
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado en Fisioterapia 
Código y nombre de la asignatura: Anatomía I (10085) 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Actividad 1: Seminarios teóricos sobre la anatomía del cuerpo humano (50%,35 
horas). 

• Actividad 2: Seminarios prácticos realizados con modelos anatómicos y prácticas en 
cadáver (100%, 40 horas) 

• Actividad 3: pruebas de evaluación (100%, 5 horas). 
 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
• Actividad 1: Seminarios teóricos sobre la anatomía del cuerpo humano (50%,  35 

horas). 
• Actividad 2: Tutorías programadas (100%, 5 horas) 
  

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:  
o Prueba objetiva de control teórico (liberatoria con 7 de 10 puntos + práctico). 

Si se libera esta parte junto con la prueba objetiva práctica de control, ambas 
harán media con la prueba final. Si no se liberan, el 100% de la nota será la 
obtenida en la prueba correspondiente. 

o Prueba objetiva de control práctica (liberatoria con 7 de 10 puntos + teórico). 
Si se libera esta parte junto con la prueba teórica de control, ambas harán 
media con la prueba final. Si no se liberan, el 100% de la nota será la 
obtenida en la prueba final correspondiente. 

o Trabajo grupal de sistemas (10%) 
- Exposición en clase (5%) 
- Contenido de la presentación (5%). 

o Trabajo individual (láminas) (10%) 
o Participación en las clases en aula y a distancia (5%). 

• Prueba final: 
o Prueba objetiva final práctica (15%) 
o Prueba objetiva final teórica (60 %). 

 
Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 
• Prueba final: 

o Prueba objetiva final práctica (20%) 
o Prueba objetiva final teórica (80 %). 

 
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: GRADO EN FISIOTERAPIA 
Código y nombre de la asignatura: Fundamentos de fisiología y bioquímica (10120) 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Actividad 1: Realización de pruebas de repaso de materia mediante Kahoot. 
• Actividad 2: Análisis y discusión de artículos científicos. 
• Actividad 3: Exposición de trabajo grupal sobre temática propuesta. 
• Actividad n:  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
• Actividad 1: Realización de pruebas de repaso de materia mediante Kahoot. 
• Actividad 2: Análisis y discusión de artículos científicos. 
• Actividad 3: Exposición de trabajo grupal sobre temática propuesta. 
• Actividad n:  

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
• Actividad 1: Desarrollo de trabajos grupales sobre temática propuesta. 
• Actividad 2: Desarrollo de cuestionarios en los que se propondrán tareas basadas en 

partes del temario y el alumno deberá efectuar en un plazo concreto 
• Actividad 3:  
• Actividad n:  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 75% 
• Prueba final: 25% 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 75% 
• Prueba final: 25% 

Observaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado en Fisioterapia 
Código y nombre de la asignatura: Física aplicada (11147) 
Actividades formativas  
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Actividad 1: Sesiones magistrales para la presentación de conceptos teóricos 
relativos a la cinética y cinemática del movimiento (60%-100%; 15-25 horas) 

• Actividad 2: Resolución de problemas relacionados con la cinética y cinemática de 
movimiento (60%-100%; 16-26 horas) 

• Actividad 3: Pruebas de evaluación (100%; 4 horas) 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Actividad 1: Sesiones magistrales para la presentación de conceptos teóricos 
relativos a la cinética y cinemática del movimiento (0%-40%; 0-10 horas) 

• Actividad 2: Resolución de problemas relacionados con la cinética y cinemática de 
movimiento (0%-40%; 0-10 horas) 

• Actividad 3: Tutorías programadas (100%; 5 horas) 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

• No se considerará la realización de actividades no presenciales (en diferido). 
Sistemas de evaluación  
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua:  
o Prueba objetiva (70%) 

- Parcial Bloque I (40% de la calificación final correspondiente a la 
prueba objetiva; 70%)  

- Parcial Bloque II (40% de la calificación final correspondiente a la 
prueba objetiva; 70%)  

o Actividades individuales (20%) 
o Participación (5%)  
o Asistencia (5%) 

• Prueba final:  
o Prueba objetiva Bloque III (20% de la calificación final correspondiente a la 

prueba objetiva; 70%) 
 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua:  

o Actividades individuales (20%) 
• Prueba final:  

o Prueba objetiva (80%) 
Observaciones 
No se producirán cambios en los sistemas de evaluación descritos en la Guía Académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado de Fisioterapia 
Código y nombre de la asignatura: Tecnologías de la información y la comunicación 
(10123) 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin modificaciones sobre la guía académica. Al ser realizadas todas en el ordenador 
y online, pueden llevarse a cabo en cualquier escenario siempre y cuando se disponga 
de dichos recursos. Se priorizarían las plazas presenciales a aquellas alumnas o 
alumnos que no dispongan del material necesario para el seguimiento de dichas 
actividades. 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
• Actividad 1 (Tutorías): tutorías programadas (100%, 6 horas). 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
• Esta asignatura no contempla la realización de este tipo de actividades. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: Sin modificaciones sobre la guía académica 
• Prueba final: Sin modificaciones sobre la guía académica 

Convocatoria extraordinaria 
• Ver guía docente donde se recogen de forma detallada cada uno de los escenarios 

Observaciones 
 
La dinámica de docencia será 100% presencial.  
 
En caso de restricciones en el aforo del aula asignada al no poder garantizarse los requisitos 
sanitarios establecidos, se daría prioridad a aquellos alumnos que no dispongan de ordenador 
propio o de conexión a Internet, permitiéndoles el acceso a los recursos del centro. El resto 
podría seguirlo a través de streaming. 
 
En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección por COVID se 
realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento preventivo 
del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo de las clases 
téoricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución. 
 
Si se diera el escenario de confinamiento por el covid, la asignatura seguiría con la misma 
planificación, pero con emisión en directo de las clases. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: FISIOTERAPIA 
Código y nombre de la asignatura: Fundamentos de Antropología (11148) 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)   

• Actividad 1:  Explicación magistral del profesor  (25 horas - 100 % presencial) 
• Actividad 2:  Exposición de trabajos de los alumnos (4 horas - 100 % presencial) 
• Actividad 3:  Trabajo en pequeños grupos (2 horas - 100% presencial) 
• Actividad 4: Cine-fórum (4 horas - 100 % no presencial) 
• Actividad 5: Vídeo-fórum (5 horas - 100 % no presencial) 
• Actividad 6: Análisis de documentos (3 horas - 100% no presencial) 
• Actividad 7: Análisis de páginas-web (3 horas - 100 % no presencial) 
• Actividad 8:  Examen escrito (3 horas-100% presencial) 
• Actividad 9:  Tutoría (1 hora - 100 % presencial) 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
• Actividad 1:  
• Actividad 2:  
• Actividad 3:  
• Actividad n:  

c) Actividades no presenciales (en diferido)   30% del total 
• Actividad 1:  
• Actividad 2:  
• Actividad 3:  
• Actividad n: 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 40 % 
• Prueba final: 60 % 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua:  40 % 
• Prueba final: 60 % 

Observaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: GRADO EN FISIOTERAPIA 
Código y nombre de la asignatura: Fundamentos de Fisioterapia (11168) 
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 Prácticas: 15h (67% presencialidad) 
• Actividad 2: Seminarios y Talleres: 5h (60% presencialidad) 
• Actividad 3: Exámenes práctico: 1h (100% presencialidad) 
• Actividad n:  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
• Actividad 1: Clases Teóricas: 20h (65% presencialidad) 
• Actividad 2: Tutorías Programadas y a demanda: 3h (50% presencialidad) 
• Actividad 3: Examen teórico y caso clínico: 2h (100% presencialidad) 
• Actividad n:  

