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PUNTO ÚNICO DE ORDEN DEL DÍA

1. Revisión Extraordinaria de las Guías Docentes por las adaptaciones curriculares realizadas en las
ASIGNATURAS de los Grados Oficiales debido a la crisis sanitaria del COVID-19.

1. Adaptaciones curriculares Asignaturas del Grado en Fisioterapia
debido al COVID-19

En la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos tras la interrupción de la docencia presencial en
la Universidad, se han realizado las siguientes adaptaciones curriculares a las asignaturas impartidas en el 2S y
anuales, siempre asegurando la adquisición y evaluación de las competencias comprometidas en el título.



APARTADOS MODIFICADOS DE LA GD DE 19/20

APARTADOS MODIFICADOS EN LAS GD
ASIGNATURA CURSO Actividades Formativas Sistemas y Criterios de Evaluación Programa de la Asignatura
Métodos Esp. de
Intervención en
Fisioterapia II

3º Sí Sí No

Legislación Sanitaria 3º Sí Sí No
Estadística 1º Sí Sí No

Anatomía y Fisiología III 1º Sí Sí No
Fisioterapia en

Especialidades Clínicas I 2º Sí Sí No

Doctrina Social de la
Iglesia 3º Sí Sí No

Análisis del Movimiento
Humano 2º Sí Sí No

Fisioterapia en el Ciclo
Vital:: Fisioterapia en

Pediatría
3º Sí Sí No

Principios Generales de la
Fisioterapia I 1º Sí Sí No

Cinesiterapia 2º Sí Sí No
Valoración en Fisioterapia 1º Sí Sí No
Biomecánica y Ergonomía 2º Sí Sí No

Practicum II 4º Sí Sí No
Trabajo Fin de Grado 4º Sí Sí No

Pruebas Complementarias
en Fisioterapia 2º Sí Sí No

Fisioterapia en
Especialidades Clínicas III 3º Sí Sí No

Física 1º Sí Sí No

Detalle de los cambios propuestos APROBADOS en esta revisión de las Guías Docentes sobre las AF, SE y
Programa de la Asignatura, en su caso, en este contexto de excepcionalidad.

Cur
so

Asignatura AF SE Programa

3º Métodos Esp. de Int
ervención en Fisiote
rapia II

["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"] ["Clase
on line síncrona a través de píldor
as teóricas síncronas en horario g
rupo y clases on line prácticas"] ["
Clase on line síncrona a través de
píldoras teóricas síncronas en hor
ario grupo y clases on line práctic
as"] ["Clase on line síncrona práct
ica"]

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"] ["PARA AQUELLOS QUE
NO HAN ACEPTADO LA VIDEO
VIGILANCIA","Examen oral indivi
dual por videoconferencia síncron
a"]
["Misma rúbrica y ponderaciones"
]



3º Legislación Sanitaria ["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"]

["Tutela por clase on line síncrona
u otros medios"]

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o","Examen tipo test Blackboard c
on tiempo acotado y orden aleato
rio + vigilancia por clase on line sí
ncrona"]

1º Estadística ["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"]

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"] ["Examen escrito con vigil
ancia a través de videoconferenci
a síncrona"]

1º Anatomía y Fisiologí
a III

["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"] ["Clase
on line síncrona a través de píldor
as teóricas síncronas en horario g
rupo y clases on line prácticas"] ["
Clase on line síncrona a través de
píldoras teóricas síncronas en hor
ario grupo y clases on line práctic
as"] ["No procede en esta asignat
ura"]
["No procede en esta asignatura"]
["Tutela por clase on line síncrona
u otros medios"]

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o","Examen tipo test Blackboard c
on tiempo acotado y orden aleato
rio + vigilancia por clase on line sí
ncrona"] ["No procede en esta asi
gnatura"] ["No procede en esta as
ignatura"] ["Misma rúbrica y pond
eraciones + Evaluación de las Act
ividades complementaria"] ["No pr
ocede en esta asignatura"]

2º Fisioterapia en Espe
cialidades Clínicas I

["Clase on line síncronía en horari
o del grupo sin grabación"] ["Aula
invertida. Clase online síncrona pr
áctica a partir de videotutoriales c
ompartidos con anterioridad en h
orario grupo"] ["Aula invertida. Cla
se online síncrona práctica a parti
r de videotutoriales compartidos c
on anterioridad en horario grupo"]

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]
["Misma rúbrica y ponderaciones
"]

3º Doctrina Social de la
Iglesia

["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"]

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"] ["Examen escrito con vigil
ancia a través de videoconferenci
a síncrona"]

2º Análisis del Movimie
nto Humano

["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"]

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori



["Clase on line síncrona práctica"
]

o + vigilancia por clase on line sín
crona"]

3º Fisioterapia en el Ci
clo Vital:: Fisioterapi
a en Pediatría

["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"] ["Clase
on line síncrona a través de píldor
as teóricas síncronas en horario g
rupo y clases on line prácticas"] ["
Clase on line síncrona a través de
píldoras teóricas síncronas en hor
ario grupo y clases on line práctic
as"]

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"] ["Examen escrito con vigil
ancia a través de videoconferenci
a síncrona"] ["Videoconferencia sí
ncrona individual","Videoconferen
cia síncrona grupal"] ["Misma rúbr
ica y ponderaciones + Evaluación
de las Actividades complementari
a"]

1º Principios Generales
de la Fisioterapia I

["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"] ["Clase
on line síncrona a través de píldor
as teóricas síncronas en horario g
rupo y clases on line prácticas"] ["
Clase on line síncrona a través de
píldoras teóricas síncronas en hor
ario grupo y clases on line práctic
as"]

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"] ["Examen escrito con vigil
ancia a través de videoconferenci
a síncrona"] ["Videoconferencia sí
ncrona individual","Videoconferen
cia síncrona grupal"] ["Misma rúbr
ica y ponderaciones + Evaluación
de las Actividades complementari
a"]

2º Cinesiterapia ["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona práctica
con aportación material audiovisu
al"]

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"] ["Examen escrito con vigil
ancia a través de videoconferenci
a síncrona"] ["Videoconferencia sí
ncrona grupal"]

1º Valoración en Fisiot
erapia

["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona práctica"
]

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"] ["Examen escrito con vigil
ancia a través de videoconferenci
a síncrona"]

2º Biomecánica y Ergo
nomía

["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona práctica"
]

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"] ["Examen escrito con vigil
ancia a través de videoconferenci
a síncrona"] ["Videoconferencia sí
ncrona grupal"]



4º Practicum II

["% mínimo requerido de cada rot
atorio realizado y se consideran a
dquiridas las competencias"]

["Entrega a través de Blackboard
del desarrollo del caso clínico","M
isma rúbrica y ponderaciones + E
valuación de las Actividades com
plementaria"]

4º Trabajo Fin de Grad
o

["Tutela por clase on line síncrona
u otros medios"]

["Misma rúbrica y ponderaciones
+ Presentación y Defensa Virtual"
]

2º Pruebas Compleme
ntarias en Fisioterap
ia

["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona práctica"
,"Desplazar hasta que pueda reali
zarse presencial"]

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"] ["Examen escrito con vigil
ancia a través de videoconferenci
a síncrona","Examen oral individu
al por videoconferencia síncrona"]

3º Fisioterapia en Espe
cialidades Clínicas II
I

["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona práctica"
]

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"] ["(oral para la práctica)","E
xamen escrito con vigilancia a tra
vés de videoconferencia síncrona
","Examen oral individual por vide
oconferencia síncrona"]

1º Física ["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"] ["Clase
on line síncrona a través de píldor
as teóricas síncronas en horario g
rupo y clases on line prácticas"] ["
Clase on line síncrona a través de
píldoras teóricas síncronas en hor
ario grupo y clases on line práctic
as"]

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]

En esta tabla se recogen los detalles concretos sobre cambios realizados respecto de las GD publicadas, que
serán Información Pública para el estudiante, su Justificación Académica y aquellas modificaciones aprobadas
sobre la propuesta inicial.

