
 

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y 
FISIOTERAPIA 
 

 
ADENDA A LA PROGRAMACIÓN DOCENTE  

D E L  G R A D O  E N  F I S I O T E R A P I A  
2º SEMESTRE – CURSO 2019‐2020 

 
Debido a la situación excepcional de confinamiento y Estado de Alarma, la Universidad de 
Salamanca, atendiendo a las normas y leyes aprobadas y a las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias y de educación, ha elaborado un documento para la adaptación de la 
docencia de Grado a la situación excepcional provocada por la covid‐19 durante el curso 
académico 2019‐2020 

 
Los profesores responsables de cada asignatura deben realizar su ficha y enviarla a los 
Coordinadores de las Titulaciones, para remitirlas a los Centros y ser aprobadas antes del 23 de 
abril. Según el Plan de Ordenación Docente del Curso Académico 2019‐‐‐2020, aprobado por el 
Consejo de Gobierno el 29 de noviembre de 2018 y vigente en este momento, son los Centros 
(Facultades y Escuelas) los órganos académicos responsables de las enseñanzas  oficiales  de 
Grado, en concreto son los encargados de organizar y supervisar las actividades docentes que 
se reflejan en las guías académicas. 

 
También se recomienda a los responsables de las asignaturas que envíen también la ficha a sus 
Departamentos para una mayor transparencia y coordinación. 

 
Con las modificaciones de las fichas se elabora la siguiente ADENDA A LA PROGRAMACIÓN 
DOCENTE, adjuntando todas las fichas afectadas por esta situación en el 2º semestre del curso 
académico 2019‐‐‐2020. 

 
 

1) El calendario de evaluaciones del segundo semestre del curso 2019‐‐‐2020 queda de la misma 
forma que figura en la guía académica, a excepción de aquellas asignaturas que se han visto 
obligadas a posponer las pruebas finales de evaluación, quedando éstas en  las  siguientes 
fechas: 

 
Farmacología (4º curso fisioterapia): 18 de mayo de 2020. 

 
Fisioterapia Geriátrica (4º curso fisioterapia): 25 de mayo de 2020. 

 
 

2) CATÁLOGO DE ASIGNATURAS QUE SOLICITAN LA EXCEPCIONALIDAD PARA RECUPERAR 
DOCENCIA  PRESENCIAL 

 
(la evaluación final de estas asignaturas quedaría pendiente de la realización de estás 
prácticas, así como de la realización del examen final de dos de ellas (*): 

MÉTODOS ESPECÍFICOS DE INTERVENCIÓN EN FISIOTERAPIA I 

MÉTODOS ESPECÍFICOS DE INTERVENCIÓN EN FISIOTERAPIA III (*) 

FISIOTERAPIA EN ESPECIALIDADES CLÍNICAS II (*) 

PRÁCTICUM I 
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ADENDA DE LAS FICHAS DOCENTES DEL GRADO EN FISIOTERAPIA 
 

1º CURSO DEL GRADO EN FISIOTERAPIA (2º SEMESTRE) 
 
 
 

GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA GRADO EN FISIOTERAPIA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA ANATOMÍA II: APARATO LOCOMOTOR 

PROFESOR/ES/AS Daniel  Toranzo Martínez, Miguel Robles García 

CÓDIGO 109404 

CURSO 1º 

METODOLOGÍAS  DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

 
Clases teóricas, seminarios, y tutorías on line. 
Vídeos   complementarios de ayuda 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

Tres ejercicios de evaluación continua (15 %) de cinco preguntas cortas y una duración de 25 minutos. 
Un ejercicio final (85 %) que constaría de 10 preguntas cortas compuestas* y un caso clínico.  Duración 
90 minutos. 
* Cada pregunta puede tener varios apartados. 
Para superar la asignatura es necesario superar el 50 % del ejercicio final y  que sumado al valor de la 
evaluación continua supere el 50% del total. 
Los ejercicios de evaluación continua serán los días 27 de abril (retrosoma), 4 de mayo (extremidad 
inferior), y  11 de mayo extremidad superior, en horario de clase ( 9 horas). 

 
El ejercicio final será según el calendario: 18 de mayo de 9 a 11 horas (1ª convocatoria) Y 9 de junio de 
9 a 11 ( 2ª convocatoria). 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA GRADO EN FISIOTERAPIA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA FISIOLOGÍA: Otros sistemas 

 
PROFESOR/ES/AS 

Fernando Pérez Barriocanal 
Isabel Fuentes Calvo 
Elisa Lozano 

CÓDIGO 109403 

CURSO Primero 

METODOLOGÍAS  DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

Para las clases teóricas se ha utilizado la plataforma studium. En ella se han colgado los temas 
correspondientes y posteriormente se ha mantenido contacto con los estudiantes respondiendo a las 
cuestiones  planteadas. 
Los seminarios también se han colgado en studium y tras un periodo de elaboración lo han reenviado  
al profesor para su calificación. Al tiempo de cerrar la aplicación con la pregunta se ha abierto otra con 
la respuesta adecuada. 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