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
• Actividad 1: preparación de exámenes y otras actividades de evaluación: 12h 
• Actividad 2: preparación de trabajos individuales y en grupo: 12h 
• Actividad 3: búsqueda y gestión autónoma de información: 12h 
• Actividad n:  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 20% caso clínico 
• Prueba final: 35% prueba teórica; 45% prueba práctica 

Convocatoria extraordinaria 
• Prueba final: 35% prueba teórica; 45% prueba práctica, 20% caso clínico 

Observaciones 
• Es necesario superar la prueba objetiva teórica y práctica, así como el caso clínico, 
con una nota igual o superior a un 5 para aprobar la asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: FISIOTERAPIA 
Código y nombre de la asignatura: Antropología (10122) 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 70 % del total 

• Actividad 1:  Explicación magistral del profesor (25 horas - 100 % presencial) 
• Actividad 2:  Exposición de trabajos de los alumnos (4 horas - 100 % presencial) 
• Actividad 3:  Trabajo en pequeños grupos (2 horas - 100% presencial) 
• Actividad 4:  Examen escrito (3 horas-100% presencial) 
• Actividad 5:  Tutoría (1 hora - 100 % presencial) 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
• Actividad 1:  
• Actividad 2:  
• Actividad 3:  
• Actividad n:  

c) Actividades no presenciales (en diferido)   30% del total 
• Actividad 1: Cine-fórum (4 horas - 100 % no presencial) 
• Actividad 2: Vídeo-fórum (5 horas - 100 % no presencial) 
• Actividad 4: Análisis de documentos (3 horas - 100% no presencial) 
• Actividad 5: Análisis de páginas-web (3 horas - 100 % no presencial) 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 40 % 
• Prueba final: 60 % 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua:  40 % 
• Prueba final: 60 % 

Observaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: GRADO DE FISIOTERAPIA 
Código y nombre de la asignatura: Ejercicio Terapéutico (10630) 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)  
 
Bloque 1. ET basado en la Evidencia: 
   - Horas=  17,5  h   Porcentaje del Bloque=  83 %    
  
Bloque 2. Cualidades físicas básicas y principios de la prescripción de ET:  
   - Horas=  28 h   Porcentaje del Bloque=    62 %  
  
Bloque 3. Adaptaciones fisiológicas y neurofisiológicas:  
   - Horas= 3,5h     Porcentaje del Bloque=    25 %  
  
Bloque 4. Control Motor:  
   - Horas=  14 h   Porcentaje del Bloque=   80 %   
  
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
 
Bloque 1. ET basado en la Evidencia: 
   - Horas=   3,5 h    Porcentaje del Bloque= 17 %      
  
Bloque 2. Cualidades físicas básicas y principios de la prescripción de ET:  
   - Horas=   17,5 h    Porcentaje del Bloque=   38 %   
  
Bloque 3. Adaptaciones fisiológicas y neurofisiológicas:  
   - Horas=  10,5 h     Porcentaje del Bloque=  75 %    
  
Bloque 4. Control Motor:  
   - Horas=  3,5 h     Porcentaje del Bloque=  20 % 
 
Trabajo Final:  
   - Horas=  10,5 h     Porcentaje del Bloque=  100 %   

  
c) Actividades no presenciales (en diferido) 
 
  
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Examen prueba objetiva: 40 % 
• Lecturas: 20 % 
• Trabajo Final: 35 % 
• Participación: 5 % 

Convocatoria extraordinaria 
• Examen prueba objetiva: 40 % 
• Examen práctico: 50 % 
• Trabajo Final:10 % 

Observaciones 
 
 

 

 

 

 



 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado en Fisioterapia 
Código y nombre de la asignatura: Biomecánica (10135) 
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 orientados a la adquisición de 
conocimientos relativos al funcionamiento del aparato locomotor (66,67-100%, 20-30 
horas). 

• Actividad 2 (Teoría): Aprendizaje basado en problemas. Resolución de casos 
clínicos (50%, 1,25 horas). 

• Actividad 3 (Teoría): Seminarios teóricos orientados a la adquisición de habilidades 
de razonamiento relacionadas con el análisis del movimiento (100 %, 5 horas). 

• Actividad 4 (Práctica): Seminarios prácticos orientados a la profundización en el 
conocimiento de herramientas de valoración biomecánica (100%, 12 horas). 

• Actividad 5 (Evaluación): Pruebas de evaluación (100%, 3 horas). 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Actividad 1 (Teoría): Seminarios teórico orientados a la adquisición de conocimientos 
relativos al funcionamiento del aparato locomotor (25-50%, 0-7 horas). 

• Actividad 2 (Teoría): Aprendizaje basado en problemas. Resolución de casos 
clínicos (50%, 1,25 horas). 

• Actividad 3 (Teoría): Debate y trabajo en equipo (100%, 2,5 horas).  
• Actividad 4 (Tutoría): tutorías programadas (100%, 5 horas). 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
• Esta asignatura no contempla la realización de este tipo de actividades.  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 
o Prueba objetiva (70%) 

- Prueba objetiva Bloques I y II 
- Prueba objetiva Bloque III 
- Prueba objetiva Bloque IV 
- Prueba objetiva Bloque V 

o Cuaderno de actividades prácticas (20%). 
o Participación en las actividades de carácter presencial en aula y a distancia 

(10%). 
• Prueba final: 

o Prueba objetiva de los contenidos no liberados durante la evaluación 
continua. 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 

o Trabajo individual (15%). 
• Prueba final: 

o Prueba objetiva final teórica (85 %). 
Observaciones 
Las 40 horas teóricas descritas en la guía docente se dividen en conocimientos de 
funcionamiento del aparato locomotor, casos clínicos, análisis del movimiento y debate. 
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: FISIOTERAPIA 
Código y nombre de la asignatura: Procedimientos Generales de Intervención en 
Fisioterapia II (10136) 
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 prácticas 14 horas (100%) 
• Actividad 2: Exposiciones 6 horas (100%) 
• Actividad 3: Examen teórico 1 hora (100%) 
• Actividad n: Examen práctico 8 horas (100%) 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
• Actividad 1: Clases teóricas 14 horas (100%) 
• Actividad 2: Lectura, puesta en común 3 horas (100%) 
• Actividad 3: Tutorías programadas 3 horas (100%) 
 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
• Actividad 1: Preparación de exámenes y otras actividades de evaluación. 30 horas 
• Actividad 2: Preparación de trabajos individuales y en grupo. 30 horas 
• Actividad 3: Búsqueda y gestión autónoma de la información. 30 horas. 

 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 
1º Trabajo en grupo estiramientos. 10% 
2º Exposición en clase trabajo en grupo. 5% 
3º Lecturas papers estiramientos. 15% 

• Prueba final: 
1º Examen prueba objetiva. 20% 
2º Examen práctico. 50% 
 
 
Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 
   Trabajo sobre asignatura descrito por el profesor 30% 
• Prueba final: 

          Examen práctico 50% 
          Examen teórico 20% 
Observaciones 
Cada parte o bloque deberá tener una nota de 5 o superior para poder hacer media con los 
demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado en Fisioterapia 
Código y nombre de la asignatura: Fisioterapia en Actividad Física y Deporte (10639) 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Actividad 1: Seminarios teóricos en relación a temas básicos de la asignatura: el 
papel del fisioterapeuta en la Actividad física y el Deporte, fisiopatología lesional, 
biomecánica lesional. (50%, 6h horas). 

• Actividad 2: Seminarios teórico-prácticos en relación al manejo de las principales 
patologías en el deporte.(100%, 15h horas). 