CUR
SO

Asignatura Información Públ
ica al Estudiante
(Detalle concreto

Información Públ
ica al Estudiante
(Detalle concreto

Justificación Aca
démica

Modificaciones A
probadas*



de cambios sobr
e GD)

de cambios sobr
e GD) EN INGLÉ
S

3º Métodos Esp. de Int
ervención en Fisioter
apia II

Se han sustituido
clases magistrales
presenciales por c
lases online síncro
nas a través de la
plataforma Blackb
oard Collaborate
Ultra.
Se han sustituido
seminarios presen
ciales por seminar
ios online síncron
as donde se plant
ea el desarrollo de
casos clínicos co
mo actividad evalu
atoria de la parte
de seminarios.
Se han sustituido
prácticas presenci
ales por clases onl
ine síncronas a tra
vés de BlackBoar
d Collaborate Ultr
a. Se han aportad
o videotutoriales d
e los contenidos d
e dichas prácticas
que el alumnado ti
ene a su disposici
ón en BlackBoard.
Resolución de dud
as de ejecución y
razonamiento clíni
co a través de res
olución de casos c
línicos. El alumna
do graba vídeos o
realizan fotos ejec
utando las técnica
s y procedimiento
s mostrados para
que los profesores
puedan corregir y
mejorar sus capac
idades y habilidad
es.
El trabajo de sínte
sis pautado al inici
o de semestre no
ha sufrido cambio
alguno. El conteni
do teórico se eval
úa mediante un ex
amen parcial y otr
o final, ambos en

La realización de
vídeos durante las
pruebas sirven par
a valorar la capaci
dad de razonamie
nto clínico y la hab
ilidad de aplicació
n de pruebas diag
nósticas y técnica
s de tratamiento a
daptadas al los ca
sos clínicos plante
ados.



modalidad online
con las mismas ca
racterísticas que l
as reflejadas en la
guía docente inici
al. El valor del exa
men test parcial s
erá la misma (5%)
y del examen final
será del 30% en C
onvocatoria ordina
ria (evaluación co
ntinua) y del 35%
en convocatoria or
dinaria (evaluació
n no continua) y c
onvocatoria extrao
rdinaria.
La evaluación de l
a parte teórica fina
l se realizará medi
ante exámenes on
line tipo test con si
stema de vigilanci
a remota proctorin
g. Al estudiante qu
e no pueda realiza
r un examen con s
istema de vigilanci
a remota proctorin
g, se le ofrecerá la
alternativa de reali
zar una prueba or
al que consistirá e
n responder de for
ma desarrollada a
varias preguntas r
elacionadas con el
temario mediante
Blackboard Collab
orate Ultra, es dec
ir mediante videoc
onferencia.
La parte de semin
arios (examinada
mediante pregunt
as de desarrollo e
n el examen final)
se evaluará media
nte resolución de
casos clínicos dur
ante el cuatrimestr
e por parte de los
profesores Jaume
Morera, Laura Flu
xá y Sergio Monte
ro. El valor será d
e un 10% de la no
ta final, tanto en c
onvocatoria ordina
ria como en convo



catoria extraordina
ria.
Independientemen
te de su nota en el
examen parcial y
de la nota de los s
eminarios, el alum
nado mantendrá l
a opción de exami
narse según el sis
tema de evaluació
n continua, elimin
ando la condición
de 4/10 como nota
mínima para ello r
eflejada en la guía
docente original.
Las prácticas será
n evaluadas medi
ante exámenes pa
rciales y finales de
cada bloque medi
ante Blackboard C
ollaborate Ultra y
grabación de víde
os sobre los casos
clínicos a desarroll
ar. Los porcentaje
s no cambian resp
ecto a la guía doc
ente inicial. Indep
endientemente de
su nota en el exa
men parcial, el alu
mno mantendrá la
opción de examin
arse según el sist
ema de evaluació
n continua, elimin
ando la condición
de 4/10 como nota
mínima para ello r
eflejada en la guía
docente original. L
as evaluaciones p
arciales y finales s
e realizarán media
nte la resolución p
ráctica de casos cl
ínicos que el alum
no presentará en f
ormato video a tra
vés de la actividad
creada para tal fin
en BlackBoard.
Puesto que el cont
enido de las prácti
cas está disponibl
e en modo videotu
torial para que el a
lumnado pueda ac



ceder en cualquier
momento, la asist
encia a los semina
rios y prácticas dej
a de ser obligatori
a.
El trabajo de sínte
sis se mantiene ig
ual con el mismo
porcentaje de eval
uación. Trabajo so
licitado por el Prof
esor Víctor Pérez.

3º Legislación Sanitaria En el marco de dic
ha asignatura la a
daptación a la situ
ación actual de pa
ndemia se ha reali
zado adecuando t
oda la docencia te
órica y práctica a l
a modalidad onlin
e, abordándose la
íntegra explicació
n del temario, sin
que se haya modif
icado ninguna de l
as actividades pre
vistas. El sistema
de evaluación est
ablecido de origen
sigue totalmente v
igente en relación
a los porcentajes
de aplicación y a s
u formato, salvo e
n el modo de eval
uación de los semi
narios que se hará
, en este caso, en
formato tipo test, t
anto en convocato
ria ordinaria como
extraordinaria. De
esta forma queda
totalmente garanti
zada la adquisició
n de todas los con
ocimientos, capaci
dades y competen
cias exigidas.

Como se ha señal
ado, la asignatura
ha podido adecuar
se totalmente a la
modalidad online
garantizando así l
a explicación ínteg
ra del temario y la
realización de las
distintas actividad
es previstas. En e
sta línea, todos lo
s seminarios se h
an entregado a tra
vés de la platafor
ma utilizando la o
pción de evaluació
n, y se han comen
tado a través de cl
ase online síncron
a, quedando evide
nciado, de esta for
ma, todo el trabajo
del alumno y la co
nsecución de las c
apacidades de arg
umentación y des
arrollo. Razón por
la que se decide,
para conseguir un
a formación y eval
uación más compl
eta, modificar el ti
po de preguntas p
ara examinar los s
eminarios pasand
o de preguntas co
rtas a preguntas ti
po test, ya que co
mo se ha indicado
las capacidades cr
íticas y de argume
ntación han sido tr
abajadas y evalua
das a lo largo de l
os seminarios, apr



ovechando las op
ortunidades ofreci
das por la platafor
ma.

1º Estadística Los cambios realiz
ados en esta asig
natura consisten e
n la forma de reali
zar las clases y la
s pruebas de eval
uación de la asign
atura, se ha pasad
o de modo presen
cial a modo online

El paso de modo
presencial a modo
online no ha supu
esto una merma e
n el desarrollo de l
a asignatura, ni en
el aprendizaje de l
as competencias,
aunque para cons
eguir esto se ha te
nido que realizar u
n gran esfuerzo.

1º Anatomía y Fisiologí
a III

No procede en est
a asignatura

Al no verse modifi
cados los contenid
os impartidos ni el
material disponibl
e para preparar la
asignatura, no es
necesario implem
entar adaptacione
s.