Para el sistema de evaluación se va a utilizar igualmente la plataforma studium y en ella se colgarán 
problemas, preguntas cortas, definiciones, etc para que las respondan en un tiempo determinado 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA GRADO EN FISIOTERAPIA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA PROCEDIMIENTOS GENERALES EN FISIOTERAPIA 

PROFESOR/ES/AS 
ANA SILVIA PUENTE GONZÁLEZ, RAQUEL DÍEZ GARCÍA, LAURA 
CALDERÓN DÍEZ Y FELIPE SÁNCHEZ GONZÁLEZ 

CÓDIGO 109408 

CURSO 1 

METODOLOGÍAS  DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

‐‐‐ TAREAS EN LA PLATAFORMA STUDIUM 
‐‐‐ CUESTIONARIOS EN LA PLATAFORMA STUDIUM 
‐‐‐ FORO PARA TUTORÍAS EN LA PLATAFORMA STUDIUM 
‐‐‐ OTROS RECURSOS: PRESENTACIONES Y VÍDEOS EXPLICATIVOS 
‐‐‐ TUTORÍAS MEDIANTE CORREO Y/O VIDEOCONFERENCIA 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN 

Evaluación continua: 40% 

Se valorará: 
Participación y asistencia a la docencia práctica presencial (actitud) 
Habilidades y destrezas en las prácticas pre‐‐‐clínicas (aptitud) 

 
Evaluación sumativa final mediante cuestionario online: 60% 

 
*De acuerdo con lo previsto en la programación docente, se realizará el miércoles 3 de junio (10‐‐‐11h). 

 
Se hace necesaria la realización de esta prueba tomando en consideración: 1) el contenido de la 
asignatura y 2) la imposibilidad temporal de incluir más tareas sin saturar a los estudiantes. 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA GRADO EN FISIOTERAPIA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA ELECTROTERAPIA 

PROFESOR/ES/AS CARLOS MARTIN SANCHEZ / REBECA MARTIN RODILLA 

CÓDIGO 109409 

CURSO 1º 

METODOLOGÍAS  DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

 
TERMINAR LAS CLASES TEORICAS VIA ONLINE UTILIZANDO LA PLATAFORMA STUDIUM: 

‐‐‐ VIDEOS EXPLICATIVOS DEL PROFESOR JUNTO AL POWER POINT 
‐‐‐ DOCUMENTOS ANEXOS PARA COMPLETAR TEMARIO EXPLICADO 
‐‐‐ TUTORIAS  INDIVIDUALIZADAS 
‐‐‐ DOCUMENTOS PARA RESOLVER DUDAS PLANTEADAS POR LOS ALUMNOS 
‐‐‐ MATERIAL AUDIOVISUAL PARA COMPLETAR LAS PRACTICAS NO REALIZADAS 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

 
EVALUACION CONTINUA CON EVALUACION FINAL INDIVIDUALIZADA VIA ONLINE DE CONTENIDOS 
TEORICOS Y PRACTICOS. 

 
‐‐‐ TAREAS EN PLATAFORMA STUDIUM  60% 
‐‐‐ PRACTICAS PRE---CLINICAS  20% 
‐‐‐ PRACTICAS CLINICAS  20% 

 
*Se reservará la posibilidad de examinar online de forma individualizada a aquellos alumnos que se 
considere no han realizado de forma correcta o hay sospecha de prácticas fraudulentas en las tareas 
online, sustituyendo en este caso al porcentaje de evaluación de las tareas, siendo un 60% de la 
calificación final la nota obtenida en el examen online. 

 
*DEBIDO AL NUMERO DE PRACTICAS TANTO CLINICAS COMO PRE---CLINICAS NO REALIZADAS, DICHA 
NOTA SE COMPLETARÁ CON TRABAJOS DE BUSQUEDA Y ANALISIS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
ASIMISMO, SE OFRECERA A LOS ALUMNOS LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EN UN FUTURO, DE MANERA 
VOLUNTARIA, LAS PRACTICAS CLINICAS QUE NO SE HAYAN COMPLETADO CON EL OBJETIVO DE 
ALCANZAR UNA FORMACION LO MAS COMPLETA POSIBLE EN LA ASIGNATURA. 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA GRADO EN FISIOTERAPIA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Valoración en Fisioterapia I 

PROFESOR/ES/AS Vicente Rodríguez Pérez 

CÓDIGO 109407 

CURSO 1º 

METODOLOGÍAS  DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

 
Hasta el 15 de Marzo se había impartido de forma presencial gran parte de la asignatura. 
La docencia restante se viene impartiendo con normalidad respetando tanto los horarios como los 
cuatro grupos previstos, manteniendo la docencia prevista mediante videoconferencias sincrónicas a 
través de la herramienta externa “Blackboard” disponible en Studium. 