• Actividad 3: examen (100%, 1h). 
• Actividad 4: Presentación de trabajo en grupo (100%, 1.5horas) 

 
 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
• Actividad 1: Seminarios teóricos en relación a temas básicos de la asignatura: el 

papel del fisioterapeuta en la Actividad física y el Deporte, fisiopatología lesional, 
biomecánica lesional (50%, 6h horas). 

• Actividad 2: Tutorías programadas (100%, 2 horas) 
• Actividad 3: Realización de trabajos individuales (100%, 3h). 
 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
 

• Trabajo autónomo del estudiante (horas) 
 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO  Horas 

Trabajo 

autónomo 

Trabajos y tareas individuales 10 

Trabajos en equipo 13 

Estudio y/o preparación de asignatura 15 

Lecturas y ampliaciones  2 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 
 

• Evaluación continua:  
o Trabajo grupal (25%). 
o Trabajo individual (20%) 
o Participación del alumno (5%). 

• Prueba final: 
o Prueba objetiva final teórica (50%) 

 
Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua:  
o Trabajo grupal (25%). 
o Trabajo individual (20%) 

• Prueba final: 
o Prueba objetiva final teórica (55%) 

 
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: FISIOTERAPIA 
Código y nombre de la asignatura: Fisioterapia Cervicocraneofacial (10640) 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades). 75h que supone el 100% de la asignatura en formato presencial. 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 100% 

• Actividad 1: Clases Prácticas de palpación. 
• Actividad 2: Clases Prácticas de exploración. 
• Actividad 3: Clases Prácticas de tratamiento. 
• Actividad n:  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 100% 
• Actividad 1: Clases Magistrales de Anatomía. 
• Actividad 2: Clases Magistrales de Biomecánica. 
• Actividad 3: Clases Magistrales de Patología. 
• Actividad n:  

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
• Actividad 1:  
• Actividad 2:  
• Actividad 3:  
• Actividad n:  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: No contemplada. 
• Prueba final: 
Los alumnos realizarán un examen con preguntas de tipo test y cortas que valdrá el 60% 
de la nota (30% y 30% respectivamente). 
 

Los alumnos deberán realizar un trabajo en grupo teórico-práctico correspondiente a los 
contenidos de la asignatura. El trabajo consistirá en la búsqueda y análisis en bases de 
datos científicas de los contenidos de la materia, posteriormente los alumnos expondrán 
en un tribunal formado por los profesores de la asignatura. Los alumnos que no lo 
entreguen en convocatoria ordinaria estarán obligados a hacerlo en la convocatoria 
extraordinaria para poder superar la asignatura. La fecha de entrega y la de exposición 
será informada a lo largo del semestre. Esta actividad supondrá el 20% 
 
Los alumnos realizarán una prueba práctica de exploración o tratamiento para evaluar su 
destreza manual. Esta prueba sumará el 20%. Se hará el mismo día del examen 
ordinario. 

 
Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: No contemplada 
• Prueba final: 
Los alumnos que tengan que presentarse a la convocatoria extraordinaria tendrán que 
presentar un nuevo trabajo teórico-práctico de manera individual (sólo formato escrito). 
OBLIGATORIO 
Deberán presentarse nuevamente al examen de tipo test y preguntas cortas. 100% de la 
nota (50% y 50% respectivamente). 
 

Observaciones 
 

 

 

 

 

 

 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: GRADO EN FISIOTERAPIA 
Código y nombre de la asignatura: Afecciones Médico Quirúrgicas II (10631) 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) – 75% aprox. 

 
• Se mantienen todos los contenidos y actividades previstos en la Guía Académica de 

la asignatura, con una previsión de presencialidad física de, aproximadamente, un 
75%. 
 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) – 25% aprox. 
 

• Se desarrollará de manera telemática aproximadamente un 25% de los contenidos y 
actividades previstos de la asignatura, haciendo uso de las siguientes herramientas: 

 
- Clases magistrales: Microsoft Teams. 

- Puesta en común-debate: Microsoft Teams 

- Actividades de evaluación continua en grupos (Participación -10% nota): 
Microsoft Teams 

- Actividades de evaluación continua individuales (Participación -10% nota): 
Microsoft Teams / Moodle 

- Exposiciones orales: Microsoft Teams 

 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

• Se mantiene la carga de trabajo autónomo del alumno previsto en la Guía 
Académica de la asignatura. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Se mantienen los criterios y sistemas de todas las actividades desarrolladas en la 
Guía Académica 

Convocatoria extraordinaria 

• Se mantienen los criterios y sistemas de todas las actividades desarrolladas en la 
Guía Académica 

Observaciones 

Aforos en actividades físicamente presenciales: 

• Se reducirán los aforos en el aula con el fin de garantizar la distancia interpersonal de 
seguridad recomendada. 

• En todas las aulas se expondrá de forma visible el aforo máximo permitido, aunque la 
planificación académica prevé el cumplimiento de estos aforos reducidos con la 
asistencia simultánea de todo el grupo. 

• En caso de resultar necesario en algún momento del curso, las clases teóricas se 
podrán seguir en el horario habitual de forma telemática mediante la aplicación Teams 
para garantizar las medidas de seguridad. 

 
Medidas higiénicas en actividades físicamente presenciales: 

• Será obligatorio el uso de mascarilla por parte de todo el alumnado, salvo 
circunstancias personales excepcionales que lo contraindiquen.  

• El estudiante realizará una desinfección del puesto que ocupe (silla y mesa) tanto al 
inicio como al final de la clase con el material de desinfección facilitado por el Centro. 



• Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad entre alumnos. 
• La entrada en el aula deberá realizarse de manera ordenada siguiendo las 

indicaciones de los diferentes espacios del Centro y respetando la distancia de 
seguridad interpersonal. 

• El área de trabajo del profesor estará delimitada para garantizar la distancia de 
seguridad con los estudiantes. 

 

Tutorías programadas 

• Se desarrollarán de manera preferente por vía telemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado en Fisioterapia 
Código y nombre de la asignatura: Fisioterapia en Ortopedia y Traumatología (10633) 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Actividad 1: Seminarios teórico-prácticos de adquisición de destrezas clínicas en 
relación a la exploración en ortopedia y traumatología (100%, 45 horas). 

• Actividad 2: Desarrollo y resolución de casos clínicos (100%, 3h horas). 
 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
• Actividad 1: Seminarios teóricos sobre conceptos básicos relacionados con la 

exploración en ortopedia y traumatología. (100%, 7 horas). 
• Actividad 2: Tutorías programadas (100%, 3 horas) 
• Actividad 3: Presentación de trabajo en grupo (100%, 1.5horas) 
  

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
 

• Trabajo autónomo del estudiante (horas) 
 

 
Trabajo 
autónomo 

Trabajos y tareas individuales 15 
Trabajos en equipo 20 

Estudio y/o preparación de 
asignatura 

45 

Lecturas y ampliaciones 10 
 
 
 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua:  
o Trabajo grupal (15%). 
o Casos clínicos (15%) 

• Prueba final: 
o Prueba objetiva final teórico-práctica (70%) 

 
Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua:  
o Trabajo grupal (15%). 
o Casos clínicos (15%) 

• Prueba final: 
o Prueba objetiva final teórico-práctica (70%) 

 
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: FISIOTERAPIA 

Código y nombre de la asignatura: Fisioterapia Neurológica (10635) 
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 prácticas 24 horas (100%) 
• Actividad 2: Examen teórico 1 hora (100%) 
• Actividad 3: Examen práctico 14 horas (100%) 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
• Actividad 1: Clases teóricas 10 horas (100%) 
• Actividad 2: Exposiciones 8 horas (100%) 
• Actividad 3: Tutorías programadas 3 horas (100%) 
 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
• Actividad 1: Preparación de exámenes y otras actividades de evaluación. 20 horas 
• Actividad 2: Preparación de trabajos individuales y en grupo. 20 horas 
• Actividad 3: Búsqueda y gestión autónoma de la información. 20 horas. 