2º Fisioterapia en Espe
cialidades Clínicas I

AF: Se han sustitu
ido las clases mag
istrales presencial
es por clases onlin
e síncronas. Se h
an sustituido semi
narios presenciale
s por clases online
síncronas donde s
e desarrollan caso
s clínicos y se deb
ate online sobre lo
s aspectos más re
levantes del caso
usando Foros de
Discusión digitales
. Se han sustituido
prácticas de labor
atorio presenciale
s por clases online
sincrónicas con fo
rmato de Aula Inv
ertida. Se aportan
videotutoriales prá
cticos que el alum
no tiene a su disp
osición en BlackB
oard. Resolución
de dudas de ejecu
ción y razonamien
to clínico a través

El contenido se m
antiene sin modific
ación. Prácticas. E
l formato Aula Inv
ertida permite des
arrollar el contenid
o práctico insistien
do en la aplicación
y razonamiento clí
nico. El intercambi
o de videos permit
e la corrección de
las competencias
de habilidad y des
treza. Teoría. Se
mantienen las clas
es magistrales de
igual manera, per
o en formato on lin
e. Seminarios. Los
foros digitales fav
orecen la discusió
n entre los integra
ntes del grupo, pla
nteando diferentes
puntos de vista en
la resolución de c
asos clínicos. Los
cambios en sistem
a de evaluación a
seguran la compro



de resolución de c
asos. Los alumno
s graban vídeos ej
ecutando las técni
cas y procedimien
tos mostrados par
a que los profesor
es puedan corregi
r y mejorar sus ca
pacidades y habili
dades.
SE: Los porcentaj
es atribuidos a ca
da prueba perman
ecen iguales a los
reflejados en la gu
ía docente inicial.
El contenido teóric
o se evalúa media
nte un examen pa
rcial y otro final, a
mbos en modalida
d online, con las
misma característi
cas que las refleja
das en la guía doc
ente inicial. Indep
endientemente de
su nota en el exa
men parcial, el alu
mno mantendrá la
opción de examin
arse según el sist
ema de evaluació
n continua, elimin
ando la condición
de 4/10 como nota
mínima para ello r
eflejada en la guía
docente original.
No hay cambios e
n la evaluación de
seminarios, que s
e evalúan a través
de la participación
en foros digitales
en los porcentajes
reflejados en la gu
ía docente inicial.
Las prácticas será
n evaluadas medi
ante exámenes pa
rciales de cada bl
oque y examen fin
al. Se realizará un
examen final dond
e el alumno será e
valuado de 3 de lo
s 6 bloques prácti
cos que compone
n la materia, cuya

bación de la adqui
sición de compete
ncias, tanto de co
nocimiento (exam
en test online), co
mo de razonamien
to clínico (evaluaci
ón de participacio
nes en foros) y apl
icación de procedi
mientos prácticos
diagnósticos y ter
apéuticos a través
de medios audiovi
suales.



asignación será al
eatoria y será com
unicada al inicio d
el examen. Indepe
ndientemente de s
u nota en el exam
en parcial, el alum
no mantendrá la o
pción de examinar
se según el sistem
a de evaluación c
ontinua, eliminand
o la condición de
4/10 como nota mí
nima para ello refl
ejada en la guía d
ocente original. La
s evaluaciones pa
rciales y final se re
alizarán mediante
la resolución práct
ica de casos clínic
os que el alumno
presentará en for
mato video a travé
s de la actividad cr
eada para tal fin e
n BlackBoard. En
dicho video se val
orarán la capacida
d de razonamiento
clínico y la habilid
ad de aplicación d
e pruebas diagnós
ticas y técnicas de
tratamiento adapt
adas al caso clínic
o planteado. Pues
to que la mayor pa
rte del contenido d
e las prácticas est
á disponible en m
odo videotutorial p
ara que el alumno
pueda acceder en
cualquier moment
o, la asistencia a l
os seminarios y pr
ácticas deja de se
r obligatoria. Se eli
mina la nota míni
ma necesaria para
computar la evalu
ación teórica y prá
ctica.
En convocatoria e
xtraordinaria se ev
alúa como en ordi
naria, excepto los
seminarios que pa
san a evaluarse m



ediante examen te
st online Blackboa
rd con tiempo acot
ado y orden aleato
rio + vigilancia por
clase online síncro
na.
No hay cambios e
n el programa de l
a asignatura.

3º Doctrina Social de la
Iglesia

2º Análisis del Movimie
nto Humano

Se mantienen los
criterios y modalid
ades de evaluació
n que se presenta
ron en la guia doc
ente inicial antes d
e la situación extr
aordinaria por CO
VID_19, adaptánd
ose todos ellos a
un medio online d
e evaluación, mod
ificándose únicam
ente el item de EV
ALUACIÓN NO C
ONTINUA en la q
ue la evaluación d
e los clases magis
trales y seminario
s se realizará med
iante un test de 20
preguntas que ten
drá un valor del 50
% sobre la nota fin
al del alumno. Del
mismo modo, en
CONVOCATORIA
EXTRAORDINARI
A la evaluación de
las clases magistr
ales y seminarios
se llevará a cabo
mediante un exam
en tipo test de 20
preguntas. Los ex
ámenes se realiza
ran con sistema d
e vigilancia remot
a proctoring. Al es
tudiante que no pu
eda realizar un ex
amen con sistema
de vigilancia remo
ta proctoring se le
ofrecerá alguna alt
ernativa que consi

El contenido se m
antiene sin modific
ación. Contenido
práctico; El format
o online permite d
esarrollar el conte
nido práctico insist
iendo en la aplicac
ión y razonamient
o clínico. Contenid
o teórico; el format
o online sincrónico
no implica ningun
a modificación en
el contenido ni de
sarrollo de las clas
es, permitiendo qu
e los alumnos pue
dan debatir e inter
cambiar opiniones
con los docentes y
demás compañero
s. Los cambios en
sistema de evalua
ción aseguran la c
omprobación de la
adquisición de co
mpetencias propia
s de la materia



stirá en una prueb
a oral de pregunta
s mediante Blackb
oard Collaborate
Ultra o mediante a
plicaciones de víd
eo llamada telefón
icas. Una vez se r
eanuden las clase
s presenciales se
ha programado un
a sesión de refuer
zo que apoye la fo
rmación en las co
mpetencias prácti
cas de esta asign
atura, pero que en
ningún caso tendr
á una implicación
sobre la calificació
n final de la asign
atura

3º Fisioterapia en el Cic
lo Vital:: Fisioterapia
en Pediatría

Se mantienen los
criterios y modalid
ades de evaluació
n que se presenta
ron en la guía doc
ente inicial antes d
e la situación extr
aordinaria por CO
VID 19, adaptánd
ose a un modelo
ONLINE . El exam
en teórico de las E
VALUACIONES C
ONTINUAS consis
tirá en un examen
tipo test de 40 pre
guntas para los al
umnos de EVALU
ACIÓN CONTÍNU
A y 2 preguntas d
e desarrollo corto
para los de EVAL
UACIÓN NO CON
TÍNUA. Los semin
arios se evaluarán
con la realización
de actividades en
EVALUACIÓN CO
NTÍNUA. A nivel p
ráctico se evaluar
á mediante la reali
zación de dos cas
os clínicos, uno po
r bloque, uno de el
los tras el visionad
o de un video y el
otro de forma oral.

El contenido se m
antiene sin modific
ación. El formato
online y el visiona
do de casos clínic
os nos ha permitid
o el poder transmit
ir tanto las diferent
es técnicas como
el razonamiento cl
ínico y resolución
de casos, así com
o el intercambio y
visionado de las té
cnicas y planteami
entos llevados a c
abo por el alumna
do. Los cambios e
n el sistema de ev
aluación permiten
la comprobación d
e las adquisicione
s propias de la ma
teria.



Los exámenes se
realizarán mediant
e el sistema de vig
ilancia remota pro
ctoring. El estudia
nte que no pueda
acceder o no acep
te dicho sistema s
e ofrecerá la alter
nativa de prueba o
ral por cada área
mediante videolla
mada o Blackboar
d Collaborate Ultr
a. Una vez se rea
nuden las clases s
e propondrá una c
lase práctica de re
fuerzo por bloque
para apoyar el con
tenido impartido, p
ero que en ningún
caso tendrá una i
mplicación sobre l
a calificación final
de la asignatura.