 
Las videoconferencias se acompañan de videos explicativos cuando es necesario facilitar la 
comprensión del alumno, principalmente para el estudio y valoración de casos y para la descripción de 
técnicas de valoración. Este material se aporta a Studium para su posterior consulta. 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

 
La modificación de la evaluación de la asignatura ha sido consensuada con los alumnos quedando de la 
siguiente  manera: 

- 30% asistencia, participación y comportamiento en la docencia presencial obligatoria realizada. 
- 20% asistencia y participación en  la docencia online. 
- 50% Realización de examen oral individual, usando las herramientas de videoconferencia 

(estas pruebas pueden grabarse como evidencia del examen realizado). Se realizarán en los 
siguientes  horarios: 
--- Grupo 2--- día 5 de mayo a las 10:00 
--- Grupo 3--- día 7 de mayo a las 10:00 
--- Grupo 4--- día 14 de mayo a las 10:00 
--- Grupo 1--- día 16 de mayo a las 10:00 



ADENDA A LA PROGRAMACIÓN DOCENTE  
D E L  G R A D O  E N  F I S I O T E R A P I A  

2º SEMESTRE – CURSO 2019‐2020 

 

7/23 

 
 
 

2º CURSO DEL GRADO EN FISIOTERAPIA (2º SEMESTRE) 
 
 
 

GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA GRADO EN FISIOTERAPIA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA AFECCIONES MÉDICAS II 

PROFESOR/ES/AS 
IGNACIO CRUZ GONZALEZ, JOSE CARLOS GÓMEZ, FERNANDO GEIJO 
MARTÍNEZ 

CÓDIGO 101606 

CURSO SEGUNDO 

METODOLOGÍAS  DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

• Se ha establecido un foro para explicar el plan de trabajo online y resolver dudas. 
• Se han incorporado vídeos cortos (5‐‐‐6 min) para sustituir la parte esencial de las clases 

presenciales que dejarán de impartirse. 
• Todos los contenidos de los contenidos educativos de la asignatura están disponibles en 

STUDIUM y  muchos de ellos con contenidos con grabación de audio para favorecer la 
compresión de la clase. 

• Se han realizado tutorías por medios telemáticos (correo electrónico o videconferencia) 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

 
Se solicita realizar una prueba simultánea NO PRESENCIAL SINCRÓNICA con participación de todos los 
estudiantes, sería tipo “test” (80 preguntas elección múltiple), nos podemos adaptar a la franja horaria 
que se considere oportuno a ser posible respetando la fecha de examen inicial. 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA GRADO EN  FISIOTERAPIA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA AFECCIONES QIRURGICAS II 

PROFESOR/ES/AS J Garcia Garcia. 

CÓDIGO 101608 

CURSO 2º CURSO 

METODOLOGÍAS  DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

 
Desde la interrupción de la actividad académica hemos ido poniendo en Studium de modo periódico 
los contenidos de los temas pendientes de explicar en clase así como el  material docente para  los 
Seminarios . 
Todos los profesores estamos a disposición de los alumnos para atender las dudas tanto a nivel 
personal o general. 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

Evaluación on---line  con dos modalidades : 
1.--- Preguntas   de repuesta múltiple: se pide al alumno que comente todas las repuestas justificando la 

razón por la que la considera verdadera o falsa  . El test se pondrá en Studium el día señalado ( 1 de 
Junio)  a una hora determinada( 17 horas  p ej)  y el alumno tiene dos horas para enviar el test( hasta  
las 19 horas)   ( 60 % de la nota final) 

2.Supuestos  clínicos que se pondrán en Studium el dia 1 de  Junio  que el alumno deberá contestar 
en el plazo de 24 horas (40 % de la nota final) 

Si algún alumno lo desea o tiene algún tipo de limitación, deberá manifestarlo cuando se convoque el 
examen   y la evaluación se hará por videoconferencia o por el método que se estime más adecuado a 
sus  circunstancias 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA GRADO EN FISIOTERAPIA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 

PROFESOR/ES/AS ANA ISABEL GALÁN HERNÁNDEZ 

CÓDIGO 101626 

CURSO SEGUNDO 

METODOLOGÍAS  DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

‐‐‐VIDEOCONFERENCIAS ASÍNCRONAS PARA CLASES MAGISTRALES Y SEMINARIOS 
‐‐‐VIDEOCONFERENCIAS SÍNCRONAS PARA EXPOSICIONES DE LOS ALUMNOS 
‐‐‐TAREAS EN LA PLATAFORMA STUDIUM 
‐‐‐CUESTIONARIOS EN LA PLATAFORMA STUDIUM 
‐‐‐FORO PARA TUTORÍAS EN LA PLATAFORMA STUDIUM 
‐‐‐OTROS RECURSOS: PRESENTACIONES, VÍDEOS Y LECTURAS 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN: 
• Exposición de publicaciones y cuestionarios sobre las mismas: 30% 
• Resolución de tareas: 20% 
• Examen final: 45% 
• Participación y actitud: 5% 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (NO PRESENCIAL): 

• Presentación   por   videoconferencia   de   publicaciones   relacionadas   con   el   programa   de   la 
asignatura. 