 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

 
• Evaluación continua:                                                                                       TOTAL       

1º  Bloque 1.  Aprendizaje basado en resolución de problemas 20% 
2º  Bloque 2.  Caso clínico.       20%                                                              60%.        40%            
3º  Bloque 3.  Examen tipo test  20% 
 
Portfolio: 40 % 
 

• Prueba final: 
1º Examen Teórico. 50% 
2º Examen práctico. 50%                                 60%.                                                       60% 
 
 
 

• Prueba final: 
          Examen práctico 50% 
          Examen teórico 50% 
Observaciones 

- Se comenzará con las clases de tipo práctico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: GRADO EN FISIOTERAPIA 
Código y nombre de la asignatura: Fisioterapia Respiratoria y Cardiaca (10634) 
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 Prácticas: 30h (67% presencialidad) 
• Actividad 2: Seminarios y Talleres: 7h (60% presencialidad) 
• Actividad 3: Examen práctico: 1h (100% presencialidad) 
• Actividad n:  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
• Actividad 1: Clases Teóricas: 40h (65% presencialidad) 
• Actividad 2: Tutorías Programadas y a demanda: 4h (50% presencialidad) 
• Actividad 3: Exámenes teórico y caso clínico: 3h (100% presencialidad) 
• Actividad n: Aprendizaje basado en problemas. El alumno realizará de manera 

grupal (4 alumnos/grupo) una exposición en forma de póster científico. 3h (100% 
presencialidad) 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
• Actividad 1: preparación de exámenes y otras actividades de evaluación: 21h 
• Actividad 2: preparación de trabajos en grupo: 21h 
• Actividad 3: búsqueda y gestión autónoma de información: 21h 
• Actividad n:  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: Se realizarán dos pruebas teóricas (cada prueba puntúa con un 
20% del total de las pruebas objetivas). El alumno realizará de manera grupal una 
exposición (con una carga de 5% del total) y una posterior entrega (15% del total) en 
forma de póster científico. 

• Prueba final: 20% prueba práctica; 20% caso clínico 
Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: realización de un trabajo individual (20%) 
• Prueba final: prueba objetiva (40%), prueba práctica (20%), y resolución de un caso 

clínico (20%). 
Observaciones 
Se deberá obtener tanto en cada una de las tres pruebas objetivas, como en cada una de las 
actividades formativas una nota mínima de 5 para poder hacer media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado en Fisioterapia 
Código y nombre de la asignatura: Terapia Manual Ortopédica II (10650) 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Actividad 1: Seminarios teóricos sobre las bases neurofisiológicas de la terapia 
manual ortopédica (50%, 13.5 horas). 

• Actividad 2: Seminarios prácticos de adquisición de destrezas clínicas (100%, 31.5 
horas) 

• Actividad 3: pruebas de evaluación (100%, 5.5 horas). 
 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
• Actividad 1: Seminarios teóricos sobre las bases neurofisiológicas de la terapia 

manual ortopédica (50%, 13.5 horas). 
• Actividad 2: Tutorías programadas (100%, 3 horas) 
  

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:  
o Prueba objetiva de control (4 pruebas) (35%). 
o Trabajo grupal (20%). 
o Participación en las actividades de carácter presencial en aula y a distancia 

(10%). 
o Pruebas objetivas prácticas (2 pruebas) (35%). 

 
Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 
o Trabajo grupal (20%). 

• Prueba final: 
o Prueba objetiva final práctica (40%) 
o Prueba objetiva final teórica (40%). 

 
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: GRADO EN FISIOTERAPIA 
Código y nombre de la asignatura: Fisioterapia en Uroginecología y Obstetricia (10651) 
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 prácticas → 25 h / 80-100% presencialidad 
• Actividad 2: Talleres grupales → 15h / 80-100% presencialidad 
• Actividad 3:  
• Actividad n:  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
• Actividad 1: Clases teóricas → 35 h / 50-75% presencialidad 
• Actividad 2: Evaluación; examen → 2h / 100% presencialidad 
• Actividad 3: Casos clínicos → 8h / 80-100% presencialidad 
• Actividad n:  

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
• Actividad 1: Trabajo autónomo → 60 h  
• Actividad 2: Casos clínicos → 7h  
• Actividad 3:  
• Actividad n:  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua:  
 
Trabajo individual: 20% 

• Trabajo grupal: 15% 
• Exposición oral – resolución de preguntas: 15% 
• Pruebas de evaluación: 50% 

o Prueba parcial 1: 15% 
- Examen (prueba objetiva): 7,5% 
- Examen (prueba desarrollo): 7,5% 
o Prueba parcial 2: 15% 
- Examen (prueba objetiva): 7,5% 
- Examen (prueba desarrollo): 7,5% 
o Prueba final: 20% 
- Examen (prueba objetiva): 10% 
- Examen (prueba desarrollo): 10% 

 
Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 
• Prueba final:  
• - Examen objetivo (60%)  
• - Examen desarrollo (40%) 

Observaciones 
En relación con las pruebas de evaluación, durante la convocatoria ordinaria, la 
calificación final de la parte del examen se realizará con la media ponderada de los tres 
exámenes realizados a lo largo del cuatrimestre y que representa un 50% de la evaluación 
continua. La media ponderada de los tres exámenes deberá ser superior a 5, de esa 
manera será posible realizar la media con el resto de los porcentajes de la evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: GRADO EN FISIOTERAPIA 
Código y nombre de la asignatura: Fisioterapia Comunitaria (10652) 
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 las bases de la 
fisioterapia comunitaria (50% 16 h).  

• Actividad 2: Clases prácticas 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 al diseño de programas de salud comunitaria y 
educación para la salud (50% 16 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 las bases de la 
fisioterapia comunitaria (50% 16 h). 

• Actividad 2: Clases prácticas 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 al diseño de programas de salud comunitaria y 
educación para la salud. (50% 16 h). 

• Actividad 3: Ejecución y exposición de trabajo de lectura crítica grupal vía Presencial 
a distancia entre grupos por TEAMS (33,33%, 5h) 

• Actividad 4: Ejecución y entrega de trabajo de educación para la salud grupal y 
mapeo de activos vía Presencial a distancia entre grupos por TEAMS (66,66%, 10h) 

• Actividad 5: Ejecución y entrega de trabajo de caso pluripatológico individual vía 
Presencial a distancia entre grupos por TEAMS (40%, 6h) 

• Actividad 6: prueba de evaluación (100%, 2h) 
• Actividad 7: tutorías programadas (100% 1h) 

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:si 
• Trabajo lectura crítica (10%) 

• Trabajo mapeo de activos en salud (20%) 

• Trabajo de educación para la salud (20%) 

• Participación (10%) 

• Trabajo caso clínico pluripatológico (10%) 

• Examen presencial a distancia (30%): 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, descontando 1 
pregunta bien contestada por cada 3 preguntas mal contestadas. El tiempo total para 
responder será de un promedio aproximado de 35 segundos por pregunta, siendo el 
total del examen de un máximo de 20 minutos. 

