ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: Máster en Fisioterapia
Código y nombre de la asignatura: 10204 Trabajos de Final de Máster
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 70%
• Defensa del Trabajo de Final de Máster de manera telemática y, por tanto, en
modalidad presencial a distancia.
c) Actividades no presenciales (en diferido) 30%
• Modificación de la actividad: Envío del Trabajo de Final de Máster de manera online.
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
• Trabajo Individual: 30%
• Defensa ante un Tribunal: 70%
Convocatoria extraordinaria
• Trabajo Individual: 30%
• Defensa ante un Tribunal: 70%
Observaciones
El principal cambio que se produciría en esta asignatura sería el paso de la defensa del Trabajo
de Final de Máster de una modalidad presencial, a una modalidad presencial a distancia de
manera telemática, respetándose los porcentajes del sistema de evaluación inicial.

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Máster fisioterapia avanzada en el tratamiento del dolor.
Asignatura: Fisioterapia invasiva
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)
• Actividad 1: Clase Magistral 20h (100% presencialidad)
• Actividad 2: Contenido práctico 60 h (100% presencialidad)
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)
• Actividad 1: Clase Magistral 20h (100% presencialidad)
• Actividad 2: Contenido práctico 60 h (100% presencialidad)
c) Actividades no presenciales (en diferido)
• Actividad 1: Clases Magistral: 40h (100% presencialidad)
• Actividad 2: Realización de vídeos demostrativos sobre las técnicas de punción y
programación de talleres prácticos para la realización práctica. (100%presencialidad)
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
• Prueba final: Examen práctico 100%
• En caso de no presencialidad: Examen teórico: 80%
Trabajo de revisión: 20%
Convocatoria extraordinaria
• Prueba final: Examen práctico 100%
• En caso de no presencialidad: Examen teórico: 80%
Trabajo de revisión: 20%
Observaciones
•
El trabajo se podrá realizar en grupos de 2-3 personas

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: Máster en Fisioterapia del Sistema Músculo-Esquelético
Código y nombre de la asignatura: Fisioterapia Manual Neuro-Ortopédica basada en la
Evidencia I
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)
• Actividad 1: Seminarios teóricos sobre las bases neurofisiológicas de la terapia
manual ortopédica (40 horas).
• Actividad 2: Seminarios prácticos de adquisición de destrezas clínicas (70 horas)
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)
• Actividad 1: Pruebas de evaluación. (3 horas)
•
c) Actividades no presenciales (en diferido)
• Trabajo autónomo del estudiante. (40 horas)
Sistemas de evaluación
Convocatoria ordinaria
• Evaluación continua:
o Prueba objetiva de control. Examen de casos clínicos (100%).
o
Convocatoria extraordinaria
o Prueba objetiva de control. Examen de casos clínicos (100%).

Observaciones
La docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se detectan
problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad recomendados.
En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección por COVID-19
o por suspensión de la actividad presencias debido a directrices de las autoridades sanitarias
se realizará emisión en directo de las clases vía telemática.
En caso de aislamiento preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID-19 se
realizará emisión en directo de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de
baja en función de la evolución del paciente.
En concreto la Actividad 1 en caso de necesidad se propone realizarla de forma presencial a
distancia por vía TEAMS. Las clases correspondientes a las Actividad 2 se pospondrán y se
recuperarán el 100% de las horas cuando fuese posible de acuerdo con las directrices
sanitarias y académicas.