• Cuestionarios on line sobre publicaciones relacionadas con el programa de la asignatura. 
• Tareas on line para evaluación continua. 
• Prueba no presencial síncrona para todos los estudiantes* 
• Participación, actitud y utilización de recursos de la plataforma Studium 

 

*De acuerdo con lo previsto en la programación docente, se realizará el jueves 7 de mayo (10---11h). 
Se hace necesaria la realización de esta prueba tomando en consideración: 1) la carga docente de la 
asignatura y el esfuerzo que el estudiante debe dedicar a la misma, y 2) la imposibilidad temporal de 
incluir más tareas sin saturar a los estudiantes. 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA GRADO EN FISIOTERAPIA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA CINESITERAPIA II 

 
PROFESOR/ES/AS 

ROBERTO MÉNDEZ SÁNCHEZ / REBECA MARTÍN RODILLA / FELIPE 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ / JOSÉ LUIS SÁNCHEZ SÁNCHEZ / JUAN LUIS 
SÁNCHEZ  GONZÁLEZ 

CÓDIGO 101614 

CURSO 2º CURSO 

METODOLOGÍAS  DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

 
• Presentaciones en power point con comentarios, imágenes y enlaces de videos en Studium. 
• Tareas relativas al contenido práctico a entregar por Studium. (Tanto individuales como grupales) 
• Foros: Seguimiento de los contenidos para debates y resolución de dudas. 
• Tutorías on‐‐‐line individuales o grupales (videoconferencia) o por correo electrónico. 
• Clases teóricas Síncronas mediante videoconferencia (blackboard Collaborate Ultra). 
• Clases teóricas Asíncronas mediante grabación de presentación con explicación (Google Meet). 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN: 

• Evaluación  continua:  Parte  presencial  realizada  previamente  +    participación  on‐‐‐line  +  tareas 
grupales e individuales  (50%) 

• Examen final on‐‐‐line de respuestas múltiples: (50 %) 
(Es   necesaria   esta   excepcionalidad   para   poder   evaluar   fundamentalmente   los   contenidos 
teóricos, así como los prácticos que en condiciones normales serían en una prueba práctica) 

 

*De acuerdo con lo previsto en la programación docente, se realizará la convocatoria ordinaria el 27 de 
mayo (9---10 horas). La convocatoria extraordinaria sería el 9 de junio (9---10) 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA GRADO EN FISIOTERAPIA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA MÉTODOS ESPECÍFICOS DE INTERVENCIÓN EN FISIOTERAPIA I 

PROFESOR/ES/AS 
ROBERTO MÉNDEZ SÁNCHEZ / ANA SILVIA PUENTE GONZÁLEZ / INÉS 
LLAMAS RAMOS /  ANA MARÍA MARTÍN NOGUERAS 

CÓDIGO 101617 

CURSO 2º CURSO 

METODOLOGÍAS  DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

 
• Presentaciones en power point con comentarios, imágenes y enlaces de videos en Studium. 
• Tareas relativas al contenido práctico a entregar por Studium. (Tanto individuales como grupales) 
• Foros: Seguimiento de los contenidos para debates y resolución de dudas. 
• Tutorías on‐‐‐line individuales o grupales (videoconferencia) o por correo electrónico. 
• Clases teóricas Síncronas mediante videoconferencia (blackboard Collaborate Ultra). 
• Clases teóricas Asíncronas mediante grabación de presentación con explicación (Google Meet). 

 
• Se considera que parte de las prácticas pendientes de realizar deben ser consideradas como 

imprescindibles para su realización presencial, por el carácter de los contenidos y competencias a 
adquirir por el estudiante: 
De las 8 prácticas pendientes (32 horas por alumno), 8 horas se realizarán on‐‐‐line, y el resto, 24 
horas por alumno, se realizarían de forma presencial en grupos según se permita retomar  la 
docencia presencial, en total 6 prácticas de 4 horas por alumno, 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN: 

• Evaluación continua: Parte presencial realizada previamente + participación on‐‐‐line + tareas 
grupales e individuales  (40%) 

• Examen final on‐‐‐line de respuestas múltiples para el contenido teórico: (30 %)  
Para esta prueba se respetará el día y hora aprobado en la programación docente: 
4 de junio para la prueba ordinaria (9---10 h) y 15 de junio para la prueba extraordinaria (9---10 h) 
(Es necesaria esta excepcionalidad  para  poder  evaluar  fundamentalmente  los  contenidos 
teóricos, así como los prácticos que en condiciones normales serían en una prueba práctica). 