 
Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: si 
• 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, descontando 1 
pregunta bien contestada por cada 3 preguntas mal contestadas. El tiempo total para 



responder será de un promedio aproximado de 35 segundos por pregunta, siendo el 
total del examen de un máximo de 20 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: Grado en Fisioterapia 
Código y nombre de la asignatura: Salud Pública (10653) 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Actividad 1: Exposición de contenidos teóricos mediante sesiones magistrales (18h; 
100%) 

• Actividad 2: Debate y puesta en común de lecturas relacionadas con los contenidos 
(5 h; 100%) 

• Actividad 3: Aprendizaje basado en resolución de problemas (5 h; 100%) 
• Actividad 5: Exposición de trabajos grupales y Pruebas de evaluación (2 h; 100%) 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
• Actividad 1:   

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 
o Lectura crítica y participación: 10% 
o Trabajos individuales: 10% 
o Trabajo grupal: 20% 

• Prueba final: 
o Prueba objetiva: 50% 

Convocatoria extraordinaria 
• Prueba final: 

o Prueba objetiva: 100% 
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: GRADO EN FISIOTERAPIA 
Código y nombre de la asignatura: Administración y Gestión en Fisioterapia (10654) 
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 creación de 
valor y Conceptos empresariales y Soft Skills (Networking, creatividad, etc.) ( (50% 
16 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 Experiencia de Paciente. (50% 2 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 creación de 
valor y Conceptos empresariales (50% 16 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 Experiencia de Paciente. (50% 16 h). 

• Actividad 3: Tutoría de conceptos de Experiencia de paciente y de Selección de 
proyectos vía Presencial a distancia entre grupos por TEAMS (33,33%, 5h) 

• Actividad 4: Actividad de Networking y Pricing vía Presencial a distancia entre 
grupos por TEAMS (66,66%, 5h) 

• Actividad 5: Entrega de Actividad de Alfabetización en Salud Digital individual vía 
Presencial a distancia entre grupos por TEAMS (40%, 2h) 

• Actividad 6: prueba de evaluación (100%, 2h) 
• Actividad 7: tutorías programadas (100% 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 
• Tutoría lecturas Experiencia Paciente(10%) 

• Actividades Soft Skills (60%) 
o Creatividad 
o Pricing 
o Networking 
o Elevators Pitch 
o Alfabetización en Salud Digital 
o Business Canvas 

• Participación (10%) 

• Examen presencial a distancia (20%): La prueba constará de un total de 20 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, descontando 1 
pregunta bien contestada por cada 3 preguntas mal contestadas. El tiempo total para 
responder será de un promedio aproximado de 35 segundos por pregunta, siendo el 
total del examen de un máximo de 15 minutos. 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: si 
• Prueba final:si  
• Examen presencial a distancia (100%): La prueba constará de un total de 20 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, descontando 1 



pregunta bien contestada por cada 3 preguntas mal contestadas. El tiempo total para 
responder será de un promedio aproximado de 35 segundos por pregunta, siendo el 
total del examen de un máximo de 15 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: Grado en Fisioterapia 
Código y nombre de la asignatura: Neurociencia aplicada a la clínica (10657) 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 75% 

• Actividad 1: Clases magistrales (45%): 
a. Concepto de neuroplasticidad  
b. Neuroplasticidad y recuperación funcional 
c. Control cortical del Movimiento 
d. Ejercicio terapéutico y neuroplasticidad 
e. Procesos cognitivo y motivación 
f. Neuronas espejo 
g. Neurofisiología del movimiento 

• Actividad 2: Lecturas, recensión y análisis de la literatura (15%) 
• Actividad 3: Resolución de casos (10%) 
• Actividad n:  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 25% 
• Actividad 1: Clases magistrales: (15%) 
a) Imaginería motora y observación de acciones 
b) Terapia de espejo 
• Actividad 2: Exposición del trabajo grupal (10%) 
• Actividad 3:  
• Actividad n:  

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
• Actividad 1: Debate dirigido 
• Actividad 2:  
• Actividad 3:  
• Actividad n:  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 80% evaluación continua 
- Entrega de informes de actividades (recensión, análisis de la literatura) 

• Prueba final: 20% prueba objetiva (examen de desarrollo)  
Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 
• Prueba final: 100% se evalúa mediante examen  

Observaciones 
El mayor porcentaje de esta asignatura se desarrolla de forma presencial en aula sobre todo, 
pero un pequeño porcentaje se va a desarrollar a distancia pero a tiempo real. La asignatura 
se evalúa principalmente con evaluación continua en la convocatoria ordinaria, los alumnos 
tienen la posibilidad de eximirse del examen final si en las actividades de evaluación continua 
promedian una nota igual o superior a un 7. 
La convocatoria extraordinaria se evalúa mediante un examen final. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado en Fisioterapia 
Código y nombre de la asignatura: Fisioterapia Cognitiva-conductual, aplicada al dolor 
crónico (10658) 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 80% 

• Actividad 1: Clases magistrales (50%): 
h. Concepto de dolor 
i. Modelos de neurofisiológicos de dolor 
j. Mecanismos periféricos y centrales de dolor 
k. Características individuales del dolor 
l. Factores psicológicos implicados en el dolor 
m. Factores sociales implicados en el dolor 
n. Modelo biopsicosocial del dolor 
o. Bases del modelo cognitivo conductual 
p. Fisioterapia bioconductual 

• Actividad 2: Lecturas, recensión y análisis de la literatura (15%) 
• Actividad 3: Resolución de casos (10%) 
• Actividad 4: Examen (5%) 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 20% 
• Actividad 1: Clases magistrales: (10%) 
c) Evidencia científica de la fisioterapia bioconductual y su impacto en la clínica 
• Actividad 2: Exposición del trabajo grupal (10%) 
• Actividad 3:  
• Actividad n:  

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
• Actividad 1: Debate dirigido 
• Actividad 2:  
• Actividad 3:  
• Actividad n:  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 60% evaluación continua 
- Entrega de informes de actividades (recensión, análisis de la literatura y 

participación en el debate) 
• Prueba final: 40% prueba objetiva (examen de desarrollo)  

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 
• Prueba final: 100% se evalúa mediante examen  

Observaciones 
El mayor porcentaje de esta asignatura se desarrolla de forma presencial en aula sobre todo, 
pero un pequeño porcentaje se va a desarrollar a distancia pero a tiempo real.  
La convocatoria extraordinaria se evalúa mediante un examen final. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Fisioterapia 
Código y nombre de la asignatura: Atención centrada en la persona (11153) 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Todas: Sin modificaciones sobre la Guía Académica 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Ninguna 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

• Ninguna 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: Se mantienen mismos criterios y porcentajes; no hay 
modificaciones con respecto a la Guía Académica.  

• Prueba final: Se mantienen mismos criterios y porcentajes; no hay modificaciones 
con respecto a la Guía Académica. 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: Se mantienen mismos criterios y porcentajes; no hay 

modificaciones con respecto a la Guía Académica. 
• Prueba final: Se mantienen mismos criterios y porcentajes; no hay modificaciones 

con respecto a la Guía Académica. 
Observaciones 
 
La dinámica de docencia será 100% presencial, tal como se indica en la Guía Académica de 
la asignatura. 
 
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 se 
realizará emisión en directo de las clases vía telemática desde el aula para que el/los alumnos 
que estén en aislamiento puedan seguir la clases de manera síncrona. De igual modo, quedará 
grabada para su posterior visualización en caso de que los alumnos aislados no hayan podido 
seguirla. 
 
En caso de aislamiento preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se 
realizará emisión en directo de las clases téoricas  (docencia virtual síncrona) o sustitución de 
baja en función de evolución 
 
Si se diera el escenario de confinamiento total por el covid-19, todas las clases y seminarios 
teóricos  se darían vía telemática, apoyadas por trabajo autónomo dirigido y entregas vía 
Moodle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado en Fisioterapia 
Código y nombre de la asignatura: Biomecánica I (11170) 
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 orientados a la adquisición de conocimientos 
relativos al funcionamiento del aparato locomotor (80-100%, 16-20 horas). 