1º Principios Generales
de la Fisioterapia I

Se mantienen los
criterios y modalid
ades de evaluació
n que se presenta
ron en la guía doc
ente inicial antes d
e la situación extr
aordinaria por CO
VID 19, adaptánd
ose a un modelo
ONLINE . El exam
en teórico de las E
VALUACIONES C
ONTINUAS consis
tirá en un examen
tipo test de 30 pre
guntas para los al
umnos de EVALU
ACIÓN CONTÍNU
A y 10 preguntas
extra para los de
EVALUACIÓN NO
CONTÍNUA. Los s
eminarios se eval
uarán con la realiz
ación de actividad
es en EVALUACI
ÓN CONTÍNUA y
2 preguntas cortas
para los alumnos
que no hayan sup
erado dicha evalu
ación y pasen a m

El contenido se m
antiene sin modific
ación. El formato
online y el visiona
do de casos clínic
os nos ha permitid
o el poder transmit
ir tanto las diferent
es técnicas como
el razonamiento cl
ínico y resolución
de casos, así com
o el intercambio y
visionado de las té
cnicas y planteami
entos llevados a c
abo por el alumna
do. Los cambios e
n el sistema de ev
aluación permiten
la comprobación d
e las adquisicione
s propias de la ma
teria.



odalidad de EVAL
UACIÓN NO CON
TÍNUA. A nivel prá
ctico se evaluará
mediante la realiz
ación de tres caso
s clínicos, uno por
bloque, uno de ell
os tras el visionad
o de un video y lo
s otros dos tras la
visualización de té
cnicas y análisis d
e las mismas. Los
exámenes se reali
zarán mediante el
sistema de vigilan
cia remota proctori
ng. El estudiante q
ue no pueda acce
der o no acepte di
cho sistema se ofr
ecerá la alternativ
a de prueba oral p
or cada área medi
ante videollamada
o Blackboard Coll
aborate Ultra. Una
vez se reanuden l
as clases se prop
ondrá una clase pr
áctica de refuerzo
por bloque para a
poyar el contenido
impartido, pero qu
e en ningún caso t
endrá una implica
ción sobre la califi
cación final de la a
signatura.

2º Cinesiterapia EVALUACIÓN: Se
eliminan los criteri
os condicionantes
para mantener ev
aluación continua
(asistencia a semi
narios y prácticas
y nota de corte de
parcial) establecie
ndo un mismo tipo
de examen final ta
nto en Convocator
ia Ordinaria como
Extraordinaria: - C
ontenido teórico: 2
5 preguntas tipo te
st de 4 respuestas
posibles - Conteni
do práctico: pregu

El contenido se m
antiene sin modific
ación. Contenido
práctico; El format
o online permite d
esarrollar el conte
nido práctico insist
iendo en la aplicac
ión y razonamient
o clínico. Contenid
o teórico; el format
o online sincrónico
no implica ningun
a modificación en
el contenido ni de
sarrollo de las clas
es, permitiendo qu
e los alumnos pue
dan debatir e inter



ntas cortas sobre
visualización de c
ontenido audiovis
ual impartido en cl
ases prácticas

cambiar opiniones
con los docentes y
demás compañero
s. Los cambios en
sistema de evalua
ción aseguran la c
omprobación de la
adquisición de co
mpetencias propia
s de la materia

1º Valoración en Fisiote
rapia

Modificación en la
puntuación de la e
valuación Continu
a práctica: Se llev
arán a cabo 2 pru
ebas de evaluació
n: Una prueba par
cial práctica para
una puntuación m
áxima de 1 punto
y una prueba final
con una puntuació
n máxima de 3 pu
ntos. La puntuació
n total de la evalu
ación continua prá
ctica continuará m
anteniendo una pu
ntuación máxima
de 4 puntos. los e
xámenes finales s
e realizarán de la
siguiente manera:
El examen Teóric
o final se realizará
mediante un exam
en tipo test. El exa
men Práctico final
se realizará con u
na pregunta de de
sarrollo, sobre un
caso clínico. Cuan
do se pueda asisti
r de manera prese
ncial realizaremos
sesiones de refuer
zo que apoyen la f
ormación en comp
etencias.

El contenido se m
antiene sin modific
ación. Contenido
práctico; El format
o online permite d
esarrollar el conte
nido práctico insist
iendo en la aplicac
ión y razonamient
o clínico. Contenid
o teórico; el format
o online sincrónico
no implica ningun
a modificación en
el contenido ni de
sarrollo de las clas
es, permitiendo qu
e los alumnos pue
dan debatir e inter
cambiar opiniones
con los docentes y
demás compañero
s. Los cambios en
sistema de evalua
ción aseguran la c
omprobación de la
adquisición de co
mpetencias propia
s de la materia.Cu
ando se pueda asi
stir de manera pre
sencial realizarem
os sesiones de ref
uerzo que apoyen
la formación en co
mpetencias.

2º Biomecánica y Ergo
nomía

Se mantienen los
criterios y modalid
ades de evaluació
n que se presenta
ron en la guia doc
ente inicial antes d
e la situación extr
aordinaria por CO
VID_19, adaptánd

El contenido se m
antiene sin modific
ación. Contenido
práctico; El format
o online permite d
esarrollar el conte
nido práctico insist
iendo en la aplicac
ión y razonamient



ose todos ellos a
un medio online d
e evaluación, mod
ificándose únicam
ente el item de EV
ALUACIÓN NO C
ONTINUA en la q
ue la evaluación d
e los clases magis
trales y seminario
s se realizará med
iante un test de 20
preguntas que ten
drá un valor del 50
% sobre la nota fin
al del alumno. Del
mismo modo, en
CONVOCATORIA
EXTRAORDINARI
A la evaluación de
las clases magistr
ales y seminarios
se llevará a cabo
mediante un exam
en tipo test de 20
preguntas. Los ex
ámenes se realiza
ran con sistema d
e vigilancia remot
a proctoring. Al es
tudiante que no pu
eda realizar un ex
amen con sistema
de vigilancia remo
ta proctoring se le
ofrecerá alguna alt
ernativa que consi
stirá en una prueb
a oral de pregunta
s mediante Blackb
oard Collaborate
Ultra o mediante a
plicaciones de víd
eo llamada telefón
icas. Una vez se r
eanuden las clase
s presenciales se
ha programado un
a sesión de refuer
zo que apoye la fo
rmación en las co
mpetencias prácti
cas de esta asign
atura, pero que en
ningún caso tendr
á una implicación
sobre la calificació
n final de la asign
atura

o clínico. Contenid
o teórico; el format
o online sincrónico
no implica ningun
a modificación en
el contenido ni de
sarrollo de las clas
es, permitiendo qu
e los alumnos pue
dan debatir e inter
cambiar opiniones
con los docentes y
demás compañero
s. Los cambios en
sistema de evalua
ción aseguran la c
omprobación de la
adquisición de co
mpetencias propia
s de la materia



4º Practicum II Se contemplan los
siguientes escena
rios que permiten
superar las compe
tencias de la mate
ria en la diferentes
convocatorias: 1)
Completar los 6 ro
tatorios ampliando
calendario previst
o y manteniendo s
istema de evaluaci
ón anterior 2) Aco
gerse al 50% de h
oras total de prácti
cas (con Practicu
m I incluido) y pre
sentar un trabajo s
obre un caso clíni
co (por "especialid
ad"), disponible en
Campus virtual de
la asignatura, para
cada cada rotatori
o restante al que n
o haya sido posibl
e asistir* * En este
último caso tambi
én se les informa
de la posibilidad d
e disponer horas p
rácticas en el próx
imocurso, una vez
obtenido su Título
de Grado en Fisiot
erapia en España
a través del "Progr
ama de Prácticas
Accede"

Dada la situación
planteada por la s
uspensión de las
Prácticas Externa
s durante el Prácti
cum II por la pand
emia producida po
r el COVID 19, sig
uiendo lo estableci
do por la CRUE, A
NECA y Ministerio
de Educación, en
consenso con Coo
rdinadores de Pra
cticum II en CEU-
Valencia, se ha im
plementado el sist
ema de evaluació
n con el fin de cu
mplir con los requi
sitos necesarios p
ara la obtención d
el título en las dife
rentes convocatori
as del presente cu
rso académico.