• Examen final práctico presencial: (30%) 
 

• Se solicita el aplazamiento de la evaluación final práctica de la asignatura para la realización 
presencial del contenido práctico pendiente. Esta fecha deberá aprobarse una vez concretado el 
momento en el que se pueda volver a la docencia presencial. 
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3º CURSO DEL GRADO EN FISIOTERAPIA (2º SEMESTRE) 
 
 
 

GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA Grado en Fisioterapia 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia III 
 
 

PROFESOR/ES/AS 

Fátima Pérez Robledo y Juan Luis Sánchez González: BLOQUE I – 
Fisioterapia del Desarrollo. 
Jesús Orejuela Rodríguez: BLOQUE II ‐‐‐ Métodos Específicos de 
Fisioterapia 

CÓDIGO 101619 

CURSO Tercero 

METODOLOGÍAS  DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

 
Bloque I: Fisioterapia del Desarrollo 
Los contenidos relativos a la práctica 9 se realizaron a través de una serie de tareas en la 
plataforma  Studium. 
La práctica 10 se realizaría a través de una tarea y un foro de comentarios a través de 
Studium, una vez impartidos los contenidos del resto de prácticas. 
Con respecto a las prácticas que quedarían pendientes para impartir de forma presencial por grupos: 
‐‐‐ Grupo 1: Prácticas 4, 5, 6, 7 y 8. 
‐‐‐ Grupo 2: Prácticas 6, 7 y 8. 
‐‐‐ Grupo 3: Práctica 8. 
‐‐‐ Grupo 4: Prácticas 4, 5, 7 y 8. 
Queremos incluirnos en la situación de excepcionalidad en docencia no presencial y tener la posibilidad 
de impartir estos contenidos, en los periodos que el Centro establezca una vez  que  se  conozca  la 
evolución de la alerta sanitaria. 

 
Bloque II: Métodos Específicos de Fisioterapia 
Docencia práctica: 
EXCEPCIONALIDAD EN DOCENCIA NO PRESENCIAL: Para el desarrollo de las prácticas 1, 2, 3, 4 y 5, se 
entiende la necesidad de su realización presencial para los grupos 1 y 2 ; en total 21 horas por estudiante 
para el Grupo 1 y 18 horas por estudiante para el Grupo 2  . 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 
Para poder superar la asignatura el estudiante deberá realizar las prácticas programadas de los 2 
Bloques, atendiendo a los criterios de docencia presencial o docencia no presencial para cada uno de los 
bloques. 

 
Será necesario superar cada uno de los bloques, con una nota mínima de cinco, para poder realizar la 
media ponderada y aprobar la asignatura; en función de los siguientes porcentajes: 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA GRADO EN FISIOTERAPIA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA FISIOTERAPIA EN ESPECIALIDADES CLÍNICAS II 

 
 

PROFESOR/ES/AS 

Jesús Orejuela Rodríguez: BLOQUE I – Fisioterapia en 
Neurología del Adulto 
Fausto José Barbero Iglesias e Inés Llamas Ramos: BLOQUE II - 
Fisioterapia en Patologías Cardiovasculares y Respiratorias 
Carmen Sánchez Sánchez – BLOQUE III - Fisioterapia en otras 
Especialidades 

CÓDIGO 101621 

CURSO TERCERO DE FISIOTERAPIA 

METODOLOGÍAS  DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 
Bloque I: Fisioterapia en Neurología del Adulto 
Docencia práctica: 
EXCEPCIONALIDAD EN DOCENCIA NO PRESENCIAL: Para el desarrollo de las prácticas 1, 2, 3, 4 y 5; se 
entiende la necesidad de su realización presencial  para los grupos 1,  2,  3 y 4;  en total  27 horas por 
estudiante. 

 
Bloque II: Fisioterapia en Patologías Cardiovasculares y Respiratorias 
Docencia práctica: 
Utilización de la plataforma de docencia virtual Studium para la realización de las prácticas 1 y  3 
facilitando presentaciones de los contenidos prácticos y vídeos explicativos. Presentación de tareas por 
parte de los estudiantes sobre esos contenidos prácticos. 

 
EXCEPCIONALIDAD  EN  DOCENCIA  NO  PRESENCIAL:  Para  el  desarrollo  de  la  práctica  2,  se  entiende  la 

- Bloque I:  50% 

- Bloque II: 50% 
 
 

Bloque I: Fisioterapia del Desarroollo 
Consideramos necesario aplazar la evaluación de la asignatura dado que los contenidos de las prácticas 
pendientes son imprescindibles para poder superar la misma. 
Pese a la recomendación de realizar una evaluación continua, no podemos acogernos a este método. La 
evaluación de la asignatura debería seguir el formato de examen como estaba establecido en la guía 
académica. 
Bloque II: Métodos Específicos en Fisioterapia 
Se considera necesario aplazar la prueba de evaluación de la asignatura dado que los contenidos de las 
prácticas pendientes son imprescindibles para poder superar la misma. 
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necesidad de su realización presencial para los grupos 1 y 2 en total 6 horas por estudiante. 
 