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: Master Universitario Oficial en Fisioterapia del sistema musculoesquelético
Código y nombre de la asignatura: CC del comportamiento y el dolor de origen
musculoesquelético. Modelo biopsicosocial 10202
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)
• Actividad 1 (Teoría): Seminarios teóricos (100%, 14 horas).
• Actividad 2 (Teoría-práctica): Análisis de casos clínicos o vídeos o role-playing
(100%, 15 horas).
• Actividad 4 (Evaluación): Pruebas de evaluación (100%, 1 hora).
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)
• Actividad 1 (Tutoría): tutorías a demanda.
c) Actividades no presenciales (en diferido)
• Participación en foros.
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
• Evaluación continua (50%):
o Role playing.
o Resolución de caso clínico.
• Prueba final:
o Prueba objetiva final teórica (50 %).
Convocatoria extraordinaria
o Se mantienen los porcentajes de convocatoria ordinaria.
o Se repite el examen o caso clínico o role-playing en el caso de estar
suspensos.
Observaciones
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad
recomendados.
En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección por COVID-19
se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. Los role-playing y otras prácticas
pueden realizarse mediante la plataforma TEAMS. El examen se suspende en el caso de no
poder hacerse de forma presencial y el 100% de la evaluación corresponde a la parte práctica.
En caso de aislamiento preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID-19 se
realizará emisión en directo de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de
baja en función de la evolución del paciente.

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: Máster en Fisioterapia del Sistema Músculo-Esquelético
Código y nombre de la asignatura: Ejercicio Terapéutico I: Neurobiología del Aprendizaje y
Control Motor
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)
• Actividad 1: Seminarios teóricos sobre las bases neurofisiológicas del ejercicio y de
la prescripción de Ejercicio Terapéutico en trastornos de la columna vertebral,
cintura escapular y trastornos temporomandibulares (20 horas).
• Actividad 2: Seminarios prácticos de adquisición de destrezas clínicas en
prescripción de ejercicio terapéutica (25 horas)
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)
• Actividad 1: Presentación de los diseños de prescripción de ejercicio (5 horas)
c) Actividades no presenciales (en diferido)
• Elaboración de un programa de ejercicio terapéutico. (30 horas)
• Trabajo autónomo del estudiante. (20 horas)
Sistemas de evaluación
Convocatoria ordinaria
• Evaluación continua:
o Trabajo. Elaboración y diseño de un programa de ejercicio terapéutico
aplicado en pacientes con trastornos neuromusculoesqueléticos (100%).
o
Convocatoria extraordinaria
o Trabajo. Elaboración y diseño de un programa de ejercicio terapéutico
aplicado en pacientes con trastornos neuromusculoesqueléticos (100%).
Observaciones
La docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se detectan
problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad recomendados.
En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección por COVID-19
o por suspensión de la actividad presencias debido a directrices de las autoridades sanitarias
se realizará emisión en directo de las clases vía telemática.
En caso de aislamiento preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID-19 se
realizará emisión en directo de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de
baja en función de la evolución del paciente.
En concreto la Actividad 1 en caso de necesidad se propone realizarla de forma presencial a
distancia por vía TEAMS. Las clases correspondientes a las Actividad 2 se pospondrán y se
recuperarán el 100% de las horas cuando fuese posible de acuerdo con las directrices
sanitarias y académicas.

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: Máster en Fisioterapia del Sistema Músculo-Esquelético
Código y nombre de la asignatura: Fisioterapia Manual Neuro-Ortopédica basada en la
Evidencia II
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)
• Actividad 1: Seminarios teóricos sobre las bases neurofisiológicas de la terapia
manual ortopédica (25 horas).
• Actividad 2: Seminarios prácticos de adquisición de destrezas clínicas (45 horas)
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)
• Actividad 1: Pruebas de evaluación. (3 horas)
• Actividad 2: Tutorías programadas (5 horas)
c) Actividades no presenciales (en diferido)
• Trabajo autónomo del estudiante. (22 horas)
Sistemas de evaluación
Convocatoria ordinaria
• Evaluación continua:
o Prueba objetiva de control. Examen de casos clínicos (60%).
o Presentación de póster de investigación (25%).
o Participación en las actividades de carácter presencial en aula y tutorías
(15%).
Convocatoria extraordinaria
o Prueba objetiva de control. Examen de casos clínicos (75%).
o Presentación de póster de investigación (25%).
Observaciones
En caso de necesidad se propone realizar de forma presencial a distancia la Actividad 1 de
las actividades presenciales en aula (25 horas) y la recuperación cuando fuera posible de la
Actividad 2.