• Actividad 3 (Teoría): Seminarios teóricos orientados a la adquisición de habilidades 
de razonamiento relacionadas con el análisis del movimiento (100 %, 5 horas). 

• Actividad 4 (Práctica): Seminarios prácticos orientados a la profundización en el 
conocimiento de valoración biomecánica (100%, 6 horas). 

• Actividad 5 (Evaluación): Pruebas de evaluación (100%, 2 horas). 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Actividad 1 (Teoría): Seminarios teórico orientados a la adquisición de conocimientos 
relativos al funcionamiento del aparato locomotor (0-20%, 0-4 horas). 

• Actividad 4 (Tutoría): tutorías programadas (100%, 2 horas). 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

• Esta asignatura no contempla la realización de este tipo de actividades.  
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 
o Prueba objetiva (70%) 

- Prueba control Bloques I y II (15%) 
- Prueba objetiva (55%) 

o Cuaderno de actividades prácticas (20%). 
o Participación en las actividades de carácter presencial en aula y a distancia 

(10%). 
Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 
o Trabajo individual (20%). 

• Prueba final: 
o Prueba objetiva final teórica (80 %). 

Observaciones 
Las 20 horas teóricas descritas en la guía docente se dividen en conocimientos de 
funcionamiento del aparato locomotor, casos clínicos, análisis del movimiento y debate. 
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: Grado en Fisioterapia 
Código y nombre de la asignatura: Psicología (10152) 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Actividad 1: Sesión magistral – 40% 
• Actividad 2: Debates – 10% 
• Actividad 3: Dinámicas vivenciales– 10% 
• Actividad 4: Búsqueda de materiales y puesta en común en pequeños grupos - 30% 
• Actividad 5: Tutorías grupales 10% 

 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
 
No se contempla, en principio, esta posibilidad, pero en caso necesario (debido a que el 
estudiante se encuentre en casa por cuarentena) podrá seguir los contenidos a través de 
TEAMS. 
 

 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 
 
             Cuestionarios y examen: 20%  

             Entrega de trabajo grupal: 20%  

             Portafolio: 15%  

             Participación en clase: 15% 

 
• Prueba final:   

 
Examen 30% 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 

 
Los criterios serán los mismos que en la ordinaria. Las personas que no hayan asistido a 
clase, en concreto a menos del 50%, tendrán que realizar dos trabajos de documentación 
sobre temas que se concretarán con el/la profesor/a que le corresponda según su turno. 
Estos trabajos supondrán 2 puntos máximo (20% de la nota global de la asignatura). 

• Prueba final:  
Examen 30% 

Observaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado en Fisioterapia 
Código y nombre de la asignatura: Valoración en Fisioterapia (10125) 
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 prácticas: 44 horas (100%)  
• Actividad 2: Exposiciones: 3 horas (100%) 
• Actividad 3: Examen teórico: 1 hora (100%) 
• Actividad 4: Examen práctico: 8 horas (100%) 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
• Actividad 1: Clases teóricas 12 horas (100%) 
• Actividad 2: Tutorías programadas 3 horas (100%)  

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 
1º Controles prácticos. 15% 
2º Cuaderno de practicas. 25% 
3º Exposición historia clínica. 10% 

• Prueba final: 
1º Examen práctico: 30% 
2º Examen teórico: 20 % 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 

1º Trabajo cuaderno de prácticas. 25% 
2º Trabajo historia clínica 10% 

• Prueba final: 
1º Examen práctico. 45% 
2º Examen teórico. 20% 

Observaciones 
Cada parte o bloque deberá tener una nota de 5 o superior para poder hacer media con los 
demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado en Fisioterapia 
Código y nombre de la asignatura: Afecciones Médico-Quirúrgicas I (10137) 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 80% 
 
No existirá ninguna modificación de la Guía Docente original. 
 

• Actividad 1: Exposición de contenidos teóricos mediante sesiones magistrales. 
• Actividad 2: Análisis y discusión de artículos científicos. 
• Actividad 3: Aprendizaje basado en resolución de problemas. 
• Actividad 4: Exposición de trabajo grupal sobre temática propuesta. 

 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 20% 

 
• Actividad 1: Realización de pruebas de repaso de materia mediante chats Moodle. 
• Actividad 2: Análisis y discusión de artículos científicos 
• Actividad 3: Foros de análisis y discusión de artículos científicos y aprendizaje 

basado en resolución de problemas 
• Actividad 4: Tutorías planificadas del trabajo 

 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

 
 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Conforme a lo establecido en la Guía Docente 
Convocatoria extraordinaria 

• Conforme a lo establecido en la Guía Docente 
Observaciones 
 
La dinámica de docencia será básicamente 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 se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo 
de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado en Fisioterapia 
Código y nombre de la asignatura: Anatomía II (10127) 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 80% 

• Actividad 1: Clases magistrales: 
q. Osteología del cráneo 
r. Fundamentos de la organización del sistema nervioso 
s. Anatomía de la sensibilidad 
t. Neuroanatomía y neurofisiología del sistema sensorial 
u. Neuroanatomía y neurofisiología del sistema motor 
v. Sistema límbico   

• Actividad 2: Análisis de la literatura  
• Actividad 3: Resolución de casos  

 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 20% 

• Actividad 1: Lecturas, recensión y análisis de la literatura  
• Actividad 2: Tutoría  

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
• Actividad 1: Desarrollo del trabajo temático de la asignatura 
• Actividad 2: Lecturas, recensión y análisis de la literatura 

  
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 40% evaluación continua 
- Trabajo en grupo (30%) 
- Resolución de casos (10%) 

• Prueba final: 60% prueba objetiva (examen tipo test y respuesta corta)  
Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 
• Prueba final: 100% se evalúa mediante examen (Tipo test, preguntas cortas y 

desarrollo) 
Observaciones 
El mayor porcentaje de esta asignatura se desarrolla de forma presencial en aula sobre todo, 
pero un pequeño porcentaje se va a desarrollar a distancia pero a tiempo real.  
Si por motivos sanitarios se tuvieran que adaptar las clases a un confinamiento, la modalidad 
de clases será la de presencial a distancia en tiempo real y el canal de didáctico para las 
clases va a ser la plataforma TEAMS.  
En la convocatoria ordinario los alumnos deben aprobar todas las partes de la asignatura con 
una nota igual o superior a 5. 
La convocatoria extraordinaria se evalúa mediante un examen final. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: GRADO DE FISIOTERAPIA 
Código y nombre de la asignatura: Métodos de Intervención en Fisioterapia I (Ejercicio 
Terapéutico II) (10139) 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)  
 
Bloque 1. Beneficios y riesgos asociados con la actividad física. 
   - Horas = 10 h   Porcentaje del Bloque = 100 %    
  
Bloque 2. Evaluación de la aptitud física. 
   - Horas = 25 h   Porcentaje del Bloque = 100 %  
  
Bloque 3. Prescripción de ejercicio en poblaciones especiales. 
   - Horas = 10 h     Porcentaje del Bloque =    100 %  
 
Trabajo Grupo:  
   - Horas = 5 h     Porcentaje del Bloque = 50 %   
   
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
 
Trabajo Individual:  
   - Horas = 5 h     Porcentaje del Bloque = 100 %   
 
Trabajo Grupo:  
   - Horas = 5 h     Porcentaje del Bloque = 50 %   

  
c) Actividades no presenciales (en diferido) 
  