Bloque III: Fisioterapia en otras Especialidades 
Utilización de Studium para enviar contenidos escritos y audiovisuales y recibir tareas para suplir las 
prácticas simuladas no realizadas 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

 
Criterios de evaluación 

 
Para poder superar la asignatura el estudiante deberá realizar las prácticas programadas de 
los 3 Bloques, atendiendo a los criterios de docencia presencial o docencia no presencial 
para cada uno de los bloques. 

 
Será necesario superar cada uno de los bloques, con una nota mínima de cinco, para poder 
realizar la media ponderada y aprobar la asignatura; en función de los siguientes 
porcentajes: 

 
- Bloque I:  48% 

- Bloque II: 18% 

- Bloque III: 34% 
 

Bloque I: Fisioterapia en Neurología del Adulto 
Se considera necesario aplazar la prueba de evaluación de la asignatura dado que los contenidos de las 
prácticas pendientes son imprescindibles para poder superar la misma  . 

 
Bloque II: Fisioterapia en Patologías Cardiovasculares y Respiratorias 
Evaluación no presencial continua mediante tareas y cuestionarios en Studium: 

1. Se realizará una autoevaluación continua a través de la plataforma Studium de cada uno de los 
contenidos teóricos. Para ello se habilitará el cuestionario correspondiente, una vez concluida la 
explicación del tema, que permanecerá abierto durante un periodo limitado de tiempo para su 
contestación. La autoevaluación equivaldrá al 80% de la calificación de este módulo. 

2. Los contenidos prácticos se valorarán de manera continuada a lo largo de las diferentes 
prácticas simuladas presenciales, y con la valoración de las tareas de las prácticas no 
presenciales, siendo obligatoria la participación del estudiante, suponiendo el 20% de la 
calificación de este módulo. 

 
Bloque III: Fisioterapia en otras Especialidades 
Evaluación no presencial continua mediante tareas en Studium: 

1. Resolución de preguntas sobre casos clínicos (60%) 
2. Presentación de un ejercicio práctico mediante video (40%) 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA GRADO EN FISIOTERAPIA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Prácticum Clínico I 

PROFESOR/ES/AS Jose Luis Sánchez Sánchez (responsable) 

CÓDIGO 101643 

CURSO 3º 

METODOLOGÍAS  DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

 
Las Prácticas Clínicas se recuperarán en la proporción posible   (en torno al 75%) cuando las autoridades 
sanitarias correspondientes lo permitan. 
Valoramos dos posibles escenarios: 
1. Realización de estas prácticas durante los meses de junio‐‐‐julio o septiembre‐‐‐octubre. 
2. Realización de estas prácticas a lo largo del próximo curso académico 2020‐‐‐2021, en este 
escenario las fechas de realización de las mismas dependerán de la planificación docente del 
próximo curso académico. 
Estas prácticas tienen lugar en el Complejo Hospitalario de Salamanca, Centros de Atención Primaria de 
Salamanca y Mutuas de accidentes de trabajo. 
Los estudiantes rotarán en turnos de mañana o tarde por las unidades determinadas en función de la 
disponibilidad propuesta por el Sacyl y las Mutuas. 

 
Tarea a entregar como trabajo individual: 
• Resolución de caso clínico de las Prácticas clínicas, que iba  a  ser  expuesto  presencialmente  y 

pasará a ser entregado a través de Studium únicamente. (La realizarán los alumnos que ya han 
hecho al menos el 50% de las prácticas clínicas). 

• Resolución de dos casos clínicos para ser entregados a través de Studium. (La  realizarán  los 
alumnos que han realizado menos del 50% de las prácticas clínicas). 

 
Para los dos casos clínicos propuestos en segunda opción, el profesor  responsable  de  la  asignatura 
incluirá en Studium la información necesaria (incluyendo una explicación del caso e imágenes) de dos 
pacientes reales con distintas patologías traumatológicas y planteará al alumno la resolución de ambos 
casos. 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

 
Los dos casos clínicos serán evaluados de forma individual. Esta calificación se guardará para sumarse a la 
obtenida en las prácticas clínicas cuando se recuperen. 