4º Trabajo Fin de Grad
o

La tutorización del
trabajo seguirá de
sarrollándose de
manera online con
tutorías síncronas
a través de Blackb
oard, o mediante
email o mensaje d
e Blackboard.
El cronograma de
inicio de curso se
mantiene, al igual
que la normativa d
e elaboración y rú
bricas de valoraci
ón del TFG.
La 1º entrega y 2º
entrega al tutor/a
del trabajo para su
corrección se reali

Las sesiones onlin
e de seguimiento
garantizan el segu
imiento correcto, p
or parte del tutor/a
, del trabajo realiz
ado por el alumna
do.
La entrega online,
tanto de de la 1º,2
º entrega al tutor c
omo del trabajo y
de la documentaci
ón necesaria, gara
ntiza la correcta c
orrección del traba
jo y el almacenami
ento de toda la do
cumentación.
Las adaptaciones



zará mediante acti
vidades creadas e
n la intranet.
La documentación
de presentación d
el TFG y el trabajo
final se entregará
a través de la intra
net mediante una
actividad creada a
tal efecto.
La documentación
se ha digitalizado
para que sea senc
illo cumplimentarlo
, entregarlo y firm
arlo. Importante q
ue esté perfectam
ente cumplimenta
do y enviado junto
al TFG definitivo e
n la actividad. El f
ormato de archivo
del TFG tiene que
ser en formato PD
F, al igual que los
documentos.
El póster se deber
á entregar con un
mínimo de 72 hor
as de antelación a
ntes del comienzo
de la defensa oral
(26 de junio para l
a convocatoria ord
inaria y 20 de julio
para convocatoria
extraordinaria). El
Póster se debe en
tregar en formato
PDF con las dime
nsiones que se in
dica en la normati
va en la actividad
creada para ello e
n la intranet.
Una vez se conoz
ca las valoración p
or parte del tribun
al de la parte escri
ta, se facilitará el c
ronograma de la d
efensa oral, indica
ndo la fecha y la h
ora de la defensa.
La defensa será o
nline mediante pla
taforma Blackboar
d Collaborate Ultr
a, con audio y cá
mara en tribunales

en la defensa oral,
aseguran el desar
rollo adecuado de
la misma, cumplie
ndo los mismos re
quisitos que si fue
ra presencial.



síncronos con ide
ntificación por vide
oconferencia de lo
s miembros del tri
bunal y del estudi
ante, mostrando u
n documento acre
ditativo (DNI o pas
aporte) a través d
e la pantalla. El pr
esidente del tribun
al dará fe de la ide
ntidad de los parti
cipantes en la vide
oconferencia. Par
a que se realice c
orrectamente, se c
reará una sesión p
or tribunal en la qu
e el alumnado deb
erá estar presente
en la fecha y hora
indicada. Se facilit
ará el link de la ex
posición para que
sea público para t
odo aquel interesa
do en escuchar en
la defensa. Una v
ez realizada la def
ensa, se articulará
la firma digital de l
as actas, o un pro
cedimiento de pre-
acta para su poste
rior firma cuando s
e reanude la doce
ncia presencial.

2º Pruebas Compleme
ntarias en Fisioterapi
a

ACTIVIDADES F
ORMATIVAS
Se han sustituido
clases magistrales
presenciales por c
lases online síncro
nas a través de la
plataforma Blackb
oard Collaborate
Ultra.
Se han sustituido
seminarios presen
ciales por seminar
ios online síncron
as donde se plant
ea el desarrollo Y
resolución de cas
os clínicos.
Se han sustituido

Los ajustes han si
do mínimos. Única
mente se ha modif
icado el examen d
e modalidad prese
ncial a modalidad
online. De esta for
ma, mantenemos l
as mismas condici
ones que al princi
pio y el alumnado
puede adquirir las
competencias nec
esarias para la su
peración de las as
ignatura. Además,
se realizará la sesi
ón de refuerzo de
ecografía en mod



prácticas presenci
ales por clases onl
ine síncronas a tra
vés de BlackBoar
d Collaborate Ultr
a. Resolución de d
udas de ejecución
y razonamiento clí
nico a través de re
solución de casos
clínicos. El módul
o de práctica Ecog
ráfica se desarroll
ará como Sesión
de Refuerzo de for
ma presencial en
cuanto las autorid
ades lo estimen o
portuno.
CONTENIDOS
No ha habido que
modificar el conte
nido descrito en la
guía docente origi
nal.
EVALUACIÓN
La evaluación no
ha sufrido modific
aciones en cuanto
el porcentaje de c
ada apartado.
La evaluación de l
a parte teórica fina
l se realizará medi
ante exámenes on
line tipo test con si
stema de vigilanci
a remota proctorin
g. Al estudiante qu
e no pueda realiza
r un examen con s
istema de vigilanci
a remota proctorin
g, se le ofrecerá la
alternativa de reali
zar una prueba or
al que consistirá e
n responder de for
ma desarrollada a
varias preguntas r
elacionadas con el
temario mediante
Blackboard Collab
orate Ultra, es dec
ir mediante videoc
onferencia.
La parte, tanto de
de seminarios co
mo prácticas, se e
xaminará mediant
e preguntas cortas

alidad presencial,
cuando sea posibl
e, para reforzar el
aprendizaje del al
umnado en la prác
tica ecográfica.



de desarrollo sobr
e casos clínicos e
imágenes de prue
bas diagnósticas d
urante el examen t
eórico online.
Los porcentajes n
o cambian respect
o a la guía docent
e inicial.

3º Fisioterapia en Espe
cialidades Clínicas II
I

Debido a la situaci
ón excepcional en
que nos encontra
mos, se ha decidi
do que los alumno
s NO PIERDAN L
A EVALUACIÓN
CONTINUA aunqu
e no superen la no
ta de 4 en el exam
en parcial. El exa
men final estará c
ompuesto de 38 p
reguntas tipo test (
sobre la materia i
mpartida en clase
s magistrales) y 2
preguntas tipo test
(sobre los seminar
ios) que se realiza
rá mediante la plat
aforma Blackboar
d con Proctoring p
ara los alumnos d
e EVALUACIÓN C
ONTINUA. Aquell
os alumnos de EV
ALUACIÓN NO C
ONTINUA realizar
án, además, una p
regunta corta sobr
e los SEMINARIO
S. Los alumnos qu
e no acepten el us
o de Proctoring re
alizarán un exame
n individual por ví
deollamada con 4
preguntas de desa
rrollo.
En cuanto al exam
en sobre la materi
a impartida en las
prácticas, en vez
de un caso clínico
el examen constar
á de tres partes (d
eben aprobar cad
a una de las parte

La continua revisi
ón de vídeos espe
cíficos sobre la m
ateria, así como to
das las explicacio
nes y ejemplos tra
nsmitidos durante
las clases son una
buena base para l
a adquisición de lo
s conocimientos b
ásicos de la asign
atura. Debido a la
situación excepcio
nal se opta por ex
aminar así cumpli
endo todas las co
mpetencias que re
quiere la materia y
posteriormente se
rán reforzadas las
técnicas manuales
con sesiones de r
efuerzo académic
o.