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Examen prueba objetiva: 30 % 
• Trabajo Individual: 30 % 
• Trabajo Grupo: 30 % 
• Participación: 10 % 

Convocatoria extraordinaria 
• Examen prueba objetiva: 40 % 
• Examen práctico caso clínico: 50 % 
• Trabajo Final:10 % 

Observaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: GRADO DE FISIOTERAPIA 
Código y nombre de la asignatura: Métodos de Intervención en Fisioterapia II (10140) 
 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)  
 
Bloque 1. Hidroterapia (Teoría) 
   - Horas = 8 h 45 min   Porcentaje del Bloque = 50 %    
  
Bloque 2. Propiocepción 
   - Horas = 28 h 15 min   Porcentaje del Bloque = 100 %   
 
 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
 
Trabajo Individual:  
   - Horas = 1 h 45 min     Porcentaje del Bloque = 100 %   
 
Bloque 1. Hidroterapia (Práctica con Vídeos) 
   - Horas = 8 h 45 min   Porcentaje del Bloque = 50 %  
 
Bloque 3. Integración de los conocimientos de la asignatura. Trabajo Grupo: 
   - Horas = 4 h     Porcentaje del Bloque = 100 %  
 

 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 
 
 
  
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Examen prueba objetiva: 30 % 
• Examen práctico: 30 % 
• Trabajo Grupo: 30 % 
• Trabajo Individual: 5 % 
• Participación: 5 % 

Convocatoria extraordinaria 
• Examen prueba objetiva: 50 % 
• Examen práctico: 30 % 
• Trabajo Final Bloque III: 20 % 

Observaciones 
 
Por la situación generada por la pandemia no se puede hacer uso de la piscina.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado en Fisioterapia 
Código y nombre de la asignatura: Fisioterapia vascular y oncológica (10637) 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Actividad 1: Seminarios teóricos sobre la anatomía del sistema linfático, fisiología, 
fisiopatología, diagnóstico, evaluación y tratamiento del linfedema y patología 
oncológica. (100%,20 horas). 

• Actividad 2: Seminarios prácticos (100%, 40 horas) 
• Actividad 3: pruebas de evaluación (100%, 4 horas). 
 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
• Actividad 1: Seminarios teóricos sobre la anatomía del cuerpo humano (100%, 20 

horas). 
• Actividad 2: Tutorías programadas (100%, 2 horas) 
  

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
•  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua:  
o Prueba objetiva de control teórico (liberatoria con 5 de 10 puntos. Si se libera 

esta parte la nota corresponde al 30%de la nota final. 
o Prueba objetiva práctica: 
            - Prueba teórica respecto a un caso clínico 
            - Prueba de destrezas manuales 
Ambas partes prácticas hacen media entre ellas y se deben aprobar mínimo con 
un 5 de 10 puntos. 
La nota final de la práctica corresponde al 40% de la nota final. 
o Trabajo grupal de anatomía del sistema linfático. Corresponde al 20% de la 

nota final 
- Exposición en clase (10%) 
- Contenido de la presentación (10%). 

o Participación en las clases en aula y trabajo individual. Corresponde al 10% 
de la nota final. 

• Prueba final: 
o Prueba objetiva final práctica (60%) 
o Prueba objetiva final teórica (40 %). 

 
Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 
• Prueba final: 

o Prueba objetiva final práctica (60%) 
o Prueba objetiva final teórica (40 %). 

 
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: Grado en Fisioterapia 
Código y nombre de la asignatura: Introducción a la investigación clínica  (10636)  
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Actividad 1: Actividades de diseños. (80-100%, 12-15 horas) 
• Actividad 2: Actividades de búsquedas. (80-100%, 12-15 horas) 
• Actividad 3: Actividades de redacción científica (80-100%, 12-15 horas) 
• Actividad 4: Actividades de lectura crítica (80-100%, 12-15 horas) 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
• Actividad 1: Actividades de diseños. (0-20%, 0-3 horas) 
• Actividad 2: Actividades de búsquedas. (0-20%, 0-3 horas) 
• Actividad 3: Actividades de redacción científica (0-20%, 0-3 horas) 
• Actividad 4: Actividades de lectura crítica (0-20%, 0-3 horas) 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 
- Actividades (4 pruebas) (40%) 
- Proyecto de investigación (CEI): (30%) 
- Poster: (30%) 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua:  

- Actividades (50%) 
• Prueba final: Prueba objetiva (50%) 

Observaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado en Fisioterapia 
Código y nombre de la asignatura: Terapia Manual Ortopédica (10632) 
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 orientados a la adquisición de 
conocimientos relativos a la historia de la terapia manual, razonamiento clínico, 
teoría del síndrome de dolor miofascial (puntos gatillo) (50-100%, 11 - 22 horas). 

• Actividad 2 (Práctica): Seminarios prácticos orientados a la adquisición de 
conocimientos y destrezas prácticas relativas a las técnicas de terapia manual 
ortopédica en síndrome de dolor miofascial (90-100%, 22,5 - 25 horas) 

• Actividad 3 (Teoría): Seminarios de debate y aprendizaje basado en problemas, 
orientados a la adquisición de habilidades de razonamiento clínico (50%-100%, 1,5 – 
3 horas) 

• Actividad 4 (Teoría): Seminarios de debate y trabajo en equipo (50-100%, 6 – 12 
horas) 

• Actividad 5 (Evaluación): Pruebas de evaluación (80-100%, 4 - 5 horas) 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Actividad 1 (Teoría): Seminarios teóricos orientados a la adquisición de 
conocimientos relativos a la historia de la terapia manual, razonamiento clínico, 
teoría del síndrome de dolor miofascial (puntos gatillo). Se utilizará metodología de 
videoconferencia con la plataforma Teams (0 - 50%, 0 - 11 horas). 

• Actividad 2 (Práctica): Seminarios prácticos orientados a la adquisición de 
conocimientos y destrezas prácticas relativas a las técnicas de terapia manual 
ortopédica en síndrome de dolor miofascial. Se utilizará la plataforma Teams para 
realizar la presentación con PowerPoint, acompañada de videos explicativos de 
cómo realizar las técnicas correspondientes (0 - 10%, 0 – 2,5 horas) 

• Actividad 3 (Teoría): Seminarios de debate y aprendizaje basado en problemas, 
orientados a la adquisición de habilidades de razonamiento clínico. Se utilizará 
metodología de videoconferencia con la plataforma Teams (0-50%, 0 – 1,5 horas) 

• Actividad 4 (Teoría): Seminarios de debate y trabajo en equipo. Se utilizará 
metodología de videoconferencia con la plataforma Teams (0 - 50%, 0 - 6 horas) 

• Actividad 5 (Evaluación): Pruebas de evaluación. Se utilizará la plataforma Moodle 
para la evaluación de conocimientos teóricos (0 - 20%, 0 - 1 horas) 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
• Esta asignatura no contempla la realización de este tipo de actividades. Únicamente 

como medida excepcional, los seminarios prácticos podrán estar acompañado de 
videos explicativos adicionales para reforzar el desarrollo de habilidades prácticas en 
el alumnado.   