 
Tareas (casos clínicos): 20% 
Practicas clínicas: 80% 

 
Esta asignatura queda pendiente de evaluación hasta que se lleven a cabo las mismas según los dos 
escenarios  planteados. 
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4º CURSO DEL GRADO EN FISIOTERAPIA (2º SEMESTRE) 
 
 
 

GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA GRADO EN FISIOTERAPIA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Diagnóstico por imagen para fisioterapeutas 
 

PROFESOR/ES/AS 
Jose Luis Sánchez Sánchez (responsable) 
Maria Jose Gutierrez Palmero 

CÓDIGO 101631 

CURSO 4º 

METODOLOGÍAS  DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 
(sin cambios) 
La docencia teórica se desarrollará mediante lecciones magistrales con un único grupo de teoría. 
La docencia práctica se desarrollará en 2 grupos de 25 estudiantes y serán de visualización, en las salas 
de prácticas de la Facultad o en el aula designadas para tales efectos. 
Para la docencia práctica se utilizarán pruebas de imagen de casos clínicos reales.    
Se realizará un seguimiento de la asignatura mediante la plataforma virtual Studium. 
EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 
Evaluación contínua: a través de la aptitud y actitud en las clases prácticas. 
Evaluación sumativa: constará de la entrega de un trabajo por medio de la plataforma virtual Studium, en 
el periodo determinado por la Universidad para su desarrollo, donde tratará de identificarse la  
adquisición de las competencias propuestas al inicio de la asignatura. El tema del trabajo consistirá en el 
estudio de un caso clínico, desde el punto de vista de las técnicas de imagen estudiadas durante la 
asignatura. 
La evaluación se realizará en los siguientes apartados: 

‐‐‐ Análisis de los contenidos. 
‐‐‐ Calidad técnica de los trabajos 
‐‐‐ Originalidad 

 
El peso de cada uno de los tipos de evaluación será: 
— Evaluación contínua: 10%. 
— Evaluación trabajo: 90%. 
Alcanzar al menos una calificación de 5/10 en cada uno de los dos apartados. Sistema de calificaciones. 
Según la legislación vigentE 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

 
Grado en Fisioterapia 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Farmacología 

 

PROFESOR/ES/AS 
Mª José García Barrado, Elisa Herráez Aguilar, Marina Holgado Madruga, 
Mª Carmen Iglesias Osma, Mercedes López Rico, Jesús Palomero Labajos, 
Consuelo Sancho Sánchez 

CÓDIGO 101632 

CURSO Cuarto (2º cuatrimestre) 

METODOLOGÍAS  DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

 
La docencia presencial de la asignatura había concluido en el momento en el que se decretó el estado de 
alarma nacional por la pandemia covid‐‐‐19. Esta docencia presencial se había desarrollado utilizando las 
metodologías descritas en la ficha docente de la asignatura. 

 
Las tutorías se realizarán por correo electrónico y/o videoconferencia. 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

 
El sistema de evaluación es el que se indica en la ficha docente. 
La evaluación de las prácticas, los seminarios, la presentación de trabajos en equipo y los trabajos 
individuales ya han sido evaluados. 
Por lo tanto, queda pendiente la evaluación el examen final, que, dadas las circunstancias excepcionales, 
se realizará online de forma sincrónica en el horario y fechas que se comuniquen. El examen será tipo 
test con opción múltiple y penalización. 
Se mantiene la fecha de la convocatoria extraordinaria para el día 3 de junio (17:00---18:00) 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA Grado en Fisioterapia 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Fisioterapia Geriátrica 

PROFESOR/ES/AS Beatriz Mª Bermejo Gil 

CÓDIGO 101633 

CURSO 4º 

METODOLOGÍAS  DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

Clases teóricas y clases prácticas según programación del curso. Finalizada en febrero 2020. 

 
Seguimiento de la asignatura online a través de la plataforma Studium con presentaciones utilizadas 
en las clases presenciales y cuestionarios online de cada tema, para facilitar la compresión y el estudio. 

Tutorías por correo electrónico y/o videotutoría online. 

Elaboración de trabajo individuale de los estudiantes. 
Los estudiantes realizarán una tarea que tendrán que subir a Studium. Consistirá en el diseño 
de una Valoración Geriátrica Integral junto al plan de intervención en fisioterapia. 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

La evaluación continua 70% 
20% Asistencia y participación las clases presenciales y prácticas presenciales ya finalizadas. 
10% Incluirá la realización de los cuestionarios online a través de la plataforma Studium. 
40% La elaboración del trabajo individual. 

 
Evaluación sumativa final 30% 
La evaluación final a través de un cuestionario sincrónico en la plataforma Studium corresponderá al 
30%. 
En aquellos estudiantes, que no puedan finalizar el cuestionario (por motivos técnicos o de conexión), 
realizará una prueba oral a través de videoconferencia  que  consistirá  entre  cinco  o  diez  preguntas 
cortas que el estudiante deberá responder (esta prueba será grabada por motivos académicos). 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

GRADO EN FISIOTERAPIA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Prácticum Clínico III 

PROFESOR/ES/AS ROBERTO MÉNDEZ SÁNCHEZ /JOSÉ ENRIQUE ARTIGAS MARTÍN 

CÓDIGO 101645 

CURSO 4º 

METODOLOGÍAS  DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

 
• Seminarios en la modalidad online a través de videoconferencia, facilitando el material 

necesario para su mejor entendimiento y la sustitución de la parte práctica por alguna 
actividad que implique la participación activa del estudiante en Studium. 