s con un 5 para ob
tener el aprobado)
: - Dos preguntas
sobre patología de
l Sistema Nervios
o Central y su abo
rdaje -una pregunt
a corta y un caso
clínico breve-. - D
os preguntas sobr
e afecciones del S
istema Nervioso P
eriférico y su trata
miento mediante l
a Neurodinámica -
una corta y un cas
o clínico breve-. -
Un vídeo de una tr
ansferencia (que h
abrá enviado previ
amente a la profes
ora) quién le realiz
ará una pregunta
durante el visiona
do.
En concreto, el alu
mno deberá ser c
apaz de poder llev
ar a cabo una res
olución de casos c
línicos aplicando e
l razonamiento clí
nico, mediante la
corrección de prue
bas diagnósticas y
técnicas de tratam
iento que se les p
ondrá online en el
momento, bien co
n errores de ejecu
ción, o con parada
s en el visionado p
ara que el alumno
indique qué haría
a continuación y p
or qué, o bien con
preguntas durante
el visionado (¿en
qué patología está
indicado?, ¿en qu
é casos está contr
aindicado?...).
Los porcentajes n
o se han visto alte
rados pero sí redis
tribuido, quedando
de la siguiente ma
nera: - 5% del trab
ajo, pasa a formar
parte del porcentaj
e total del examen



práctico final, que
en vez de ser un 3
5% será de un 40
% (considerando
el vídeo como trab
ajo pero computan
do en esta nota).

1º Física

*Cuando en la revisión se han realizado modificaciones sobre las propuestas realizadas.

La Comisión de Garantía de Calidad, a la que está adscrita el título, considera que tras esta adaptación
curricular motivada por las medidas de excepcionalidad derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19, los
estudiantes adquirirán las competencias comprometidas en el programa formativo del título y éstas quedarán
correctamente evaluadas, por lo que se aprueban las modificaciones propuestas.

Esta información será debidamente publicada en la página web de la Universidad, así como en la intranet del
estudiante para informar a los diferentes grupos de interés de los cambios realizados.

Fdo.: Álvaro Antón

Secretario/a de la CGC

 



Grado en Fisioterapia

ACTA DE REVISIÓN VERTICAL DE GUÍAS DOCENTES

EXTRAORDINARIA

CURSO 19/20

Título: Grado en Fisioterapia

Convocada: Comisión de Garantía de Calidad: Cenro de Elche

Asistentes:

Enrique Centeno González, Presidente; Sara González Sánchez, representante titulación
de Derecho, Manuel Pastor López, coordinador calidad educación; María Pascual
Segarra, representante titulaciones educación; Alejandro Doménech Ruiz, representante
posgrado educación; Elena Esteve López, coordinadora de calidad; Ana Isabel Mateos
Ansótegui, representante titulaciones de empresa y marketing; Ricardo Martín Peñalver,
representante titulación Enfermería; Jesús Manuel Sánchez Mas, representante titulación
de Enfermería; María Ángeles García Espaza, representante titulación de Enfermería;
Cristina Orts Ruiz, representante titulación Fisioterapia; Sergio Montero Navarro,
representante titulación Fisioterapia; María Isabel Rocha Ortiz, representante titulación
Fisioterapia; José Francisco Pérez Rico, representante del PAS; Inma Doménech
Martínez, representante de la UDEC.

Detalles del tipo Reunión Virtual

de reunión: 21/07/2020, Elche

PUNTO ÚNICO DE ORDEN DEL DÍA

1. Revisión Extraordinaria de las Guías Docentes por las adaptaciones curriculares realizadas en las
ASIGNATURAS de los Grados Oficiales debido a la crisis sanitaria del COVID-19.

1. Adaptaciones curriculares Asignaturas del Grado en Fisioterapia
debido al COVID-19

En la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos tras la interrupción de la docencia presencial en
la Universidad, se han realizado las siguientes adaptaciones curriculares a las asignaturas impartidas en el 1S,
siempre asegurando la adquisición y evaluación de las competencias comprometidas en el título.



APARTADOS MODIFICADOS DE LA GD DE 19/20

APARTADOS MODIFICADOS EN LAS GD
ASIGNATURA CURSO Actividades Formativas Sistemas y Criterios de Evaluación Programa de la Asignatura

Principios Grales. de
Fisioterapia II 2º No Sí No

Métodos Específicos de
Intervención en
Fisioterapia III

4º No Sí No

Fisioterapia en el Ciclo
Vital: Fisioterapia

Geriátrica
3º No Sí No

Fisioterapia en
Especialidades Clínicas II 3º No Sí No

Psicología 1º No Sí No
Salud Pública 3º No Sí No

Biología y Bioquímica 1º No Sí No
Farmacología y Nutrición 2º No Sí No
Propedéutica Clínica 2º No Sí No

Practicum I 4º No No No
Métodos Específicos de

Intervención en
Fisioterapia I

3º No Sí No

Fisioterapia del Deporte 4º No Sí No
Anatomía y Fisiología I 1º No Sí No
Anatomía y Fisiología II 1º No Sí No

Fundamentos de
Fisioterapia 2º No Sí No

Afecciones
Médicoquirúrgicas I 2º No Sí No

Afecciones
Médicoquirúrgicas II 3º No Sí No

Historia de la Ciencia 1º No Sí No

Detalle de los cambios propuestos APROBADOS en esta revisión de las Guías Docentes sobre las AF, SE y
Programa de la Asignatura, en su caso, en este contexto de excepcionalidad.

Cur
so

Asignatura AF SE Programa

2º Principios Grales. de
Fisioterapia II

["Examen tipo test Blackboard con tiempo acotado y orden aleat
orio + vigilancia por clase on line síncrona"]
["Misma rúbrica y ponderaciones"]

4º Métodos Específicos
de Intervención en F
isioterapia III

["Examen tipo test Blackboard con tiempo acotado y orden aleat
orio + vigilancia por clase on line síncrona"]
["Misma rúbrica y ponderaciones"]



3º Fisioterapia en el Ci
clo Vital: Fisioterapia
Geriátrica

["Examen tipo test Blackboard con tiempo acotado y orden aleat
orio"]

3º Fisioterapia en Espe
cialidades Clínicas II

["Examen tipo test Blackboard con tiempo acotado y orden aleat
orio + vigilancia por clase on line síncrona"] ["Examen escrito con
vigilancia a través de videoconferencia síncrona"] ["Videoconfere
ncia síncrona individual"] ["Misma rúbrica y ponderaciones"] ["Mis
ma rúbrica y ponderaciones + Presentación y Defensa Virtual"]

1º Psicología ["Examen tipo test Blackboard con tiempo acotado y orden aleat
orio","Examen tipo test Blackboard con tiempo acotado y orden a
leatorio + vigilancia por clase on line síncrona"]

3º Salud Pública ["Examen tipo test Blackboard con tiempo acotado y orden aleat
orio + vigilancia por clase on line síncrona"] ["Examen oral individ
ual por videoconferencia síncrona"]

1º Biología y Bioquímic
a

["Examen tipo test Blackboard con tiempo acotado y orden aleat
orio + vigilancia por clase on line síncrona"]

2º Farmacología y Nutr
ición

["Examen tipo test Blackboard con tiempo acotado y orden aleat
orio"]

2º Propedéutica Clínica ["TIPO TEST BLACKBOARD CON TIEMPO ACOTADO Y ORDE
N ALEATORIO + VIGILANCIA ASÍNCRONA"] ["TIPO TEST BLA
CKBOARD CON TIEMPO ACOTADO Y ORDEN ALEATORIO +
VIGILANCIA ASÍNCRONA"]