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 
o Lecturas, comentarios: 10% 
o Trabajo en grupo: 20% 
o Participación: 5% 

• Prueba final: 
o Prueba objetiva: 25% 
o Prueba práctica: 40% 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 

o Trabajo grupal, lecturas, comentarios: 10% 
o Informe escrito: 20% 

• Prueba final: 
o Prueba objetiva: 25% 
o Prueba práctica: 45% 

Observaciones 
 



Se tratará de optar por la presencialidad en la medida de lo posible, respetando las normas de 
seguridad pertinentes, ya que el desarrollo de los seminarios prácticos de forma presencial a 
distancia imposibilita el desarrollo de la competencia específica 1 (CE1): Proporcionar una 
asistencia eficaz e integral, garantizando una práctica clínica de calidad.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado en Fisioterapia 
Código y nombre de la asignatura: Prácticum I (11005) 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en centros asistenciales) 

• Actividad 1: Prácticas clínicas externas (100%, 200 horas) 
 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
• Actividad 1: Seminarios teóricos sobre documentación sanitaria, razonamiento 

clínico e Historia Clínica de Fisioterapia (100%, 15 horas) 
• Actividad 2: Tutorías programadas (100%, 5 horas). 

  
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

• Actividad 1: Jornadas Interprofesionales de desarrollo competencial clínico (100%, 
50 horas) 
  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria (No se realiza ninguna modificación, manteniéndose lo referido en la 
Guía académica). 
  

• Evaluación continua  
• Prueba final 

Convocatoria extraordinaria (No se realiza ninguna modificación, manteniéndose lo referido en 
la Guía académica) 

• Evaluación continua  
• Prueba final 

Observaciones 
 
La dinámica de docencia asistencial será 100% presencial debido a la naturaleza de las 
prácticas clínicas que requieren de la toma de contacto con pacientes reales en un entorno 
clínico profesional.  
En caso de que se produjera un aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o 
infección por COVID se pospondrá la rotación clínica hasta que el estudiante esté totalmente 
recuperado y no haya riesgo de contagio. 
 
Si durante el segundo cuatrimestre se diera el escenario de que se produjera un confinamiento 
total por una situación excepcional de estado de alerta por COVID-19, las partes que conlleven 
prácticas clínicas y su evaluación quedarán aplazadas hasta el desconfinamiento. 
 
En el caso de mantenerse la restricción de afluencia de estudiantes a los centros asistenciales 
al 50%, tal y como se ha producido en el primer cuatrimestre debido a la limitación de aforos 
o a la vulnerabilidad de los pacientes tratados, se establecerán los mecanismos necesarios 
para tratar de garantizar el que todos los estudiantes puedan cursar las horas exigidas en la 
asignatura, planteándose su asistencia durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre. 
En la medida de lo posible, se priorizará que al menos todos los estudiantes cursen 
presencialmente 140 h., y que estas sean evaluadas desde el punto de vista competencial 
según se establece en la Guía de la Asignatura, correspondiéndose esta calificación con el 
100 % de la nota final de la asignatura. 
 
De no ser posible la asistencia de la totalidad de los estudiantes a los centros durante dicho 
periodo, o si no se llegase a poder cursar el rotatorio de 60 h., se sustituirían dichas estancias 
clínicas por trabajo autónomo dirigido y entregas de actividades vía Moodle. 
Se diseñarán para estos estudiantes, actividades que potencien el desarrollo competencial a 
partir de Actividades académicas curriculares no presenciales en formato virtual relacionadas 
con la adquisición de las competencias profesionales impartidas y evaluadas de forma 
telemática.  
 



 
Estas actividades virtuales serán evaluadas en la asignatura del Prácticum I incluyendo las 
siguientes actividades: 
a. Casos clínicos telemáticos 
b. Jornadas formativas interprofesionales. 
c. Vídeos formativos de desarrollo competencial clínico principalmente orientado al 
razonamiento clínico y las relaciones interpersonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado en Fisioterapia 
Código y nombre de la asignatura: Prácticum II (11006) 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en centros asistenciales) 

• Actividad 1: Prácticas clínicas externas (100%, 600 horas) 
 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
• Actividad 1: Seminarios teóricos sobre documentación sanitaria, razonamiento 

clínico e Historia Clínica de Fisioterapia (100%, 25 horas) 
• Actividad 2: Tutorías programadas (100%, 5 horas). 

  
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

• Actividad 1: Jornadas Interprofesionales (100%, 25 horas) 
  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria (No se realiza ninguna modificación, manteniéndose lo referido en la 
Guía académica) 

• Evaluación continua  
• Prueba final 

Convocatoria extraordinaria (No se realiza ninguna modificación, manteniéndose lo referido en 
la Guía académica) 

• Evaluación continua  
• Prueba final 

Observaciones 
La dinámica de docencia asistencial será 100% presencial debido a la naturaleza de las 
prácticas clínicas que requieren de la toma de contacto con pacientes reales en un entorno 
clínico profesional.  
En caso de que se produjera un aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o 
infección por COVID se pospondrá la rotación clínica hasta que el estudiante esté totalmente 
recuperado y no haya riesgo de contagio. 
 
Si durante el segundo cuatrimestre se diera el escenario de que se produjera un confinamiento 
total por una situación excepcional de estado de alerta por COVID-19, las partes que conlleven 
prácticas clínicas y su evaluación quedarán aplazadas hasta el desconfinamiento. 
 
En el caso de mantenerse la restricción de afluencia de estudiantes a los centros asistenciales 
al 50%, tal y como se ha producido en el primer cuatrimestre debido a la limitación de aforos 
o a la vulnerabilidad de los pacientes tratados en determinados centros, se establecerán los 
mecanismos necesarios para tratar de garantizar el que todos los estudiantes puedan cursar 
las horas exigidas en la asignatura, planteándose su asistencia durante los meses de junio, 
julio, agosto y septiembre. En la medida de lo posible, se priorizará que, durante este periodo, 
al menos todos los estudiantes cursen presencialmente tres rotatorios de 140 h., y uno de 60 
h. De esta forma se podrá garantizar el que todos los estudiantes puedan cursar uno o dos 
rotatorios en hospitales, dado que los hospitales son el tipo de centro asistencial que tiene 
más restringido el número de plazas ofertadas. 
Estos cuatro rotatorios serán evaluados desde el punto de vista competencial según se 
establece en la Guía de la Asignatura. La calificación de estos cuatro centros se corresponderá 
con la media aritmética, y esta supondrá el 100 % de la nota final de la asignatura.  
La diferencia de horas entre las 140 h. y las 200 h, serán cursadas en otros centros 
asistenciales, siendo evaluadas a partir del chek list de responsabilidad de estudiante, 
debiéndose superar todos los ítems para que pueda ser calificado como apto. Esta evaluación 
de apto se complementará con la media aritmética establecida en los cuatro centros 
asistenciales. 
 
De no ser posible la asistencia de la totalidad de los estudiantes a los centros durante dicho 
periodo, o si el estudiante no llegase a poder cursar algún rotatorio de 140 h. 200 h. o de 60 



h., por confinamiento, por fuerza mayor o por deficiencia de plazas asistenciales, se 
sustituirían dichas horas de las estancias clínicas por trabajo autónomo dirigido y entregas de 
actividades vía Moodle. 
Se diseñarán para estos estudiantes, actividades que potencien el desarrollo competencial a 
partir de Actividades académicas curriculares no presenciales en formato virtual relacionadas 
con la adquisición de las competencias profesionales impartidas y evaluadas de forma 
telemática. La calificación final en este caso se corresponderá con la media aritmética 
correspondiente al numero de centros asistenciales que le ha sido posible cursar a lo largo del 
curso; siempre y cuando el número de horas presenciales cursadas se corresponda con las 
las exigidas por los organismos competentes. 
 
 
Estas actividades virtuales serán evaluadas en la asignatura del Prácticum I incluyendo las 
siguientes actividades: 
a. Casos clínicos telemáticos 
b. Jornadas formativas interprofesionales. 
c. Vídeos formativos de desarrollo competencial clínico principalmente orientado al 
razonamiento clínico y las relaciones interpersonales. 
 

 

 

 

 

 