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN FISIOTERAPIA MUSCULOESQUELÉTICA
Código y nombre de la asignatura: ESTRATEGIAS AVANZADAS EN LA VALORACIÓN Y
TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA EN EL DOLOR
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)
• Actividad 1: Clases presenciales en el aula con posibilidad de presencial a distancia
en caso de que algún alumno se encuentre con sintomatología sobre Valoración de
Dolor y Discapacidad, Registros de Conducta e instrumentos de valoración
psicosocial, y Conceptos de validez y fiabilidad (66,66% 17 h).
• Actividad 2: Clases presenciales en el aula con posibilidad de presencial a distancia
en caso de que algún alumno se encuentre con sintomatología para adquirir las
competencias en cuanto a Farmacología en el tratamiento del dolor. (50% 20 h).
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)
• Actividad 1: Clases presenciales en el aula con posibilidad de presencial a distancia
en caso de que algún alumno se encuentre con sintomatología sobre Conceptos de
validez y fiabilidad (66,66% 2 h).
• Actividad 2: Clases presenciales en el aula con posibilidad de presencial a distancia
en caso de que algún alumno se encuentre con sintomatología para adquirir las
competencias en cuanto a Registros de Conducta e instrumentos de valoración
psicosocial. (66,66% 8h).
• Actividad 3: Clases presenciales en el aula con posibilidad de presencial a distancia
en caso de que algún alumno se encuentre con sintomatología sobre Farmacología
del dolor (50%, 20h)
• Actividad 4: Clases presenciales en el aula con posibilidad de presencial a distancia
en caso de que algún alumno se encuentre con sintomatología Valoración de Dolor y
Discapacidad en Extremidad Superior e Inferior (66,66%, 5h)
• Actividad 5: Clases presenciales en el aula con posibilidad de presencial a distancia
en caso de que algún alumno se encuentre con sintomatología Valoración de Dolor y
Discapacidad en Raquis y región cervicocraneofacial (66,66%, 2h)

c) Actividades no presenciales (en diferido)
• Trabajo autónomo del estudiante
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
• Evaluación continua:si
• Prueba final:no
• Estudio de Casos (20%)
• Trabajo Individual (20%)
• Examen presencial a distancia (60%): La prueba constará de un total de 30 preguntas
tipo test de 4 opciones cada una, con una única respuesta válida. Una vez enviado el
cuestionario la nota final se calculará en proporción a 10 puntos. Las preguntas
contestadas erróneamente no descuentan. El tiempo total para responder será de un
promedio aproximado de 70 segundos por pregunta, siendo el total del examen de un
máximo de 35 minutos.

•
•
•

Convocatoria extraordinaria
Evaluación continua: no
Prueba final:si
Examen presencial a distancia (100%): La prueba constará de un total de 30 preguntas
tipo test de 4 opciones cada una, con una única respuesta válida. Una vez enviado el
cuestionario la nota final se calculará en proporción a 10 puntos. Las preguntas
contestadas erróneamente no descuentan. El tiempo total para responder será de un

promedio aproximado de 70 segundos por pregunta, siendo el total del examen de un
máximo de 35 minutos.

Observaciones
Las % expresados en esta adenda hacen referencia a las horas específicas dedicadas a cada
actividad.

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: Máster en Fisioterapia del Sistema Músculo-Esquelético
Código y nombre de la asignatura: Ejercicio Terapéutico II: Sistemática del NeuroEntrenamiento
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)
• Actividad 1: Seminarios teóricos sobre la prescripción de Ejercicio Terapéutico en
trastornos de la extremidad inferior (20 horas).
• Actividad 2: Seminarios prácticos de adquisición de destrezas clínicas (10 horas)
• Actividad 3: Presentación de trabajo de investigación (póster). (2 horas)
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)
• Actividad 1: Tutorías programadas (5 horas)
c) Actividades no presenciales (en diferido)
• Elaboración de un programa de ejercicio terapéutico. (20 horas)
• Trabajo autónomo del estudiante. (20 horas)
Sistemas de evaluación
Convocatoria ordinaria
• Evaluación continua:
o Trabajo. Presentación de programa de ejercicio (60%).
o Presentación de póster de investigación (25%).
o Participación en las actividades de carácter presencial en aula y tutorías
(15%).
Convocatoria extraordinaria
o Trabajo. Presentación de programa de ejercicio (75%).
o Presentación de póster de investigación (25%).
Observaciones
En caso de necesidad se propone realizar de forma presencial a distancia la Actividad 1 de
las actividades presenciales en aula (20 horas) y la Actividad 3 (2 horas). También se
propondría la recuperación cuando fuera posible de la Actividad 2.