4º Practicum I

3º Métodos Específicos
de Intervención en F
isioterapia I

["Examen tipo test Blackboard con tiempo acotado y orden aleat
orio"]
["Videoconferencia síncrona individual"]

4º Fisioterapia del Dep
orte

["Examen tipo test Blackboard con tiempo acotado y orden aleat
orio + vigilancia por clase on line síncrona"]
["Misma rúbrica y ponderaciones"]



1º Anatomía y Fisiologí
a I

["Examen tipo test Blackboard con tiempo acotado y orden aleat
orio + vigilancia por clase on line síncrona"] ["No procede"] ["No p
rocede"] ["Misma rúbrica y ponderaciones + Evaluación de las Ac
tividades complementaria"] ["No procede"]

1º Anatomía y Fisiologí
a II

["Examen tipo test Blackboard con tiempo acotado y orden aleat
orio + vigilancia por clase on line síncrona"] ["No procede"] ["No p
rocede"] ["Misma rúbrica y ponderaciones + Evaluación de las Ac
tividades complementaria"] ["No procede"]

2º Fundamentos de Fis
ioterapia

["Examen tipo test Blackboard con tiempo acotado y orden aleat
orio + vigilancia por clase on line síncrona"]
["Misma rúbrica y ponderaciones"]

2º Afecciones Médicoq
uirúrgicas I

["Examen tipo test Blackboard con tiempo acotado y orden aleat
orio + vigilancia por clase on line síncrona"]

3º Afecciones Médicoq
uirúrgicas II

["Examen tipo test Blackboard con tiempo acotado y orden aleat
orio","Examen tipo test Blackboard con tiempo acotado y orden a
leatorio + vigilancia por clase on line síncrona"] ["Examen escrito
con vigilancia a través de videoconferencia síncrona"]

1º Historia de la Cienci
a

["Examen tipo test Blackboard con tiempo acotado y orden aleat
orio + vigilancia por clase on line síncrona"] ["Examen escrito con
vigilancia a través de videoconferencia síncrona","Examen oral in
dividual por videoconferencia síncrona"] ["Videoconferencia síncr
ona individual","Videoconferencia síncrona grupal"]

En esta tabla se recogen los detalles concretos sobre cambios realizados respecto de las GD publicadas, que
serán Información Pública para el estudiante, su Justificación Académica y aquellas modificaciones aprobadas
sobre la propuesta inicial.

CUR
SO

Asignatura Información Públ
ica al Estudiante
(Detalle concreto
de cambios sobr
e GD)

Información Públ
ica al Estudiante
(Detalle concreto
de cambios sobr
e GD) EN INGLÉ
S

Justificación Aca
démica

Modificaciones A
probadas*

2º Principios Grales. de
Fisioterapia II

Se mantienen los
criterios y modalid
ades de evaluació
n que se presenta
ron en la guia doc

Los cambios en si
stema de evaluaci
ón aseguran la co
mprobación de la
adquisición de co



ente inicial antes d
e la situación extr
aordinaria por CO
VID_19, adaptánd
ose todos ellos a
un medio online d
e evaluación, mod
ificándose únicam
ente en la CONV
OCATORIA EXTR
AORDINARIA, en
la que la evaluació
n de las clases ma
gistrales y semina
rios se llevará a c
abo mediante un e
xamen tipo test de
40 preguntas. Los
exámenes se reali
zaran con sistema
de vigilancia remo
ta proctoring. Al e
studiante que no p
ueda realizar un e
xamen con sistem
a de vigilancia re
mota proctoring se
le ofrecerá alguna
alternativa que co
nsistirá en una pru
eba oral de pregu
ntas mediante Bla
ckboard Collabora
te Ultra o mediant
e aplicaciones de
vídeo llamada tele
fónicas. Para el ex
amen del contenid
o práctico, se man
tendrá los porcent
ajes y formato de
evaluación adapta
ndo únicamente q
ue el medio de ev
aluación de los ca
sos clínicos será a
través de la plataf
orma Blackboard
Collaborate Ultra

mpetencias propia
s de la materia

4º Métodos Específicos
de Intervención en Fi
sioterapia III

En convocatoria e
xtraordinaria se se
guirá el mismo sist
ema de evaluació
n, con la única mo
dificación de que s
erá realizado en fo
rmato online. El co
ntenido teórico se
evaluará mediante

El examen teórico
online con vigilanc
ia a distancia aseg
ura la evaluación
del contenido teóri
co, pues no difiere
de la planteada en
formato presencial
. La conexión indiv
idualizada síncron



examen tipo test B
lackboard con vigil
ancia por clase on
line síncrona. El c
ontenido práctico
se evaluará media
nte conexión indivi
dualizada a sesión
BlackBoard en for
mato síncrono.

a para la evaluaci
ón práctica permit
e comprobar la ad
quisición de conoc
imientos por parte
del alumno respec
to a la realización
de los procedimie
ntos prácticos des
critos en la asigna
tura.

3º Fisioterapia en el Cic
lo Vital: Fisioterapia
Geriátrica

La evaluación de l
as clases magistra
les se llevará a ca
bo mediante un ex
amen de 40 pregu
ntas tipo test, del
contenido total teó
rico de la materia.
Se elimina las res
puestas de desarr
ollo. Las prácticas
tendrán un valor d
el 40% de la nota.

Los cambios poco
significativos aseg
uran la adquisició
n de las competen
cias propias de la
materia.

3º Fisioterapia en Espe
cialidades Clínicas II

La modalidad de e
xamen teórico y pr
áctico es en forma
to on-line.

Se mantienen los
criterios y modalid
ades de evaluació
n que se presenta
ron en la guia doc
ente inicial antes d
e la situación extr
aordinaria por CO
VID_19, adaptánd
ose todos ellos a
un medio online d
e evaluación. En l
a CONVOCATORI
A EXTRAORDINA
RIA, los exámene
s se realizaran co
n sistema de vigila
ncia remota procto
ring. Al estudiante
que no pueda reali
zar un examen co
n sistema de vigila
ncia remota procto
ring se le ofrecerá
alguna alternativa
que consistirá en
una prueba oral d
e preguntas media
nte Blackboard Co
llaborate Ultra o m
ediante aplicacion
es de vídeo llama
da telefónicas.

El contenido se m
antiene sin modific
ación. Contenido
práctico; El format
o online permite d
esarrollar el conte
nido práctico insist
iendo en la aplicac
ión y razonamient
o clínico. Contenid
o teórico; el format
o online sincrónico
no implica ningun
a modificación en
el contenido ni de
sarrollo de las clas
es, permitiendo qu
e los alumnos pue
dan debatir e inter
cambiar opiniones
con los docentes y
demás compañero
s. Los cambios en
sistema de evalua
ción aseguran la c
omprobación de la
adquisición de co
mpetencias propia
s de la materia



1º Psicología La adaptación en l
a evaluación sigue
las pautas general
es descritas en el
programa. Esto es
, se respeta en co
ntenido y el diseñ
o básico del exam
en.

3º Salud Pública La asignatura de
Salud Pública se i
mpartió en el prim
er semestre, motiv
o por el cual evide
ntemente no se ha
modificado la form
a de impartir las cl
ases. Los porcent
ajes y criterios qu
e figuran en el apa
rtado de criterios d
e evaluación de la
guía docente de la
asignatura no se h
an visto modificad
os, únicamente la
forma de examina
r que será median
te examen tipo tes
t Blackboard con ti
empo acotado y or
den aleatorio más
vigilancia por clas
e on line síncrona.
Para los alumnos
que lo soliciten ex
presamente se les
realizará un exam
en oral individual
por videoconferen
cia síncrona.

