' especificaciones na 
constiluyen objeto de homologaciOn por el Consejo de Universidades. 

ıb) Tienen prerrequisitos de matricula las asignaturas que con igual 
denominaci6n, les antecede un ordinal inferior. 

le) 3 anos 

31 

_ Las materias optativas se han defınido de forma amplia y flexible 
procurando incrementar la cooperac6n interfacultativa en el ambito de las 
Ciencias de la Salud. 

- Para su determinaci6n se tuvieron en cuenta en su momento 105 objetivos 
de la estrategia regional europea de Salud para todos (1985-2000), el 
documento marco para el plan de salud de Cataluf'ia (1991) y el programa de 
investigaci6n y desarrollo tecnol6gico en biomedicina y salud de la 
Comunidad Europea (1990-94). 

_ Los cn;ditos que fıguran en cada materia son los que cada estudiante podra 
cursar como materia optativa. La oferta de creditos de cada materia podria 
ser superior, siempre que 10 pennitieran las limitaciones de recursos de los 
pıopios departamentos de la Universidad. 

_ La estrategia docente de las materias optativas debe tender a fomentar el 
trabajo personal del estudiante y las sesiones tutoriales y de seminario. En 
cualquier caso, la proporci6n de creditos practicos sera siempre igual 0 
superior a 1/3 del total. 

_ La Universidad de 8arcelona aprobara, a propuesta del centro 
correspondiente, Iəs asignaturas de Iəs distintas materias optativas previstas 
en el plan de estudios. Esta previsi6n sera revisable peri6dicamer.te. 
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