• Entrega de Tareas bien individuales o bien grupales. 
• Tarea Individual de Prácticas Clínicas: (entrega de la tarea individual prevista desde el inicio 

de la asignatura) 
 
Actividades Sustitutorias de la Prácticas Clínicas: 

 
• Tareas para realización de lecturas y análisis crítico de estudios a elegir, en relación a las 

principales prácticas clínicas no realizadas entre las siguientes áreas: (neurología, pacientes 
hospitalizados en planta, geriatría y deporte). 

• Se podrá considerar la realización de prácticas extracurriculares como posible actividad 
sustitutoria de las prácticas clínicas, previa solicitud del estudiante. 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

 
• Tarea individual de las prácticas clínicas: 25% 
• Participación (actitud y aptitud) en los seminarios: 50% 
• Actividades sustitutorias del Prácticas Clínicas: 25% 
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OPTATIVAS – 3º Y 4º CURSO DEL GRADO EN FISIOTERAPIA (2º SEMESTRE) 
 
 
 

GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA Grado en Fisioterapia 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Revitalización Geriátrica 
 

PROFESOR/ES/AS 
Mª del Carmen Sánchez Sánchez 
Beatriz Mª Bermejo Gil 

CÓDIGO 101639 

CURSO Optativa 

METODOLOGÍAS  DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

Docencia presencial según programación del curso. Finalizada en febrero 2020. 

 
Seguimiento de la asignatura online a través de recursos audiovisuales y presentaciones utilizadas en 
las clases presenciales. A los estudiantes que no han podido realizar las horas de prácticas se les ha 
facilitado documentación y recursos audiovisuales para suplir los contenidos prácticos. 
Resolución de dudas por correo electrónico y/o videotutoría online. 

 
Elaboración de trabajo personal de los estudiantes. 

Los estudiantes realizarán dos tareas que tendrán que subir a Studium. La primera consistirá en 
el diseño de una sesión de Revitalización Geriátrica. La segunda será la realización de un video 
en el que explican un ejercicio de esta sesión. 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

Se tendrá en cuenta la evaluación continua del seguimiento de la asignatura teniendo en cuenta la 
asistencia a las clases presenciales (30%) y la realización de videotutorías individuales con la realización 
de preguntas para asegurar la compresión de contenidos (20%). 

 
El diseño del plan de intervención supondrá un 50% de la nota, considerándose 20% la tarea del video 
y el 30% la presentación por escrito. 
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GRADO/SEN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA Grado en Fisioterapia 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Valoración Funcional de Deportistas 

PROFESOR/ES/AS Carlos Moreno Pascual,  Jose Enrique Artigas Martín 

CÓDIGO 101641 

CURSO Optativa 

METODOLOGÍAS  DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

Instrucciones para superar la parte práctica pendiente: 
1. Leer y revisar el material disponible de la asignatura en la plataforma virtual Studium. 
2. Videoconferencia online (Asistencia Prácticas). 
3.     Elaborar Cuaderno Resumen Teórico de Prácticas. 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

‐‐‐ Asistencia a Clases Teóricas: 25% 

 
‐‐‐ Asistencia Prácticas + Videoconferencia: 25% 

 
‐‐‐ Cuaderno de Prácticas: 50% 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA Grado en Fisioterapia 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Trabajo Fin de Grado 

PROFESOR/ES/AS  
 

CÓDIGO 
101535 
101646 

CURSO 4º 

METODOLOGÍAS  DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

El calendario de evaluación del TFG con sus diferentes convocatorias es el que figura en la guía 
académica del curso 2019/2020. 
El estudiante enviará el TFG en formato pdf al correo electrónico de la Secretaría junto con la solicitud de 
defensa del TFG. Esta solicitud deberá ir preferentemente firmada con certificado digital electrónico o 
DNI‐‐‐e, si no fuera posible, será válida la firma manuscrita y en caso de no poder insertarla, será válido la 
recepción de la documentación perfectamente cumplimentada. En  Secretaría  se  hará  el  registro 
electrónico en el Registro General de la USAL. 

 
El tutor del TFG enviará por correo electrónico a Secretaría el informe del tutor con la valoración 
correspondiente. Este informe de valoración deja implícito el visto bueno para la presentación del TFG 
por parte del estudiante. El informe del tutor estará firmado preferentemente con certificado digital 
electrónico o DNI‐‐‐e, si no fuera posible, será válida la firma manuscrita y en caso de no poder insertarla 
será válido la recepción del informe perfectamente cumplimentado. 

 
Las reuniones de las Comisiones evaluadoras serán no presenciales por el sistema que los miembros de la 
comisión acuerden: videoconferencia, correo electrónico, ... 
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