Los cambios realiz
ados en el sistem
a de evaluación d
e la asignatura de
Salud Pública, det
allados anteriorme
nte, no deben influ
ir en los resultado
s esperados para
el grupo.

1º Biología y Bioquímic
a

La asignatura de
Biologia y Bioquim
ica no sufre cambi
os en sus conteni
dos c dado que se
impartió en el 1er
semestre. Los crit
erios de evaluació
n en términos de p
orcentajes mostra
dos en la guia doc
ente, no se han vi
sto modificados. L
o que cambia es l
a modalidad en la
evaluación de la c
onvocatoria extrao

Loa cambios reali
zados y detallados
con anterioridad n
o deben influir en l
os resultados esp
erados para el gru
po



rdinaria, ya que se
usara el mismo m
odelo de examen
pero utilizando el
sistema online qu
e ofrece la platafor
ma Blackboard.

2º Farmacología y Nutri
ción

El examen será tip
o test y en dos par
tes, farmacología
y nutrición. La me
dia será la califica
ción, requiriendo
mínimo un 4 sobre
10 en cada una de
ellas para la medi
a. En el examen e
xtraordinario todos
los alumnos van a
evaluación final

Los cambios, solo
son de modalidad
presencial a onlin
e, ya que estaban
recogidos en la an
terior guía docent
e.

2º Propedéutica Clínica LA ADQUISICIÓN
DE RESULTADO
S NO SE HA VIST
O COMPROMETI
DA PORQUE SOL
O SE HA MODIFI
CADO EL TIPO D
E EXAMEN.

4º Practicum I No se han realiza
do adaptaciones e
n esta materia.

3º Métodos Específicos
de Intervención en Fi
sioterapia I

Se ha modificado
el sistema de eval
uación de la conv
ocatoria extraordin
aria, a un examen
de 50 preguntas ti
po test Blackboard
con tiempo acotad
o y orden aleatorio
+ vigilancia por cla
se on line síncron
a, que supone un
50% de la nota fin
al de la asignatura
incluyendo las co
mpetencias adquir
idas en las clases
magistrales y los s
eminarios, y un ex
amen práctico con
modalidad Videoc
onferencia síncron
a individual, que s
upone otro 50% d

A pesar de la mod
ificación realizada
en el sistema de e
valuación, necesa
ria ante los aconte
cimientos produci
dos por la pandem
ia del Covid-19, lo
s alumnos tienen
asegurados, medi
ante este sistema
de evaluación la a
dquisición de las c
ompetencias impa
rtidas en las mater
ias de esta asigna
tura.



e la nota final de l
a signatura, incluy
endo las técnicas
aprendidas durant
e las prácticas de l
a asignatura.

4º Fisioterapia del Dep
orte

Se cambian las 2
preguntas cortas d
e los seminarios p
or 10 preguntas ti
po test.

Las preguntas tipo
test, también nos
demuestran que el
alumno ha adquiri
do los conocimient
os necesarios.

1º Anatomía y Fisiologí
a I

Al no verse modifi
cados los contenid
os ni actividades d
ocentes ni el mate
rial disponible par
a preparar el tema
rio, no es necesari
o implementar ada
ptaciones. La únic
a variación es la r
ealización online d
e las pruebas.

Al no verse modifi
cados los contenid
os ni actividades d
ocentes ni el mate
rial disponible par
a preparar el tema
rio, no es necesari
o implementar ada
ptaciones. La únic
a variación es la r
ealización online d
e las pruebas.

1º Anatomía y Fisiologí
a II

Al no verse modifi
cados los contenid
os ni actividades d
ocentes ni el mate
rial disponible par
a preparar el tema
rio, no es necesari
o implementar ada
ptaciones. La únic
a variación es la r
ealización online d
e las pruebas.

Al no verse modifi
cados los contenid
os ni actividades d
ocentes ni el mate
rial disponible par
a preparar el tema
rio, no es necesari
o implementar ada
ptaciones. La únic
a variación es la r
ealización online d
e las pruebas.

2º Fundamentos de Fisi
oterapia

No se han realiza
do cambios en los
contenidos de la a
signatura. Sólo se
ha realizado un ca
mbio en el sistem
a de evaluación, c
onsistente en que
el examen se ha r
ealizado en modal
idad online en vez
de realizarse en m
odalidad presenci
al.

La asignatura ya f
ue impartida y exa
minada en el anter
ior semestre. Con
esta modificación
no se ha producid
o ningún ambo qu
e pueda afectar al
aprendizaje ni a la
evaluación de a m
isma.

2º Afecciones Médicoq
uirúrgicas I

Afecta a la Convo
catoria Extraordin
aria de julio: La ev

Dado que las prác
ticas y seminarios
pretenden concret



aluación de las cla
ses magistrales, s
eminarios y prácti
cas se llevará a ca
bo mediante un ex
amen de 50 pregu
ntas tipo test del c
ontenido teórico d
e la materia y de c
asos prácticos par
a valorar el apren
dizaje en prácticas
y semanarios. 50
preguntas tipo test
con 5 opciones de
respuesta, sólo un
a válida. Cada 4 r
espuestas errónea
s eliminarán una c
orrecta. El test val
drá el 100% de la
nota. La asignatur
a se aprobará con
una nota mínima d
e 5 sobre 10.

ar los contenidos t
eóricos adquiridos
en su aplicación cl
ínica, es evaluable
también en pregu
nta tipo test con fo
rmato caso clínico
.

3º Afecciones Médicoq
uirúrgicas II

Si la situación sani
taria no lo permite
las prácticas pres
enciales en consul
ta se sustituirán p
or prácticas de ca
sos clínicos de pa
cientes reales.

1º Historia de la Cienci
a

La asignatura pue
de cursarse media
nte dos modalidad
es. Evaluación fin
al y continua. En l
a primera de ellas
el alumno prepara
el temario a través
de los materiales
que el profesor irá
facilitando. En una
única prueba final
tendrá que demos
trar su competenci
a en la asignatura.
En la evaluación c
ontinua el alumno
debe asistir a clas
e, entregar las tar
eas que el profeso
r demande a lo lar
go del cuatrimestr
e e igualmente ha
cer una prueba en
la que demostrará

Se pretende que c
on la actual distrib
ución de porcentaj
es, así como con l
a introducción de l
as nuevas posibili
dades de evaluaci
ón y trabajo que fa
cilita la plataforma
BBC, el alumno p
ueda mostrar de
mejor manera sus
capacidades y con
ocimientos adquiri
dos en la asignatu
ra.



su conocimiento d
e la materia. En e
ste segundo caso
este examen final
contará el 70% de
la nota, mientras q
ue el 30% restant
e se obtendrá me
diante esas otras
actividades format
ivas desarrolladas
a lo largo del curs
o. Será imprescin
dible aprobar cada
una de las partes (
el examen y las d
emás actividades f
ormativas) para p
oder aprobar la as
ignatura. Para pod
er acogerse a esta
segunda modalida
d el alumno no pu
ede faltar a más d
el 20% de las clas
es de manera inju
stificada. En el ca
so de traspasar es
e límite ingresará i
nmediatamente la
modalidad de eval
uación final.

*Cuando en la revisión se han realizado modificaciones sobre las propuestas realizadas.

La Comisión de Garantía de Calidad, a la que está adscrita el título, considera que tras esta adaptación
curricular motivada por las medidas de excepcionalidad derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19, los
estudiantes adquirirán las competencias comprometidas en el programa formativo del título y éstas quedarán
correctamente evaluadas, por lo que se aprueban las modificaciones propuestas.

Esta información será debidamente publicada en la página web de la Universidad, así como en la intranet del
estudiante para informar a los diferentes grupos de interés de los cambios realizados.



Fdo.: Álvaro Antón Antón

Secretario/a de la CGC
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