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Máster fisioterapia avanzada en el tratamiento del dolor.
Asignatura: Neurofisiología y fisiopatología
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)
• Actividad 1: Clase Magistral 30h. Sobre aspectos clínicos y neurofisiológicos del
dolor (100% presencialidad)
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)
• Actividad 1: Clases Magistral: 30h. Sobre aspectos clínicos y neurofisiológicos del
dolor (100% presencialidad)
c) Actividades no presenciales (en diferido)
• Actividad 2: Trabajo de búsqueda y desarrollo justificado de efectos de diferentes
agentes o técnicas de fisioterapia en el tratamiento del dolor. (trabajo autónomo)
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
• Prueba final: 80%
• Evaluación del trabajo autónomo: 20%
Convocatoria extraordinaria
• Prueba final: 100%
Observaciones
•
El trabajo se podrá realizar en grupos de 2-3 personas

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: Máster en Fisioterapia del Sistema Músculo-Esquelético
Código y nombre de la asignatura: Fisioterapia Bioconductual
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)
• Actividad 1: Seminarios teórico-prácticos sobre las bases fundamentales de la
fisioterapia bioconductual (30 horas).

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)
• Actividad 1: Seminarios teórico-prácticos sobre las bases fundamentales de la
fisioterapia bioconductual (30 horas).
c) Actividades no presenciales (en diferido)
• Trabajo autónomo del estudiante. (30 horas)
Sistemas de evaluación
Convocatoria ordinaria
• Evaluación continua:
o Trabajo. Elaboración de tres trabajos de revisión de la literatura (100%).
Convocatoria extraordinaria
o Examen teórico (100%).
Observaciones
La docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se detectan
problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad recomendados.
En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección por COVID-19
o por suspensión de la actividad presencias debido a directrices de las autoridades sanitarias
se realizará emisión en directo de las clases vía telemática.
En caso de aislamiento preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID-19 se
realizará emisión en directo de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de
baja en función de la evolución del paciente.
En concreto la Actividad 1 en caso de necesidad se propone realizarla de forma presencial a
distancia por vía TEAMS.

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: Máster en Fisioterapia
Código y nombre de la asignatura: 10203 Prácticum
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)
• Actividad 1: Resolución de Casos Clínicos
• Defensa del Prácticum de manera telemática y, por tanto, en modalidad presencial a
distancia.
c) Actividades no presenciales (en diferido)
• Actividad 1: En el caso de alumnos que no realicen el total porcentaje de horas de
prácticas deberán realizar una Memoria de Resolución de Casos Clínicos por un
valor de trabajo autónomo de 50 horas.
• Modificación: Presentación de las Memorias de Prácticas de manera online.
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
• Trabajo Individual: 40% (50%)
• Defensa ante un Tribunal: 40% (50%)
• Asistencia (para aquellos que no realicen la convalidación parcial): 20%
Convocatoria extraordinaria
• Trabajo Individual: 40% (50%)
• Defensa ante un Tribunal: 40% (50%)
• Asistencia (para aquellos que no realicen la convalidación parcial): 20%
Observaciones
La principal modificación es la defensa ante un tribunal de manera telemática y, por tanto, en
modalidad presencial a distancia. Aquellos alumnos que solamente puedan realizar el 50% de
las horas del prácticum, deberán realizar una Memoria extraordinaria de Resolución de Casos
Clínicos con un trabajo autónomo estimado de 50 horas. Finalmente, con respecto a la
Memoria ordinaria, el principal cambio reside en enviarse de manera online y no
encuadernada.

